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[GEG103] MÉTODOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,61 Horas totales 47 h. lectivas + 28 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ESCUDERO OTAEGI, AINHOA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GEI10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
GENERAL
GEG07 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
TRANSVERSAL
GEG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras
GEG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE481  Conocer los conceptos básicos de seguridad laboral en todo lo referente a la Ley básica así como los conceptos
básicos de calidad y medio ambiente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

35 h. 21,25 h. 56,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita

HL - Horas lectivas: 35 h.
HNL - Horas no lectivas: 21,25 h.
HT - Total horas: 56,25 h.

 

  RGE482  Conocer y trabajar los estándares internacionales de gestión de calidad ISO 9001, de medio ambiente ISO 14001 y
seguridad laboral OHSAS 18001

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 6,75 h. 18,75 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corregir el trabajo y entregarlo de nuevo

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 6,75 h.
HT - Total horas: 18,75 h.
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0. Estrategia empresarial. Herramientas para la estrategia.

1. Conocimientos básicos de calidad

1.1. Sistema de gestión de calidad

2. Conocimientos básicos de seguridad laboral

2.1. Sistema de gestión de seguridad laboral

3. Conocimientos básicos de medio ambiente y sostenibilidad

3.1. Recursos energéticos

3.2. Generación térmica convencional

3.3. Generación renovable Impacto medioambiental del uso de la energía

3.4. Calificación energética de edificios

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Artículos de carácter técnico
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Chile: Banco interamericano de desarrollo.
Fine, W. (1971). Método de evaluación matemática para el control de
riesgos.
Fortea, E. (2014). In Artículo Congreso ORP 2014 (Ed.), Situación del
sistema integrado de gestión en la empresa vasca. ORP 2014:
Generalitat Valenciana. IMPIVA. (2003). Aspectos ambientales.
identificación y evaluación. Valencia: IMPIVA.
IHOBE, S. A. (2000). Manual IHOBE ISO 14001: Operativa de
implantación. ().Gobierno Vasco.
HOBE, S. A. (2009). Identificación y evaluación de aspectos
ambientales. mini guía del taller. ().Gobierno Vasco.
ISO. (2011). ISO 31010:2011. gestión del riesgo. técnicas de
apreciación del riesgo.
ISO/DIS 45001:2016. Aenor (2016)
UNE-EN-ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad
UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental
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