
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y 

ENERGÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

Gestión Ambiental 

Créditos ECTS:  6 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal:  1 asignatura en el primer cuatrimestre. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Participación del estudiante (sesiones, foros, 
tutorías) 

0% 40% 

Trabajos, proyectos y casos 0% 40% 

Test de autoevaluación 0% 40% 

Examen final presencial 60% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Específicas Transversales 

CB6, CB7, CB8 
CG1,CG4, CG5, CG6, 

CG7, CG8 
CE3, CE4, CE8, CE9, CE10, 

CE11, CE12, CE13 
CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones presenciales virtuales 15 100 

Lecciones magistrales 6 0 

Estudio del material básico 50 0 

Lectura del material complementario 25 0 

Trabajos, casos prácticos, test 29 0 

Tutorías 16 0 

Trabajo colaborativo 7 0 

Examen final presencial 2 100 



 

 

Total 150 - 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
Desde un punto de vista global, la gestión ambiental, se puede definir como las acciones a 
tomar para que las actividades realizadas por el hombre y que van a tener un efecto en el 
medio ambiente, queden minimizadas, para de esta forma, proteger al medio ambiente. Es 
decir, que tiene que existir un equilibrio entre las actividades humanas y la protección del 
medio ambiente. 
Ya desde el punto de vista empresarial, la gestión ambiental se puede entender como el 
conjunto de acciones, mecanismos o pautas destinados a controlar el impacto que la actividad 
de la empresa puede generar en el medio ambiente. 
En ambos casos, o desde ambos puntos de vista, la gestión ambiental en la actualidad está 
totalmente vinculada a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Un SGA 
capacita a la organización a alcanzar el compromiso ambiental que ella misma se ha fijado y 
a la vez, a dar respuesta a una sociedad cada vez más exigente con el cuidado y protección 
del medio ambiente. La Norma internacional ISO 14001, así como el Reglamento EMAS de 
ámbito europeo, son los SGA más implantados en las organizaciones de todo tipo y han 
demostrado su eficacia en la ayuda de la prevención y el control de la contaminación. Para 
todo profesional en el campo de la gestión ambiental, es imprescindible conocer ambos SGA, 
sus requisitos y directrices, como evaluarlos, conocer las diferencias y similitudes entre 
ambos, saber gestionar y planificar proyectos ambientales. 
En esta asignatura se dan a conocer al estudiante ambos SGA, sus diferencias y similitudes y 
las fases para su implantación, auditoría o verificación, según el caso. En esta asignatura el 
estudiante aprende a interpretar los requisitos de estos SGA y cómo aplicarlos en la empresa 
según el ciclo de mejora continua, para mejorar el desempeño ambiental de la misma. 
Además, se le presentan otras herramientas para una gestión ambiental avanzada, como es 
el ecodiseño, el análisis del ciclo de vida, las ecoetiquetas y el análisis y evaluación de riesgos 
ambientales. Las especificaciones para realizar auditorías internas al SGA según la ISO 14001, 
quedan recogidas en la Norma ISO 19011, así como los requisitos y características que debe 
cumplir un auditor.  
 


