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Nombre:  Instrumentos de gestión ambiental 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  10301MA 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Profesores docentes:  Ana Hernando Gallego  Sánchez  

Dr. Ingeniera de Montes  

Líneas de investigación: Gestión de espacios naturales, Conservación de la biodiversidad, 

Sistemas de Información geográfica y Teledetección. Amplia experiencia en Proyectos 

internacionales y europeos y en docencia. 

 José Francisco Sanz Requena  

Dr. en Ciencias Físicas 

Líneas de investigación: Física de la atmósfera (atmósfera terrestre y planetarias). Energías 

renovables. Publicaciones en revistas de impacto, Energy Applied, Fuel Processing, Technology, 

Icarus, Nature…. 

 Ana Mª San José Wéry  

Dra. en Ciencias Químicas 

Técnico Superior en Gestión Medioambiental; Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales y en Gestión de la Calidad Total, Experiencia docente y también como consultora de 

medioambiente  

Líneas de investigación actuales: calidad y contaminación de recursos hídricos, química 

inorgánica, con publicaciones en revista de impacto como Inorganic Chemistry o Chem Matter. 

 

E-mail:  ana.hernando@ucavila.es 

 jfsanz@uemc.es 

 ana.sanjose@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  Desarrollo Sostenible (Tecnológica y 

agroforestal ambiental) 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo: Calidad Ambiental 

Materia Instrumentos de gestión ambiental 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

� CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de investigación 

� CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio 

� CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

� CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados 

y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

� CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

� CE6. conocimiento y análisis de nuevas metodologías para la gestión 

sostenible de los recursos forestales (recursos genéticos forestales, recursos 

cinegéticos, cuencas hidrológicas forestales y medio fluviales), incluyendo los 

sistemas de certificación forestal. 

Objetivos y competencias 2 
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� CE.9. Conocimiento y comprensión de los sistemas de gestión ambiental y su 

aplicación en las actividades productivas así como en las administraciones 

públicas. 

� CE11. Conocimiento y comprensión crítica de los instrumentos de Evaluación 

Ambiental desde el punto de vista técnico 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.  El alumno será capaz de implantar sistemas de gestión ambiental tanto en 

empresas.como en organismos administrativos. 

2. El alumno será capaz de realizar análisis de ciclo de vida así como auditorias 

ambientales. 

3. El alumno adquirirá conocimientos del software SIMAPRO para la realización de 

análisis de ciclo de vida. 

 

 

3.1. CONTENIDOS 

Sistemas de gestión ambiental y certificación para la empresa y administraciones: ISO 
14001, EMAS; FSCY PEFC; Cadena de Custodia; Agenda Local 21. Ecoetiquetado, 
Análisis del ciclo de vida. Auditorías ambientales. Integración de sistemas de gestión 
empresarial. Software SIMAPRO  

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

• Arce Ruiz, R.M. 2002. La Evaluación de Impacto Ambiental en la encrucijada. 
Los retos del futuro. Ecoiuris, Madrid. 

• Ballesteros, J. & Pérez-Adán, J. 1997. Sociedad y medio ambiente. Trotta, 
Madrid. 

Contenidos de la asignatura 3 
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• Clemente G, Sanjuán N. & Vivancos J.L. (2005). Análisis de Ciclo de Vida. 
Aspectos Metodológicos y Casos Prácticos. UPV Fullana P. & Puig R. (1997). 
Análisis del Ciclo de Vida. Rubes. (Barcelona) 

• Conde Londoño, J.; Pascual Amigo, S, & Sánchez Ramos, I. 2003. La gestión 
Ambiental de la Empresa: 5-32. En: Papeles para la Sostenibilidad. La Gestión 
Ambiental de la Empresa. Fundación FIDA. Madrid. 

• Conesa Fdez.-Vítora, V. 1997. Auditorias Medioambientales. Guía Metodológica. 
Ediciones Mundi Prensa. Madrid. 

• Díaz Fernández, P.M. 2010. Medio Ambiente y Sociedad. Ediciones de la 
Universidad Católica de Ávila. Ávila. 

• Erias Rey, A. & Álvarez-Campana Gallo, JM. 2007. Evaluación ambiental y 
desarrollo sostenible. Pirámide, Madrid. 

• Riego Artigas, P. 2004. La Agenda 21 Local vehículo idóneo para la necesaria 
participación directa de los ciudadanos en el desarrollo sostenible: el Programa 
21 (o Agenda 21) y el modelo DEYNA de Agenda 21 Local. Mundi-Prensa, 
Madrid. 

• Seoánez Calvo, m. & Angulo aguado, I. (1999). Manual de gestión 
medioambiental de la empresa. Ediciones Mundi Prensa. Madrid. 

 

 

 

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

Actividades formativas Horas Presencialidad 

Trabajo 

presencial 

Lecciones magistrales 20 100 

Seminarios, debates dirigidos o 

casos prácticos 
10 100 

Tutorías y evaluación 5 100 

Estudio teórico y lecturas 10 100 

Trabajo 

autónomo 

Estudio del alumno 80 0 

Trabajos teóricos-prácticos 25 0 

 

Indicaciones Metodológicas 4 
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Se trata 

de una evaluación continua que se basa en pruebas objetivas, pruebas de desarrollo y/o 

trabajos y proyectos, que se ponderarán según el siguiente baremo. 

Sistemas de evaluación Ponderación 

Examen 0 – 80% 

Memoria de prácticas (trabajo del 

alumno) 
20 – 100% 

 

Cada profesor corregirá su parte y posteriormente se hará la parte aritmética de las 

3 notas. 

Para la corrección de los trabajos de desarrollo, se seguirán los siguientes criterios: 

 

 % Total Ob. 

Contenidos generales - formato 25  

Estructuración, exposición, orden, limpieza y presentación 5  

Índice, figuras y esquemas  5  

Formato adecuado 5  

Expresión escrita, corrección gramatical y ortografía 5  

Bibliografía completa y con el formato adecuado. 5  

Temas de especialidad 75  

Objetivos y/o introducción correcta, bien definidos 15  

Tema bien resumido 15  

Claridad de los conceptos 15  

Legislación actualizada y bien tratada, si procede. 15  

Comentario personal y/o conclusiones 15  

TOTAL 100  

 

 

Evaluación 5 
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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 Máster y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

Horario de Tutorías del profesor docente: Según calendario del máster (ver 

siguiente apartado) o contactar con el profesor. 

TUTORÍAS 

Ana Hernando Gallego: Martes 16:00 h -18:00 h 

Ana Mª San José Wéry: Jueves 16:30 h – 18:30h 

José Francisco Sanz Requena: Martes: 16:30 h -18:30 h 
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SESIONES PRESENCIALES 

Ana Hernando Gallego: 

Viernes 8-enero-2016 16:00 -19:00 

Sábado 9-enero-2016: 12:00 – 15:00 

Viernes 15-enero-2016: 19:00 – 21:00 

Ana Mª San José Wéry: 

Sábado 9-enero-2016: 9:00 – 12:00 y de 16:00 – 21:00 

José Francisco Sanz Requena: 

Viernes 15-enero-2016 16:00 -21:00 

Sábado 16-enero-2016: 9:00 – 12:00 

Horario de la asignatura y calendario de temas 7 


