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[GOG101] CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 4,25 Horas totales 76,5 h. lectivas + 36 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AGIRRE ANTUNEZ, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC205 - Identificar y desarrollar técnicas de gestión integral referentes a seguridad, calidad y medio ambiente.
GOC209 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada participando, coordinándose e interactuando con su
equipo y contribuyendo a la creación de un buen clima de trabajo
GOC210 - Redactar informes técnicos, exponerlos oralmente y gestionar y organizar información de forma ética y eficaz
GENERAL
GOCT04 - Definir, poner en marcha y hacer el seguimiento de los procesos y procedimientos de una organización
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.

1,52

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,5

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

0,4

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

0,52

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,52

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

0,52

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.

0,52

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO261  Conoce e interpreta la legislación básica aplicable en entornos industriales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 7 h. 12 h.

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

4 h. 3 h. 7 h.

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

16 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

90%

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

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Recuperación del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
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HT - Total horas: 35 h.

 

  RGO262  Diseña y desarrolla un sistema integrado de gestión conforme a las normas de referencia

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 15 h. 15 h. 30 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2,5 h. 2 h. 4,5 h.

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

23 h. 23 h.

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

2 h. 3 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

30%

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

20%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Recuperación del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 42,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 62,5 h.

 

  RGO2011  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye al desarrollo de las tareas a realizar y a la
creación de un buen clima de trabajo tomando decisiones compartidas y valorando las consecuencias de las alternativas
seleccionadas, en di

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 de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h. 8 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
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGO2111  Analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la solución y comunica las conclusiones de forma eficaz
tanto de forma oral como escrita, en diferentes idiomas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 1 h.

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

2 h. 2 h. 4 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
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
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HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

CONTENIDOS

CALIDAD 

  1.- Introducción a la gestión de la Calidad   

  2. Sistema de gestión de la Calidad

  3. Gestión por procesos

  4. ISO9001-2008

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

  1.- Ley de Prevención de riesgos laborales (31/95)

  2.- OHSAS 18001-2007

MEDIO AMBIENTE 

  1.- Introducción al Medio Ambiente

  2.- Sist Gestión Medioambiente ISO 14001

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Norma UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos
Norma UNE-EN ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de la calidad.
Directrices para la mejora del desempeño
Drain, D. (1997). Handbook of Experimental Methods for Process
Improvement. ITP (International Thompson Publishing).
Trishchler, W. E. (1996). Mejora del Valor Añadido en los Procesos.
Ediciones Gestión 20000.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
Norma OHSAS 18001/99 Sistemas de gestión de la salud y seguridad
laboral. Especificación
Norma UNE-EN ISO 14001:96 Sistema de Gestión Medioambiental
Especificaciones y directrices para su utilización
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