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[GOJJ01] CALIDAD,SEGURIDAD Y MEDIO-AMBIENTE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma CASTELLANO
Créditos 6 H./sem. 5,28 Horas totales 95 h. lectivas + 55 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 KONDE UNTZILLA, BEÑAT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGO304 - Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y
métodos de cálculo y simulación.

0,36

CGO312 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

0,72

CGO308 - Utilizar herramientas de visión global y horizontal para la gestión de la organización, implantando a su vez sistemas
de integración de la gestión de la calidad, medioambiente y salud laboral

2,36

CGO303 - Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar
respuesta a los grupos de interés

1,32

CGO310 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las
características que el mismo requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.

0,52

CGO311 - Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

0,72

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO306  Sabe definir la Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medioambiente y concienciarse de la importancia de ellas en la
empresa

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 4 h. 3 h. 7 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Participación en el aula 20%

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

50%

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

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 22 h.

  RGO307  Conoce el tratamiento requerido para los residuos, vertidos y emisiones con objeto de mantener los suelos limpios,
garantizar la calidad del agua y la pureza del aire

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 6 h. 4 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Participación en clase 20%

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

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo 30%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:
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realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 20 h.

  RGO308  Identifica acciones para la prevención, minimización y control del impacto ambiental en las actividades de la empresa

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 8 h. 6 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

75%

Las actividades formativas de presentación de conocimientos y
estudio individual serán evaluadas con pruebas escritas y/o
orales.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer los trabajos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 18 h.

  RGO309  Identifica, define y gestiona los Procesos clave de la empresa

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 5 h. 5 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 20 h.

  RGO310  Aporta recomendaciones y establece criterios necesarios para implantar los Sistemas de Gestión de la calidad,
medio-ambiente y prevención de riesgos laborales y realiza su integración en un único sistema de gestión

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

2 h. 2 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 5 h. 5 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 3 h. 3 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 18 h.

  RGO311  Conoce la importancia de los Modelos de Gestión en la empresa, qué es un modelo de gestión, para qué sirve y los
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distintos enfoques de autoevaluación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

55%

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

45%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 16 h.

  RGO312  Aplicar los conceptos y herramientas de los sistemas de gestión a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 20 h. 16 h. 36 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 36 h.

CONTENIDOS

1. Introducción

2. Calidad

2.1. Introducción a la calidad.

2.2. Norma ISO 9001:2008 de sistema de gestión de calidad.

3. Prevención de riesgos laborales

3.1. Legislación en prevención de riesgos laborales: Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, RD 604/2007, RD337/2010.

3.2. Norma OHSAS 18001:2007 de sistema de gestión de seguridad y salud laboral.

4. Medio Ambiente.

4.1. Introducción al medio ambiente.

4.2. Norma ISO 14001:2004 de sistema de gestion ambiental.

5. Integración de los sistemas de gestión: ventajas y desventajas.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura
Presentaciones en clase

Bibliografía
Kalitate sistema kudeatzeko araua ISO 9001:2008
Ingurugiro sistema kudeatzeko araua ISO 14:001:2004
Segurtasun eta osasun sistema kudeatzeko araua OHSAS
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18001:2007
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