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[GCHH01] TALLER DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 100 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 LASA ORMAETXEA, IÑIGO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C121 - Comunicar el trabajo de forma clara, concisa y estructurada tanto de forma oral como escrita respetando los
estándares de forma utilizados en el ámbito de la ingeniería.

0,8

G1C120 - Resolver problemas interdisciplinares del ambito de la ingeniería en ecotecnologías en procesos industriales
participando en equipos de trabajo a través de proyectos aplicando las teorías y los procesos relevantes

1,2

G1C117 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. 1,2

G1C119 - Conocer los problemas medio ambientales de la sociedad actual y las necesidades de la futura, analizando los
parámetros más importantes que los caracterizan, tanto desde un punto de vista tecnológico y económico como social

2,8

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC172  Lista y describe buenas prácticas de sostenibilidad desarrolladas en diferentes entornos socioeconómicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

7 h. 8 h. 15 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 7 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas
Observaciones: Nota final de los puntos de control: Recuperación
escrita (75%) + Punto de control (25%).

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGC191  Define los problemas e identifica los impactos medioambientales y sociales relacionándolos con el desarrollo
tecnológico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 7 h. 15 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 7 h. 15 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 19 h. 21 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas
Observaciones: Nota final de los puntos de control: Recuperación
escrita (75%) + Punto de control (25%).
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HL - Horas lectivas: 35 h.
HNL - Horas no lectivas: 35 h.
HT - Total horas: 70 h.

 

  RGC1001  Plantea, analiza y acota problemas relacionados con la Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGC1002  Propone soluciones, argumentando y discutiendo sobre la idoneidad de las mismas, y extrae conclusiones en un
entorno de trabajo en equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGC1111  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGC1112  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

 

1.Los humanos y la naturaleza: una visión general

Capítulo 1: población, recursos, degradación ambiental y contaminación

Capítulo 2: breve historia del uso y la conservación de los recursos y la protección ambiental

2.Los ecosistemas que son y cómo funcionan

3.Problemas mundiales críticos

4.Recursos y administración de recursos

5.La contaminación

6.Medioambiente y sociedad

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Laboratorios
Plataforma Moodle

Bibliografía
Ingenería Ambiental Autor: J. Glynn Henry, Gary W. Heinke Editorial:
Prentice Hall ISBN: 970-17-0266-2
Autores: Tyler Miller, G. Jr. Ecología y Medio Ambiente. Editorial:
Grupo Editorial Iberoamérica, México. 1994, ISBN: 970-625-027-1
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