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Objetivos
Al final de la asignatura el estudiante tendrá una idea clara de:
i) La literatura básica concerniente a los métodos de análisis presentados;
ii) La relación biofísica entre el proceso económico y el medio ambiente;
iii) Nuevos enfoques de análisis del metabolismo social desde la economía ecológica;
Contenidos
Sesión 1a: Análisis de Flujos de Materiales
Metodologías de Eurostat (y del IFF-Social Ecology, Viena) y del Wuppertal Institute
HANPP y Huella Ecológica
Sesión 1b: Contabilidad energética
eMergy
Exergy
Sesión 2: Multi-Scale Integrated Assessment of Societal Metabolism (MuSIASEM)
Efecto Mosaico
Impredicative Loop Analysis
Principales variables y relaciones
Benchmarking
Ejemplos
Metodología clases
Clases magistrales, lectura de textos clave, discusión organizada
Cada una de las sesiones empezará con una exposición por parte del profesor, seguida de una
breve pausa y una discusión guiada basada en la exposición y en la lectura obligatoria
correspondiente. Para ello es importante tratar de responder a las preguntas-guía que se
encuentran abajo. La sesión finalizará con unas conclusiones por parte del profesor.
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Sistema de evaluación
La evaluación se realizará atendiendo a:
- Asistencia y participación en las clases (20%).
- A definir por los responsables de la asignatura (80%)
Observaciones
Preguntas para guiar la discusión
Sesión 1ª:
1. ¿Cómo usaría usted los indicadores de un AFM para la generación de políticas?
2. Reflexione acerca del supuesto que hay detrás de la suma del contenido energético
de las naranjas, la madera y el gas natural
3. ¿Refleja el HANPP el impacto que los seres humanos causan sobre el medio
ambiente?
Sesión 1b:
1. ¿Qué piensa de una hipotética teoría energética del valor?¿Sería útil?
2. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra para usar eMergy en la
generación de políticas?
3. ¿Piensa que la Exergía es un buen indicador para medir la calidad de la energía o del
trabajo realizado?¿por qué?
Sesión 2:
1. Desde un punto de vista analítico, ¿Cómo se puede tratar con lo multidisciplinar en
la investigación ambiental?
2. ¿Por qué es necesario que hagamos el análisis de nuestro sistema desde diferentes
niveles jerárquicos?
3. ¿Por qué es de utilidad expresar el consumo de flujos de energía y materiales en
términos intensivos, por ejemplo por hora de actividad humana?

