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Presentación____________________________________________________ 

La satisfacción de las necesidades materiales (alimentos, vestido o vivienda) y 

no materiales (educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a sus miembros a 

llevar a cabo determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades 

se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan, entendiendo por bien 

todo medio capaz de satisfacer una necesidad tanto de los individuos como de 

la sociedad.  

La economía se preocupa, precisamente, de la manera en que se administran 

unos recursos escasos, con objeto de producir diversos bienes y distribuirlos 

para su consumo entre los miembros de la sociedad, dando respuesta a un 

gran número de preguntas concretas. 

 

Objetivos_______________________________________________________ 

 

El curso técnico en economía y medio ambiente tiene como objetivos: 

 Conocer que es la economía 

 Conocer los sistemas económicos 

 Aprender las características y funcionamientos de los sistemas 

económicos 

 Conocer la relación entre la economía y el medio ambiente 

 Conocer la problemática ambiental global y efectos económicos 

 Conocer los instrumentos económicos de política ambiental 

 Conocer los métodos de valoración económica 

 

 

 



Contenidos del curso_____________________________________________ 

 

Tema 1. Introducción a la economía 

1.1. ¿Qué es la economía?  

1.2. Objeto de la economía 

1.2.1. Concepción clásica de la economía 

1.2.2. Concepción marxista de la economía 

1.3. La economía como ciencia 

1.4. Grandes áreas del análisis económico 

1.5. Evolución histórica de la economía 

1.6. Los sistemas económicos 

1.6.1. Necesidades ilimitadas y recursos escasos 

1.6.1.1. Curva de posibilidades de producción 

1.6.2. Bienes 

1.6.3. Servicios 

1.6.4. Los factores de la producción 

1.6.4.1. La tierra 

1.6.4.2. El trabajo 

1.6.4.3. El capital 

1.6.4.4. La tecnología y el conocimiento 

1.6.4.5. La empresa y la capacidad empresarial 

1.7. Características del sistema económico 

1.7.1. La división y especialización del trabajo 

1.7.2. Evolución de los instrumentos monetarios 



1.7.2.1. El trueque 

1.7.2.2. La mercancía moneda 

1.7.2.3. Las monedas metálicas 

1.7.2.4. La moneda-papel 

1.7.2.5. El papel moneda 

1.7.2.6. La moneda escritural 

1.7.3. El sistema de precios 

1.7.3.1. Características 

1.7.3.2. Concepto de utilidad 

1.7.3.3. Concepto de valor 

1.7.3.4. El valor de uso 

1.7.3.4.1. El valor de cambio 

1.7.3.5. Concepto de precio 

1.7.3.5.1. Evolución del concepto de precio 

1.7.3.6. El precio de venta 

1.7.3.7. Precios del mercado 

1.7.3.8. Los vicios del sistema de precios 

1.7.4. El sistema de mercados 

1.7.4.1. Condiciones para la existencia de un mercado 

1.7.5. El carácter regulador de la competencia 

1.8. Funcionamiento del sistema económico 

1.8.1. Modelos de funcionamiento de la economía 

1.8.1.1. Sistema de libre empresa. Capitalismo puro 

1.8.1.2. Planificación central. Comunismo 

1.8.1.3. Economías mixtas 



1.8.2. Principales problemas de los diferentes sistemas económicos 

Tema 2. Economía y medio ambiente 

2.1. Relaciones entre la economía y el medio ambiente 

2.2. Funciones del medio ambiente: valores de uso y no uso 

2.3. Problemática ambiental global y efectos económicos 

2.4. Escuelas de pensamiento 

2.4.1. La economía ambiental 

2.4.2. La economía ecológica 

 

Tema 3. Fallas de mercado y externalidades 

3.1. Definición de externalidad y conceptos previos 

3.2. Internalización de las externalidades 

3.2.1. Planteamientos pre-pigouvianos 

3.2.2. Planteamientos pigouvianos 

3.2.3. Planteamientos coasianos 

 

 

Tema 4. Instrumentos económicos de política ambiental 

4.1. Instrumentos utilizados para internalizar las externalidades 

4.1.1. Instrumentos económicos 

4.1.2. Los controles directos o reglamentaciones 

4.1.3. La formación y persuasión moral 

4.1.4. Los programas híbridos o mixtos 

4.2. Criterios de selección y valoración de instrumentos 



Tema 5. Valoración monetaria del medio ambiente 

5.1. Introducción 

5.2. Óptimo privado vs. óptimo social 

5.3. Métodos de valoración económica 

5.3.1. Conceptos previos 

5.3.2. Métodos directos 

5.3.2.1. Métodos directos con datos observados 

5.3.2.2. Métodos directos con datos supuestos 

5.3.3. Métodos indirectos 

5.3.3.1. Métodos indirectos con datos observados 

5.3.3.2. Métodos indirectos con datos supuestos 

 

Metodología____________________________________________ 

 
El curso de economía y medio ambiente de CEER tiene la ventaja de que es 

una formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando 

quieras con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no 

pueden comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean 

cursar un programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y 

vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y 

evaluaciones para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de 

cada tema. 

 



Seguimiento personalizado_______________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de 

libre acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con 

un tutor especializado en tu área de estudio. 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto 

para dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que 

te interese profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 

 

Calendario_____________________________________________ 

 
El curso tiene una carga lectiva de 60 horas y está estructurado en 5 temas. El 

tiempo del que dispone el alumno para su realización es de 3 meses desde la 

fecha de comienzo del curso. 

 

Evaluación continua_____________________________________ 

 
El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está 

orientado para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. 

Todos los temas formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de 

evaluación del que podrás examinarte a medida que vayas finalizando el 

estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el ritmo de evaluación, 

siempre contando con nuestra orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio 

de los ejercicios de evaluación de cada tema.  

 

 



Titulación______________________________________________ 

 
Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el 

Título del Curso técnico en economía y medio ambiente, que certificará que has 

superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en 

la práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más 

adecuado a tus aspiraciones profesionales.  

 

Información____________________________________________ 

Duración: 60 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 

 

 

Si deseas mas información no dudes en ponerte                           

en contacto: info@cursosenergiasrenovables.net   

                             www.cursosenergiasrenovables.net 


