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Anexo 4.1 

Durante el curso 2017/2018 se han instalado en todos los centros colectores para recogida 

selectiva (plástico, papel y cartón, vidrio, orgánico y tapones solidarios) así como en las 

zonas comunes. Los centros y zonas comunes son en concreto: 

- Vicerrectorado del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social 

- Edificio de Servicios Centrales Edificio de apoyo al estudio Cafetería y Centro 

cultural universitario 

- Centro de Investigaciones Tecnológicas Biblioteca Universitaria “Casa del Patín” 

- Escuela Universitaria de Diseño Industrial  

- Escola Universitaria Politécnica 

- Escuela Politécnica Superior Edificio de Talleres 

- Facultad de Ciencias del Trabajo 

- Facultad de Enfermería y Podología 

- Facultad de Humanidades y Documentación 

Se han habilitado además puntos de recogida selectiva para pilas, tóner y aparatos 

electrónicos. Se adjuntan fotografías de algunos de esos puntos de recogida. 
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Como medida de ahorro de papel, en el mes de Junio de 2018 y desde la coordinación del 

Green Campus se envió a todos los docentes de las Facultades y Escuelas implicadas en el 

Comité Ambiental correo donde se pedía introducir en la Guía Docente de la materia 

recomendaciones para la reducción de consumo de papel en los centros. Estos criterios 

fueron introducidos por la mayoría de los docentes en sus materias reduciéndose el 

consumo de papel en el aula de forma significativa.  
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Se ha habilitado en los centros Tablones de Anuncios para publicitar todas aquellas 

acciones que tengan que ver con el Green Campus. 
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Anexo 4.2 
 
Durante el presente curso 2018/2019 se han realizado distintas acciones formativas y 

actividades para formación y sensibilización en gestión de residuos. 

En Noviembre se realizó una visita a la Planta de Residuos de Nostián, organizada desde 

la Escuela Politécnica Superior.  
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En Febrero se organizaron una serie de charlas en el Campus de Ferrol dentro de las 

actividades de Febrero Ambiental organizadas por la Oficina de Medio Ambiente.  

En el cartel que figura a continuación se puede ver el programa de las actividades 

realizadas en el Campus de Ferrol en relación al desarrollo sostenible, una crónica con 

fotografías del evento y una descripción del mismo así como la repercusión en prensa y 

redes sociales. 
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- Ecoauditoría de agua en el hogar y en los centros de enseñanza (18/02/19) y El 

papel de la Educación Superior en el Desarrollo Sostenible. ODS 2030 (25/02/19) 

 

-   

 

- Taller de reciclaje y reutilización de materiales plásticos (20/02/19) 
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- Ecodeseño con plásticos (25/02/19) 

 

 

- Sustentabilidad y Yacimientos de empleo verde (28/02/19) 

 

 



Becaria Green Campus:Tutora Green Campus:
Belén 
Feal Cabezón

Carmen 
Coronado Carvajal

Curso:
Estudiante de Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Profesora titular de Universidad y 
Coordinadora de Green Campus Ferrol2018-2019

FEBREIRO 
AMBIENTAL

Luns, 18 de Febreiro de 2019

ECOAUDITORÍA DA AUGA NO FOGAR E NOS CENTROS DE ENSINO

Inversión de tempo: 3h (de 15:45 a 18:45) 
Asistencia: 5 persoas

Resumo dos puntos tratados no obradoiro:

MANUEL SOTO

-¿Como vivir con 50 litros de auga ao día?
Media normal 150L/habitante e día
¿Por que 50L? Según a ONS é necesario ter acceso a este mínimo de litros per cápita ao día, e ninguén 
debería empregar máis de 90L, debido ao impacto que suporía para os ecosistemas.
-¿Como conseguilo?
Modificando os hábitos de consumo e co equipamento adecuado.
-¿Por que é necesario o aforro de auga?
Tras a Rev. Industrial, se produce un crecemento exponencial do consumo de recursos (entre eles 
a auga). Só dos parámetros lograron estabilizarse, como son o Ozono estratosférico e as Capturas 
de Peixe (debido ao esgotamento do recurso). No resto de indicadores se sigue medrando; debido ao 
Aumento da Poboación, do Consumo, da Desigualdade...
-Falando das especies: os ecosistemas fluviais son os que máis especies están perdendo, debido á 
extracción, canalización (...) da auga.
-Economía circular: o Ciclo Urbano Convencional xera impactos medioambientais, pero estase a 
implementar o Saneamento Ecolóxico (Economía Circular) da man de ECOSAN. As medidas tomadas 
son os hábitos, o equipamento doméstico, o aproveitamento, a separación de correntes, os sistemas de 
depuración... (Centramos o obradoiro nas dúas primeiras) 
• Vivenda: consumo de auga no fogar (de máis a menos consumo: aseo, cisterna, cociña, lavadora, 

outros) Dende 2002 a 2016 redúcese o consumo, agora se estabilizou.
• Auditoría da Auga dirixida á minimización do consumo. Coñecer e cuantificar as fontes e as causas 

do consumo.
• Os factores que determinan o consumo son os hábitos (determinan frecuencias caudais e duracións 

de uso) e os equipamentos (facilitan o uso da auga, determinan o caudal)



Becaria Green Campus:Tutora Green Campus:
Belén 
Feal Cabezón

Carmen 
Coronado Carvajal

Curso:
Estudiante de Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Profesora titular de Universidad y 
Coordinadora de Green Campus Ferrol2018-2019

FEBREIRO 
AMBIENTAL

Mércores, 20 de Febreiro de 2019

OBRADOIRO DE RECICLAXE E REUTILIZACIÓN DE MAT. PLÁSTICOS

Parte teórica:
Ana Ares explicou a importancia da reciclaxe, centrándose sobre todo nos materiais plásticos. Tamén 
incidiu na importancia das 4Rs (reducir, reciclar, reutilizar e a recuperación enerxética) e nos ensinou 
a diferenciar os distintos tipos de plástico e os seus correspondentes Códigos PIC (Plastic Identification 
Code). Desta maneira, aprendimos algúns exemplos de cada un dos 7 tipos de plásticos, para que se 
utilizan, como se reciclan e en se reutilizan.

“O reciclado ten máis valor económico se se trata de un único material e non dunha mezcla”.

Parte práctica:
Mª José Abad, trataba de forma máis práctica o tema da reciclaxe dos plásticos. 
Explicou que a reciclaxe podía realizarse mediante un proceso mecánico, químico ou para a recuperación 
enerxética (incineración de polímeros, que son bos combustibles). 
Falounos, sobre todo, do reciclado máis habitual, o mecánico. O primeiro para realizar unha boa 
reciclaxe, é separar os polímeros por tipos (máquina FTIR) e tamén por cores (claros e escuros). A 
continuación, tritúranse dando lugar á granza, que posteriormente se moldean ou ben por inxección 
ou ben por extrusión (no obradoiro vimos a extrusora e a inxectora en funcionamento).

“O producto de material reciclado non ten por que ser de baixa calidade. A calidade do producto 
reciclado depende da calidade do producto orixinal e da calidade da súa reciclaxe.”

ANA ARES E Mª JOSE ABAD

Inversión de tempo: 2h (de 15:45 a 17:45) 
Asistencia: 60 persoas aprox.

Resumo dos puntos tratados no obradoiro:



Becaria Green Campus:Tutora Green Campus:
Belén 
Feal Cabezón

Carmen 
Coronado Carvajal

Curso:
Estudiante de Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Profesora titular de Universidad y 
Coordinadora de Green Campus Ferrol2018-2019

FEBREIRO 
AMBIENTAL

Venres, 22 de Febreiro de 2019

ECODESEÑO CON PLÁSTICOS

Ecodeseño: proceso de deseño que considera o medioambiente.
UNE 150301:2003 “Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo Ecodiseño”
Roda de Ecodeseño: estratexias utilizadas para demostrar que un producto é ecolóxico.
Producto verde ou eco: aquel que menos contamina en todo o seu ciclo de vida.
Desenvolvemento Sustentábel: satisfai as necesidades actuales sen comprometer as futuras.
Tipos de análisis do Ciclo de Vida: Cradle to Cradle (marca certificada, en Europa lle chamamos 
Economía Circular), Cradle to Gate (significa do berce á porta, as empresas desenténdese do que farán 
cos seus productos os usuarios), Pegada de Carbono (unicamente ten en conta as emisións de CO2, 
o seu impacto na capa de ozono). 
Biopolímeros e/ou polímeros biodegradables: os biopolímeros teñen orixe natural, non implica que 
sexan biodegradables e polo outro lado, os biodegradables non teñen por que ter unha orixe natural, 
pero si se degradan co paso do tempo. Traballar con materiais bio, trae problemas á hora de optimizar 
a fabricación dos productos.

 “Todo producto contamina, non so tras o seu uso, senón tamén no seu proceso de fabricación.”

ROSARIO VIDAL

Inversión de tempo: 2h (de 11 a 13:00) 
Asistencia: 100 persoas aprox.

Resumo de termos tratados na conferencia:



Becaria Green Campus:Tutora Green Campus:
Belén 
Feal Cabezón

Carmen 
Coronado Carvajal

Curso:
Estudiante de Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Profesora titular de Universidad y 
Coordinadora de Green Campus Ferrol2018-2019

FEBREIRO 
AMBIENTAL

Luns, 25 de Febreiro de 2019

O PAPEL DA EDUCACIÓN SUPERIOR NO DESENVOLVEMENTO SUSTENTÁBEL

É importante tratar a sustentabilidade cunha visión xeral, holística. A palabla sustentábel non está 
nos diccionarios convencionales. No “Diccionario de Socioecología” de Ramón Folch defínese como a 
contradición do modelo sociambiental imperante. No libro de Folch titulado “Ambiente, emoción y ética”, 
a sustentabilidade consiste na reconciliación da xustiza social, integridade ecolóxica e o benestar de 
todos os sistemas vivintes do planeta.
Desenvolvemento Sustentábel (DB):
“Satisfai as necesidades da poboación presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras 
para satisfacer as súas propias necesidades” -Gro Harlem Brundthand-
Según Ricardo Almenar, o DB debe ser un Desenvolvemento Humano Ambientalmente Sustentábel 
(deixando claro que con DB non se refiere ao desenvolvemento económico). 
Existen uns límites polos cales determinamos que o desenvolvemento económico non pode ser 
sustentábel (producción, movemento e consumo). É necesario o compromiso personal, mudar a nosa 
forma de vida, por unha máis sinxela. Existe un hiperconsumo fronte a unha superpobreza, que xera 
enormes desequilibrios.
“O 20% da poboación consume o 80% dos recursos do planeta.”
A medidados do s. XX, a explosión demográfica e o brutal aumento de producción e consumo deu pé 
ao concepto de pegada ecolóxica.
Como alternativas xurdiron o Clube de Roma co libro “Los límites del crecimiento 30 años después” D. 
Meadows, “Factor 4” E.U. Weizsacker, Hunter e Amory Lovins (1997) e o World Watch Institute coa 
revista “La situación del mundo”. David Orr (2010) ¿Para qué sirve ahora la educación superior? Cambio 
Global. La situación del mundo en 2010. Stephen Boyden: fases ecológicas.

ONU 2015: Tansformar o noso mundo. ODS 2030
Obxectivos do Desenvolvemento Sustentábel = Desenvolvemento Humano Socialmente Sustentábel

Mª ÀNGELS ULL 

Inversión de tempo: 2h (de 15:45 a 17:45) 
Asistencia: 5 persoas

Resumo dos puntos tratados na conferencia:



Becaria Green Campus:Tutora Green Campus:
Belén 
Feal Cabezón

Carmen 
Coronado Carvajal

Curso:
Estudiante de Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Profesora titular de Universidad y 
Coordinadora de Green Campus Ferrol2018-2019

FEBREIRO 
AMBIENTAL

Xoves, 28 de Febreiro de 2019

SUSTENTABILIDADE E XACEMENTOS DE EMPREGO VERDE

Rreflexión ante o cambio de época:
-Transición socioecolóxica (antropoceno)
-Cambio de paradigma medioambiental -desenvolvemento-
-Cambio de paradigmas económicos -benestar-(economía circular) 
-Oportunidades para a xeración de emprego sustentábel

AUMENTO DA PRESIÓN HUMANA = CAMBIO CLIMÁTICO
“Cambio necesario na forma de pensar e novo enfoque do noso futuro cara a SUSTENTABILIDADE. O 

desenvolvemento ou é sustentábel ou non é desenvolvemento.”

¿Como pasar da INSUSTENTABILIDADE á SUSTENTABILIDADE?
É necesario tempo de adaptación e estratexias de cambio. Somos conscientes da insustentabilidade, 
pero non sabemos como debemos facer para sustentabilizar. A solución é cambiar as formas de producir, 
consumir, distribuir e tamén de ser, estar e coñecer.

A sustentabilidade é un proceso aberto, de permanente cambio e mellora. A pirámide da sustentabilidade 
ten como base o interese ambiental, a continuación o social, e no último escalón o económico; e todo isto 
rexido pola política e o institucional (envolvente ética, valores a largo plazo). A caracterísitca principal 
da Sustentabilidade é a Resiliencia Socioeconómica, que consiste na resistencia e na capacidade 
de abstracción, para afrontar e resolver todo o que veña. A sustentabilidade é un motor xerador da 
economía productiva, de emprego VERDE, aquel que ten como características ser un traballo decente, 
productor de servios verdes e respetuoso co medioambiente.

“Debemos buscar vivir ben dentro dos límites do planeta”

LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO

Inversión de tempo: 2h (de 16:15 a 18:15) 
Asistencia: 50 persoas aprox.

Resumo dos puntos tratados na conferencia:
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En Mayo se realizó en la Escuela Universitaria Politécnica y en el marco del máster en 

Eficiencia y Aprovechamiento Energético una charla sobre “Mercados de Compensación 

de Huella de Carbono” 
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También en Mayo un grupo de 23 estudiantes de Microbiología y Parasitología del grado 

de Podología de la Universidade da Coruña visitaron la depuradora Edar Bens SA. Los 

alumnos de la asignatura de microbiología recorrieron las instalaciones acompañados de 

los profesionales de cada departamento tal y como se comenta en la siguiente crónica de 

la visita.  



Los alumnos de Podología
visitan Edar Bens SA

A Coruña, 3 de mayo de 2018.  Un grupo de 23

estudiantes de Microbiología y Parasitología del

grado de Podología de la Universidade da Coruña

han visitado esta mañana la depuradora Edar Bens

SA. Los alumnos de la asignatura de microbiología

recorrieron las instalaciones acompañados de los

profesionales de cada departamento.

Durante la visita, se les ha explicado el

funcionamiento de la depuradora y la importancia

que tienen las instalaciones de Edar Bens SA en el

ciclo urbano del agua en el área metropolitana de

A Coruña. Los estudiantes han mostrado un gran

interés por la protección del medioambiente y la

gestión de los residuos.

Para finalizar la visita, los estudiantes se han

Search ... !

Entradas recientes

Segunda visita

del CPR Nebrija

a las

instalaciones de

Edar Bens SA

29/05/2018

Alumnos del

CPR Nebrija

Torre de

Hércules

visitaron Edar

Bens SA

22/05/2018

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Compromiso social

Actualidad Contacto GAL

Los alumnos de Podología visitan Edar Bens SA - Edar Bens https://edarbens.es/los-alumnos-de-podologia-visitan-edar-bens-sa/

1 de 3 11/01/2019 20:44



llevado como recuerdo de su visita una camiseta

con el logotipo de Edar Bens SA y un folleto

didáctico.

Visita a EDAR BENS – 3 de mayo de 2018

 

Visita a EDAR BENS – 3 de mayo de 2018

 

La Universidade
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UDC visita Edar

Bens SA

15/05/2018
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de los alumnos
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la depuradora

10/05/2018

LOS ALUMNOS

DE PODOLOGÍA

VISITAN EDAR

BENS SA

03/05/2018

El programa ‘Eu

colaboro coa

Edar’ visita el

CEIP Curros

Enríquez

27/04/2018

Los alumnos de Podología visitan Edar Bens SA - Edar Bens https://edarbens.es/los-alumnos-de-podologia-visitan-edar-bens-sa/

2 de 3 11/01/2019 20:44



Visita a EDAR BENS – 3 de mayo de 2018

03/05/2018 | Visitas | 0 comentarios

Comparte esta noticia " # $

Edar Bens, S.A. Registro
Mercantil de A Coruña,
Tomo 3429 del Archivo,
Sección General, Folio
34. Hoja C 47821,
Inscripción 1.
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DOCUMENTOS
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transparencia
Perfil del contratante

Las instalaciones
Mapa de las

instalaciones
Galería de imágenes

El ciclo del agua

COMPROMISO SOCIAL

ACTUALIDAD
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ENCUESTA CIUDADANA

Programas de I+D+i
Unidad Mixta de Gas

Renovable
Conoce la planta
Galería de visitas
Uso responsable del

agua
RecollEdar

© 2019  Edar Bens, S.A. | Aviso legal | Uso de cookies
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Segunda visita de los alumnos
de Podología a la depuradora

A Coruña, 10 de mayo de 2018. Un segundo

grupo de estudiantes de Microbiología y

Parasitología del grado de Podología de la

Universidade da Coruña ha visitado esta mañana

la depuradora Edar Bens SA. Al igual que sus

compañeros de la semana pasada, los alumnos

recorrieron las instalaciones de la depuradora

acompañados de los profesionales de cada

departamento para conocer su funcionamiento.

Para finalizar la visita, los estudiantes se han

llevado como recuerdo de su visita una camiseta

con el logotipo de Edar Bens SA y un folleto

didáctico.
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Anexo 4.3 
 

- En el apartado de movilidad se ha llevado a cabo una actuación con la intención de 

mitigar los problemas de aparcamiento en las proximidades del centro en horarios de 

clase. La acción pretende fomentar el uso de la bici para acceder al Campus y el cartel se 

presenta a continuación. Información más detallada de esta actuación puede verse en el 

Anexo 7. 3 

 

 

-En Julio del 2018 se redactó el Plan de Movilidad de Ferrol y espacio público 

sostenible que recoge los objetivos y actuaciones a llevar a cabo en el Ayuntamiento de 

Ferrol, en la redacción de este Plan y en la Mesa de trabajo ha colaborado activamente el 

Campus de Ferrol. Se adjunta además la reunión de la primera Mesa por la Movilidad. 

-Se compró un aparcabicis para situar en la zona de Diseño, Ciencias del Trabajo y 

Enfermería. 
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Anexo 4.4 

En el año 2016 se emitió un informe con los datos de Evaluación Vigilancia de la Salud, 

que son los que figuran a continuación: 

Evaluación Vigilancia de la Salud 2016 (últimos datos conocidos): 

Las evaluaciones de salud se realizaron en el centro médico PREMAP Ferrol entre 

08/04/2016 y 29/11/2016. 

Mediante consulta con los técnicos de prevención y en base a la Evaluación de Riesgos de 

la empresa, se identificaron los riesgos específicos para la seguridad y salud de los 

trabajadores según su puesto de trabajo. 

Resumen de atenciones en centro PREMAP Ferrol y de pruebas realizadas (téngase en 

cuenta que una parte importante del personal de la UDC que trabaja en Ferrol lo hace 

también en Coruña por lo que ha podido realizar el reconocimiento en otros centros 

PREMAP distintos al de Ferrol): 

Citados: 209 

Atendidos: 166 

Exploración física: 166 

Analítica: 166 

Audiometría.: 131 

Control de la visión: 159 

Electrocardiografía: 164 

Espirometría: 151 

Estado de salud mental: se administró a los trabajadores el cuestionario de Salud General 

de Goldberg. 

Mediante consulta con los técnicos de prevención y en base a la Evaluación de Riesgos de 

la empresa, se identificaron los riesgos específicos para la seguridad y salud de los 

trabajadores según su puesto de trabajo. 
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Anexo 4.5 

INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Contamos con las memorias de actividades del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales (SPRL) de la UDC. Las últimas publicadas son de 2014, 2015 y 2016. La 

información siguiente procede de la última publicada (en el momento de redactar este 

informe, mayo de 2019): Memoria de actividades do año 2016 e planificación do ano 2017 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la UDC canaliza las 

actuaciones de la universidad en materia de prevención de riesgos laborales y de mejora 

continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Servicios que presta: 

1. Apoyo en la elaboración e implementación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

de la UDC que incluye: evaluaciones de riesgos laborales estructurados en puestos de 

trabajo y lugares de trabajo, desde el punto de vista de la seguridad laboral, la higiene 

industrial, la ergonomía y la psicosociología aplicada; planificación de las actividades de 

prevención que ponen de manifiesto las evaluaciones descritas; y control y revisión de los 

elementos del Plan de prevención.  

2. Asesoramiento y apoyo en prevención de riesgos laborales  

3. Información de carácter preventivo  

4. Formación de las personas trabajadoras en materia preventiva de acuerdo con los 

planes anuales de los servicios de prevención tanto propio como ajeno  

5. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo  

6. Elaboración e implantación de Planes de autoprotección  

7. Prestación de primeros auxilios 

8. Salud:  

- Vigilancia de la salud de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes  

- Revisiones ginecológicas (mujeres) y control PSA (hombres)  

- Campañas de vacunación  
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- Colaboración en campañas de implementación de hábitos saludables (tabaquismo y 

drogas, corazón, deporte, comidas, seguridad viaria...)  

 

ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

1. Evaluación general de lugares de trabajo, asesoramiento y apoyo en reuniones de 

coordinación para el inicio de la planificación de las actividades preventivas en cada uno 

de los centros, convocadas por la Gerencia. Con visita de los técnicos de PRL a los lugares 

de trabajo para la evaluación inicial o la actualización de la evaluación de riesgos 

(evaluación periódica). 

- Centro Cultural: evaluaciones y planificaciones de las secciones e instalaciones: áreas 

comunes y despachos, cafetería, cubierta, gimnasio, ascensores, bocas de incendio 

equipadas, extintores, sistema automático de detección de incendios, instalaciones 

generadoras de baja tensión, receptoras de combustibles gaseosos, instalación eléctrica en 

lugares de pública concurrencia; sistemas fijos de extinción (rociadores de agua, agua 

pulverizada, polvo espuma y agentes extintores gaseosos), sistema manual de alarma de 

incendios. 

- Clínica Podológica – Fac. Enfermería y Podología: evaluaciones y planificaciones de las 

secciones y de las instalaciones: despachos y comunes, almacenamientos, salas clínica, 

instalación eléctrica de baja tensión, instalación de tres compresores, instalaciones 

radioactivas, instalaciones con riesgo de exposición a legionela, instalación  

contraincendios. 

 

2. Evaluación general de puestos de trabajo, asesoramiento y apoyo a la Gerencia para la 

entrega de documentación en reuniones de coordinación con los responsables de los 

centros. Entre las actividades realizadas figuran la elaboración de informes técnicos 
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(especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía-psicosociología 

aplicada) y médicos (protocolos de vigilancia de la salud) de evaluación y de la propuesta 

de planificación de la acción preventiva. 

- Esteiro y Serantes: Evaluación de riesgos para cumplir un requerimiento de la Inspección 

de Trabajo. Tema vestuarios y almacén del personal de limpieza. Planificación y acciones 

correctoras. 

- F. Enfermería y Podología: Evaluación de los puestos de trabajo de PDI y PAS de prácticas 

de podología; PDI estancias clínica enfermería. 

- EPS: Evaluación de los puestos de trabajo del Grupo de Investigación de las Propiedades 

Térmicas y Reológicas de los materiales. 

- EUP: revisión del puesto de trabajo del Grupo de polímeros 

- EPS, Talleres Tecnológicos (TT), Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT), EUP: solicitud a 

la UBS de Premap de los protocolos a aplicar según la nueva evaluación técnica de los 

puestos de trabajo. 

 

3. Evaluación parcial de lugares de trabajo, asesoramiento y apoyo a las personas 

implicadas. Entre las actividades realizadas. Elaboración de informe técnico con 

propuesta de la acción preventiva y actualización de la planificación del centro de trabajo. 

- Vicerrectoría/Ed. Administrativo: informe de asesoramiento técnico en relación a la 

idoneidad de las sillas disponibles en los puestos de trabajo de la UXAI 

- Centro Cultural: evaluación técnica y asesoramiento sobre la idoneidad de la silla para 

puesto en la conserjería; informe de asesoramiento técnico del nivel de iluminación, 

condiciones termohigrométricas y niveles de ruido en la conserjería 

- Casa del Patín: evaluación técnica y asesoramiento sobre la idoneidad de las sillas de los 

puestos de trabajo de la biblioteca. 
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- F. Enfermería y Podología: informe de asesoramiento para la creación y adaptación de un 

nuevo espacio de trabajo para la técnico de laboratorio (despacho y archivo) en la Clínica 

Podológica universitaria. 

 

4. Evaluación de radon en edificios de la UDC. Traslado de informes definitivos a UBS y 

realización de protocolos de vigilancia de la salud por radon al personal expuesto. 

- Vicerrectoría/Ed. Administrativo, Centro Cultural: recogida y envío de detectores de trazas 

para su análisis 

- Casa del Patín: recogida y envío de detectores de trazas para su análisis; remisión de 

informe a los responsables del centro; reunión de coordinación y de planificación de 

acciones, medición de radon en continuo con Alphaguard en un despacho de la planta 0 

con el fin de evaluar los resultados iniciales; adopción de medidas: verificar el 

funcionamiento del sistema de conductos de ventilación del sótano y reprogramado el 

tiempo de funcionamiento y medir en continuo para comprobar eficacia, remisión de 

nuevo informe a los responsables del centro después de aplicar medidas de reparación y 

ajuste del funcionamiento en el sistema de extracción del depósito de libros. 

- EPS, F. Humanidades, EU Diseño Industrial, CIT, CIT-2, F. CC del Trabajo, F. Enfermería y 

Podología + Clínica Podológica, Talleres Tecnológicos, Edificio de Apoyo al Estudio, Residencia 

universitaria, EUP: recogida y envío de detectores de trazas para su análisis, remisión de 

informe a los responsables del centro 

- Salón de Actos/Dptos. Humanidades: recogida y envío de detectores de trazas para su 

análisis, remisión de informe a los responsables del centro, reunión de coordinación y de 

planificación de acciones; se aplican medidas correctoras de ventilación; apertura de 

ventanas periódicamente; medición de radon en continuo con Alphaguard para 

comprobar la eficacia de la medida; por la dificultad de apertura manual de las ventanas 

se instala un sistema de apertura eléctrica con temporizador; nueva medición de radon en 
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continuo con Alphaguard con resultado satisfactorio; remisión de nuevo informe a los 

responsables del centro. 

 

5. Gestiones e informes de seguimiento de planificaciones (controles periódicos de 

centros de trabajo): con inspección por los técnicos de PRL de los lugares de trabajo para 

el control de la ejecución de acciones y/o evaluación del riesgo, y elaboración del informe 

técnico o nota técnica de prevención y actualización de la planificación de la acción 

preventiva del centro de trabajo. 

- Casa del Patín: control periódico de la planificación de medidas técnicas y gestiones para 

adecuar una puerta de emergencia en la primera planta 

- EPS, EUDI, TT: control periódico de la planificación de medidas técnicas 

 

6. Gestiones y asesoramientos del Servicio de PRL 

- Centro Cultural: asesoramiento aforo-cafetería 

- Casa del Patín: gestiones correspondientes al requerimiento de la Inspección de Trabajo y 

S.S. correspondiente al accidente de trabajo de una auxiliar de biblioteca. 

- EUDI: elaboración y remisión de carteles de acceso restringido a los locales de 

instalaciones del centro. 

- F. Enfermería y Podología: asesoramiento y remisión de EPI para el personal técnico de la 

Clínica Podológica. Asesoramiento por un accidente laboral en el tiempo de pausa-café 

fuera de las instalaciones de la UDC. 

- Campus de Ferrol: Fin de la investigación de presencia de gas radon en los centros del 

Campus de Ferrol, recepción de informes, distribución a los responsables de los centros 

afectados e implementación de medidas correctoras, de ser el caso. Continuación del 

control periódico de cumplimiento del arrostrado de estantes realizando comprobación de 

la eficacia de las medidas correctoras implantadas en centros del Campus de Ferrol. 
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- Centros docentes y de investigación experimental en la UDC: continuación del control del 

riesgo en trabajos con nanomateriales, atención de nuevos casos (consulta a los centros 

para identificación de los laboratorios que utilizan nanomateriales, registro de personas 

afectadas... 

- EPS: informe y asesoramiento técnico del sistema de extracción de gases (vitrinas) en los 

laboratorios de química y síntesis y análisis química. Gestión para la adquisición de 

armario de seguridad para inflamables para el laboratorio de hornos. 

- Talleres Tecnológicos: informe y asesoramiento técnico del sistema de extracción de gases 

(campana) en los laboratorios de tecnología energética y medioambiente. 

- F. Humanidades: gestión para habilitar un local de productos y material de limpieza en la 

planta baja. 

 

7. Información preventiva. Actividades realizadas: 

- Campañas informativas de prevención: difusión de información facilitada por el Servicio 

de Prevención Ajeno Premap, relativa a: Cuida tu voz- Prevención de patología vocal, 

Cáncer de laringe o garganta; ¿Qué es la hepatitis?-Conocerla para prevenirla, 

Hiperuricemia (ácido úrico elevado). 

- Actualización de la información en tablones de anuncios de prevención. 

- Nuevos trípticos informativos y actualización de antiguos: carga mental, cuida la voz, 

riesgos y medidas preventivas en la exposición a nanomaterias, radon, patología de la 

voz, urgencia médica. 

- CIT: charla informativa con el personal del laboratorio de plásticos para comprar un 

aislador híbiro para investigación nano. 

 

8. Formación preventiva 

a) Programa del servicio de prevención propio: 
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- Curso de la voz (organizado por UDC – Mutua FREMAP) 

- Cursos DESA: inicial de 8 horas (un grupo el día 5 de julio), de reciclaje de 4 horas (cinco 

grupos los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio), organizados por SPRL-UDC y Eurocardio. 

b) Programa del servicio de prevención ajeno en sus instalaciones: 

- Coordinación y colaboración en la difusión y gestión de los cursos ofertados en el 

programa formativo anual del Servicio de Prevención Ajeno Sociedad de Prevención de 

Premap, con difusión de la programación formativa a través de la página web de la UDC 

(Servicio de Prevención) y el Servicio de PAS. 

- Coordinación con el Servicio de PAS para l agestión de las acciones formativas ofrecidas 

por Premap y controladas por la Comisión de Formación. Elaboración de instrucción de 

trabajo con el  Vº y PR. de la Gerencia, así como comunicación a PAS. 

- Capacitación para el Desempeño de Funciones de Nivel Básico (en línea). 1 asistente. 

- Riesgos y Medidas Preventivas en el puesto de trabajo: OVALPIPE. 7 asistentes. 

c) Programa del SIGA y de la Mutua Fremap: 

- Elaboración de propuesta de formación anual para el personal de la UDC. 

- Publicación en la página web 

- Colaboración en la gestión de la prevención consistente en el traslado de información de 

cursos y jornadas a los órganos de gestión de la formación en la UDC: Comisión de 

Formación de PAS y CUFIE, en las siguientes actividades: Introducción a los reglamentos 

europeos sobre sustancias y mezclas químicas: REACH y CLP (entidad organizadora: 

Mutua Fremap). 

 

9. Vigilancia de la salud: 

- Organización de la Campaña de Vigilancia de la Salud (difusión en los tablones de 

anuncios y por correo electrónico a todo el personal de la UDC, inscripciones y 

colaboración con Premap. 
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- F. Enfermería y Podología: difusión de ayudas de la Fundación Mapfre a la 

investigación en el área de promoción de la salud, a los centros sanitarios a través 

de los colaboradores de prevención y a la REUS de la UDC. 

- Reuniones de coordinación técnica y médica para la toma de decisiones sobre la 

protocolización de la vigilancia de la salud en la UDC, contacto con servicios de 

prevención de otras universidades. 

- Centro Cultural Ferrol: Implantación DESA: control de cumplimiento de 

obligaciones en materia de instalación de desfibriladores externos (DESA): gestión 

para la adquisición de consumibles de reposición; gestiones con la Central de 

Coordinación 061 Urgencias dedicado al uso por personal no sanitario para 

conseguir el alta de los equipos DESA de la UDC que no dispongan de ella; 

gestiones de contratación de la formación con la empresa Eurocardio y diseño de 

los grupos de PAS y PDI. 

EPS, EU de Diseño: investigación de accidente de personal de la UDC con y sin baja, 

propuesta de acciones correctoras y revisión, de ser el caso. 

 

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en materia de formación en el campus de Ferrol 

e el tema de prevención, en Octubre do 2018 se impartió un taller informativo sobre 

“Soporte Vital básico y DEA”, tal y como se puede ver en la página del SPRL 

(https://www.udc.es/gl/prl/informacion_formacion/) y se presenta en el siguiente cartel. 

De este taller se presenta la información extendida y los documentos gráficos en el Anexo 

7 (Apartado 7.5) 

https://www.udc.es/gl/prl/informacion_formacion/
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Anexo 4.6 

TFG, TFM RELACIONADOS CON TEMAS DE SEGURIDADE LABORAL E 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

 

Na Facultade de Ciencias do Traballo presentáronse distintos TFG e TFM relacionados 

con temas de seguridade laboral e prevención de riscos laborarais no curso 2017-2018. 

 

1.1. GRADO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS: 

 

Título Autor/a 

O amianto: a problemática na comarca de Ferrol Rodríguez Comba, Ana 

Isabel 

1.2. MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E RISCOS COMÚNS: 

Título  Autor/a 

Avaliación de riscos no proxecto e na 

execución da ruta de sendeirismo PR-G233 

Aradas Mariñas, Javier 

Plan de autoprotección do hotel 'O Burato' Bodelo Veiras, Maria 

Xestión de risco nunha empresa de fabricación 

de pezas de poliespan 

Campos Salazar, Celianova 

O estrés laboral nos profesionais da 

enfermería: factores de risco e estratexias de 

afrontamento 

Clemente Loureiro, Sergio 

Risco de incendio. Proposta de melloras no 

Teatro Jofre de Ferrol 

Codesal Sánchez, José 

Ramón 

As infraccións en materia preventiva e o seu 

procedemento sancionador 

Colón Leira, Cristóbal 

Plan de autoprotección Festival Treme a Terra Curbeira Martínez, Manuel 

Aarón 

Muller e o acoso psicolóxico no entorno laboral Fernández Rodríguez, 

Nerea 

Avaliación de riscos da industrial naval-AFB Ferreiro Barro, Ana 

Estudo da sinistralidade do sector da pesca e Fortes Lopes, Andrés 
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da acuicultura en Galicia 

Plan de traballo para retirada de placas de 

fibrocemento en cuberta do edificio da 

Facultade de Ciencias do Traballo 

Fraga Pensado, Patricia 

Intervención psicolóxica en accidentes, 

emerxencias, desastres e catástrofes 

Fraga Puentes, Noemi 

Avaliación de riscos nunha oficina González  Llorente, José 

Antonio 

Plan de autoprotección para un polideportivo Jove Rodríguez, Alba 

Estudo de prevención de riscos laborais nunha 

oficina técnica 

Lage Paz, Alvaro 

Análise e medidas preventivas para evitar 

riscos psicosociais nunha axencia de viaxes 

Lago Aneiros, David 

Revisión ambiental dun hospital e adecuación 

do seu sistema de xestión ambiental á norma 

ISO 14001. Procedemento recomendado 

López Díaz, Ángel 

Estudo de seguridade e saúde dunha 

edificación existente para rehabilitación en 

aloxamento hoteleiro 

Louro Caamaño, Gustavo 

Análise e avaliación de riscos nunha oficina Martínez Montero, Mónica 

O comportamento antisocial como risco 

psicosocial na escola: proposta de protocolo 

para un CEIP 

Meizoso Vázquez, Icía 

Protocolos de seguridade en edificios 

administrativos 

Mojón Barcia, Sergio 

Prevención de riscos psicosociais no sector 

financeiro 

Mosquera Vázquez, José 

Luis 

Estudo de seguridade e saúde na reforma do 

sistema de extracción de cinzas 

Riego Rodríguez, Eduardo 

Evaluación higiénica específica por agentes 

químicos en el proceso de etiquetado en la 

industria cervecera 

Romero Pena, Nuria 

Riscos de exposición a nanopartículas no 

laboratorio de Química Física 

Sabín López, Alejandra 

Influencia das quendas de traballo na 

satisfacción laboral e a aparición da síndrome 

do queimado no persoal de enfermería de 

Ferrol 

Salazar Reina, Gloria 

Andrea 

Plan emerxencias para transporte de 

mercadorías perigosas por estrada en Ferrol 

Tato Alvarez, Manoel 

Análise e avaliación de riscos no uso de 

televisións e monitores 

Vidal Rodríguez, Judit 
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Se convocó el I PREMIO UDC SUSTENTABILIDADE A TRABALLOS FIN DE GRAO E 

MESTRADO 2018. El segundo premio lo obtuvo María Fandiño Sánchez del Grado en 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela Universitaria Politécnica del 

Campus de Ferrol como se puede ver en el siguiente adjunto. 
 

  



 

1 
 

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN DO I PREMIO UDC SUSTENTABILIDADE  A 

TRABALLOS FIN DE GRAO E MESTRADO 2018 
 

A proposta da comisión de avaliación, publícase a  resolución definitiva de adxudicación do  I 

PREMIO  UDC  SUSTENTABILIDADE  A  TRABALLOS  FIN  DE  GRAO  E  MESTRADO  2018  da 

Universidade  da  Coruña  (convocatoria  publicada  no  Taboleiro  Electrónico  Oficial  (TEO)  da 

Universidade da Coruña o 24.09.2018). 

 

Modalidade traballos fin de grao (TFG)  
 

I Premio: 

Nome: Pablo Marcos Pacheco 

Título: Aprendizaje y Servicio para proteger el Medio Ambiente: Plásticos y microplásticos  

Grao/Centro: Grao en Química / Facultade de Ciencias 

Área: Ciencias 

Titoras: Alatzne Carlosena Zubieta e Maria del Carmen Prieto Blanco 

 

II Premio:  

Nome: María Fandiño Sánchez 

Título: Estudio de viabilidad técnico‐económica para Sistema de trigeneración a partir de 

Biogas en explotación Ganadera. 

Grao/Centro: Grao  en  Enxeñaría  Electrónica  Industrial  e  Automática    /  Escola Universitaria 

Politécnica 

Área: Enxeñaría e Arquitectura 

Titorxs: Maria Sonia Bouza Fernandez e Antonio Couce Casanova 

 

Accésits: 

Nome: Eva Paola Bermúdez Porras 

Título:  Consumamos  valores.  Proxecto  educativo  sobre  consumo  responsable  e  cultura  da 

sustentabilidade. Dende e para unha UDC libre e ecolóxica. 

Grao/Centro: Grao en Educación Social /  Facultade de Ciencias da Educación 

Área: Ciencias sociais e xurídicas 

Titora: Araceli Serantes Pazos 

 

Nome: Daniel Alejandro Franco García 

Título: Análisis de una construcción con bambú y adobe. Propuesta para la construcción de una 

escuela en Quibdó (Chocó, Colombia) 

Grao/Centro: Grao en Arquitectura Técnica  / EUAT 

Área: Enxeñaría e Arquitectura 

Titor: Santiago López Piñeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ir

m
an

te
: 

U
n

iv
er

si
d

ad
e 

d
a 

C
o

ru
ñ

a 
- 

Q
65

50
00

5J
   

U
R

L
 d

e 
va

lid
ac

ió
n

: 
h

tt
p

s:
//s

ed
e.

u
d

c.
g

al
/s

er
vi

ce
s/

d
o

cu
m

en
ts

_v
al

id
at

io
n

  C
S

V
: 

B
A

I5
3U

JJ
E

M
G

4V
A

K
A

U
14

N
4G

7S
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 e

s 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a 
de

 u
n 

do
cu

m
en

to
 c

us
to

di
ad

o 
po

r 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

e 
da

 C
or

uñ
a.

 F
ec

ha
 d

e 
cr

ea
ci

ón
: 2

2/
05

/2
01

9 
13

:0
4:

32
  P

ág
in

a 
1 

de
 u

n 
to

ta
l d

e 
4 

pá
gi

na
(s

).



 

2 
 

 

Modalidade traballos fin de mestrado (TFM) 
 

I Premio: 

Nome: Lucía Uña Canteli 

Título: De la vivienda tradicional a la Passive House. Unidades residenciales en San Vicente de 

Elviña  

Mestrado/Centro: Mestrado en arquitectura / ETSA 

Área: Enxeñaría e Arquitectura 

Titores: Jorge Aragón Fitera, Jorge Vicente Meijide Tomás 

 

II Premio:  

Nome: Alba Martínez Muíño 

Título: Synthesis and study of new materials with barocaloric properties 

Mestrado/Centro:  Double master  in  complex materials:  thermal  analysis  and  rheology  and 

physiscs of soft matter /CICA 

Área: Ciencias 

Titores: Socorro Castro García (UDC, CICA), Jorge José López Beceiro (UDC, EPS), Alain Ponton 

(UPD 7, CNRS) 

 

Accésits: 

Nome: Alberto Carril Vidal 

Título: Estudo da contaminación aérea no porto da Coruña no 2017 

Mestrado/Centro: Mestrado en Enxeñaría Mariña / ETS Náutica e Máquinas 

Área: Enxeñaría e Arquitectura 

Titor: Ángel Martín Costa Rial 

 

Nome: Óscar Blanco Novoa 

Título:  Sistema  domótico  de  eficiencia  energética  en  el  hogar  con  interfaz  de  realidad 

aumentada 

Mestrado/Centro: Mestrado Universitario en Enxeñería Informática / FIC 

Área: Enxeñaría e Arquitectura 

Titores: Tiago M. Fernández Caramés e Paula Fraga Lamas 

 

 
Esta  resolución  esgota  a  vía  administrativa  e  contra  ela  poderase  interpoñer  recurso 
contencioso‐administrativo perante o xulgado contencioso administrativo da Coruña no prazo 
de dous meses a contar desde o día seguinte á súa publicación de conformidade cos artigos 46 
e 8.2 a) da Lei de Xurisdición Contencioso Administrativa, aprobada por Lei 29/1998 do 13 de 
xullo.  Non  obstante  as  persoas  interesadas  poderán  interpoñer  recurso  potestativo  de 
reposición no prazo dun mes, segundo establece os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de 
outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 

 

O vicerreitor de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade 

 

 

Domingo Calvo Dopico 
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Anexo 4.7 

 
Se presentaron 3 resumenes al symposium internacional “ACCELERATING THE 

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CAMPUS ACTIVITIES 

AND PROGRAMMES” que se celebrará en A Coruña del 2 al 3 de Diciembre de 2019. Por 

medio de la asistencia a este simposium y de los artículos que se publicarán se pretende 

dar visibilidad al proyecto desarrollado en el Campus de Ferrol para la obtención de la 

bandera verde. 
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Smart Campus Project: Bringing teaching and research closer to energy management. 
 

Sonia Zaragoza Fernandez, Rosa Rios Prado, Armando Yañez Casal, Sonia Bouza Fernandez, Vicente Diaz Casas 
Escola Politécnica Superior 
University of a Coruña 
Rúa Mendizábal s/n, Campus de Esteiro, Ferrol 
e.mail: sonia.zaragoza1@udc.es 
 
 
Abstract 

The Smart Campus project is part of Ferrol’s Green Campus, whose main areas are energy efficiency and water 
management. Thus, the present project integrates, for the first time, teaching and researching on these fields through a 
cloud platform that manages a database fed by signals generated by a network of automata, sensors and analyzers, that 
will be placed in each of the buildings of the Campus of the University of A Coruña in Ferrol. 
 The aforementioned platform will allow the maintenance service of the UDC adjusting the energy facilities to ensure 
thermal comfort avoiding unnecessary expenditure, managing consumption according to the calendar of operation of 
each building of the campus, avoiding waste. The platform will also be accessed by teachers from different areas and 
thus, a single online facility with different user profiles could be used for research projects and specific teaching in more 
than twenty degrees in the fields of engineering, health or documentation, among others. 
  The economic investment of this project has a return period of 3 years and the reduction of consumption is estimated at 
40%, with the greatest benefits of its implementation in the fields of education and research on sustainability, energy 
efficiency and the environment. 

 

Using the photovoice methodology to explore the impact on the student community after including transversal 
content on environmental sustainability in a university subject 

1
Carmen Coronado (BPharm, PhD) 

1
Carla Freijomil-Vázquez (BSN, MSc, Ph(C)) 

1
Sara Fernández_Basanta (BSN, MSc, PhD(C)) 

2
Elena Andina-Díaz (BSN, PhD) 

1
María-Jesús Movilla-Fernández (BSN, PhD)

 

1
.- Research Group GRINCAR 

Faculty of Nursing and Podiatry 
Universidade da Coruña 
15471 Ferrol, Spain  
2
.- Research Group SALBIS 

Faculty of Health Sciences 
University of León 
24071 León, Spain  
Research Group Nursing and Culture of Care (EYCC) 
Faculty of Health Sciences 
University of Alicante 
03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Spain  

E-mail: carmen.coronado@udc.es  

Abstract  

The subject "Microbiology and Parasitology" is taken the first academic year by the students of Podiatry Degree at 
University of A Coruña. Environmental Microbiology contents related to the microbial contamination of natural and 
artificial recreational waters, as sources of infection for the foot, are important for the future podiatrist. A guided visit to 
the sewage treatment plant of A Coruña was included in the teaching activities of this subject. The teaching objectives 
were to reinforce contents through observation and to introduce in a transversal manner citizen awareness on 
sustainability and responsible water use. This paper presents the results of the use of different steps of photovoice as a 
qualitative participation action methodology that encourages the participation of the student community through 
photography and facilitates critical reflection on a concrete reality, with the ultimate goal of becoming collectively aware. 
This research has explored the impact on the university student community of the “in situ” observation of environmental 
sustainability actions for the recovery of industrial and community wastewater developed by the municipal company of 
the city. 
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Towards a sustainable campus: Working together to get the Green Campus flag on the UDC peripheral Campus 
of Ferrol 

 
Ana Ares-Pernas, Carmen Coronado Carvajal, Alfonso Gomis Rodríguez, María Isabel Fernández Ibáñez, Vicente Díaz 
Casás, María Sonia Zaragoza Fernández, María Sonia Bouza Fernández, Manuela del Pilar Santos Pita, Antonio 
Domigo García Allut, María Pilar Comesaña Pérez, María Jesús Cainzos López, Belén Feal Cabezón, Araceli Torres 
Miño 
 
Vicerrectorado del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Universidade da Coruña, Campus de Ferrol, 15471 

Ferrol, Spain 
 
E-mail: aares@udc.es  
 
Abstract  

In the last years, the University of A Coruña (UDC) has made a great effort to get and maintain the green flag in some of 
its faculties. Following this idea, different colleges of Ferrol Campus have been working in the last year to obtain the 
second green flag on a Galician University Campus. This is even more valuable because this campus is a peripheral 
campus with the corresponding problems regarding to communication and transport. This paper presents the main 
actions carried out in six different faculties and common areas such as cultural and research centers and administrative 
buildings that belong to this campus. An ambient Campus commission was created with the aim of evaluate the main 
factors that affect the environmental footprint, discuss sustainability initiatives and develop a guide of action. In this 
guide, different goals related with sustainable transport options, energy, water conservation and waste reduction were 
set. The different actions included different areas like education, circular economy, healthy life, etc and involved the 
agents who participate in the daily life of the campus: academic staff, students and service-administration staff. 
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Anexo 4.8 
 

De las acciones propuestas en el Plan de acción quedan pendientes por estar en fase de 

desarrollo: 

- Instalación de un compostero en el Campus. 

- Informe con porcentaje de efectividad de la recogida selectiva de residuos de cada 

centro. 

- Uso de papel reciclado en todas las fotocopiadoras. Buscar nuevos proveedores 

para la utilización de papel reciclado sin riesgo de avería en las fotocopiadoras. 




