FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Código: 100152
Plan de estudios:

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Curso:

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: IZQUIERDO CARRASCO, MANUEL (Coordinador)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales
E-Mail: ad1izcam@uco.es

Teléfono: 957218855

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
C87

Que el estudiante conozca las técnicas básicas de intervención administrativa en el medio ambiente en
aquellos ámbitos más relacionados con las actividades económicas (rel. CB1, CE7).

C88

Que el estudiante conozca las técnicas básicas de intervención administrativa por motivos de
seguridad (rel. CB1).

C90

Que el estudiante conozca los instrumentos de participación de los propios agentes económicos en
dicha intervención administrativa (rel. CB1, CB3, CE1).

OBJETIVOS
Que el alumnado adquiera una visión general de la intervención de las Administraciones públicas en las
actividades económicas con la finalidad de la protección del medio ambiente y la seguridad industrial

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
I. Técnicas de intervención administrativa en el medio ambiente industrial. La autorización ambiental. La
evaluación de
impacto ambiental. Las fórmulas de autorregulación (los sistemas de gestión ambiental y ecoauditorías).
II. Los instrumentos de la intervención administrativa por motivos de seguridad industrial. Los reglamentos de
seguridad. La actividad de normalización. Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones responsables.
Los instrumentos de autocontrol.

2. Contenidos prácticos
Actividades prácticas vinculadas con los contenidos teóricos

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Este alumnado podrá acogerse a un sistema especial de evaluación que se detalla en el apartado correspondiente

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Total

Actividades de evaluación

4

4

Análisis de documentos

3

3

Estudio de casos

4

4

Exposición grupal

2

2

Lección magistral

26

26

1

1

40

40

Tutorías
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

5

Ejercicios

5

Estudio

35

Trabajo de grupo

5

Total horas:

60
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

X

X

X

C88

X

X

X

C90

X

X

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

1

3

1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Exámenes

C87

Competencias

Supuesto

Estudio de casos

práctico/discusión

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES SON APLICABLES A TODO EL ALUMNADO
- Exámen final: 60 % de la nota total. En esta nota también se valorará la redacción, sintaxis y ortografía. No se
prevé la realización de un examen parcial. El examen será escrito. En caso de que el examen final conste de una
parte tipo test y otra de preguntas de desarrollo, se habrá de obtener una calificación mínima en el tipo test (se
informará detalladamente con antelación) para continuar la corrección del examen. Particularmente en la
convocatoria de septiembre/octubre, el examen podrá incluir la realización de un supuesto práctico.
- Participación en clase y realización y exposición de trabajos: Hasta 4 puntos de la nota final. Esta calificación
sólo es posible obtenerla durante el periodo de impartición docente (esto es, con posterioridad a la finalización de
las clases no se valorará la realización y entrega de trabajos y similares) y se conservará hasta la convocatoria de
septiembre/octubre. El profesor responsable podrá valorar la aplicación de una sobreponderación de este bloque
de un punto.
A los repetidores, se les aplicará este mismo sistema, puesto que este sistema de evaluación ya se había utilizado
también en el curso académico anterior.
Se tendrá en cuenta la capacidad y corrección en la expresión oral y escrita -en especial, sintaxis, puntuación y
ortografía- del alumno. Los exámenes que contengan alguna falta de ortografía grave estarán suspensos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se prevé un régimen de evaluación específico para aquellos ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL -así reconocido
formalmente-, que no puedan asistir a clase por estar realizando una estancia Erasmus o similar, o por tener un
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contrato de trabajo y estar debidamente dado de alta en la Seguridad Social. Para poder beneficiarse de este
régimen especial, estos estudiantes tendrán que comunicarlo al profesor responsable durante las dos primeras
semanas de clase, acreditar su situación debidamente e ir entregando, conforme se vayan realizando, todos los
supuestos prácticos que se realicen en clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La calificación total obtenida y la implicación en el desarrollo de la asignatura

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
No existe ningún Manual que se ajuste al contenido de la asignatura. En cada uno de los temas de la asignatura se
identificara el Manual u otra fuente bibliográfica más adecuada para su seguimiento.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Fecha de entrega de trabajos

Exposición grupal

Lección magistral

Tutorías

0,0

0,0

6,0

0,0

2ª Quincena

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

3ª Quincena

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

4ª Quincena

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

5ª Quincena

0,0

0,0

4,0

0,0

2,0

0,0

6ª Quincena

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

1,0

7ª Quincena

4,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

Total horas:

4,0

3,0

4,0

2,0

26,0

1,0

Análisis de

0,0

documentos

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

X

X

X

C88

X

X

X

C90

X

X

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

1

2

1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Exámenes

C87

Competencias

Supuesto

Estudio de casos

práctico/discusión

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES SON APLICABLES A TODO EL ALUMNADO
- Exámen final: 60 % de la nota total. En esta nota también se valorará la redacción, sintaxis y ortografía. No se
prevé la realización de un examen parcial. El examen será escrito. En caso de que el examen final conste de una
parte tipo test y otra de preguntas de desarrollo, se habrá de obtener una calificación mínima en el tipo test (se
informará detalladamente con antelación) para continuar la corrección del examen. Particularmente en la
convocatoria de septiembre/octubre, el examen podrá incluir la realización de un supuesto práctico.
- Participación en clase y realización y exposición de trabajos: Hasta 4 puntos de la nota final. Esta calificación
sólo es posible obtenerla durante el periodo de impartición docente (esto es, con posterioridad a la finalización de
las clases no se valorará la realización y entrega de trabajos y similares) y se conservará hasta la convocatoria de
septiembre/octubre. El profesor responsable podrá valorar la aplicación de una sobreponderación de este bloque
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de un punto.
A los repetidores, se les aplicará este mismo sistema, puesto que este sistema de evaluación ya se había utilizado
también en el curso académico anterior.
Se tendrá en cuenta la capacidad y corrección en la expresión oral y escrita -en especial, sintaxis, puntuación y
ortografía- del alumno. Los exámenes que contengan alguna falta de ortografía grave estarán suspensos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se prevé un régimen de evaluación específico para aquellos ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL -así reconocido
formalmente-, que no puedan asistir a clase por estar realizando una estancia Erasmus o similar, o por tener un
contrato de trabajo y estar debidamente dado de alta en la Seguridad Social. Para poder beneficiarse de este
régimen especial, estos estudiantes tendrán que comunicarlo al profesor responsable durante las dos primeras
semanas de clase, acreditar su situación debidamente e ir entregando, conforme se vayan realizando, todos los
supuestos prácticos que se realicen en clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
La calificación total obtenida y la implicación en el desarrollo de la asignatura

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN PÁG. 6 / 8

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
Curso 2020/21

FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE

X

X

X

C88

X

X

X

C90

X

X

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

1

2

1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Exámenes

C87

Competencias

Supuesto

Estudio de casos

práctico/discusión

EVALUACIÓN

X

X

Foro

X

Tarea

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Exámenes

Cuestionario

Herramientas Moodle

Supuesto

Estudio de casos

práctico/discusión

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES SON APLICABLES A TODO EL ALUMNADO
- Exámen final: 60 % de la nota total. En esta nota también se valorará la redacción, sintaxis y ortografía. No se
prevé la realización de un examen parcial. El examen será escrito. En caso de que el examen final conste de una
parte tipo test y otra de preguntas de desarrollo, se habrá de obtener una calificación mínima en el tipo test (se
informará detalladamente con antelación) para continuar la corrección del examen. Particularmente en la
convocatoria de septiembre/octubre, el examen podrá incluir la realización de un supuesto práctico.
- Participación en clase y realización y exposición de trabajos: Hasta 4 puntos de la nota final. Esta calificación
sólo es posible obtenerla durante el periodo de impartición docente (esto es, con posterioridad a la finalización de
las clases no se valorará la realización y entrega de trabajos y similares) y se conservará hasta la convocatoria de
septiembre/octubre. El profesor responsable podrá valorar la aplicación de una sobreponderación de este bloque
de un punto.
A los repetidores, se les aplicará este mismo sistema, puesto que este sistema de evaluación ya se había utilizado
también en el curso académico anterior.
Se tendrá en cuenta la capacidad y corrección en la expresión oral y escrita -en especial, sintaxis, puntuación y
ortografía- del alumno. Los exámenes que contengan alguna falta de ortografía grave estarán suspensos.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se prevé un régimen de evaluación específico para aquellos ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL -así reconocido
formalmente-, que no puedan asistir a clase por estar realizando una estancia Erasmus o similar, o por tener un
contrato de trabajo y estar debidamente dado de alta en la Seguridad Social. Para poder beneficiarse de este
régimen especial, estos estudiantes tendrán que comunicarlo al profesor responsable durante las dos primeras
semanas de clase, acreditar su situación debidamente e ir entregando, conforme se vayan realizando, todos los
supuestos prácticos que se realicen en clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
La calificación total obtenida y la implicación en el desarrollo de la asignatura
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