Curso académico 2017-2018
Gestión de Sanidad Ambiental en Edificios
del 16 de enero al 30 de noviembre de 2018

30 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: prácticas y visitas, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Ingeniería de Construcción y Fabricación
E.t.s. de Ingenieros Industriales
Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y
atienden una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán
promovidos por la UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad
de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos
para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
- Diploma de Experto Profesional, título propio de la UNED, para los que alcancen la calificación de apto en los bloques docentes
señalados para el primer y el segundo cuatrimestre, que suponen 30 créditos ECTS.

No hay requisitos mínimos de acceso. Sin embargo, dado que se utilizan material y programas informáticos, es recomendable tener

unos conocimientos básicos de informática a nivel de usuario.

1. Presentación y objetivos
El sistema Sanitario Público, como demuestran diferentes iniciativas en marcha, ha puesto de manifiesto su sensibilidad hacia las
cuestiones ambientales impulsando políticas de gestión de Sanidad Ambiental en sus centros públicos y privados, posicionándose
claramente como principal garante de la adecuación de las actividades desarrolladas a las necesidades demandadas en materia de
higiene y salubridad de los ambientes interiores. La gestión de centros públicos y privados exige que estos centros sean respetuosos
con el medio ambiente interior y exterior, con el medio ambiente y la salud colectiva, en definitiva con la salud pública.

En las últimas décadas la legislación en esta materia ha avanzado notoriamente, siendo cada vez más compleja e incorporando un
gran número de requisitos técnicos ambientales que es necesario conocer en profundidad para que pueda ser cumplida por los
gestores y responsables de centros y edificios de uso público, así como por las empresas del sector de la Sanidad Ambiental
(Mantenimiento higiénico sanitario) y, por tanto, por sus responsables (Directores técnicos) y aplicadores. La evaluación y control
de los riesgos medio ambientales y los relacionados con la calidad del ambiente interior (agua, energía y productos químicos,
residuos, el mantenimiento sanitario de equipos e instalaciones) son cuestiones y tareas de gran complejidad que deben gestionarse
dentro de parámetros legales cada vez más exigentes.

Este curso de Experto Profesional, dirigido al colectivo profesional sin titulación, pretende dotar a empresas del sector, decisores,
gestores y mantenedores de edificios de un marco general de formación en el ámbito de actuación de la salud pública y el medio
ambiente, en el que se suministren criterios, herramientas, conocimientos e instrumentos para la gestión del medioambiente
interior, la prevención de impactos ambientales y la sostenibilidad, prevención ambiental de riesgos laborales e implantación de los
modernos Sistemas de Gestión Sanitario Ambiental, en el marco de la responsabilidad social corporativa y la gobernanza.

2. Contenido
DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS:

Calidad y salud en edificios
Gestión sanitaria de agua de consumo
Gestión sanitaria de aguas recreativas
Prevención de legionelosis
Prevención y control de plagas urbanas
Seguridad química de biocidas y productos químicos

3. Metodología y actividades
El programa se imparte bajo una modalidad semipresencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de la
interacción entre alumnado y profesorado, fundamentalmente a distancia, con una combinación de técnicas de aprendizaje.

Cada estudiante recibe las guías didácticas de los distintos bloques temáticos junto con los materiales docentes y la planificación de
las actividades (foros temáticos, ejercicios prácticos en entorno virtual, etc.) así como la programación de las sesiones presenciales
con pruebas presenciales, conferencias, seminarios y talleres.

Para cada módulo se han elaborado sus correspondientes unidades docentes. Los estudiantes contarán con el apoyo de tutorías,
foros, chat y el contacto permanente a través del aula virtual.

Al final de cada cuatrimestre está prevista una sesión presencial, en Madrid, en la que se examinan los contenidos docentes
estudiados y se desarrollan actividades presenciales complementarias de formación.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía didáctica general
Guía didáctica de cada bloque temático
Temario de cada bloque
Material audiovisual
Ejercicios de autoevaluación

5. Atención al estudiante
El alumnado dispondrá de una Guía Didáctica y de un material elaborado expresamente para este curso con las instrucciones
correspondientes para su estudio.
El estudiante dispondrá igualmente de una guardia electrónica permanente, de Aula Virtual (con correo electrónico, foro de debate
y posibilidad de"chats" con el profesorado) y de una secretaría específica donde resolver cualquier problema que se le plantee.
Atención general al alumnado: todas las tardes de lunes a viernes de 16,00 a 20,00 h. Teléfono 913 988 070. Facultad de Derecho de
la UNED - Dpto. Economía Aplicada y Gestión Pública. Despacho 4.15

Para cuestiones relacionadas con el desarrollo del curso, matrículas, recepción de materiales, sesiones presenciales, consultas
académicas y, en general, para cualquier problema que se le plantee en relación con el curso, la dirección de contacto es:

Secretaría de postgrado

Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Derecho de la UNED
C/ Obispo Trejo, 2.
28040 - Madrid
Teléfono: 91 398 80 70 (Tardes. 16:00 a 20:00 horas)
Fax: 91 398 78 55
E-mail: gestion-clinicas@adm.uned.es
Además tiene posibilidad de acceder al CURSO VIRTUAL en el portal aLF-INNOVA

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación del aprovechamiento del alumnado se realizará a través de una prueba presencial, en Madrid, al final de cada
cuatrimestre, en la que se evaluarán los bloques docentes cursados en el periodo correspondiente.

Las pruebas seguirán el mismo formato que el ofrecido al alumnado en las pruebas de autoevaluación incluidas en el material del
curso.

Los estudiantes recibirán después de cada prueba el resultado obtenido y los contenidos correctos que se corresponderían con las
preguntas formuladas.

Podrá habilitarse una prueba presencial con carácter extraordinario en el caso de que algún estudiante, por cualquier causa, no
hubiera podido acudir a una de las sesiones presenciales o necesitara recuperar una calificación negativa en algún módulo.

7. Duración y dedicación
DEL 16 DE ENERO DE 2018 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Se realizarán hasta tres sesiones presenciales por curso, básicamente en Madrid, de jornada de mañana y tarde, en las que se
realizarán las evaluaciones presenciales y otras actividades complementarias, útiles para el proceso de aprendizaje.

Las sesiones presenciales se realizarán en los meses de mayo y de octubre.

Las sesiones de recuperación, en su caso, se convocarían a partir del mes siguiente a la celebración de la última prueba presencial.

Podrá habilitarse en alguna de las sesiones la posibilidad de realizar las pruebas presenciales en alguno de los Centros Asociados de

la UNED.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.
Codirector - UNED

VARELA DIEZ, FERNANDO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ FRUTOS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GONZALEZ GAYA, CRISTINA
Colaborador - UNED

ROSALES PRIETO, VICTOR FRANCISCO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BARRIUSO MAICAS, JORGE
Colaborador - Externo

BRAVO MINGUET, JOSE DAVID
Colaborador - Externo

BUTLER SIERRA, MERCEDES
Colaborador - Externo

CABALLO, COVADONGA

Colaborador - Externo

DE LA PEÑA TORRES, EDUARDO
Colaborador - Externo

GARCÍA MARTÍN, SUSANA
Colaborador - Externo

GARCÍA RODRIGUEZ, JIMENA
Colaborador - Externo

GONZÁLEZ MUÑOZ, SANTIAGO
Colaborador - Externo

GUEVARA ALEMANY, ESPERANZA LIGIA
Colaborador - Externo

ORUETA PEMARTÍN, PEDRO
Colaborador - Externo

VARGAS MARCOS, FRANCISCO

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 900,00 €.
Precio del material: 90,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Del mes de septiembre de 2017 al quince de enero de 2018.

12. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios.

