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[GCHH02] INDUSTRIA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 3,89 Horas totales 70 h. lectivas + 80 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. 4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC171  Identifica y describe los nuevos modelos, tendencias y estrategias encaminados a alcanzar la sostenibilidad de los
sistemas productivos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

50 h. 20 h. 70 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 20 h. 10 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

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

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 70 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 100 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:
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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%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
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

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:
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les han llevado a proponer la solución elegida.
Observaciones:

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

 

CONTENIDOS

BLOQUE 1: Introducción a los principios e instrumentos para la sostenibilidad

1.El nuevo paradigma de la sostenibilidad
2.Principios e instrumentos para la sostenibilidad

BLOQUE 2: Herramientas para la sostenibilidad aplicadas en el mundo industrial

3.Ecoeficiencia
4.Ecodiseño
5.Análisis del ciclo de vida
6.Indicadores medioambientales

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en laboratorio
Transparencias de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

Bibliografía
Manual para una economia sostenible, Autores: Roberto Bermejo,
Editorial: catarata, ISBN: 978-84-8319-591-8
Ingenería Ambiental, Autor: J. Glynn Henry, Gary W. Heinke, Editorial:
Prentice Hall ISBN: 970-17-0266-2
Norma UNE-EN ISO 14006:2011, Sistemas de gestión ambiental.
Directrices para la incorporación del ecodiseño. (ISO 14006:2011).
Manual Practico de Ecodiseño. Operativa de Implantación en 7 pasos,
IHOBE, Bilbao : Gobierno Vasco , 2000
Eco Innovation in Industry : Enabling Green Growth / Organisation for
Economic Co-operation and Development, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, Paris : OECD Publishing ,
2010
Norma UNE-EN ISO 14040:2006 &#8211; Gestión ambiental. Análisis
del ciclo de vida. Principios y marco de referencia
Norma UNE-EN ISO 14044:2006 &#8211; Gestión ambiental. Análisis
del ciclo de vida. Requisitos y directrices
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