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III. INTRODUCCIÓN
 

Utilizando los conceptos aprendidos en los cursos anteriores de la especialidad, se proporcionan los conceptos

básicos sobre desarrollo sostenible, responsabilidad social y  gestión ambiental industrial, introduciendo a los

alumnos al conocimiento de los principios de gestión ambiental rentable, prevención de la contaminación,

valorización o reaprovechamiento de residuos industriales (reciclaje, reutilización y recuperación), mecanismo

de desarrollo limpio, líneas verdes, el ciclo de vida y el eco etiquetado de productos.

Se dan las bases para la implementación de un sistema de gestión ambiental, haciendo referencia a las normas

técnicas ISO 14001.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso,  el alumno elabora un trabajo final donde aplicará las herramientas de gestión ambiental

tales como: estudios de impacto ambiental, análisis del ciclo de vida, eco diseño, etiqueta ecológica, marketing

ecológico, sistema de gestión medioambiental ISO 14001 y auditoria medioambiental. El trabajo final tiene una

rúbrica donde se indican los criterios de evaluación. El alumno hará el trabajo cumpliendo los criterios de

evaluación de la rúbrica y el trabajo consiste en hacer un diagnóstico ambiental a una empresa de bienes y a

partir de allí proponer mejoras ambientales efectivas y además implementar un sistema de gestión ambiental

para la empresa en evaluación. El trabajo final será presentado en formato Word y se hará una exposición del

mismo.

UNIDAD Nº: 1  CONOCIMIENTOS INTRODUCTORIOS- EL PROBLEMA AMBIENTAL SOCIAL Y

DESARROLLO SOSTENIBLE.

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión Ambiental

CÓDIGO : II19

CICLO : 201300

CUERPO ACADÉMICO : Avalos Ortecho, Edilberto Miguel

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCINEAVA@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad el alumno conoce la terminología básica necesaria para el desarrollo del curso. Reconoce la

importancia de los problemas ambientales que afectan al planeta. El alumno conceptúa la Gestión Ambiental de una

manera de inversión, rentabilidad y competitividad, conoce las ventajas de su articulación con la gestión propia de la

empresa. El  alumno realiza talleres, casos y tareas académicas donde aplica dichas herramientas en situaciones reales

de las empresas. 

TEMARIO

¿	Medio Ambiente y sostenibilidad. Desarrollo Sostenible.

¿	La globalización de los problemas ambientales

¿	El desarrollo industrial sostenible y el deterioro ambiental. Ecología industrial.

¿	Integración de la Gestión ambiental con  la gestión estratégica empresarial

¿	Responsabilidad Social. Responsabilidad Social Ambiental

 

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2  PROBLEMA AMBIENTAL PERUANO - LEGISLACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno identifica el problema ambiental al que se enfrentan las empresas peruanas, clasifica

los principios básicos para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental y su evaluación, y analiza e interpreta

un EIA y un PAMA. El alumno realiza talleres, casos y tareas académicas donde aplica dichas herramientas aprendidas

en situaciones reales de las empresas. 

TEMARIO

¿	Institucionalidad ambiental peruana

¿	Legislación ambiental industrial vigente

¿	Evaluación del impacto ambiental

¿	Estudio de Impacto ambiental (EIA)

¿	Programa de adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)

¿	Ley de Medio Ambiente, Residuos sólidos y Reglamento de residuos sólidos

HORA(S) / SEMANA(S)

3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3  PREVENCIÓN  DE LA CONTAMINACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno crea estrategias para la reducción o eliminación de los contaminantes producidos en la

industria mediante la aplicación de herramientas de prevención de la contaminación, reconoce sus ventajas frente a

procedimientos de corrección o mitigación de la contaminación. El alumno desarrollará un diagnóstico ambiental a una

empresa.

TEMARIO

¿	Herramientas para la prevención de la contaminación. Herramientas de E coeficiencia : PML,   Ciclo de vida de un

producto, Reportes Ambientales, Indicadores Ambientales

¿	Oportunidades de mejora. Herramientas de e coeficiencia :  Diseño del caso y  exposición de los estudiantes)

HORA(S) / SEMANA(S)
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5.

 

UNIDAD Nº: 4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ¿ ISO 14001

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce la metodología para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental

basado las Normas de la serie ISO 14000 en una empresa y lo evidencia implementando un sistema de gestión

ambiental en una empresa.

TEMARIO

¿	Importancia de un Sistema de Gestión Ambiental

¿	Serie de Normas ISO 14000

¿	Normas ISO 14020: Eco etiquetado.

¿	Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001

¿	Sistemas de indicadores de desempeño ambiental ISO 14031. Matriz de indicadores.

¿	Herramienta para la verificación del desempeño ambiental. Norma Técnica ISO 19011- Auditorias de sistemas de

gestión ambiental

HORA(S) / SEMANA(S)

6, 7 y 8. 

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizar consistirá en exposiciones del profesor y de los alumnos, debates, estudio de casos,

Trabajo en Equipo. Los alumnos estudiarán con anticipación el temario de la unidad a desarrollar, a fin de poder

participar activamente en las exposiciones y debates en aula.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

11% (TA1) + 11% (TA2) + 11% (TA3) + 36% (EA1) + 31% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 11

TA - TAREAS ACADÉMICAS 11

TA - TAREAS ACADÉMICAS 11

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 36

TF - TRABAJO FINAL 31

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sesión 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Sesión 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Sesión 12 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 13 NO
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CEPIS

CONAM, Consejo Nacional Del Ambiente

INDECOPI

MCGRAW HILL.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CONESSA FDEZ, Vitorav

EDITORIAL MCGRAW HILL y LUND, Herbert F

IPES.

SEOÁNEZ CALVO, Mariano

TCHOBANOGLOUS GEORGE, Theisen Hilary

VÁSQUEZ TORRE, Guadalupe


