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[GOK202] INGENIERÍA AMBIENTAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Sostenibilidad

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 3,89 Horas totales 70 h. lectivas + 80 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO

 GORROÑO ALBIZU, LEIRE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GOC301 - Identificar, conocer y seleccionar distintas fuentes de energía existentes y definir el proceso de transformación teniendo en
cuenta la eficiencia energética.
GOC302 - Identificar y saber reducir eficientemente el impacto ambiental de todos los productos en todo su ciclo de vida
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT01 - Proponer el lanzamiento de nuevos productos identificando los modos de actuación adecuados para su correcta planificación,
fabricación y gestión, minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida.
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.

2,4

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

0,6

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

0,36

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,36

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 1,2

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,36

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

0,36

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.

0,36

  
Total: 6

CONTENIDOS

1.Conceptos medioambientales básicos

2.Gestión y tratamiento de agua potable

3.Gestión y tratamiento de aguas residuales

4.Gestión de residuos

5.Contaminación atmosférica
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Proyección de vídeos

  Bibliografía
OSCAR, C., ALEXANDRA, M. & IVÁN, M. Alternativas para la
gestión ambiental en el siglo XXI, enfoque: iniciativa de investigación
en cero emisiones. Memorias del Primer Congreso Internacional
Ambiental del Caribe-Concaribe, 2002.
NIETO, J. & SANTAMARTA, J. 2007. Evolución de las emisiones de
gases de efecto invernadero en España (1990-2006). CCOO,
Madrid.
RODRÍGUEZ, J. J. & IRABIEN, A. 1999. Los residuos peligrosos.
Caracterización, tratamiento y gestión. Editorial Síntesis SA, Madrid
(Spain), 211-226.
http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/calid_amb/manual
.h tm
Manual Práctico de Tramitaciones Administrativas Ambientales para
la Industria Vasca.
Manual práctico de legislación industrial para la industria vasca
2007.
KIELY, G. 1999. Ingeniería ambiental: fundamentos, entornos,
tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill.
IHOBE: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL:
http://www.ihobe.net Ihobeline: 900.15.08.64.
DEPARTAMENTO DE &#8220;MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO&#8221; DEL GOBIERNO
VASCO: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-387/es
GOMELLA, C. & GUERRÉE, H. 1977. Tratamiento de aguas para
abastecimiento público, Reverte.
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