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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Otras observaciones sobre los idiomas

Hay documentación en inglés

Prerequisitos

Esta asignatura no tiene pre-requisitos

Objetivos y contextualización

El objeto de estudio de la asignatura "Seguridad Ambiental" pretende introducir al alumno en el conocimiento y
estudio de problemas ambientales que afectan a la seguridad de las personas individualmente consideradas,
así como al conjunto de la población. Siendo el medio ambiente y los recursos naturales un bien común
escaso para toda la humanidad, el ser humano, pudiendo ser catalogado como un supe depredador, está
modificando el equilibrio ambiental existente, provocando efectos antrópicos que están teniendo un efecto
devastador sobre el ecosistema y las personas. Dicha circunstancia está provocando, a su vez, el nacimiento
de una nueva política a nivel público y privado de intervención y autorregulación para intentar paliar dicho
desequilibrio ambiental.

Está asignatura pretende abordar someramente dicha situación, señalando algunos de dichos desequilibrios
ambientales y los riesgos que conllevan para el entorno y las personas, analizando dicha situación a nivel
legal y la posible gestión de dicho riesgo.

Así, dentro de nuestro entorno más próximo, recibimos constante información sobre situaciones ambientales
originadas por el ser humano que tienen o pueden tener efecto sobre nuestras vidas y/o la seguridad de las
personas en su conjunto. Suelos, aire y aguas alteradas por contaminantes y/o agentes patógenos; exposición
a productos químicos; contaminación sonora, lumínica y electromagnética…etc., son algunos de esas
alteraciones ambientales que influyen en nuestras vidas y entorno, y que serán objeto de estudio en lo relativo
al análisis de las mismas y su gestión.

OBJETIVOS FORMATIVOS

Introducir aspectos y principios generales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.

Conocer determinadas afecciones ambientales y su influencia sobre el ser humano.
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Conocer determinadas afecciones ambientales y su influencia sobre el ser humano.
Conocer la normativa específica relativa a dichas afecciones ambientales.
Profundizar en los criterios técnicos y metodologías de la identificación, análisis y evaluación de riesgos
de emergencia específicos dentro de este ámbito.
Conocer los principios de intervención y autorregulación dentro de los principios generales sobre medio
ambiente y desarrollo sostenible.

Competencias

Asumir la responsabilidad social, ética y profesional que se derive de la práctica del ejercicio
profesional.
Comunicarse y transmitir ideas y resultados de forma eficiente en el entorno profesional y no experto,
tanto de forma oral como escrita.
Con carácter general, poseer y comprender conocimientos básicos en materia de prevención y
seguridad integral.
Dar respuesta a los problemas aplicando el conocimiento a la práctica.
Realizar análisis de intervenciones preventivas en materia de seguridad.
Trabajar y aprender de forma autónoma.
Utilizar la capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas.

Resultados de aprendizaje

Analizar riesgos específicos y conocer sus mecanismos de prevención.
Aplicar una visión preventiva al ámbito de la seguridad.
Asumir la responsabilidad social, ética y profesional que se derive de la práctica del ejercicio
profesional.
Comunicarse y transmitir ideas y resultados de forma eficiente en el entorno profesional y no experto,
tanto de forma oral como escrita.
Dar respuesta a los problemas aplicando el conocimiento a la práctica.
Diagnosticar la situación de la seguridad integral en empresas y en organizaciones.
Elaborar propuestas de gestión en seguridad y prevención en una organización.
Realizar análisis de intervenciones preventivas en materia de seguridad, medio ambiente, calidad o
responsabilidad social corporativa y extraer indicadores de riesgo.
Trabajar y aprender de forma autónoma.
Utilizar la capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas.

Contenido

Esta asignatura cuenta con un Manual donde se reflejan los contenidos teóricos básicos.

Los temas a tratar son:

Tema 1. Contexto: la noción de Seguridad Humana
Definición actual de Seguridad Humana
Freedom from Fear y Freedom from want
Preguntas de Repaso Tema 1
Tema 2 Efectos del medio ambiente sobre la seguridad humana
Seguridad y medio ambiente: afectaciones
El hambre
Género, clima y Seguridad
Sanidad, Seguridad y medio ambiente
Preguntas de Repaso Tema 2
Tema 3 Violencia y cambio climático
Preguntas de Repaso tema 3
Tema 4 Marco Internacional Regulatorio
Introducción

El protocolo de Kioto
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El protocolo de Kioto
Acuerdo de París
Esfuerzos para combatir el cambio climático
El movimiento ecologista

Metodología

Los alumnos deberán prepararse los temas a partir de las unidades didácticas, las lecturas recomendadas y
los documentos (legislación y sentencias) incorporadas a la plataforma. Deberán realizar los ejercicios
prácticos que se plantean y enviar al profesor las respuestas correspondientes razonadas y justificadas en
base a los documentos de referencia.

Las tutorías con el profesorado se concertarán por correo electrónico.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases 40 1,6 1, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10

Evaluación 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10

Tipo: Supervisadas

Prueba de Evaluación Continuada I and II 12 0,48 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10

Tipo: Autónomas

Estudio Individual 94 3,76 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10

Evaluación

Evaluación

El alumnado realizará dos pruebas de evaluación continuada (PEC) que entregará a través del aula moodle.

El alumnado realizará una evaluación mediante prueba escrita presencial sobre la materia tratada que tendrá
lugar en la fecha programada en la Escuela. Está prueba podrá ser oral a criterio del profesor.

Reevaluación

En caso de no superar la asignatura de acuerdo con los criterios antes mencionados (evaluación continuada),
se podrá hacer una prueba de recuperación en la fecha programada en el horario, y que versará sobre la
totalidad de los contenidos del programa. Para participar a la recuperación el alumnado tiene que haber sido
previamente evaluado en un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos
terceras partes de la calificación total de la asignatura. No obstante, la calificación que constará al expediente
del alumno es de un máximo de 5-Aprobado.

El alumnado que necesite cambiar una fecha de evaluación han de presentar la petición rellenando el
documento que encontrará en el espacio moodle de Tutorización EPSI.
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Plagio

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, "en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan
diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta
asignatura será 0". Las pruebas/exámenes podrán ser escritos y/u orales a criteriodel profesorado.

Estudiantes que repiten la asignatura

En lo relativo a aquellos alumnos que tienen que volver a cursar la asignatura, hay subratyar que la
metodología evaluativa es la misma que para el resto de alumnos

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 10

Prueba de evaluación Continuada II 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10

Prueba de evaluación Continuada i 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10
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Software

Esta asigantura utilizará el software básico del paquete de office 365
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