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Guía docente
280673 - 280673 - Gestión de la Calidad, Seguridad, Medio
Ambiente y Sostenibilidad

Última modificación: 20/12/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA NAVAL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: SANTIAGO ORDAS JIMENEZ

Otros: Segon quadrimestre:
SANTIAGO ORDAS JIMENEZ - GESTN

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Conocimiento de los sistemas para evaluación de la calidad, y de la normativa y medios relativos a la seguridad y protección
ambiental.

Transversales:
1.  SOSTENIBILIDAD Y  COMPROMISO SOCIAL  -  Nivel  1:  Analizar  sistémica  y  críticamente  la  situación  global,  atendiendo  la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Recibir, comprender y sintetizar conocimientos.
· Plantear y resolver problemas.
· Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita.
· Realizar trabajos y actividades individualmente o en grupo.
· Incorporar la perspectiva de género.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el estudiante/a podrá demostrar que:
· Conoce los sistemas de evaluación de la calidad.
· Domina los aspectos normativos relativos a la seguridad marítima y la contaminación marina.
· Reconoce las implicaciones éticas, sociales y ambientales de la actividad profesional de la ingeniería naval.
· Estudia con libros y artículos en inglés y puede redactar un informe o trabajo de tipo técnico en inglés y participar en una reunión
técnica llevada a cabo en este idioma.

. Esta asignatura está integrada en el primer Proyecto de Docencia y Género de la UPC que tiene como principal objetivo incorporar la
perspectiva de de género en asignaturas de la titulación.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 15,0 13.33

Horas actividades dirigidas 5,0 4.44

Horas grupo grande 25,0 22.22

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Sistemas de calidad y control de procesos.

Descripción:
Normalización técnica. Norma ISO 9001:2015. Auditorías. Certificación. Gestión de la calidad.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h

Seguridad de instalaciones y astilleros.

Descripción:
Prevención de riesgos laborales. Marco normativo. Factores de riesgo. Daños derivados del trabajo. Riesgos generales y su
prevención (seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología aplicada al trabajo). Riesgos específicos del sector de la construcción
naval. Gestión de la prevención de riesgos.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h

Seguridad marítima.

Descripción:
Administración marítima nacional e internacional. Agentes de la seguridad marítima. Marco normativo de la seguridad marítima.
Dispositivos de salvamento y supervivencia. Sistemas de seguridad contraincendios. Gestión de la seguridad a bordo. Protección
marítima.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Sistemas de gestión medioambiental en el sector industrial naval.

Descripción:
Normas ISO 14000. Reglamento EMAS. Certificación y verificación medioambiental. Sistemas de gestión ambiental.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

Reglamentación y normativa ambiental marina.

Descripción:
Marpol 73/78. Prevención de la contaminación por HC. Prevención de la contaminación por sustancias nocivas líquidas. Prevención
de la contaminación por aguas sucias. Prevención de la contaminación por basuras. Prevención de la contaminación atmosférica.
Prevención de la contaminación per aguas de lastre.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h

Evaluaciones de impacto ambiental.

Descripción:
Conceptos generales. Legislación aplicable. Procedimiento aplicable. Metodologías.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tecnologías ambientales y sostenibilidad.

Descripción:
Concepto de desarrollo sostenible. Medida de la sostenibilidad. Cooperación y compromiso social. Recursos naturales, energéticos
y sostenibilidad. Energías renovables.

Dedicación: 18h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 30m
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Contaminación debida a la actividad litoral y la navegación.

Descripción:
Tipología de contaminantes. Vías de entrada. Impacto de la contaminación marina. Lucha contra la contaminación marina.
Planificación de la lucha contra la contaminación.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0,5 Npf + 0,3 Nact + 0,2 Naca
Nfinal: calificación final.
Npf: calificación de prueba final.
Nact: evaluación continua trabajos.
Naca: calificación evaluación continua actividades.
La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación. La evaluación
continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter sumativo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ésta).

La reevaluación de la asignatura consistirá en un examen final que incluirá todos los contenidos de la asignatura.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· Se considerará No presentado el estudiante/a que no se presente a la prueba final o no tenga presentado al menos el 50% de los
trabajos y actividades.
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