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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN DE RECURSOS

Código 102356

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Ingeniería Química 4 OPTATIVA Presencial

Grado en Ingeniería en Organización
Industrial y Logística

4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación RIUS CARRASCO, ANTONI

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presencial 
60% autónomo 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

catalán

Distribución de créditos Créditos teóricos 3 
Créditos prácticos 3 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

PUIG VIDAL, RITA rita.puig@udl.cat 3

RIUS CARRASCO, ANTONI antoni.rius@udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

Se recomienda un trabajo continuado durante todo el semestre con la finalidad de alcanzar los objetivos de la
asignatura, y acceder de forma habitual al espacio del Campus Virtual asociado a la asignatura.

Objetivos académicos de la asignatura

Tener una visión global del medio ambiente, la economía circular y las principales herramientas de gestión
al alcance de la empresa.
Ver el medio ambiente como una necesidad y una oportunidad para la empresa.
Conocer y saber implantar las herramientas de gestión estudiadas.
Conocer y saber aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito profesional.

Competencias

B03. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

CE16. Definir los conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CT4. Aplicar conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.- Introducción

1.1. La responsabilidad social corporativa de la empresa

 

2.- Sistemas de Gestión Ambiental (SGA):

2.1 Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental

2.2 Modelos de SGA: normas ISO y modelo EMAS.

2.3 Documentación de los SGA.

2.4 Implantación de un SGA: política ambiental, objetivos y hitos ambientales, aspectos ambientales y indicadores
ambientales.
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3.- Viabilidad de actuaciones de mejora ambiental:

3.1 Viabilidad técnica y económica: proceso de análisis.

3.2 Estudio de la viabilidad económica: PRI, VAN i TIR.

 

4.- Caso de estudio de Producción + Limpia: ejercicio de síntesis.

 

5.- Economía circular: introducción

5.1 Necesidad de hacer alguna cosa

5.2 Evolución histórica de la gestión ambiental

5.3 ¿Qué es la economía circular?

5.4 Principales ejes y estrategias

 

6.- Gestión del agua y otros recursos

 

7.- Simbiosis industrial:

7.1 ¿Que es?

7.2 Ejemplos de polígonos

7.3 Ejemplos de regiones

7.4 Caso práctico

 

8.- Repensando el producto

8.1 Análisis del Ciclo de Vida (ACV)

8.2 Ecodiseño

8.3 Ecoetiquetas

8.4 Caso práctico

Ejes metodológicos de la asignatura

Las actividades presenciales se dividen en dos partes que se complementan: la de teoría y la de problemas.

Clase magistral: En las clases de teoría se introducen los conceptos y resultados teóricos mas relevantes
ilustrándolos con ejemplos y ejercicios.

Problemas: En las clases de problemas se resolverán ejercicios de dificultad gradual para consolidar los
conceptos y las nociones desarrolladas en las clases de teoría. Se plantearán problemas con datos reales.

Proyecto: Se planteará un proyecto para trabajar en grupo que integre los conocimientos de medioambiente
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adquiridos en el grado. El planteamiento del proyecto será abierto de manera que cada grupo podrá definir los
objetivos específicos y planificar las actividades, así como buscar la información necesaria para poder ejecutarlo.

Evaluación: En las pruebas de evaluación o evidencias se valoraran los conceptos teóricos y la resolución de
problemas que se han explicado en las actividades presenciales. Habrá dos pruebas escritas y alguna prueba de
seguimiento.

Además, los estudiantes tendrán la responsabilidad de reforzar sus conocimientos de manera autónoma tomando
como base el material didáctico facilitado o recomendado por el profesor.

Tanto las clases teóricas como las de problemas se impartirán en grupos reducidos de estudiantes. El hecho de
tener grupos menos numerosos de alumnos favorece el diálogo y la participación de los mismos.

Plan de desarrollo de la asignatura

Tema Semanas Metodología
Horas
presenciales

Horas trabajo
autónomo

1. Introducción 1-2
Clase magistral y
problemas

8 12

2. Sistemas de
gestión ambiental

3-5
Clase magistral y
problemas

12 18

3. Viabilidad 6
Clase magistral y
problemas

4 6

4. Caso de estudio 7 Problemas 4 6

Examen Parcial 8 Prueba escrita 2 3

5. Economía Circular 9-10
Clase magistral y
problemas

8 12

6. Gestión agua 11
Clase magistral y
problemas

4 6

7. Simbiosis industrial 12
Clase magistral y
problemas

4 6

8. Repensando el
producto

13-15
Clase magistral y
problemas

12 18

Examen Final 16 Prueba escrita 2 3

  TOTAL 60 90

Sistema de evaluación

La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta la nota de los exámenes y la nota de los ejercicios propuestos con
la siguiente ponderación:

 

Exámenes:                  50 % (2 pruebas)

Ejercicios:                   20 % (obligatorios)

Proyecto:                    30 % (obligatorio)

Quien no haya superado la asignatura en la primera oportunidad podrá hacer un examen final de recuperación que
incluirá todo el contenido de la materia. Esta prueba se realizará durante la semana marcada en el calendario
académico.
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Bibliografía y recursos de información

El recurso principal son los apuntes de la asignatura.

 

Bibliografía complementaria:

 

ISO 14040, 2006. Environmental management, Life cycle assessment, Principles and framework. ISO,
Geneva, Switzerland.
ISO 14001, 2015. Environmental Management Systems Standard. ISO, Geneva, Switzerland.
Pere Fullana, Rita Puig, “El Análisis del Ciclo de Vida”, Ed. Rubes, Barcelona, 1997, pp 143. ISBN: 84-497-
0070-1 Dipòsit legal: B-19627-97.
Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC): http://www.cprac.org
United Nations Environment Programme: https://www.unenvironment.org
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): http://ec.europa.eu/environment/emas/
Manuals d’Ecogestió, 21. Manual d’aspectes econòmics, del pas de la        PIME a la PIME sostenible.
Marta Roca i Lamolla i Josep Maria Salas i Puig. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
Ellen Mac Arthur Foundation. Circular Economy. Available at:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

No ha habido clases presenciales desde el 13 de Marzo de 2020, por lo tanto las actividades presenciales que
había programadas de teoría y problemas, se han sustituido por videoconferencias y explicaciones grabadas tanto
de teoría como de problemas.

Se ha sustituido el examen parcial para ejercicios de evaluación continua.

Se hará un único examen final (no presencial).

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta la nota del examen y la nota de los ejercicios propuestos con la
siguiente ponderación:

Examen: 30% (una prueba final no presencial)

Ejercicios: 40% (obligatorios)

Proyecto: 30% (obligatorio)

Quien no haya superado la asignatura en la primera oportunidad podrá hacer un examen final de recuperación (on-
line) que incluirá todo el contenido de la materia. Esta prueba se realizará durante la semana marcada en el
calendario académico.
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http://www.cprac.org/
https://www.unenvironment.org/

