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para el escenario “Nueva normalidad”.
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“Confinamiento”.

2

Guía docente de Sistemas de Gestión Ambiental
y Auditorías Ambientales

Objetivos y competencias

2

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.

Guía docente de Sistemas de Gestión Ambiental y
Auditorías Ambientales

⮚

CT3. Capacidad de resolver problemas.

⮚

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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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
2.3.2. Por su objeto
2.3.3. Por el entorno auditado
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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 auditorías 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 auditorías 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

Unidad 5. Ecoauditorías escolares.
5.1. La educación ambiental y su origen
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5.2. Ecoauditoría 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
7.4.4. Ventajas de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental
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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 certificación: 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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⮚

MANUAL

DE

GESTIÓN

INTEGRADA.
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Capítulo
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Metodología
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Vida.http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0420104100039/04CAPITOL3.pdf
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Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

●

Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el estudio de la

asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de la misma. Para ello contará
con la tutorización personalizada del profesor de la asignatura, como principal responsable
docente.
●

Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de

ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las soluciones dadas por el
profesor.
●

Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes trabajos

según las competencias y actividades correspondientes que deba trabajar durante el
semestre.
●

Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al término de

cada unidad para repasar los contenidos y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
●
Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo
para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia, pudiendo
el docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier otra orientación de
interés para el alumno.
●

5

Actividades de evaluación

Evaluación
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Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.
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 un trabajo obligatorio.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un
60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
⮚

Examen (60 % 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.
El examen constará de 50 preguntas tipo test.
⮚

Trabajo obligatorio (40% de la nota final)

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la superación de
la asignatura, hará media con la nota obtenida en el examen siempre que la nota
obtenida sea de 5 o superior. 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.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno
con suficiente antelación. 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

40%

Examen final escrito

60%

Guía docente de Sistemas de Gestión Ambiental y
Auditorías Ambientales

TOTAL

100%

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

6

PUNTUACIÓN

10

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. Sus funciones están claramente diferenciadas

20

Guía docente de Sistemas de Gestión Ambiental
y Auditorías Ambientales

complementándose

al

mismo

tiempo.

Las

dos

personas

principales

de

este

acompañamiento tutorial son:
●

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de

la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones
ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias
personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio
del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su
proceso formativo.
●

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.
El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante toda
su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la
plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura respecto del profesor docente: los horarios de
tutoría para cada cuatrimestre se publican y actualizan en la plataforma virtual

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de tutorías de la asignatura:
El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado
correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se
informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en el
cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓN
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Unidad 1

4

6

Unidad 2

4

6

Unidad 3

4

6

Unidad 4

6

9

Unidad 5

3

4,5

Unidad 6

3

4,5

Unidad 7

6

9

Unidad 8

15

22,5

Unidad 9

15

22,5

Unidad 10

10

15

Unidad 11

4

6

Unidad 12

10

15

Unidad 13

10

15

Unidad 14

6

9

100

150

TOTAL

ANEXO I
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Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura

Guía docente de Sistemas de Gestión Ambiental y
Auditorías Ambientales

ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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