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Guía docente
860031 - 32104SHM - Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONI RIUS CARRASCO

Otros: ROSA MARIA CUADROS DOMÈNECH

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Conocimientos básicos y aplicación de la seguridad, higiene y medio ambiente.

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
2. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
3. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas Créditos ECTS
Clases magistrales expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos, los materiales y el plan de trabajo. 2,0
Realización de ejercicios de forma individual o en equipo, búsqueda de información, trabajo individual de autoaprendizaje y estudio.
3,5
Tutorización y evaluación 0,5
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Conocer los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
- Acostumbrarse al vocabulario que se utiliza en Seguridad y Salud en el trabajo
- Asumir la mentalidad de prevención que implica
- Familiarizarse con la lectura , interpretación y cumplimiento de textos legales y normativas
- Practicar la técnica fundamental en prevención de riesgos laborales: identificación , eliminación , evaluación , medidas correctoras ,
controles , ...
- Detectar , plantear , analizar, modelizar , tomar decisiones y resolver problemas de tratamientos ambientales
- Conocer las herramientas de gestión ambiental y de prevención de la contaminación .
- Identificar y proponer mejoras ambientales para procesos industriales .
- Conocer cómo evaluar productos y mejorarlos ambientalmente .
- Ser capaz de evaluar la viabilidad económica de las alternativas propuestas
- Utilizar las herramientas de comunicación adecuadas a los objetivos
- Presentar en público el trabajo realizado con las estrategias y los medios adecuados
- Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 21,0 14.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Seguridad y salud

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1.1 Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo.
1.2 Riesgos en seguridad.
1.3 Seguridad en la industria química.
1.4 Riesgos en higiene.
1.5 Higiene en la industria química.
1.6 Riesgos en ergonomía.
1.7 Riesgos en psicosociología.

Dedicación: 74 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Actividades dirigidas: 10h 30m
Aprendizaje autónomo: 42h
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Tecnologías ambientales

Descripción:
En este contenido se trabaja:
2.1 Introducción a la gestión ambiental en la empresa.
2.2 Procesos más limpios.
2.3 Productos más limpios.
2.4 Aspectos económicos

Dedicación: 74 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Actividades dirigidas: 10h 30m
Aprendizaje autónomo: 42h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) se calculará de la siguiente forma:

Nfinal = 0,4 * Nexámen + 0,4 * Nejercicios + 0,20 * Nproyectointegrador

siendo: Nexámen la nota del exámen de final de curso
              Nejercicios la nota de los ejercicios que se habrán entregado durante el curso
              Nproyectointegrador la nota del proyecto integrador que se ha hecho durante el curso

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es condición necesaria para superar la asignatura realizar el proyecto integrador y presentar los trabajos correspondientes.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- prevencionintegral.com [en línea]. [Consulta: 01/04/2015]. Disponible a: http://www.prevencionintegral.com/.

RECURSOS

Enlace web:
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. http://www.insht.es/portal/site/Insht/
- Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
- ICTnet: la comunidad de profesionales. http://ictnet.es/
- Occupational safety & health administration. http://www.osha.gov/as/opa/spanish/index.html
- prevenciointegral.com. www.prevencionintegral.com


