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Guía docente
250662 - SISEINGAMB - Sistemas y Herramientas de Gestión
Ambiental

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 758 - EPC - Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: VICTOR LOPEZ GRIMAU

Otros: MARIA GONÇALVES AGEITOS, MARC GUEVARA VILARDELL, VICTOR LOPEZ GRIMAU

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
13340. Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
13343. Identificar, definir y proponer la solución tecnológica y de gestión apropiada a un problema ambiental.
13345. Plantear de forma práctica, con una perspectiva económica y según la legislación ambiental aplicable, los instrumentos de
gestión ambiental y de evaluación de riesgos ambientales.
13346. Planificar y programar proyectos transversales atendiendo a parámetros de evaluación de proyectos, desarrollar y organizar
su documentación básica y analizar su viabilidad técnica y económica.

Transversales:
8558. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

8560. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
8561. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

8562. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

8563.  TERCERA LENGUA: Conocer  una tercera lengua,  preferentemente el  inglés,  con un nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula.

Las horas presenciales se dedicaran a la exposición por parte del profesor de los conceptos y materiales básicos de la materia. Así
mismo se presentaran ejemplos y los estudiantes tendrán que realizar ejercicios prácticos con el fin de consolidar los objetivos de
aprendizaje generales y específicos.

Está previsto que algunas se sesiones presenciales se dediquen al planteamiento, discusión y análisis de casos prácticos relacionados
con los contenidos de la materia.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
CE04 - Identificar, definir y proponer la solución tecnológica y de gestión apropiada a un problema ambiental.
CE06 - Plantear de forma práctica, con una perspectiva económica y según la legislación ambiental aplicable, los instrumentos de
gestión ambiental y de evaluación de riesgos ambientales.
CE07 - Planificar y programar proyectos transversales atendiendo a parámetros de evaluación de proyectos, desarrollar y organizar su
documentación básica y analizar su viabilidad técnica y económica.

Comprende el contexto en el que se han desarrollado las políticas ambientales.
Conoce la estructura legislativa ambiental y las principales normativas que la desarrollan.
Analiza los factores económicos asociados a la gestión ambiental.
Comprende los conceptos y acciones derivadas de la prevención y control integrados de la contaminación.
Conoce los principales elementos asociados a la gestión ambiental.
Aplica los instrumentos de gestión ambiental.
Conoce las herramientas de análisis del riesgo ambiental sobre la salud humana y los ecosistemas.
Conoce las herramientas de análisis del ciclo de vida y de la sostenibilidad, y su aplicación práctica.
Solidifica los conocimientos principales que caracterizan y definen las metodologías de proyectos y su aplicación al ámbito de la
Ingeniería Ambiental.
Adquiere los conocimientos y la capacidad para la gestión de proyectos ambientales, la evaluación de alternativas y la toma de
decisiones sobre su viabilidad.
Aplica los métodos de definición y gestión de proyectos en el desarrollo de un proyecto ambiental (caso práctico).
Aprende de forma práctica la dinámica del trabajo en equipo multidisciplinar.

Factores integrantes de la gestión ambiental.
Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC):
Concepto e implicaciones del IPPC.
Marco legal de la IPPC.
Valores límite de emisión.
Producción Limpia.
Mejor tecnología disponible.
Evaluación Ambiental Estratégica:
Procedimiento administrativo de las EAE. Marco legal.
Impactos indirectos y acumulativos.
Informe de sostenibilidad ambiental.
Relación con la evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Evaluación de Impacto Ambiental:
Introducción al concepto de EIA.
Procedimiento administrativo de las EIA. Marco legal.
Estudio de impacto ambiental.
Descripción del proyecto: Alternativas, inventario de emisiones, tecnologías, etc.
Análisis del medio receptor.
Identificación, descripción, caracterización y valoración de impactos.
Medidas correctoras.
Plan de vigilancia ambiental.
Declaración de impacto ambiental.
Auditorías Ambientales:
Sistemas de Gestión Ambiental. ISO14001 y EMAS.
Elementos de un sistema de gestión medioambiental.
Identificación de los aspectos ambientales.
Objetivos y metas en un SGA.
Programa medioambiental. Implantación, control y seguimiento del SGA.
Comunicación medioambiental.
Riesgo ambiental sobre la salud humana y los ecosistemas.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 10,0 8.00

Horas grupo mediano 10,0 8.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Introducción y marco de desarrollo de los sistemas y herramientas de gestión ambiental

Descripción:
Introducción a los fundamentos y conceptos relacionados con las herramientas y sistemas de gestión ambiental. Análisis del
marco para el desarrollo de los sistemas de gestión ambiental (actuaciones y conferencias de NNUU, Programas de Acción de la
UE en materia de medio ambiente, etc.).
Introducción y marco de desarrollo de los sistemas y herramientas de gestión ambiental
Introducción y marco de desarrollo de los sistemas y herramientas de gestión ambiental

Objetivos específicos:
- Conocer y comprender la conexión entre las políticas ambientales y los instrumentos de gestión ambiental como herramientas
para avanzar en el desarrollo sostenible
- Analizar los cambios producidos en la concepción y funcionamiento de los sistemas productivos y en la necesidad de integrar la
componente ambiental en estos sistemas

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Evaluación Ambiental

Descripción:
Incorporación al proceso de toma de decisiones de la componente ambiental. Enfoques. Planes, Programas y proyectos.
Conceptos.

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Concepto. Marco legislativo. Desarrollo y contenido del informe de sostenibilidad
ambiental.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Concepto. Estudio de Impacto Ambiental. Marco legislativo. Identificación y evaluación de
impactos. Medidas correctoras. Plan de vigilancia ambiental.
Evaluación Ambiental
Evaluación Ambiental

Objetivos específicos:
- Conocer los conceptos y procedimientos de EAE y EIA
- Describir la incorporación de EAE y la EIA en el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad de políticas, planes,
programas y proyectos
- Identificar las características de las principales metodologías desarrolladas para la realización de las EAE y los EIA

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Sistemas de auditorias de gestión ambiental

Descripción:
Introducción: Conceptos básicos. Comparativas entre sistemas de auditorías de gestión ambiental. Ventajas y limitaciones de
estos sistemas.

Etapas para la implementación y operación: Definición, Planificación, Implementación, Operación, Verificación.
Sistemas de auditorías de gestión ambiental
Sistemas de auditorías de gestión ambiental

Objetivos específicos:
- Conocer y caracterizar los elementos que integran los sistemas de auditorías de gestión ambiental considerando tanto el marco
de la UE (EMAS) como el sistema internacional (ISO 14001).
- Saber definir y describir las etapas que se requieren para la planificación, implementación y operación de un sistema de
auditorías ambientales.

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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Prevención y control integrados de la contaminación

Descripción:
Marco para la implementación de la prevención y control integrados de la contaminación. Mejor Tecnología Disponible. Producción
limpia y minimización.
Prevención y Control Integrados de la Contaminación
Prevención y Control Integrados de la Contaminación

Objetivos específicos:
- Conocer y comprender el concepto de prevención y control integral de la contaminación, y el marco asociado a su desarrollo e
implementación.
- Saber analizar la incidencia en la gestión ambiental de los procesos productivos y su relación con los conceptos de mejor
tecnología disponible, minimización y producción más limpia.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

Comunicación Ambiental

Descripción:
Introducción a los principios, a las estrategias y los medios técnicos utilizados para la práctica de la comunicación ambiental, en
los más diversos ámbitos de aplicación, tanto en las empresas como en las administraciones públicas.
Comunicación Ambiental
Comunicación Ambiental

Objetivos específicos:
- Conocer las bases de la Comunicación ambiental;
- Saber las técnicas para enfocar y redactar un informe técnico sobre temas medioambientales y para su presentación en público;
- Conocer que es una Estrategia y un Plan de Comunicación Ambiental
- Estar familiarizado con las técnicas de Comunicación Ambiental en las empresas y en las administraciones públicas

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Riesgo ambiental para la salud humana y los ecosistemas

Descripción:
Introducción a las metodologías básicas aplicadas en el análisis de riesgos para la salud humana y los ecosistemas, así como el
planteamiento de las asunciones básicas en que se fundamenta este análisis de riesgos.
Riesgo ambiental para la salud humana y los ecosistemas
Riesgo ambiental para la salud humana y los ecosistemas

Objetivos específicos:
- Conocer los principales aspectos asociados a la identificación y caracterización de los receptores del riesgo ambiental
- Estar familiarizado con las metodologías de análisis de riesgos: salud humana y los ecosistemas
- Comprender los elementos limitantes del análisis de riesgos
- Saber presentar los resultados derivados del análisis de riesgos

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura se compone de tres partes que se deben superar (superar una prueba indica obtener una suficiencia
mínima de 3 en una escala de 10) todas ellas por separado. La ponderación en la nota de cada parte es la siguiente: Examen final de
teoría (25%), trabajo en equipo y presentaciones (50%), trabajos de clase (25%).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

Para ser evaluado se considera necesaria una asistencia a clase mínima de un 70%.

Para aprobar la asignatura es necesario haber entregado y expuesto oralmente todos los trabajos solicitados durante el curso.
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