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I. Datos generales del curso 
 

 

II. Sumilla 
 
El curso tiene como finalidad conocer más a profundidad la problemática existente sobre 
el cambio climático tanto a nivel del país como a nivel global, destacando los efectos 
que ya tienen consecuencias evidentes no solo sobre el ambiente y la sociedad sino 
sobre la economía, afectando tanto el crecimiento económico como las posibilidades de 
un buen sector de la población de salir de la pobreza y generar oportunidades y 
condiciones para promover el desarrollo económico local. El curso se ubica 
oportunamente en el escenario del cumplimiento del Perú de los compromisos asumidos 
para reducir los efectos del cambio climático, iniciados en la 20ava. Conferencia de las 
Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 20), y continuado en la 
COP 21, en París, y que deben beneficiar tanto al conjunto de los actores y sectores del 
país. Finalmente, el curso tiene importancia ante la mayor participación que se percibe 
de las universidades y otras instituciones académicas y de investigación para asumir su 
rol en las acciones que deben promoverse frente al cambio climático.  
 
El curso incluye los conceptos los conceptos que forman parte del tratamiento al cambio 
climático, la gestión integral frente al cambio climático con sus beneficios económicos, 
sociales y ambientales, las políticas y normas establecidas en ese marco, así como los 
convenios y tratados internacionales, la problemática específica de los sectores y 
recursos más afectados, los mecanismos de desarrollo limpio y sus ventajas para el 
mercado y la sociedad, así como las buenas prácticas que existen y pueden promoverse 
en ese contexto. 
 

III. Objetivos del curso 
 
Desarrollar en el alumno una mayor comprensión de la problemática existente frente al 
cambio climático, los efectos que viene generando y las formas de mitigación y 
adaptación en el marco de los Convenios, Tratados, Políticas públicas y Normas 
existentes, integradas al desarrollo nacional y que generen beneficios al Gobierno, la 
Sociedad y el Mercado. Asimismo, generar en el/la estudiante mayores habilidades y 
destrezas en la identificación de los efectos del cambio climático y en la incorporación 
de acciones de mitigación y adaptación en programas, proyectos, planes de negocios y 
otras acciones que beneficien a las personas y las empresas en el contexto del 
desarrollo territorial. Finalmente, el curso contribuye a generar en la comunidad 
educativa nuevas actitudes y un escenario favorable para propiciar la participación del 
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sector universitario como actor en la búsqueda de soluciones frente a los efectos del 
cambio climático.  
 

IV. Resultados de aprendizaje 
 

Al finalizar el curso el/la alumno/a será capaz de: 
 

 Manejar mayores conceptos que deben ser considerados en el tratamiento de la 
problemática del cambio climático y sobre la importancia del tema en el contexto de 
la economía nacional e internacional.  

 Reconocer los convenios, tratados y políticas públicas referidas a las acciones frente 
al cambio climático.  

 Reconocer los efectos que genera el cambio climático sobre los recursos naturales 
más importantes para la vida y el desarrollo de la población y determinar acciones 
correctivas al respecto. 

 Identificar las potencialidades existentes de mercado limpio y de beneficios 
económicos y sociales generados con proyectos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros afines, aplicados responsablemente en 
contextos territoriales locales. 

 Explicar criterios, reglas, procedimientos que se exigen o debieran darse para 
incorporar acciones de adaptación al cambio climático en los emprendimientos 
económicos modernos. 

 

V. Metodología 
 
El curso se dictará en tres horas semanales y empleará como métodos de enseñanza 
las exposiciones del profesor, la lectura y análisis de textos, y la realización de trabajos 
de investigación, que incluyan tanto conceptos y enfoques como casos prácticos de 
situaciones que aborden la problemática del cambio climático. 
Los trabajos de investigación serán grupales y se desarrollarán desde el inicio de las 
clases con acompañamientos quincenales del proceso de avance. El producto de la 
investigación será desarrollado en un documento escrito siguiendo el esquema que se 
entregue a los/as estudiantes, en un ppt para la presentación y en un video para incluir 
en el medio YouTube para su mayor difusión. El curso incluirá dos lecturas obligatorias 
y comentadas de textos entregados oportunamente por el profesor. Asimismo, incluirá 
la presentación grupal de dos (2) ensayos.  Se promoverá la participación en clases 
mediante preguntas y dinámicas grupales, así como mediante pequeñas tareas de 
búsqueda de datos y lectura de textos, que se encargará a los/las estudiantes en las 
sesiones de clase a manera de ejercicios de participación. 
 

VI. Evaluación 
 
El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene 
promediando la evaluación permanente o PEP (70%), el examen parcial (15%) y el 
examen final (15%). 
  
La evaluación permanente (PEP) resulta: 
 

PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE 70% 

Tipo de evaluación Descripción Ponderación 
% 

Ensayos Presentación de dos ensayos  15% 

Trabajo de investigación Trabajo final grupal 30% 



 
Controles de lectura  

Presentación de dos controles 
de lectura  

15% 

Participación Iniciativas de participación 
individual en clases 

10% 

 
 El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo: 
  

PF = (0, 15 x EP) + (0, 70 x PEP) + (0, 15 x EF) 
 

 

VII. Contenido programado 
 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES / 
EVALUACIÓN 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I:  
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Manejar mayores conceptos que deben ser considerados en el tratamiento de la 
problemática del cambio climático y sobre la importancia del tema en el contexto de 
la economía nacional e internacional.  

 Reconocer los convenios, tratados y políticas públicas referidas a las acciones frente 
al cambio climático 

1° 
 

Del 21 al 27 
de marzo 

1.1. Los conceptos básicos que 
considerar en el cambio climático. 

1.2. Los datos resaltantes sobre el 
cambio climático. Los gases de 
efecto invernadero como factor 
antrópico. 

1.3. Impacto económico, social y 
ambiental. La variabilidad climática 
y el cambio climático.  

1.4. La vulnerabilidad y los riesgos. 

Explicación de contenido de 
curso 

Entrega de temas de 
investigación. Conformación de 

grupos de trabajo de 
investigación 

Entrega de temas del primer 
control de lectura 

Entrega de temas de primer 
ensayo 

Ppt sobre los temas. 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras 

 

2° 
 

Del 28 de 
marzo al 03 

de abril 

1.5. La mitigación del cambio climático 
porque mitigar.   
1.6. las oportunidades y limitaciones 
para actuar en la mitigación  
1.7. Revisión de casos concretos 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre los temas. 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras. 
Revisión de trabajos de 

investigación grupal. 
 

3° 
 

Del 04 al 10 
de abril 

1.8. La adaptación al cambio climático. 
Porque adaptar. 
1.9. Las oportunidades y limitaciones 
para actuar en la adaptación. 
1.10. Procesos de adaptación en el 
Perú y sus resultados;  
1.11. La gestión de riesgos de 
desastres en el contexto de adaptación 
 
 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre los temas. 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras. 
Primer control de lectura 

Presentación de temas de 

segundo control de lectura. 



4° 
 

Del 11 al 17 
de abril 

1.12. Políticas y normas frente al cambio 
climático.  
1.13. Las negociaciones internacionales. 
1.14. El plan de acción frente al cambio 
climático.  
1.15. Convenios y Estrategias de cambio 
climático y temas afines (desertificación, 
biodiversidad y bosques. 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre los temas 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras 
Revisión de avances de 

investigación grupal 

 

5° 
 

Del 22 al 27 
de abril 

1.1.6. Comprensión de la problemática 
ambiental mediante visita guiada 

Visita a los pantanos de Villa, 
en Chorrillos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES MÁS IMPORTANTES. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Reconocer los efectos que genera el cambio climático sobre los recursos naturales 
más importantes para la vida y el desarrollo de la población y determinar acciones 
correctivas al respecto. 

6° 
 

Del 29 de 
abril al 04 
de mayo 

2.1.  La problemática de los bosques en el 
cambio climático.  
2.2. La importancia económica de los 
bosques para el Perú y el mundo.  
2.3. La reducción de emisiones por 
degradación y deforestación de bosques 
(REDD) como mecanismo limpio.  
2.4.  Importancia económica, social y 
ambiental. 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre los temas 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras. 
Diálogo sobre visita de campo 
Presentación de primer ensayo 
Entrega de temas de segundo 

ensayo 

 

7° 
 

Del 06 al 11 
de mayo 

EXÁMEN PARCIAL DEL CURSO 

8° 
 

Del 13 al 18 
de mayo 

EXÁMEN PARCIAL (PARA CURSOS OBLIGATORIOS) 

9° 
 

Del 20 al 25 
de mayo 

2.5. La problemática del recurso hídrico 
en el marco del cambio climático. 
2.6. Efectos antrópicos sobre la situación 
del recurso hídrico en el mundo y en el 
Perú. 
2.7. Iniciativas de adaptación y 
mitigación para mejorar la gestión del 
recurso hídrico  
 
 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre los temas 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras. 
Revisión de avances de 

investigación grupal 

10° 
 

Del 27 de 
mayo al 01 

junio 

2.8. Comprensión de la problemática 
ambiental mediante visita guiada 

Segunda visita guiada a Centro 
de tratamiento de residuos 

sólidos de Surco o a la Planta 
de Tratamiento de agua potable 

de SEDAPAL (La Atarjea). 
 
 
 

 



UNIDAD DE APRENDIZAJE III:  
LOS MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO A NIVEL URBANO Y RURAL 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Identificar las potencialidades existentes de mercado limpio y de beneficios 
económicos y sociales generados con proyectos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros afines, aplicados responsablemente en 
contextos territoriales locales. 

 Explicar criterios, reglas, procedimientos que se exigen o debieran darse para 
incorporar acciones de adaptación al cambio climático en los emprendimientos 
económicos modernos 

11° 
 

Del 03 al 08 
de junio 

3.1. El desarrollo urbano y el cambio 
climático.  
3.2. Las alternativas de viviendas 
saludables y de bajo costo energético.  
3.3. La gestión de las emisiones sólidas y 
líquidas (reducción, reciclaje, reuso). 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre el tema. 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras. 
Presentación de segundo 

ensayo 

12° 
 

Del 10 al 15 
de junio 

3.4. Los mecanismos de desarrollo 
limpio.  
3.5. Conceptos y prácticas de economía 
baja en carbono  
3.6. Ciclo del mecanismo hasta emisión 
de certificados. Transacciones. 
Financiamiento. Actores.  
3.7. Ventajas económicas, sociales y 
ambientales. 

Iniciativas de participación 
individual 

Ppt sobre el tema. 
Debate y análisis en clase con 

preguntas motivadoras. 

13° 
 

Del 17 al 22 
de junio 

Exposición de trabajos de investigación  Presentación de trabajos 
pendientes 

Evaluación de trabajos de 
investigación 

14° 
 

Del 24 al 29 
de junio 

Exposición de trabajos de investigación  Preparación de examen final 
Evaluación de trabajos de 

investigación 

15° 
 

Del 01 al 06 
de julio 

EXÁMENES FINALES DE CURSO 
FIN DE CURSO 

16° 
 

Del 08 al 13 
 de julio 

EXÁMENES FINALES (CURSOS OBLIGATORIOS) 
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IX. Requerimiento de laboratorio 
 
No se requerirá uso de laboratorio de cómputo. 
 

 
X. Docente 
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