
 
 

 
 

Título del Proyecto / Línea de actuación Medio ambiente y Consumo 
responsable 

Descripción / Objetivos La preocupación por el medio ambiente es una 
constante en la sociedad actual lo que hace 
necesario una mayor concienciación de los 
problemas que se presentan en el día a día 
entorno a la materia. 
A través de esta línea se pretende acercar 
también al estudiante a los principales 
problemas medioambientales que están 
teniendo lugar en un entorno más local y 
pretende explorar también planteamientos que 
promueven una nueva manera de consumir, más 
social, más justa y de proximidad y su posible 
aplicación también en el entorno más cercano de 
la facultad y más general de la Universidad. 
La interdiciplinariedad del medio ambiente hace 
necesario que los alumnos puedan saber 
detectar los puntos débiles y buscar las posibles 
soluciones desde diferentes puntos de vista. 

Miembros del equipo 

Coordinadoras 

Mª Ángeles González 

Bustos 

Mª José Merchán 

Puentes 

Profesores Facultad (indicar Grado/s en los que 
imparte docencia y Área de Conocimiento) 

- Mª Ángeles González Bustos. Docencia en 
Derecho, Ciencia Política y Criminología. Área de 
Derecho Administrativo. 

- Carmen González León. Docencia Área de 
Derecho Civil. 
- Marta León Alonso. Docencia en Derecho, 
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 Ciencia Política y Criminología. Área de Derecho 
Constitucional. 

- Antonia Durán Ayago. Docencia en Derecho. 
Área de Derecho Internacional Privado. 

- Miguel Ángel Hernández Martín. Docencia en 
Ciencia Política. Área de Economía Aplicada. 

-Mirian Ruiz. Docencia en Derecho. Área de 
Derecho Penal. 
-Mª José Merchán Puentes. Docencia en Ciencia 
Política y Administración Pública. Derecho 
internacional público y relaciones 
Internacionales. 
-Jose Antonio Martín Pérez. Docencia de 
Derecho. Área de Derecho Civil 
-Felisa Mª Corvo López. Docencia en Derecho. 
Área de Derecho Civil. 

Profesionales 

Abogados en ejercicio expertos en medio 
ambiente. 

Empleados públicos de las Administraciones 
Públicas (locales y autonómicas) 

Personal Docente de la Usal de otras disciplinas 
(Facultad de Educación, Facultad de Economía, 

Facultad de Ciencias Ambientales, Escuela 
Politéncia Superior de Ávila…) 

Personal de la Administración y Servicios de la 
USAL 

Oficina Verde  
Oficina de cooperación. 

 

Organizaciones implicadas (ONGs o miembros 
del tercer sector) 

WWF 
OXFAM INTERMÓN 

STOP URANIO 
Asociación General de Consumidores de Castilla 

y León (ASGECOCYL) 
ATTAC Castilla y León 

Grupos de productores y cooperativas 
concienciadas con el desarrollo sostenible y la 

agricultura ecológica. 
CAVECAL (Confederación de Asociación de 

Vecinos de Castilla y León) 
PorSiete 

 
…. 



  

Metodología  

 El proyecto se ajusta a la metodología de la 
clínica jurídica en la que participan profesores y 
alumnos de los diferentes grados impartidos en 
la Facultad de Derecho (Derecho, Ciencia Política 
y Administración y Criminología). 
El aprendizaje seguirá el método del ABP 
(aprendizaje basado en problemas) es decir el 
aprendizaje basado en problemas en el que el 
alumno a partir de un escenario-problema 
buscará alternativas y aprenderá a llevarlas a la 
práctica. 
El alumno deja de ser una parte pasiva del 
aprendizaje para convertirse en una parte pro- 
activa potenciando la interdisciplinariedad del 
conocimiento. 

Tareas a realizar por estudiantes -Asistencia a las sesiones organizadas y 
participar activamente en ellas. 
-Manejo de diferentes fuentes documentales. 
-Elaboración de protocolos de actuación sobre 
los diferentes temas tratados. 
. Elaboración de propuestas sobre cómo 
incorporar pautas de consumo responsable en 
el ámbito de la Facultad y de la propia 
Universidad. 
-Elaboración de propuesta de mejoras del 
Sistema de reciclaje de la Universidad. 
-Participar en sesiones expositivas de los 
resultados alcanzados o de la estrategia de 
consumo responsable que se pueda diseñar en 
colaboración con las Oficinas verde y de 
cooperación. 
-Desarrollar estrategias de mejoras de eficiencia 
y calidad en el entorno medioambiental. 

Calendario de aplicación 1.   Acercamiento a los problemas 
medioambientales. 

Semana primera y segunda: reuniones con 
los profesores y alumnos para presentar la 
temática y los conceptos básicos 
relacionados con el medio ambiente y el 
consumo responsable. 
Tercera y cuarta semana: Reuniones con 
instituciones y organizaciones dedicadas a la 
protección del medio ambiente y al consumo 
responsable. 
Cuarta y quinta semana: Identificar el 
escenario-problemas al que se van a 
enfrentar, y discusión sobre los instrumentos 
adecuados a la resolución 
posible del caso. 



  
 

2. Desarrollo de los posibles instrumentos 
de protección. 
Quinta semana: elección del mecanismo 
o mecanismos adecuado con estudio y 
análisis del mismo o mismos. 

Sexta, séptima, octava y novena semana: 
planificación y elaboración de proyectos o 
protocolos de actuación y participación en las 
sesiones expositivas de los resultados alcanzados 
o de la estrategia de consumo responsable que 
se pueda diseñar en colaboración con las Oficinas 
verde y de cooperación. 

 

3. Evaluación de los resultados obtenidos. 
Décima y siguientes: Presentación y 
evaluación de los resultados finales. 

Resultados esperados  

-Conocimiento de las  normas mediambientales y 
la aplicación práctica de las mismas. 
--Desarrollo de la capacidad cognitiva de los 
problemas. 
-Adquisición de una mayor conciencia social 
sobre la protección de nuestro entorno. 
- Conseguir que el alumno tenga una visón 
sostenible sobre el medio ambiente a través de 
la búsqueda de fuentes alternativas de consumo 
en los diferentes sectores (transporte y 
movilidad, edificación, medio rural y urbano…). 
. Sesiones expositivas de los resultados 
alcanzados o de la estrategia de consumo 
responsable que se pueda diseñar para la propia 
Facultad y/o la Universidad en colaboración con 
las Oficinas verde y de cooperación. 
-Propuestas concretas de incorporación de la 
sostenibilidad ambiental en la Facultad de 
Derecho. 

 


