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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

El presente proyecto se viene realizando desde El presente proyecto se viene realizando desde 
hace 13 ahace 13 añños, de forma ininterrumpida a todo el os, de forma ininterrumpida a todo el 
alumnado del CS de Qualumnado del CS de Quíímica Ambiental en mica Ambiental en 
JesJesúús Obrero.s Obrero.

Ha sido realizado por 221 estudiantes en mHa sido realizado por 221 estudiantes en máás de s de 
200 empresas del entorno.200 empresas del entorno.



DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNN

Proyecto individual.Proyecto individual.
AplicaciAplicacióón de legislacin de legislacióón ambiental.n ambiental.
SGA basado en norma UNESGA basado en norma UNE--ENEN--ISO ISO 
14001:2004.14001:2004.
AplicaciAplicacióón del ciclo PDCA.n del ciclo PDCA.



SGASGA

Un Sistema de GestiUn Sistema de Gestióón Ambiental ayuda a las n Ambiental ayuda a las 
organizaciones a materializar su compromiso organizaciones a materializar su compromiso 
con el entorno.con el entorno.
Incluye la estructura organizativa, los Incluye la estructura organizativa, los 
procedimientos, procesos y recursos necesarios procedimientos, procesos y recursos necesarios 
para implantar la gestipara implantar la gestióón ambiental.n ambiental.
Modelos del Sistemas de GestiModelos del Sistemas de Gestióón Ambiental:n Ambiental:

UNEUNE--EN ISO 14001:2004.EN ISO 14001:2004.
Reglamento Europeo 1221/2009 (EMAS III).Reglamento Europeo 1221/2009 (EMAS III).



UNEUNE--ENEN--ISO 14001:2004ISO 14001:2004

4.1 Requisitos generales.4.1 Requisitos generales.
4.2 Pol4.2 Políítica Ambiental.tica Ambiental.
4.3 Planificaci4.3 Planificacióón.n.

4.3.1 Aspectos ambientales.4.3.1 Aspectos ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
4.3.3 Objetivos, metas y programas.4.3.3 Objetivos, metas y programas.

4.4 Implementaci4.4 Implementacióón y operacin y operacióón.n.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
4.4.2 Competencia, formaci4.4.2 Competencia, formacióón y toma de conciencia.n y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicaci4.4.3 Comunicacióón.n.
4.4.4 Documentaci4.4.4 Documentacióón.n.
4.4.5 Control de documentos.4.4.5 Control de documentos.
4.4.6 Control operacional.4.4.6 Control operacional.
4.4.7 Preparaci4.4.7 Preparacióón y respuesta ante emergencias.n y respuesta ante emergencias.

4.5 Verificaci4.5 Verificacióónn ..

4.5.1 Seguimiento y medici4.5.1 Seguimiento y medicióón.n.
4.5.2 Evaluaci4.5.2 Evaluacióón del cumplimiento legal.n del cumplimiento legal.
4.5.3 No conformidad, acci4.5.3 No conformidad, accióón correctiva y accin correctiva y accióón preventiva.n preventiva.
4.5.4 Control de los registros.4.5.4 Control de los registros.
4.5.5 Auditor4.5.5 Auditoríía interna.a interna.

4.6 Revisi4.6 Revisióón por la Direccin por la Direccióón.n.

Requisitos



CICLO PDCACICLO PDCA
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PLAN: Planificar               DO: Hacer                   
CHECK: Comprobar         ACT: Ajustar



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL MN DEL MÓÓDULODULO



PRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTRE



CONTENIDOSCONTENIDOS

LegislaciLegislacióón ambiental.n ambiental.

IntroducciIntroduccióón a la norma ISO 14001:2004 y n a la norma ISO 14001:2004 y 
sus requisitos.sus requisitos.

Aspectos ambientales.Aspectos ambientales.
Requisitos legales.Requisitos legales.



PLAZOSPLAZOS
SEPTIEMBRE.SEPTIEMBRE.

Entrega a los alumnos de la programaciEntrega a los alumnos de la programacióón abreviada y criterios de n abreviada y criterios de 
evaluacievaluacióón.n.

OCTUBRE.OCTUBRE.
BBúúsqueda de la empresa sobre la que se realizarsqueda de la empresa sobre la que se realizaráá el SGA por parte el SGA por parte 
del alumno.del alumno.

DICIEMBRE.DICIEMBRE.

ElaboraciElaboracióón de la Revisin de la Revisióón Inicial.n Inicial.
ElaboraciElaboracióón de la Poln de la Políítica Ambiental.tica Ambiental.

VUELTA DE NAVIDAD.VUELTA DE NAVIDAD.
Chequeo de los documentos.Chequeo de los documentos.



SEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRE



CONTENIDOSCONTENIDOS

Procedimientos mProcedimientos máás importantes del SGA.s importantes del SGA.
IdentificaciIdentificacióón, evaluacin, evaluacióón y registro de aspectos n y registro de aspectos 
ambientales.ambientales.
IdentificaciIdentificacióón, ann, anáálisis, verificacilisis, verificacióón y registro de n y registro de 
requisitos legales ambientales.requisitos legales ambientales.
Objetivos y metas ambientales y Programa Objetivos y metas ambientales y Programa 
Ambiental.Ambiental.
GestiGestióón general de Residuos.n general de Residuos.
Seguimiento y MediciSeguimiento y Medicióón.n.
Buenas PrBuenas Práácticas Ambientales.cticas Ambientales.



PLAZOSPLAZOS

VUELTA DE SEMANA SANTA.VUELTA DE SEMANA SANTA.

Chequeo de los documentos.Chequeo de los documentos.



TERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRE



CONTENIDOSCONTENIDOS

Plan de FormaciPlan de Formacióón.n.

Plan de ComunicaciPlan de Comunicacióón.n.
Externa.Externa.
Interna.Interna.

Plan de Emergencias.Plan de Emergencias.

Plan de AuditorPlan de Auditoríía Interna.a Interna.



PLAZOSPLAZOS

JUNIOJUNIO

Entrega del proyecto por parte del alumno.Entrega del proyecto por parte del alumno.

Defensa oral ante el equipo docente y resto Defensa oral ante el equipo docente y resto 
de compade compaññeros.eros.



Criterios de evaluaciCriterios de evaluacióónn

DiseDiseñño de un SGA para una empresa del o de un SGA para una empresa del 
entorno (50% nota final del mentorno (50% nota final del móódulo).dulo).

Entrega del proyecto por parte del alumno Entrega del proyecto por parte del alumno 
(75%).(75%).

Defensa oral ante el equipo docente y resto Defensa oral ante el equipo docente y resto 
de compade compaññeros (25%).eros (25%).



11erer TRIMESTRETRIMESTRE

RevisiRevisióón ambiental inicial (20%):n ambiental inicial (20%):
PanorPanoráámica e informacimica e informacióón general (2%).n general (2%).
RevisiRevisióón actividades y/o servicios (6%).n actividades y/o servicios (6%).
RevisiRevisióón de la legislacin de la legislacióón vigente aplicable n vigente aplicable 
(5%).(5%).
RevisiRevisióón prn práácticas de gesticticas de gestióón (5%).n (5%).
RevisiRevisióón accidentes e incidentes (2%).n accidentes e incidentes (2%).

PolPolíítica ambiental (5%).tica ambiental (5%).



22ºº TRIMESTRETRIMESTRE
ProgramaPrograma ambiental (15%):ambiental (15%):

Objetivos y metas/acciones (6%).Objetivos y metas/acciones (6%).
Responsabilidades (2%).Responsabilidades (2%).
Plazos y recursos (3%).Plazos y recursos (3%).
Indicadores (4%).Indicadores (4%).

ProcedimientosProcedimientos (30%):(30%):
Proc. Control  cumplimiento legislativo (5%).Proc. Control  cumplimiento legislativo (5%).
Proc. Aspectos y riesgos ambientales (5%).Proc. Aspectos y riesgos ambientales (5%).
Proc. Objetivos y metas (5%).Proc. Objetivos y metas (5%).
Proc. GestiProc. Gestióón general de residuos(5%).n general de residuos(5%).
Proc. Seguimiento y mediciProc. Seguimiento y medicióón (5%).n (5%).
Proc. Buenas PrProc. Buenas Práácticas Ambientales (5%).cticas Ambientales (5%).



33erer TRIMESTRETRIMESTRE
Plan de comunicaciPlan de comunicacióón (5%):n (5%):

ComunicaciComunicacióón interna (2,5%).n interna (2,5%).
ComunicaciComunicacióón externa(2,5%).n externa(2,5%).

Plan de formaciPlan de formacióón (5%):n (5%):
Tipo (3%).Tipo (3%).
Alumnado (1%).Alumnado (1%).
Plazo (1%).Plazo (1%).

Plan de seguridad (10%):Plan de seguridad (10%):
DescripciDescripcióón planta (1%).n planta (1%).
IdentificaciIdentificacióón y ann y anáálisis de riesgos (3,5%).lisis de riesgos (3,5%).
OrganizaciOrganizacióón funcional (3,5%).n funcional (3,5%).
ImplantaciImplantacióón y anexos (2%).n y anexos (2%).

Plan de auditorPlan de auditoríías (10%):as (10%):
Objetivo, alcance y recursos (5%).Objetivo, alcance y recursos (5%).
MetodologMetodologíía e informe (5%).a e informe (5%).



BENEFICIOS PARA EL ALUMNADOBENEFICIOS PARA EL ALUMNADO

Contacto con la realidad empresarial desde el primer Contacto con la realidad empresarial desde el primer 
curso.curso.
Desarrollo de la iniciativa personal y la creatividad.Desarrollo de la iniciativa personal y la creatividad.
AdquisiciAdquisicióón de competencias relacionales n de competencias relacionales 
fundamentales para su desempefundamentales para su desempeñño profesional o profesional 
posterior.posterior.
Aprendizaje de la gestiAprendizaje de la gestióón de los requisitos n de los requisitos 
documentales de un SGA de forma experimental.documentales de un SGA de forma experimental.
AplicaciAplicacióón de las competencias logradas en el resto n de las competencias logradas en el resto 
de mde móódulos del ciclo.dulos del ciclo.
Aprendizaje autAprendizaje autóónomo y colaborativo.nomo y colaborativo.



IntegraciIntegracióón de los contenidos del resto de mn de los contenidos del resto de móódulos.dulos.
Desarrollo de actitudes del orden de la presentaciDesarrollo de actitudes del orden de la presentacióón n 
de trabajos en tiempo y forma, claridad, orden, de trabajos en tiempo y forma, claridad, orden, 
precisiprecisióón y exactitud, responsabilidad.n y exactitud, responsabilidad.
AdquisiciAdquisicióón de competencias para la formacin de competencias para la formacióón, n, 
sensibilizacisensibilizacióón y concienciacin y concienciacióón ambiental.n ambiental.
IncorporaciIncorporacióón de estrategias para afrontar con n de estrategias para afrontar con 
garantgarantíías el futuro profesional.as el futuro profesional.
ConcreciConcrecióón de conocimientos mediante la realizacin de conocimientos mediante la realizacióón n 
del proyecto.del proyecto.

BENEFICIOS PARA EL ALUMNADOBENEFICIOS PARA EL ALUMNADO



Notas/AclaracionesNotas/Aclaraciones

Por motivos de confidencialidad, la informaciPor motivos de confidencialidad, la informacióón referente n referente 
tanto a las empresas colaboradoras como a las alumnas tanto a las empresas colaboradoras como a las alumnas 
y alumnos participantes e incluida en la documentaciy alumnos participantes e incluida en la documentacióón n 
de los proyectos realizados permanece en poder del de los proyectos realizados permanece en poder del 
profesor responsable del mprofesor responsable del móódulo de OGPA y no se dulo de OGPA y no se 
difunde al exterior.difunde al exterior.
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