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INTRODUCCIÓN

Un total de cinco líneas estratégicas conforman el Plan de Medio Ambiente de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV). La quinta y última de estas líneas estratégicas 
es la ambientalización curricular que, liderada por la Cátedra Dow/URV de 
Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo incorporar la visión sostenibilista en 
el currículum pedagógico.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

La diagnosis sobre la presencia de los aspectos ambientales y de sostenibilidad en la docencia es la primera fase 
del proceso de ambientalización curricular. Su objetivo es cuantificar, analizar y valorar dicha presencia en el 
contenido curricular de los diferentes estudios que se imparten en la Universitat Rovira i Virgili. 

METODOLOGÍA

La diagnosis se ha realizado a partir de un trabajo exhaustivo 
de recopilación de la información referente a la docencia que 
los diferentes organismos e instituciones de la URV ponen a 
disposición de la comunidad universitaria. Es decir, se han 
consultado sistemáticamente y exhaustivamente las guías 
docentes de cada uno de los estudios. En este sentido, la 
información base se refiere a la oferta académica del curso 
2011-2012. Una información que en algunos casos ha sido 
complementada con la aportada por los responsables de los 
diferentes programas de estudio.

De acuerdo con esta información, la presencia de las 
cuestiones medioambientales en los diferentes estudios de la 
URV se ha clasificado en tres niveles, en función del 
porcentaje de créditos con esta dimensión medioambiental 
respecto al total de créditos: presencia baja (<5%), presencia 
media (5-10%) y presencia alta (>10%).

La sensibilización ambiental se manifiesta claramente y de forma intensa y extensa, en el contenido curricular de los diferentes
estudios (grado y postgrado) que se imparten actualmente en la Universitat Rovira i Virgili. El análisis evidencia que, con mayor o 
menor intensidad, una parte importante de los programas formativos presentan referencias, directas o indirectas, a las 
cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Esta marcada sensibilidad es un indicador de su importancia y de su gran 
transversalidad. No obstante, es destacable que su presencia es especialmente relevante en tres áreas educativas:

a) En los estudios que tratan directamente los temas territoriales (Facultad de Turismo y Geografía) y en aquellas materias afines 
con una fuerte presencia de temas demográficos, geográficos, sociales y antropológicos.

b) En la aproximación jurídica de la materia (Máster en Derecho Ambiental - Facultad de Ciencias Jurídicas)

c) En los estudios de la Facultad de Química y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química.

RESULTADOS


