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SEMESTRE

CRÉDITOS TIPO

Primero

6

Obligatoria

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)
Los datos completos de los profesores se
pueden consultar en el Directorio
Telefó nico de la UGR: http://
directorio.ugr.es/
Dpto. de Organizació n de Empresas
Facultad de Ciencias Econó micas y
Empresariales
Campus Universitario de Cartuja, s/n
18071 Granada

HORARIO DE TUTORÍAS
Consulten las tutorı́as en https://oe2.ugr.es/docencia/profesorado y modi3icaciones en la
plataforma Prado2 de la UGR o plataformas similares que ofrezca la Universidad de Granada
para estas comunicaciones.
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Ciencias Ambientales

Grado en Biología
Grado en Bioquímica
Grado en Química
Grado en Ingeniería Civil

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
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Evaluación de impacto ambiental, sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales,
gestión energética, ecoeficiencia, riesgo ambiental, prevención y salud pública.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Las competencias generales que el estudiante adquirirá serán las siguientes:
* Comprender el método científico.
* Capacidad de análisis y síntesis y resolución de problemas
* Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.
* Capacidad de organización y planificación.
* Comunicación oral y escrita.
* Capacidad de gestión de la información.
* Trabajo en equipo.
* Creatividad.
* Iniciativa y espíritu emprendedor.
Las competencias específicas que el estudiante adquirirá serán las siguientes:
* Conseguir conocer con profundidad las características básicas de los distintos patrones medioambientales que se han ido delimitando para las empresas.
* Comprender con claridad los problemas y planteamientos estratégicos medioambientales a los que se enfrentan en situaciones reales las organizaciones.
* Capacidad de análisis de procesos sociales y políticas ambientales.
* Capacidad de desarrollar e implantar sistemas de gestión ambiental y de la calidad.
* Capacidad de diseñar, elaborar y ejecutar auditorías y procedimientos de vigilancia
ambiental.
* Planificación y gestión de la eficiencia energética.
* Capacidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental.
* Capacidad de implantar sistemas de gestión y de auditoría ambiental.
* Capacidad de gestionar y optimizar el uso de la energía.
* Capacidad de evaluar y prevenir riesgos ambientales.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
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Al concluir la materia, el alumno deberá conocer:

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

* Comprensió n del funcionamiento de una empresa y su relació n con el medio
ambiente.
* Conocer y comprender la visió n y el aná lisis estraté gico.
* Conocer y comprender el funcionamiento de las diferentes funciones que
componen una organizació n y su relació n con el medio ambiente. Especialmente
las funciones de producció n, comercializació n (marketing), 3inanciera y de
recursos humanos.
* Entendimiento de la gestió n medioambiental y las certi3icaciones
internacionales al respecto.
* Elaboració n y diseñ o de una gestió n medioambiental.
* Uso y manejo de las principales herramientas operativas como el aná lisis
del ciclo de vida del producto, evaluació n medioambiental, entre otras.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

Parte I: Introducción conceptual.
Tema 1. Conceptos básicos de dirección y administración de empresas.
Parte II: La empresa ante los temas medioambientales: aspectos generales.
Tema 2. Responsabilidad social corporativa y medio ambiente. Tema 3. Instrumentos de
política ambiental.
Parte III: El planteamiento estratégico de la empresa ante la cuestión medioambiental
Tema 4. La influencia de los aspectos medioambientales en los planteamientos estratégicos de la empresa. Tema 5. Planteamientos funcionales y operativos: los sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO 14001 y el reglamento EMAS.
Parte IV: Introducción a la implantación de los planteamientos medioambientales en áreas funcionales de la empresa
Tema 6. Planteamientos de marketing y medio ambiente.
Tema 7. Planteamientos productivos y ecoeficiencia.
Tema 8. Planteamientos de recursos humanos y medio ambiente.
TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios/Talleres diversos, relacionados con los contenidos desarrollados en la asignatura

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO
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- Ferná ndez de Gatta Sá nchez, D. (2004). La responsabilidad social corporativa en
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Medioambiental, octubre 2002, 31- 36.
- Guerras Martı́n, L.A. y Navas Ló pez, J.E. (2015). La direcció n estraté gica de la
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crı́tica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales. Ed.
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- Navarro Garcı́a, F. (2012). Responsabilidad social corporativa: teorı́a y prá ctica.
ESIC.
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ENLACES RECOMENDADOS

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://www.iso.org
http://www .emas
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/eper/index.htm http://www .epa.org
http://www .ine.es http://www.nbs.net/ http://oikos.com/ http://www. online.wsj.com.

•

METODOLOGÍA DOCENTE
•

El seguimiento de la asignatura exigirá el estudio de la bibliografı́a bá sica que se
recomienda en el programa para cada uno de los temas. En el desarrollo de las clases se
insistirá en la importancia del estudio de esa bibliografı́a sobre cualquier otro material
y mé todo (apuntes, referencias de cursos anteriores, intuiciones, etc.) y se comentará el
origen y per3il de las distintas fuentes bibliográ 3icas recomendadas. En algunos de los
temas, la bibliografı́a podrı́a complementarse con algú n material de apoyo en forma de
lecturas, noticias de prensa, informes, estadı́sticas, etc.

•

Las clases será n el marco para la explicació n y el comentario de los contenidos teó ricos
correspondientes al programa y desarrollados en la bibliografı́a recomendada, no
siendo necesario el seguimiento de las clases con apuntes de las explicaciones del
profesorado, má s que en aquellos casos en los que el estudiante considere que los
mismos pueden facilitarle el estudio de la bibliografı́a recomendada.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
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Con objeto de evaluar la adquisició n de los contenidos y competencias a desarrollar en la
materia, se pretende conseguir un sistema de evaluació n diversi3icado, con las té cnicas de
evaluació n má s adecuadas para la asignatura en cada momento, que permita poner de
mani3iesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al cursar la
asignatura.
A continuació n, se describe la evaluació n en el sistema de evaluació n continua:
➢ Descripción de la pruebas que formarán parte de la evaluación continua:
- Examen Final (60% del peso total de la evaluació n), compuesto por una baterı́a de
preguntas objetivas
sobre los contenidos teó ricos de la asignatura. La puntuació n obtenida en el examen será
ponderada por el 60% para el cá lculo de la cali3icació n 3inal. Para sumar el resto de
cali3icaciones obtenidas por el sistema de evaluació n continua (trabajo y actividades) es
condició n indispensable superar el examen.
- Trabajo y presentació n en grupo (20% del peso total de la evaluació n). En las
primeras semanas de clase se explicará en qué consiste el trabajo, las fechas de entrega y
exposició n en clase. Es requisito fundamental la exposició n en clase del trabajo por parte de
todos los miembros del grupo para su evaluació n, salvo que el profesorado determine lo
contrario.
- Realizació n y participació n en las actividades de evaluació n continua propuestas durante el transcurso del curso (20% del peso total de la evaluació n). Esta parte será el resultado
de la asistencia, participació n/exposició n y valoració n de las actividades prá cticas entregadas,
de entre las propuestas por el profesorado. No obstante, en relació n con la evaluació n de esta
parte, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:
- Para tener derecho a cali3icació n de esta parte, se deberá n haber entregado, al menos,
un 70% de las actividades, de entre el total de actividades propuestas por el profesorado a lo
largo del cuatrimestre. Ademá s, salvo en casos justi3icados debidamente al profesorado, se
deberá asistir a las sesiones prá cticas presenciales donde se traten las actividades que se
entreguen.
- Si se detecta plagio en la realizació n de actividades o del trabajo en grupo, la evaluació n será de suspenso. Las fuentes bibliográ 3icas deben estar siempre convenientemente
referenciadas.
La cali3icació n 3inal del estudiante será la resultante de sumar a la cali3icació n obtenida en el
examen 3inal (ponderado por 60%, y siempre que este haya sido superado) la cali3icació n del
trabajo en grupo (ponderado por 20%) y las actividades prá cticas (ponderado por 20%).
En el caso de que un estudiante no tenga cali3icació n en las actividades prá cticas ni de trabajo en
grupo, pero por defecto se haya acogido al sistema de evaluació n continua (por no haber
solicitado en tiempo y forma la Evaluació n Ùnica Final), podrı́a superar la asignatura si realiza el
examen 3inal ú nicamente, aunque en este caso, el estudiante deberá obtener una puntuació n
mı́nima de 7.7 puntos sobre 10.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

Para el resto de casos, la cali3icació n de la parte prá ctica obtenida mediante la adhesió n al
sistema de evaluació n continua (participació n en clase, actividades prá cticas y trabajo en
grupo), se conservará en las convocatorias extraordinarias vinculadas a la ordinaria.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”
El sistema de evaluació n por exclusió n es el de Evaluació n Continua. No obstante a lo anterior, el
estudiante podrá acogerse a la Evaluació n Ùnica Final de acuerdo con lo establecido en la
“Normativa de Evaluació n y de Cali3icació n de los Estudiantes de la Universidad de
Granada” (aprobada por Consejo de Gobierno en la sesió n extraordinaria del 20 de mayo de
2013. http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/3ichasugr/ncg7121 ).
En dicha evaluació n ú nica 3inal, la cali3icació n se obtendrá mediante la realizació n de un examen,
compuesto por un bloque teó rico y otro prá ctico. El bloque teó rico tendrá una ponderació n del
60% de la cali3icació n global de la asignatura, y el bloque prá ctico supondrá un 40% de dicha
cali3icació n global. El bloque teó rico seguirá la misma estructura que el examen 3inal que
realizan los estudiantes del sistema de Evaluació n Ùnica Final. La parte prá ctica consistirá en la
resolució n de un caso prá ctico o similar que versará sobre algunas de las cuestiones abordadas
en el temario de la asignatura.
Má s informació n sobre evaluació n ú nica 3inal en el siguiente enlace:
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/solicitud-evaluacion-unica-3inal.html

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO
(Segú n lo establecido en el POD)

Consulten las tutorı́as en https://oe2.ugr.es/
docencia/profesorado y modi3icaciones en la
plataforma Prado2 de la UGR o plataformas
similares que ofrezca la Universidad de
Granada para estas comunicaciones

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
Bá sicamente se usará n: correo electró nico,
mensajes individualizados en Prado o Google
Meet
Los que la UGR ponga a disposició n del
profesorado

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
•

Segú n el grado de presencialidad y los medios té cnicos, materiales y humanos se
adaptará la docencia para el cumplimiento de los objetivos marcados en esta guı́a.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes
sobre la cali3icació n 3inal)
Convocatoria Ordinaria
•

Siempre que haya cierto grado de presencialidad en la docencia y que los exá menes
sean presenciales, no estima necesario ningú n cambio.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

Convocatoria Extraordinaria
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•

Siempre que haya cierto grado de presencialidad en la docencia y que los exá menes
sean presenciales, no estima necesario ningú n cambio.

Evaluación Única Final
•

Siempre los exá menes sean presenciales, no estima necesario ningú n cambio.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO
(Segú n lo establecido en el POD)

Consulten las tutorı́as en https://oe2.ugr.es/
docencia/profesorado y modi3icaciones en la
plataforma Prado2 de la UGR o plataformas
similares que ofrezca la Universidad de
Granada para estas comunicaciones

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
Bá sicamente se usará n: correo electró nico,
mensajes individualizados en Prado o Google
Meet
Los que la UGR ponga a disposició n del
profesorado

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
•

Las actividades formativas se desarrollará n desde una metodologı́a participativa y
aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no presencial/
individual y grupal) que permita los medios telemá ticos puestos a disposició n del
profesorado para este 3in.
o La metodologı́a docente, de forma aproximada, será la misma que la planteada
en esta guı́a, salvo la parte de docencia presencial (Un 30% de docencia
presencial en el aula), que será remplazada por docencia de cará cter magistral
o no, dependiendo de lo que el profesorado de la asignatura considere má s
adecuado y siempre dependiendo de los medios telemá ticos puestos a la
disposició n del personal docente.
o Un 60% de estudio individualizado del alumno, bú squeda, consulta y
tratamiento de informació n, resolució n de problemas y casos prá cticos, y
realizació n de trabajos y exposiciones (90h.).
o Un 10% para tutorı́as individuales y/o colectivas y evaluació n (15h)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes
sobre la cali3icació n 3inal)
Convocatoria Ordinaria
•

Se intentará que la celebració n del examen 3inal sea presencial. Si la UGR no lo permite,
se celebrarı́a por alguno de los medios telemá ticos puestos a la disposició n para tal 3in
por la UGR.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

Convocatoria Extraordinaria
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•

Se intentará que la celebració n del examen 3inal sea presencial. Si la UGR no lo permite,
se celebrarı́a por alguno de los medios telemá ticos puestos a la disposició n para tal 3in
por la UGR.

Evaluación Única Final
•

Se intentará que la celebració n del examen 3inal sea presencial. Si la UGR no lo permite,
se celebrarı́a por alguno de los medios telemá ticos puestos a la disposició n para tal 3in
por la UGR.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): EULOGIO CORDON POZO

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)
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