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Descripción y justificación 
 
La evidencia que respalda un rol más activo del sector de la salud en la gestión ambiental se fundamenta 
en: a) varias intervenciones en la materia pueden apoyar la lucha contra los determinantes de la salud; b) 
las medidas de sostenibilidad ambiental pueden beneficiar a pacientes, proveedores, personal sanitario y 
a los procesos clave de los sistemas sanitarios, y también pueden reducir los riesgos para la salud de 
origen ambiental; y c) la sostenibilidad ambiental puede contribuir a reducir los costes y aumentar la 
resiliencia de los sistemas sanitarios. 
 
El Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo son las principales iniciativas en materia ambiental a nivel 
mundial y europeo, respectivamente. En el primero, se busca mantener el aumento de la temperatura de 
este siglo por debajo de los 2ºC y reforzar la capacidad para afrontar los impactos del cambio climático; 
mientras que el segundo, se traza eliminar para 2050 cualquier emisión de gases de efecto invernadero. 
Ambas políticas resaltan los beneficios para la salud que se derivan de su implementación. 
 
A partir de lo anterior y los 5 ejes de trabajo de la colaboración internacional Lancet Countdown, que 
monitoriza los efectos del cambio climático sobre la salud, se proponen las siguientes líneas temáticas: 
 

• Efecto del cambio climático sobre la salud; 
• resiliencia sanitaria; 
• mitigación y beneficios derivados para la salud; 
• coste económico-financiero del cambio climático; y 
• empoderamiento de la sociedad.

Curso académico: 2023/2024 
Curso: Salud Sostenible: Respuesta al impacto del cambio climático sobre la salud humana. 
Semestre: Primavera 2023 
Créditos: 6 ECTS (150 horas) 
Profesor: Abel E. González-Vélez 
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Prerrequisitos 
Ninguno. 

 

Competencias 
 

En esta asignatura se desarrollarán las siguientes competencias (genéricas y específicas): 
 
A. Competencias generales e indicadores de evaluación comunes a todas las unidades. 
 
• CG1 Pensamiento Analítico. Es el comportamiento mental que permite distinguir y separar las partes 

de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. El pensamiento analítico es el 
pensamiento del detalle, de la precisión, de la enumeración y de la diferencia. 

 
Nivel de dominio 1: Describir, relacionar e interpretar situaciones y planteamientos sencillos. 
 
Indicadores CG1  
CG1:I1 Análisis de información escrita (textos, casos, artículos, etc.) 

 
• CG2 Pensamiento Crítico. Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los 

fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. 
 

Nivel de dominio 1: Hacerse preguntas sobre la realidad que le rodea a uno y participar activamente 
en los debates en torno a la misma, analizando los juicios que se formulan y reflexionando sobre las 
consecuencias de las decisiones propias y ajenas. 
 
Indicadores CG2 
CG2:I1 Juicios propios  
CG2:I2: Implicaciones prácticas 

 
• CG3 Uso de las TIC. Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TIC) como una 

herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como 
medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la 
investigación y el trabajo cooperativo. 

 
Nivel de dominio 1: Generar documentos con un procesador de textos y navegar por Internet. 
 
Indicadores CG3  
CG3:I1 Edición de textos  
CG3:I2 Internet (bases de datos bibliográficas y sitios web) 

 
• CG4 Comunicación verbal. Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y 

sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la 
audiencia para lograr su comprensión y adhesión. 
 
Nivel de dominio 1: Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con 
relevancia y oportunidad tanto en situaciones de intercambio, como en contextos más formales y 



académicos. 
 
Indicadores CG4  
CG4:I1 Contenido (concisión y argumentación) 
CG4:I2 Medios de apoyo (uso de ayudas audiovisuales) 

 
• CG5 Comunicación Escrita. Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión 

clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos. 
 
Nivel de dominio 1: Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se piensa o se siente con los 
recursos adecuados, en escritos breves (y apoyos gráficos). 

 
Indicadores CG5  
CG5:I1 Contenido (redacción, argumentación y originalidad) 
CG5:I2 Utilización de recursos (gestor de referencias bibliográficas e imágenes de apoyo) 

 
  
B. Competencias específicas por unidades. 

 
• Unidad 1 Factores de riesgo y vulnerabilidades de la salud humana al cambio climático. 
 

CE1 Analizar, a partir de la evidencia científica, los riesgos y los efectos en la salud humana 
derivados del cambio climático, para reconocer los problemas que demandan acciones de 
planificación y respuesta oportunas. 
 
Indicador CE1  
CE1:I1 Búsqueda y evaluación de información científica (p. ej. libros y capítulos de libro como 
productos de investigación original, artículos en revistas indexadas, etc.) acerca de los riesgos y 
efectos del cambio climático en la salud humana. 

 
• Unidad 2 Resiliencia sanitaria ante los efectos del cambio climático. 

 
CE2 Evaluar, a partir de los planes y políticas sanitarias, el grado de implementación y las 
capacidades de respuesta de los países y regiones para afrontar el impacto del cambio climático 
sobre la salud pública, con el fin de formarse un juicio propio de la realidad.  
 
Indicador CE2 
CE2:I1 Juicio propio de los compromisos y asimetrías globales y regionales en materia de 
implementación de los planes y políticas de salud pública de adaptación y respuesta al cambio 
climático. 

 
• Unidad 3 Acciones de mitigación sectorial contra el cambio climático y beneficios derivados para la 

salud. 
 

CE3 Reconocer las acciones de mitigación desde la sanidad y otros sectores de la economía (p. ej. 
agricultura, energía), para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y analizar su 
relación con el gasto sectorial y los resultados en salud logrados. 



 
Indicador CE3 
CE3:I1 Búsqueda y evaluación de información escrita o audiovisual de carácter científico-técnico 
(artículos, informes de evaluación de política pública, noticias, etc.) de las acciones sectoriales 
(sanidad y otros sectores) contra el cambio climático. 

 
• Unidad 4 Impacto económico-financiero de los efectos del cambio climático sobre la salud humana. 

 
CE4 Dimensionar el impacto económico-financiero del efecto del cambio climático sobre la salud 
humana y la productividad, como elemento clave para la priorización de intervenciones y toma de 
decisiones en política pública. 
 
Indicador CE4 
CE4:I1 Extracción y síntesis de datos, a partir de información escrita acerca del efecto económico de 
la interrelación entre cambio climático y salud (textos, casos, artículos, etc.) 

 
• Unidad 5 Compromiso político, científico y de la sociedad en la lucha contra el cambio climático. 

 
CE5 Sintetizar, a partir de la evidencia, las políticas sanitarias, las acciones de mitigación y el impacto 
económico del efecto del cambio climático sobre la salud humana, las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas del sector de la salud, para reflexionar, señalar o intervenir los desafíos 
inmediatos de la salud pública, la ciencia y la sociedad en la materia. 
 
Indicador CE5 
CE5:I1 Redacción de un manuscrito con la forma de una editorial, debate o artículo de opinión acerca 
de la salud y el cambio climático, con el potencial de ser publicado en una revista científica en la 
materia (redacción, argumentación y originalidad). 

 

 
Contenidos 

 
Introducción 

 
• Unidad 1 Factores de riesgo y vulnerabilidades de la salud humana al cambio climático. 

 
• Unidad 2 Resiliencia sanitaria ante los efectos del cambio climático. 
 
• Unidad 3 Acciones de mitigación sectorial contra el cambio climático y beneficios derivados para la 

salud. 
 
• Unidad 4 Impacto económico-financiero de los efectos del cambio climático sobre la salud humana. 
 
• Unidad 5 Compromiso político, científico y de la sociedad en la lucha contra el cambio climático.



Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 
La metodología docente se basará en el Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto (MAUD), 
que integra las etapas de Contexto experiencial, Observación reflexiva, Conceptualización, 
Experimentación activa y Evaluación, utilizadas con flexibilidad. 
 
La metodología ha sido planificada mediante el diseño de una serie de actividades y tareas 
relacionadas, por cada una de las etapas MAUD y para cada una de las competencias específicas de 
las 5 unidades de la asignatura. (Véase el apartado “Competencias específicas” de este documento). 
 
Para aplicar dicha metodología, se emplean los siguientes recursos didácticos: 
 
• Utilización de recursos en diferentes formatos para la práctica de los contenidos (por ejemplo, vídeos, 

artículos, PowerPoints, noticas científicas...). 
 

• Realización de diferentes actividades de aprendizaje y tareas de evaluación para la verificación de la 
adquisición de conocimientos y de competencias generales y específicas. 
 

• Combinación de clases en remoto por videoconferencia (2 horas a la semana) con aprendizaje online 
a través de los recursos y actividades disponibles en la plataforma Alud. 

 
 
Sistema de evaluación 

 
La evaluación final de la asignatura corresponderá al sumatorio de las calificaciones alcanzadas por el 
alumno en cada una de las unidades que la componen. 
 
Cada alumno debe demostrar las competencias generales y comunes a todas las unidades, mediante su 
juicio analítico y crítico, uso de herramientas TIC y expresión verbal y escrita. Estas competencias deberán 
verse reflejadas en el logro de las competencias específicas por cada unidad, a través del desarrollo de 
las distintas actividades grupales de conceptualización y tareas (3 informes de síntesis, el diseño de una 
intervención y la elaboración de un manuscrito breve), propuestas en las etapas de Conceptualización, 
Experimentación activa y Evaluación de cada unidad. 
 
En concreto, los grupos fijos de alumnos que se conformen al inicio de la asignatura (cuyo tamaño 
dependerá del número de estudiantes inscritos) expondrán de manera verbal en las sesiones sincrónicas 
los resultados y conclusiones de las actividades de revisión de la literatura y otras fuentes en la etapa de 
Conceptualización, mediante la descripción de los hallazgos principales en torno a las preguntas o 
cuestionamientos que se hayan formulado en la etapa de Observación reflexiva previa, por cada una de 
las unidades. El peso relativo de cada una de estas actividades será de un 35 % de la calificación total de 
cada unidad.  
 
Asimismo, tareas como los informes de síntesis, diseño de una intervención y elaboración de un 
manuscrito breve, según la unidad correspondiente, seguirán las instrucciones dadas en cada una de las 



5 etapas de Experimentación activa del mismo número de unidades. En general, corresponderán a textos 
de entre 200 y 250 palabras como mínimo (los informes) en un formato estructurado (poblaciones de 
estudio, métodos de análisis, resultados y conclusiones) que respondan a la pregunta o cuestionamiento 
priorizado en la etapa de Conceptualización. 
 
Por su parte, la intervención que se diseñe en la Unidad 2 deberá estar basada en la evidencia y las 
reflexiones grupales, y pensada para reducir las brechas y asimetrías en la implementación de los planes 
y políticas de salud pública de los países y regiones contra los efectos del cambio climático. Ésta debe 
responder a las preguntas: ¿Por qué es esto importante? y ¿qué problemas soluciona? Se valorará su 
relevancia, viabilidad socio-económica y originalidad, redacción y referenciación del texto (mínimo 250 
palabras y al menos una figura de apoyo de elaboración propia). 
 
El manuscrito de la Unidad 5 podrá tomar la forma de una editorial, un debate o un artículo de opinión y 
una extensión de entre 1.500 y 1.800 palabras y hasta 2 tablas o figuras. Los artículos de opinión incluyen 
un resumen de 250 palabras, mientras que las editoriales y los debates no suelen incluir un resumen. Se 
establece un promedio de 15 referencias bibliográficas. Se trata de un ejercicio de integración de todas 
las tareas realizadas en las 5 etapas de Experimentación activa de la asignatura que, según su calidad, 
podrá optarse por su sometimiento a publicación por una revista científica de revisión por pares, previa 
decisión voluntaria de los autores.  
 
El peso relativo de cada una de las tareas derivadas de las 5 etapas de Experimentación activa será de 
un 40 % de la calificación total de la unidad. Estas tareas serán siempre defendidas por los grupos 
mediante exposición oral durante las sesiones sincrónicas y su defensa pública será tenida en cuenta en 
la valoración de la calificación, junto con los informes, la intervención y el manuscrito que se elaboren. 
 
Por otra parte, las actividades grupales de reflexión por cada etapa de Evaluación en las 5 unidades de la 
asignatura servirán para reflexionar acerca de todo lo aprendido en las distintas unidades. Las reflexiones 
buscarán responder, además, a una serie de preguntas predefinidas por el docente, y su peso relativo en 
la calificación de cada unidad será de un 25% del total. 
 
Finalmente, si bien las etapas de Contexto experiencial y de Observación reflexiva no suman en la 
calificación de las unidades, su desarrollo será objeto de especial atención y evaluación, porque las 
conclusiones que de ellas se deriven servirán de sustento para las actividades y tareas de las 3 etapas 
posteriores calificables. Un rendimiento pobre durante esas 2 primeras etapas, en cambio, podrá restar 
hasta un 10% de la calificación alcanzada por cada alumno en la asignatura.



Documentación 
 

En la plataforma Alud de la asignatura se dispondrán de diversos materiales (vídeos, artículos, noticias, 
el material de presentación de cada unidad compartido por el profesor...). Se proponen, a continuación, 
algunas referencias de iniciación a la asignatura. 
 
• World Health Organization. Regional Office for Europe. (2017). Environmentally sustainable health 

systems: a strategic document. World Health Organization. Regional Office for Europe. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340375.  
 

• Naciones Unidas (ONU), Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC), 12 de diciembre de 2015, disponible en esta dirección: 
https://www.refworld.org.es/docid/602021b64.html [Accesado el 21 de octubre de 2022].  

 
• Pacto Verde Europeo - Concilium [Internet]. [citado 21 de octubre de 2022]. Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/ 
 

• Romanello M, McGushin A, Di Napoli C, Drummond P, Hughes N, Jamart L, et al. The 2021 report 
of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. The Lancet. 
2021;398(10311):1619-62.  

 
• Romanello M, Di Napoli C, Drummond P, Green C, Kennard H, Lampard P, et al. The 2022 report 

of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. Lancet 
Lond Engl. 2022;400(10363):1619-54.  

 
 


	Descripción y justificación
	Prerrequisitos
	Competencias
	Contenidos
	Estrategias de enseñanza-aprendizaje
	Sistema de evaluación
	Documentación

