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Asignatura
Evaluación de
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Código
O01G261V01503
Titulacion
Grado en
Ciencias
Ambientales
Descriptores Creditos ECTS
6
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Biología vegetal y ciencias del suelo
Coordinador/a Rodríguez Rajo, Fco. Javier
Profesorado
Rodríguez Rajo, Fco. Javier
Correo-e
javirajo@uvigo.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
3

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Tipología
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social,
cientíﬁca o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la
• saber
información en el sector agroalimentario y del medio ambiente.
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo.
CE8 Conocer y comprender los distintos sistemas de gestión ambiental y de calidad.
CE9 Conocer y comprender el manejo de herramientas informáticas de aplicación en materia ambiental.
CE11 Conocer y Comprender los fundamentos para la elaboración de estudios de impactos ambientales.
• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
CE20 Conocer y comprender los fundamentos que permitan la identiﬁcación y la valoración de costes
ambientales.
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación.
CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y extranjera
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información.
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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(*)jbvkbjk

CB3
CB4
CG1
CE11
CT1
CT4
CT5
CG1
CE8
CE9
CE11
CT9
CB3
CB4
CG1
CG2
CE8
CE9
CE11
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9

(*)

(*)

Contenidos
Tema
1.- La evaluación de impacto ambiental (EIA).

El papel de la EIA en la gestión de los recursos naturales: evaluación
estratégica ambiental (EEA), EIA, auditoría ambiental (AA). Conceptos
generales: ambiente, impacto, evaluación. Tipoloxía de los impactos.
Tipoloxía de las evaluaciones.
2.- Legislación.
Historia de la EIA. Legislación de referencia: directivas europeas,
legislación nacional y legislación de la Comunidad Gallega. Proyectos que
deben ser objeto de EIA.
3.- Procedimiento administrativo de la EIA.
Agentes implicados: promotor, órgano ambiental, órgano sustantivo,
opinión pública. Procedimiento administrativo. Información y participación
pública.
4.- Descripción del proyecto.
Antecedentes, localización, acciones. Examen de alternativas
tecnicamente viables.
5.- Inventario ambiental.
Métodos de identiﬁcación de impactos.
(*)6.- Factores abióticos.
(*)Chan e augas subterráneas, augas superﬁciais, procesos xeolóxicos,
clima, ruído e luz. Elección dos factores relevantes, cálculo de índices
ambientais abióticos, metodoloxía de medición de factores abióticos.
Identiﬁcación e predición de impactos.
(*)7.- Factores bióticos.
(*)Flora e vexetación, fauna, procesos ecolóxicos. Elección dos factores
relevantes, cálculo de índices ambientais bióticos, metodoloxía de
medición de factores bióticos. Identiﬁcación e predición de impactos.
(*)8.- Factores paisaxísticos.
(*)Paisaxe
(*)9.- Factores socioeconómicos.
(*)Históricos, arqueolóxicos, emprego, custo económico da degradación.
(*)10.- Matrices valoración de impactos.
(*)Valoración cuantitativa, valoración cualitativa. Incerteza da valoración.
Integración de impactos (funcións de transformación).
(*)11.- Medidas protectoras e correctoras.
(*)Impactos residuais.
(*)12.- Programa de vixilancia ambiental.
(*)Aplicación
(*)13.- Documento de síntese.
(*)Resumen do contido do proxecto
(*)Programa de prácticas: Elaboración de Estudos (*)1- Elección de proxecto
de impacto ambiental (EsIA)
2- Selección de variables a considerar
3- Procura de fontes bibliográﬁcas
4- Inventario ambiental
5- Elaboración de índices de impacto
6- Redacción do informe de síntese
(*)Seminarios
(*)Realización de exercicios prácticos
Presentación e discusión dlos proxectos realizados por os alumnos
Planiﬁcación
Horas en clase

Horas fuera de clase

Horas totales
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Seminario
28
70
98
Lección magistral
14
35
49
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
1
0
Trabajo
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminario
Lección magistral

Descripción
(*)Resolución de situacións e casos prácticos
(*)Explicación e dabte do temario da asignatura

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral
Seminario
Evaluación
Descripción
Resolución de problemas y/o Preguntas sobre lo temario
ejercicios
RESULTADOS DE APRENDIZAJES EVALUADOS: RA1-3

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB3
CB4
CG1
CG2
CE8
CE9
CE11
CE20
CT1

Trabajo

Redacción de un proyecto de impacto ambiental
RESULTADOS DE APRENDIZAJES EVALUADOS: RA1-3

70

CB3
CB4
CG1
CG2
CE8
CE9
CE11
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para poder superar la asignatura de Evaluación de impacto ambiental los alumnos deben de tener superadas las dos partes
de la misma, tanto las probas de respuesta corta como la presentacion y realización de los trabajos y proyectos.
Los alumnos que por causa justiﬁcada no puedan asistir la clases presenciales deben justiﬁcarlo axeitadamente. La
evaluación se realizará con trabajos complementarios que propondrá lo/a profesor coordinador segundo el caso.
Convocatorio Fin de Carreira: El alumno que opte por examinarse en Fin de Carreira será avaliado sólo con el examen (que
valdrá el 100% de la nota). En el caso de no asistir al dicho examen, o no aprobarlo, pasará a ser avaliado del incluso modo
que el resto de los alumnos
Exámenes:
DÍA: 8 de noviembre de 2019 HORA: 10
DÍA: 25 de junio de 2020 HORA: 10
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Fin de carrera: 2 de octubre 2019 a las 10 horas.
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Recomendaciones
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