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[GOH201] CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Estrategia e Innovación

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 2,81 Horas totales 50,5 h. lectivas + 62 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ZENIGAONAINDIA MURUAMENDIARAZ, NEREA

 BENGOA ITURBE, UNAI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GOC205 - Identificar y desarrollar técnicas de gestión integral referentes a seguridad, calidad y medio ambiente.
GOC209 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada participando, coordinándose e interactuando con su
equipo y contribuyendo a la creación de un buen clima de trabajo
GOC210 - Redactar informes técnicos, exponerlos oralmente y gestionar y organizar información de forma ética y eficaz
GENERAL
GOCT04 - Definir, poner en marcha y hacer el seguimiento de los procesos y procedimientos de una organización
BÁSICA
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

1,54

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,4

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,4

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,54

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,54

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,54

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,54

  
Total: 4,5

CONTENIDOS

ESTRATEGIA

Concepto de estrategia

CALIDAD

Introducción a la calidad en la empresa.

Gestión estratégica.

Sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2015

MEDIO AMBIENTE  

Problemática actual en el medio ambiente.
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Sistema de gestión ambiental según ISO 14001:2015

SEGURIDAD LABORAL

Ley de prevención de riesgos laborales 31/95.

Reglamento de los servicios de prevención RD 39/97

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  ISO45001:2018.

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Presentaciones en clase
Proyección de videos
Artículos de carácter técnico

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k .pl?grupo=ORGINDUSTRIAL22&ejecuta=50&_ST
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