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PRESENTACIÓN
Los Objetivos del Grado en Ciencias Ambientales son, de forma resumida:
1.- Formación de profesionales con una visión generalista, multidisciplinar y global de la
problemática ambiental, enfocada desde diversos sectores del conocimiento.
2.- Formación adecuada en los aspectos científicos, técnicos, económicos y jurídicos del
medio ambiente, de forma interdisciplinar.
3.- Orientación específica hacia la conservación y gestión del medio ambiente y los recursos
naturales, la planificación territorial, la gestión y calidad ambiental, bajo la perspectiva de la
sostenibilidad.
4.- Dotar de los conocimientos, técnicas y herramientas prácticas necesarias frente a las
nuevas problemáticas y realidades ambientales, la nueva legislación y tecnologías, así como
las nuevas preocupaciones y percepciones socioambientales.
5.- Expresión con fluidez, claridad y coherencia, empleando de forma correcta la
terminología propia de la disciplina, con congruencia en sus argumentaciones mediante
capacidades de análisis, síntesis, reflexión, comparación y comprensión.
6.- Adquisición de una serie de competencias generales como la capacidad de organización
y planificación, la independencia de juicio, la toma de decisiones, el respeto por los puntos
de vista ajenos.
7.- Como base para posteriores estudios de Posgrado, especializados o de carácter
transdisciplinar.

COMPETENCIAS
La adquisición de los conocimientos y competencias señalados posibilitará a los graduados
en Ciencias Ambientales el ejercicio de su profesión en un amplio abanico de campos, entre
los que destacan de forma especial los siguientes:
1. Formación y educación ambiental
2. Investigación
3. Sistemas de gestión de calidad ambiental en la empresa y organizaciones. Auditorías
4. Gestión ambiental en la administración
5. Consultoría y evaluación del impacto ambiental
6. Tecnología ambiental industrial
7. Gestión del medio natural
Las competencias específicas que se espera que los estudiantes adquieran al completar el
período formativo se han definido en función de competencias disciplinares y académicas y
competencias profesionales.
- Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas
medioambientales.
- Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y
gestión de recursos naturales
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- Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los
riesgos asociados a la actividad industrial.
- Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su
evolución y efecto en el medio ambiente.
- Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con
rigor y precisión.
- Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la
predicción de problemas medioambientales.
- Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma
integral.
- Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del
medio ambiente y el bienestar social.
- Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas
medioambientales.
- Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los
mismos.
- Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos
medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad.
- Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la
normativa legal y de seguridad.
- Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista
interdisciplinar.
- Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de
origen natural y antrópico.
- Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y
gestión de proyectos y servicios enfocados al conocimiento, explotación y conservación de
los recursos naturales.
- Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la
formulación de políticas, normas, planes y programas de desarrollo.
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RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS
VIDEO DE PRESENTACIÓN
ACCESIBILIDAD. ASIGNATURAS CON PRÁCTICAS
El desarrollo de las actividades de laboratorio planificadas en el Grado de Ciencias
Ambientales precisa por parte del estudiante tener algunas competencias previas para poder
llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio, entre las que se podrán incluir:
1. La planificación y realización de experimentos de forma autónoma.
2. La actitud y las habilidades sociales adecuadas para el desarrollo de actividades en
equipo y para el cuidado, el buen uso y utilización del material.
3. La posibilidad de manipulación fina de objetos propios de laboratorio.
4. Una adecuada agudeza visual para el desarrollo de las prácticas e condiciones de
seguridad.
5. Una adecuada responsabilidad para valorar los riesgos derivados del uso de equipos,
sustancias y procedimientos de laboratorio.
En caso de duda en torno a estas competencias necesarias, el estudiante que presente una
condición de discapacidad puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS, estudiantes @unidis.uned.es) o con el
Coordinador de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias (accesibilidad@ccia.uned.es), para
estudiar los ajustes y adaptaciones que sean viables en función de la programación de la
asignatura y las necesidades derivadas de la diversidad funcional.

IGUALDAD DE GÉNERO
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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