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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 CB1.

Que

los

estudiantes

hayan

demostrado

poseer

y

comprender

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
 CG4. Capacidad para evaluar y corregir el impacto ambiental, así como aplicar
las técnicas de auditoría y gestión ambiental.

2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
 CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
 CT3. Capacidad de resolver problemas.
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 CT6. Habilidad para el aprendizaje autónomo.
 CT7. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
 CT10. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su actividad
profesional tiene sobre el medio ambiente y la sociedad en general, así como
sobre los aspectos multidisciplinares del desarrollo.
 CT13. Realización, presentación y discusión de informes.
 CT14. Responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando siempre
la consecución de la calidad.

CT16. Dominio de la comunicación oral y escrita en lengua nativa. 2.3.
COMPETECIAS ESPECÍFICAS:
 CO9. Conocimiento de los sistemas de gestión ambiental y de las auditorías
ambientales y capacidad para aplicarlos.

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Capacidad para desarrollar e implantar sistemas de gestión medioambiental.
 Capacidad para elaborar diagnosis ambientales para la implantación de una
Agenda Local 21.
 Conocimiento de los fundamentos y aplicación de los indicadores biológicos
para la gestión ambiental
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Unidad 1. Introducción de las auditorias ambientales.
1.1. Antecedentes de las auditorias ambientales
1.2. Concepto de auditoria ambiental
1.2.1. Auditoria
1.2.2. Auditoria ambiental
1.2.3. Otros conceptos
1.2.4. Requisitos que deben cumplir las auditorias ambientales
1.3. Objetivos que cumplen las auditorias ambientales
1.3.1. Objetivos ordinarios de las auditorias ambientales
1.3.2. Objetivos de las auditorias ambientales por áreas
1.4. Legislación aplicable
1.4.1. Legislación Internacional
1.4.2. Unión Europea
1.4.3. Nacional
Unidad 2. Alcance y tipología de las auditorias ambientales.
2.1. Alcance de una auditoria medioambiental (AMA)
2.2. Agentes implicados
2.2.1. Auditor Ambiental
2.2.2. Verificador ambiental
2.2.3. Los Destinatarios
2.3. Tipología de las auditorias Medioambientales (AMAs
2.3.1. Por la procedencia del equipo auditor
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2.3.2. Por su objeto
2.3.3. Por el entorno auditado
2.3.4. Por su periodicidad
2.3.5. Por la temporalidad del efecto
2.3.6. Por su alcance
Unidad 3. Instrumentos de las auditorias ambientales.
3.1. Características y funciones de los Papeles de trabajo
3.2. Instrumentos de trabajo
3.2.1. Los cuestionarios
3.2.2. Guiones de auditoria
3.2.3. La entrevista
3.2.4. Análisis de procesos
3.2.5. Muestreos y Registros
3.2.6. Reuniones
3.2.7. Evidencia de auditoria
3.2.8. La documentación de trabajo
3.2.9. El informe
3.3. Ejemplo de cuestionario
Unidad 4. Metodología de las auditorias ambientales. 1
4.1. Decisión de realizar una Auditoria
4.2. Fases de las Auditorias Ambientales
4.2.1. Fase preliminar
4.2.2. Fase de campo
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Unidad 5. Ecoauditorias escolares.
5.1. La educación ambiental y su origen
5.2. Ecoauditoria escolar
5.2.1. Participantes
5.2.2. Alcance de la Ecoauditoría escolar
5.2.3. Fases de actuación
Unidad 6. La agenda 21 local.
6.1. Origen y significado
6.1.1. Agenda 21 Local
6.2. Alcance y objetivos
6.3. Indicadores de sostenibilidad
6.3.1. Principios de un Indicador
6.4. Etapas en la implantación de la agenda 21 local
6.4.1. Diagnóstico Municipal
6.4.2. Plan de Acción Local
6.4.3. Seguimiento y Evaluación
Unidad 7. Características generales, evolución y tendencias de los Sistemas de
Gestión Medioambiental.
7.1. Antecedentes y evolución histórica
7.2. ¿Qué es un sistema de gestión medioambiental?
7.2.1. Concepto de Gestión Ambiental
7.2.2. Sistema de Gestión Medioambiental
7.3. Normativa aplicable
7.4. Implantación de un sistema de gestión medioambiental
7.4.1. Objetivos
7.4.2. Requisitos
7.4.3. Etapas
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7.4.4. Ventajas de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental
Unidad 8. Normativas de los SGM: Normas ISO 14000.
8.1. Historia
8.2. ¿Qué es la ISO 14000?
8.3. Serie de Normas ISO 14000
8.4. Ventajas de la implementación de las Normas ISO 14000
8.5. Requisitos para la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según ISO
14001
8.5.1. Generalidades y aplicación del Sistema
8.5.2. Política ambiental
8.5.3. Planificación
8.5.4. Implantación y operación
8.5.5. Verificación
8.5.6. Revisión por la dirección
Unidad 9. Normativa de los sistemas de gestión ambiental. Reglamento EMAS.
9.1. ¿Qué es EMAS
9.2. Reglamento EMAS III, (CE) nº 1221/2006
9.2.1. Definiciones
9.2.2. Objetivos
9.3. Ventajas e inconvenientes de la adhesión a un sistema EMAS
9.4. Etapas en la implantación de un sistema EMAS
9.4.1. Análisis Medioambiental
9.4.2. Implantación y Funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental
9.4.3. Declaración Medioambiental
9.4.4. Verificación y Validación del Sistema de Gestión Medioambiental.19
9.4.5. Registro y Uso del Logotipo EMAS
9.5. UNE-en ISO 14001 y el reglamento EMAS
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Unidad 10. Sistemas de aseguramiento de la calidad.
10.1. La calidad
10.1.1. Antecedentes y Evolución
10.1.2. Concepto de Calidad y Terminología Aplicable
10.2. Las normas ISO 9.000
10.2.1. Estructura de la Norma ISO 9001:2008
10.2.2. Ventajas de las Normas ISO 9000
10.2.3. Certificación
10.2.3.1. Proceso de Certificación
10.2.4. Normalización
10.3. Sistemas de aseguramiento de la calidad
10.3.1. Definición
10.3.2. Documentos de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad
10.3.3. Implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Norma ISO
9001:2.008
Unidad 11. Sistemas de gestión integrada.
11.1. Situación actual
11.1.1. Ventajas e Inconvenientes de la Integración de los Sistemas de Gestión
11.2. Tipología de los sistemas de gestión
11.2.1. Sistemas de Gestión de Calidad
11.2.2. Sistemas de Gestión Medioambiental
11.2.3. Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
11.2.3.1. Implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales
11.3. Integración de los sistemas de gestión
11.3.1. Procedimientos
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Unidad 12. Sistemas de gestión medioambiental en la certificación forestal.
12.1. Certificación forestal
12.1.1. Situación Forestal en España
12.1.2. ¿Que es la Certificación Forestal
12.1.3. Tipos de certificación forestal
12.2. Sistemas de certificación forestal
12.2.1. Sistema de certificación - FSC
12.2.2. Sistema de cerfificación: PEFC
12.3. La cadena de custodia
12.3.1. Definiciones
12.3.2. Evolución de la Cadena de Custodia en España y en el Mundo
12.3.3. Procedimiento de la Cadena de Custodia
Unidad 13. La gestión ambiental en la agricultura.
13.1. Calidad diferenciada
13.1.1. Denominación de Origen Protegida. Indicación Geográfica Protegida
13.1.2. Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.)
13.1.3. Diferencias entre D.O.P. / I.G.P. y E.T.G.
13.1.4. Productos ecológicos
13.1.5. Etiqueta Ecológica
13.1.6. Marcas de Garantías
13.2. Producción integrada
13.3. GLOBALG.A.P
13.4. Pesca sostenible certificada (MSC
13.4.1. Estándar medioambiental del MSC para la pesca sostenible
13.4.2. El estándar MSC para la cadena de custodia
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Unidad 14. Mercado verde y producción limpia.
14.1. Mercado Verde
14.2. Productos Verdes
14.3. Producción Limpia
14.4. Minimización
14.4.1. Las ventajas de la implantación de un plan de minimización
14.5. Análisis de Ciclo de Vida
14.5.1. Estructura metodológica del ACV (UNE-EN 14040/44
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Indicaciones metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:


Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas
los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas
previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la
plataforma virtual.



Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del
alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina
correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias.



Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno,
individualmente o en grupo, de un estudio práctico relacionado con la disciplina
correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo que se
establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición práctica de los
trabajos por parte de los alumnos.



Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por parte
del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto que
permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo personal.
También servirá para determinar el trabajo personal y grupal correspondiente.



Proyección de videos relacionados con el contenido propio de la materia.



Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que
este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le
resuelva las dudas que se le planteen.



Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia
teórica.
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables. Se ofrecerá la posibilidad de realizar exámenes parciales.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante el promedio del examen final
(40) y la realización de trabajos y ejercicios (con valor del 60%).
 Examen (40 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos el 50%
correcto en cada una de las partes (teoría y práctica) para poder realizar la
ponderación de notas. El alumno con nota inferior en cualquiera de las dos partes
se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen
por curso académico. No se guardará la nota del examen, ni de ninguna de las
partes, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria posterior.
Será posible la realización de dos exámenes parciales que eliminarán la parte
de la materia evaluada de cara al examen final (sólo teoría), siempre y cuando se
obtenga en éste una calificación superior o igual a 6,0. Las condiciones y tipo de
examen serán comunicados a los alumnos con suficiente antelación, y se
concretará la fecha por acuerdo entre profesor y alumnos.

 Trabajo obligatorio (60% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
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El trabajo consistirá en una serie de prácticas con ordenador que se
explicarán en el horario destinado, si bien requerirá de trabajo individual por parte
del alumno. Además de estas prácticas, el alumno deberá realizará un trabajo final,
siguiendo las indicaciones del profesor. Las prácticas se irán entregando
periódicamente, de acuerdo con las fechas límites de entrega que se señalen por el
profesor. Estas fechas se facilitarán al alumno con suficiente antelación. No se
admitirán trabajos ni prácticas fuera de la fecha límite de entrega. Con la no
presentación del trabajo obligatorio se considerará suspensa la asignatura,
independientemente de la nota obtenida en el examen.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

60%

Examen final escrito

40%

TOTAL

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de
los mismos:

CONTENIDOS DEL TRABAJO
Presentación

1

Cumplimiento de las normas de formato de presentación,
la presentación general y la redacción.

1

Contenido

9

Información aportada, suficiente y presentada de modo
conciso y respetando el guión establecido.

2

Aportación y comprensión de planos, gráficos, tablas,
esquemas y diagramas.

1

Capacidad de análisis y de síntesis.
Conclusiones y discusión de resultados.
Valoración de las fuentes

1,5
2
2,5

TOTAL
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PUNTUACIÓN

10
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6

Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de las tutorías: jueves 11:00 – 13:00

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: martes 16:00 – 18:00, viernes 9:00 – 11:00
Las sesiones se desarrollarán a lo largo del curso académico, adaptando el ritmo de
implantación de la materia a las circunstancias particulares del curso como número de
alumnos, horarios activados, etc.

SEMANA 1
Presentación de la asignatura.
Tema 1
SEMANA 2
Tema 2 y parte del tema 3
SEMANA 3

Final del tema 3 y tema 4
SEMANA 4

Tema 5 y tema 6

Presentación del índice del TO y recopilación de la
información.
Video resumen de todo lo visto.
Ejercicio: El alumno tiene que buscar una
ecoauditoría de un centro escolar y explicarla el día
siguiente en clase.
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SEMANA 5

Tema 7 y tema 8
SEMANA 6

Presentación primera parte del trabajo obligatorio
Resumen
de
la
ecoauditoría.
Ejercicio: Lectura y análisis sobre Artículo sobre
Agenda Local 21.

Ejercicio:
Resumen
de
la
ecoauditoría.
Ejercicio: Lectura y análisis sobre Artículo sobre
Agenda
Local
21.
Presentación segunda parte del trabajo obligatorio.
SEMANA 7
Tema 8
SEMANA 8
El contenido de esta semana variará dependiendo de cuando pueda asistir el auditor a da
la charla.
SEMANA 9
Tema 9
SEMANA 10

Principios del tema 10
SEMANA 11

Última
versión
del
Trabajo
Obligatorio
Ejercicio: el alumno debe entregar esquema ISO
14001
Ejercicio: el alumno debe responder unas cuestiones
sobre el reglamento EMAS.
Doy Declaraciones Medio Ambientales para ver su
estructura

Entrega documento sobre situación actual del
Final del tema 10 - principios del Sistema
Forestal
en
España
tema 12
videos sobre la materia
SEMANA 12
Presentación Trabajos obligatorios
Dentro del horario de clases se contactará con un profesional de la materia para impartir
una charla a los alumnos. Se anunciará el día a los alumnos cuando esté fijado.
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