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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 
cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Conceptos fundamentales de 
medioambiente 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Conceptos básicos y definiciones 
1.3. Degradación ambiental y su evolución. El 
despertar de la conciencia ambiental 
1.4. Referencias bibliográficas 
 
Tema 2. Marco legal internacional y europeo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Actuaciones ambientales a nivel mundial 
a lo largo de la historia 
2.3. Evolución de la política ambiental 
europea 
2.4. Organismos oficiales competentes en 
materia ambiental europea 
2.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 1 
(0,3 puntos) 

 
Test Tema 2  
(0,3 puntos) 

 
 

Foro: Las políticas 
ambientales en México 

y Europa  
(3 puntos) 

Semana 2 

Tema 3. Marco legal nacional 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México 
3.3. Leyes federales en el ámbito del 
medioambiente 
3.4. Leyes estatales en el ámbito del 
medioambiente 
3.5. Referencias bibliográficas 
 
Tema 4. Normas mexicanas del sector 
ambiental 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Nueva Ley de Infraestructura de la 
Calidad 
4.3. Comités del sector ambiental y Programa 
Nacional de Normalización 
4.4. El Comité Técnico de Normalización 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (COTEMARNAT) 
4.5. Principales normas oficiales mexicanas 
(NOM) del sector ambiental 
4.6. Principales estándares del sector 
ambiental 
4.7. Referencias bibliográficas 
 
Tema 5. Acuerdo de París 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Antecedentes del Acuerdo de París  
5.3. Contenido del Acuerdo de París 

Test Tema 3  
(0,3 puntos) 

 
Test Tema 4  
(0,3 puntos)  

 
Actividad: Importancia 

de las NOM y el 
impacto de la nueva 

Ley de Infraestructura 
de la Calidad 
(4,5 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

 
 
 
 

Semana 3 

Tema 5. Acuerdo de París (continuación) 
5.4. Normativa europea para el cambio 
climático 
5.5. Normativa estatal para la aplicación de 
los compromisos en materia de cambio 
climático 
5.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 
(0,3 puntos) 

 
Actividad: Cambio 

climático y los 
Acuerdos de París (6 

puntos) 

Examen final 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


