CURSO DE FORMACION PARA LA MEJORA DE LA GESTION MEDIO AMBIENTAL EN CENTROS
DE LA UPV/EHU (EKOSCAN) 2014
Introducción:
El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social, mediante Contrato
Programa del Gobierno Vasco, se comprometió a implementar la Certificación Ekoscan en
todos los Centros de nuestra Universidad para el año 2014.
En la actualidad, la mayoría de centros y edificios de nuestra Universidad han comenzado a
implementar la Certificación. (Para conseguir la Certificación hay que pasar 4 auditorias, una al
comienzo y 3 de seguimiento (anual), tras las cuales se consigue la Certificación Ekoscan Plus,
que para mantenerla precisa de posteriores auditorías anuales).
6 centros y edificios de nuestra Universidad cuentan con Ekoscan Plus (algunos la
mantienen anualmente y otros no).
9 centros no han iniciado aún la Certificación.
El objetivo de la implantación de esta Certificación era aprovechar una herramienta no
demasiado compleja (EKOSCAN) que fomenta la participación y la transparencia, y que los
centros de nuestra Universidad se implicaran en acciones y resultados de mejora ambiental.
Al iniciar el procedimiento se precisaba de asesoría externa, y así, desde 2004, los centros han
contado con ayuda externa que les guiara en la organización tanto de datos como de los pasos
a seguir.

Objetivo del curso:
Este curso de formación pretende formar tanto a PAS como a PDI (Dirección de centros) que
impulsa e implementa la Certificación Ekoscan en los Centros, compartiendo con ellos una
herramienta facilitadora para organizar los datos/documentos necesarios para implementar la
Certificación, una Guía explicativa del proceso de Certificación Ekoscan.
Además de este curso, los centros contarán con la ayuda de la Oficina de Sostenibilidad para
resolver dudas o dinamizar la implantación de los Planes de Mejora medioambiental.
A quien va dirigido:
PAS, PDI y Dirección de los centros de la UPV/EHU. (Máximo de 30 personas por Campus).
Fechas /lugar de impartición:
Campus
Bizkaia
Gipuzkoa
Alava

Fecha
13 de junio de
2014
17 de junio de
2014
20 de junio de
2014

Lugar
Biblioteca Central Leioa

Aula
Sala de Juntas

Carlos Santamaria.

Aula 4

EUITI de Vitoria-Gasteiz

Aula S3

Programa detallado:
El curso tendrá una duración de 5 horas.
Horario
9:00-9:10
9.10-11.00

11.00-11.20
11.20-11.35
11.35-13.00

13.00-14.00

Contenido
Ekoscan: una herramienta para la
sistematización de la mejora de la gestión.
Guía para la implantación de Ekoscan en
un Centro de la UPV/EHU.
Se explicarán todos los pasos necesarios
para implementar la Certificación Ekoscan
en un centro (Evaluación medio ambiental
inicial, Planes de Mejora medioambiental),
así como los compromisos y documentos
necesarios.
Pausa cafe
Sistema de Gestión documental.
Competencias necesarias para la
dinamización de grupos (Técnicas de
creatividad: brainstorming y técnicas
participativas).
La difusión del Plan de Mejora ambiental.
Ejemplo de implantación de la Certificación
medioambiental Ekoscan en centros de la
UPV/EHU sin asesoría. Caso Práctico.
Dificultades.

Profesorado
Aitxiber Zallo.
Técnica de Sostenibilidad UPV/EHU
Javier Mazón
Subdirector Calidad ETSI de Bilbao.

Aparejador Campus.
Alicia Suso. Parte Hartuz (Equipo
investigación UPV/EHU)

Bizkaia: Maike Adame/Teresa
Serrano FCT
Gipuzkoa: Cristina Peña/Mercedes
Urgoiti EUP/EUITI Eibar
Alava: Iñaki Ochoa de Eribe,
Subdirector Escuela de Ingeniería
de Vitoria-Gasteiz

