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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Conocimientos  generales  y  competencias  básicas  de  las  características,  la  dinámica  y  la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como de los distintos tratamientos de
aguas.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

General knowledge and basic skills to characteristics, dynamics and pollution of waters. Water
treatments.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se imparte en el primer cuatrimestre.

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

1. Identificar y describir los factores que determinan los diferentes procesos que actúan y rigen el
medio hídrico.

2. Analizar los procesos que actúan y rigen el medio hídrico.

3.  Identificar  y  predecir  los  efectos  o  resultados  de  los  procesos  que  actúan  y  rigen  el  medio
hídrico.

4. Mostrar y aplicar las técnicas propias del campo profesional de la hidrogeología.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1:  Ser  capaz  de  aplicar  los  conceptos  científicos  y  herramientas  de  tratamiento  de  datos
adecuadas en el diagnóstico y solución de problemas ambientales, y a partir de los resultados
obtenidos encontrar su relación con las tecnologías adecuadas
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CE2:  Analizar  sistemas,  problemas ambientales  y  su  resolución  mediante  modelos,  así  como
evaluar los mismos

CE3:  Poseer habilidades básicas de métodos de instrumentación y técnicas de tratamiento de
datos para la determinación de parámetros relevantes para el análisis de problemas ambientales

CE9: Saber dimensionar sistemas de tratamiento no convencionales para la gestión de residuos
sólidos y efluentes

CE5:  Dimensionar  sistemas de tratamiento convencionales  y  plantear  su balance de masa y
energía (sólidos, líquidos y gaseosos)

CE6:  Plantear de forma práctica, según la legislación ambiental aplicable, los instrumentos de
gestión ambiental y de evaluación de riesgos de ambientales

CE7:  Caracterizar  y  comprender  los  diferentes  procesos  básicos  que  actúan  y  regulan  el
funcionamiento del medio hídrico, el suelo y la atmósfera

CE8: Valorar la aplicación de medidas para la prevención de la contaminación y la recuperación,
protección y mejora de la calidad ambiental

CE4: Identificar, definir y desarrollar la solución tecnológica y de gestión apropiada a un problema
ambiental

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de  formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya
reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus
conocimientos  y  juicios

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que  las  sustentan  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CG1:  Identificar  y  aplicar  las  tecnologías,  herramientas  y  técnicas  en  el  campo  de  la  ingeniería
ambiental.

CG2: Conceptualizar la ingeniería en el marco ambiental y del desarrollo sostenible

CG6: Identificar, enunciar y analizar integralmente problemas ambientales
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CG5:  Poseer  la  habilidad  de  diseñar  procesos  y  productos  aplicando  el  uso  de  las  técnicas
apropiadas  para  minimizar  los  impactos  ambientales,  tales  como  las  tecnologías  mejores
disponibles, análisis del ciclo de vida, etc.

CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento

CT5:  Utilizar  de  manera  avanzada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

CT4: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional,
con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los
de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT3:  Desarrollar  una actitud y  una aptitud de búsqueda permanente de la  excelencia  en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

- Sesiones de Resolución de Problemas

- Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de

- Sesiones de Campo de aproximación a la ciencia y la tecnología

- Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado:

5.2 Metodologías Docentes:

- Clase magistral participativa

- Visita a instalaciones relacionadas con la tecnología ambiental

- Resolución y discusión en grupo de problemas y ejercicios prácticos

- Tutorías individuales o colectivas, con interacción profesorado-estudiantes
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- Evaluaciones y exámenes

5.3 Desarrollo y Justificación:

El  ejercicio  profesional  del  Graduado  en  el  Máster  de  Tecnología  Ambiental  es  una  de  las
especialidades más demandadas, tanto a nivel nacional como internacional. Las aguas superficiales
y subterráneas son un recurso básico, y a veces el único, en muchas zonas de nuestro país para el
abastecimiento a ciudades, industrias, regadíos y también ecosistemas emblemáticos, como por
ejemplo el Parque Nacional de Doñana y otras zonas húmedas relevantes. Por otra parte, los
problemas de contaminación de las aguas subterráneas son frecuentes, en muchos casos debido al
desconocimiento del medio subterráneo, y afectan a los distintos usos del agua y, a veces, a otros
acuíferos.  Igualmente,  no  menos  importante  será  la  adecuación  de  la  calidad  de  las  aguas
mediante la potabilización para abastecimiento a la población y su posterior  depuración para
retornar limpias al medio natural. De esta forma, la materia permitirá el conocimiento y dominio de
técnicas específicas usadas en el campo profesional y de la gestión de aguas. También serán muy
útiles  en  la  investigación  científica,  la  docencia  y  estudios  específicos  más  amplios  o
interdisciplinares  de  carácter  medioambiental

6. Temario Desarrollado

TEMA 1: MEDIO SUBTERRÁNEO. (J.C. CERÓN)

Conceptos básicos de hidrogeología.

Parámetros hidrodinámicos: Porosidad, Ley de Darcy, permeabilidad, transmisividad, coeficiente de
almacenamiento.

Tipos de acuíferos.

Contaminación de acuíferos. Sobreexplotación e Intrusión marina.

TEMA 2: HIDROQUÍMICA, CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS NATURALES. (M. OLÍAS)

Composición y parámetros físico-químicos principales básicos del agua.

Procesos hidrogeoquímicos físicos, físico-químicos y bioquímicos.

Calidad del agua según el uso.

Origen y mecanismos de propagación de la contaminación.

Medidas de recuperación de acuíferos contaminados.

TEMA 3: CONTAMINACIÓN HÍDRICA POR DRENAJE DE AGUAS ÁCIDAS DE MINA. (R. PÉREZ)

Oxidación de sulfuros y generación de drenaje ácido de mina.

Técnicas de predicción.
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Atenuación natural de la contaminación.

Sistemas de tratamiento de la contaminación.

Tratamiento tipo DAS en la Faja Pirítica Ibérica.

TEMA 4: PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS. (M.J. MORENO)

Definición de contaminación hídrica.

Tipos de contaminación.

Contaminantes: físicos, químicos y biológicos.

Efectos de la contaminación.

Zonas de un río contaminado.

Autodepuración natural.

TEMA 5: EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS. (M.J. MORENO)

Etapas para la evaluación de la contaminación hídrica.

Contaminación producida por las industrias. Sus contaminantes.

Contaminación producida por núcleos urbanos. Sus contaminantes.

TEMA 6: MEDIDAS CORRECTORAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS. APLICACIÓN A UNA ETAP Y A
UNA EDAR. (M.J. MORENO)

Tratamientos  físicos:  Desbaste,  dilaceración,  desarenado,  desengrasado,  decantación,  flotación,
adsorción, intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodiálisis, microfiltración y ultrafiltración, otros.

Tratamientos químicos: Coagulación-floculación, neutralización, oxidación-reducción, precipitación,
desinfección.

Tratamientos biológicos: Lodos activos, Lechos bacterianos.

Tratamiento de fangos: Concentración, digestión, acondicionamiento, deshidratación y evacuación.

Tecnologías blandas: Filtros verdes, lechos de turba, lagunaje, biodiscos y otros (infiltración rápida,
escorrentía superficial, lechos de arena, humedales, cultivos acuáticos).

Esquema general de una EDARU.

Esquema general de una ETAP.

Legislación.

TEMA  7:  ASPECTOS  BÁSICOS  Y  TECNOLOGÍAS  AVANZADAS  PARA  LA  REGENERACIÓN  Y
REUTILIZACIÓN  DE  AGUAS.  (J.M.  QUIROGA)

Problemática actual del agua. Concepto de agua residual regenerada.
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Reutilización.  Tipos  de  reutilización.  Aspectos  claves  en la  reutilización  de aguas.  Ventajas  e
inconvenientes. Riesgos del uso del agua regenerada. Fiabilidad del proceso de regeneración.

Requerimientos legales y sanitarios.

Aplicaciones de un agua residual regenerada. Calidad del agua regenerada.

Tecnologías aplicadas en el proceso de regeneración de aguas residuales.

La reutilización en el mundo. Situación en España en materia de reutilización.

Elementos en la planificación de un proyecto de reutilización. Costes del proceso de regeneración.

Ejemplos de proyectos de aplicación de aguas residuales regeneradas
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reutilización directa de Aguas Residuales Urbanas Depuradas. Castillo Martín, A. (1994).
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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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McGraw Hill.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen de Teoría/Problemas

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.

8.2.2 Convocatoria II:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.

8.2.3 Convocatoria III:
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La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:
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NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.

8.3.2 Convocatoria II:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.

8.3.3 Convocatoria III:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.
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8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La nota mínima FINAL (NF) para SUPERAR LA ASIGNATURA debe ser de 5 puntos sobre 10.

La calificación final (NF) se obtendrá del siguiente modo:

NF= 0,5*NT + 0,3*NP + 0,2*NA

donde:

NT:  Calificación  obtenida  en  el  examen  de  teoría,  que  podrá  ser  de  preguntas,  tipo  test,  o
preguntas  y  test.

La nota mínima en NT para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NP: Calificación obtenida en la realización de los diferentes ejercicios de problemas.

La nota mínima en NP para proceder al cálculo de la Nota Final (NF) debe ser de 5 puntos sobre 10.

NA: Calificación obtenida por la asistencia presencial a clase., sobre un máximo de 10.
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9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

02-02-2023 4 0 0 0 0 Según temario Según temario

06-02-2023 8 0 0 0 0 Según temario Según temario

13-02-2023 9 0 0 0 0 Según temario Según temario

20-02-2023 9 0 0 15 0 Según temario Según temario

08-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

09-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

10-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

13-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

14-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

15-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

16-02-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

19-12-2022 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

09-01-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

16-01-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

23-01-2023 0 0 0 0 0 Según temario Según temario

TOTAL 30 0 0 15 0
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