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Guía docente
480032 - GSGA - Fundamentos de Gestión Sostenible y Sistemas
de Gestión Ambiental

Última modificación: 15/07/2022
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 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD (Plan 2013). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Gonçalves Ageitos, María

Otros: Gonçalves Ageitos, Maria
Lopez Grimau, Victor

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y
evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en forma colaborativa
a problemas concretos.
2. Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental, y las estrategias de las
organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y apliación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.
4. Diseñar, desarrollar, y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias sociales,
económicas, de la tierra, y de técnicas de gestión y de investigación-acción y de enfoques basados en la ciencia y las tecnologías de la
sostenibilidad en los ámbitos de Biodiversidad y los Recursos Naturales, el  Ambiente Construido y los Servicios, y el  Sistema
Productivo y la Información.

Genéricas:
CG01. Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y la tecnologia en la
sostenibilidad, y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

Transversales:
1. 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.

Básicas:
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o apliación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías docentes:

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo, con
el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de Evaluación (EV).

Actividades formativas:

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes actividades formativas:

Presenciales
Clases teóricas y conferencias (CTC): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes.

Clases prácticas (CP): participar en la resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

Tutorías de trabajos teórico prácticos (TD): realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente
o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

No presenciales

Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): llevar a cabo, individualmente o en grupo, un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando,
analizando y sintetizando conocimientos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante:

Conoce y aplica conceptos y teorías de ética aplicada en el ámbito de la ingeniería y la innovación cientifico-técnica, identificando y
formulando hipótesis o ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

Conoce y comprende la dimensión ética en la empresa, así como las posibilidades y limitaciones de los sistemas de gestión ambiental
y de la sostenibilidad, sus estrategias de impulso y vínculos con las políticas ambientales y de sostenibilidad.
Aplica de forma eficiente instrumentos de gestión ambiental y de la sostenibilidad.

Integra y analiza críticamente las dimensiones social, económica y ambiental en la gestión empresarial y ambiental y propone
soluciones y estrategias para impulsar proyectos y sistemas de gestión coherentes con la sostenibilidad.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas actividades dirigidas 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. MARCO DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Descripción:
Actuaciones y conferencias NNUU
Programas de Acción de la CE en Materia de Medio Ambiente
Agenda 21. Definición y concepto. Desarrollo sostenible. Políticas locales
Europa 2020: Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador

Objetivos específicos:
· Conocer y comprender la conexión entre las políticas ambientales y los instrumentos de gestión ambiental y de sostenibilidad
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 y de sostenibilidad en estos sistemas

Actividades vinculadas:
Actividad 1; Actividad 3; y Actividad 4

2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV)

Descripción:
Introducción: Conceptos y definiciones. Aplicaciones. Ventajas y limitaciones.
Desarrollo de la ACV. Fases para el desarrollo de las ACV. Principales metodologías de ACV

Objetivos específicos:
· Conocer y comprender los conceptos fundamentales asociados al ACV y la utilidad de su aplicación
· Identificar les características de les principales metodologías de ACV y de les fases requeridas para su desarrollo.

Actividades vinculadas:
Actividad 1; y Actividad 4

3. SISTEMAS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES

Descripción:
Introducción: Conceptos básicos. Comparativas entre sistemas. Ventajas y limitaciones de estos sistemas.
Etapas para la implementación y operación: Definición, Planificación, Implementación, Operación, Verificación.

Objetivos específicos:
· Conocer y caracterizar lo elementos que integran los sistemas de auditorías 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

Actividades vinculadas:
Actividad 1; Actividad 2; y Actividad 4
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4. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Descripción:
Incorporación al proceso de toma de decisiones. 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

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

Actividades vinculadas:
Actividad 1; Actividad 2; Actividad 3, Actividad 4

5. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS EN LA CONTAMINACIÓN

6. SISTEMAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE

Descripción:
Introducción. Concepto. Relevancia para empresas y organizaciones
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Definición. Ámbitos de aplicación. Tipos. Alcance y determinación
Implantación de un sistema de gestión sostenible. Definición. Planificación. Memoria de sostenibilidad.

Objetivos específicos:
· Conocer y caracterizar lo elementos que integran los sistemas de sostenible
· Saber definir y describir las etapas que se requieren para la planificación, implementación y operación de un sistema de gestión
sostenible
· Identificar las características y los principales ámbitos de aplicación de RSC

Actividades vinculadas:
Actividad 1; Actividad 3; Actividad 4

ACTIVIDADES

1. EXPOSICIONES POR EL PROFESOR

Descripción:
Sesiones teóricas en clase con exposición de los conceptos y de casos prácticos presentados por el profesor.

Objetivos específicos:
Adquirir los conceptos básicos relacionados con las materias de la asignatura y establecer las bases para el desarrollo de los
ejercicios prácticos y la resolución de problemas

Entregable:
Dossier con copias de imágenes proyectadas y transparencias, apuntes resumidos, artículos relacionados con la materia, y casos
resueltos.
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2. PLANTEAMIENTO DE CASOS

Descripción:
Estudio de casos, por parte de los alumnos, aplicados a los diferentes instrumentos y sistemas de gestión ambiental y de
sostenibilidad desarrollados durante el curso.

Objetivos específicos:
Potenciar el debate y la exposición de diferentes puntos de vista en el análisis e implementación de los sistemas e instrumentos
de gestión ambiental y de sostenibilidad.

Material:
Enunciados y bases de los casos para realizar y resolver los casos.

Entregable:
Un informe en formato electrónico, con las hipótesis planteadas en la resolución de los casos, las soluciones adoptadas y las
conclusiones obtenidas.

Dedicación: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

3. EXPOSICIONES ORALES POR PARTE DE LOS ALUMNOS EN GRUPO

Descripción:
Exposición de los resultados hallados en lo trabajos.

Objetivos específicos:
Presentar casos prácticos para aprender los conocimientos. Aprender a trabajar en grupo. Presentar en público un trabajo.
Capacidad de análisis y síntesis.

Entregable:
Presentación oral + presentación en formato electrónico que servirá de fondo documental para el resto de alumnos.

4. CONTROL ESCRITO

Descripción:
Ejercicio con preguntas sobre los temas desarrollados en la asignatura.

Objetivos específicos:
Evaluar de forma individualizada el grado de conocimiento y comprensión de los temas desarrollados durante el curso, así como
la habilidad para la realización de ejercicios relacionados con las metodologías aprendidas.

Entregable:
Enunciado con las respuestas.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV1 Prueba escrita de control de conocimientos (PE). 25%
EV2 Presentaciones orales (PO). 25%
EV3 Trabajo realizado a lo largo del curso (TR). 25%
EV4 Rendimiento y calidad del trabajo en grupal (TG). 25%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las normas se especifican en el enunciado de cada actividad.
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