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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Fundamentos de la Instrumentación Ambiental. Instrumentación Ambiental para medidas de
Radiaciones y Ruido. Medidas de variables fisicoquıḿica para estudios ambientales. Redes de
Control Ambiental. Instrumentación Analıt́ica para el Estudio del Medio Ambiente.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Fundamentals of environmental instrumentation. Environmental instrumentation for radiation and
noise  measurements.  Measurements  of  physicochemical  variables  for  environmental  studies.
Environmental control networks. Analytical instrumentation for environmental studies.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

El conocimiento de la instrumentación utilizada en la monitorización de variables ambientales es un
pilar fundamental dentro del master en tecnología ambiental. En este módulo se introducen los
equipos mas comúnmente empleados en los estudios del medio ambiente.

2.2 Recomendaciones

Ninguna

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Comprender las bases del funcionamiento de los instrumentos más utilizados en estudios
medioambientales.
Mostrar y poner en práctica en el manejo básico de estos equipos, ası ́como la toma de
medidas con ellos.
Conocer los métodos de instalación, calibración y mantenimiento de los sensores en una red
de control ambiental.
Diseñar y planificar el mantenimiento de una red de monitorización ambiental.

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

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

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

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

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).

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

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

- Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado:

- Actividades de Evaluación y Autoevaluación

- Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante

5.2 Metodologías Docentes:

- Clase magistral participativa

- Prácticas en laboratorios especializados o aulas de informática

- 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

- Planteamiento, realización, tutorización y presentación de trabajos

- Evaluaciones y exámenes

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

INSTRUMENTACIO N AMBIENTAL

-  Sensores de radiación ionizantes

-  Sensores de radiación no ionizantes



-  Medidores de fuerza y presión, de caudales y temperatura

-  Medidores de niveles de presión sonora

INSTRUMENTACIO N AVANZADA PARA EL ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE

-  Espectrometrıá molecular y atómica

-  Espectrometrıá de masas

-  Técnicas cromatográficas

MONITORIZACIO N AMBIENTAL

-  Monitorización de parámetros meteorológicos

-  Monitorización de gases atmosféricos

-  Normativa aplicable a la instrumentación

-  Redes de observación en tierra

-  Instrumentación en plataformas aéreas

-  Instrumentación embarcada en satélites

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

- Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Consejo de Seguridad Nuclear (España). ISBN 84-
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Space: A New Era for Atmospheric Chemistry. Springer Science & Business Media.

7.2 Bibliografía complementaria:





8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen de Teoría/Problemas

- Defensa de Trabajos e Informes Escritos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

o Defensa de trabajos e informes escritos: 60% 

o Examen de teorıá/problemas: 40%

8.2.2 Convocatoria II:

o Defensa de trabajos e informes escritos: 60% 

o Examen de teorıá/problemas: 40%

8.2.3 Convocatoria III:

o Defensa de trabajos e informes escritos: 60% 

o Examen de teorıá/problemas: 40%

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

o Defensa de trabajos e informes escritos: 60% 

o Examen de teorıá/problemas: 40%

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Examen final escrito en el que deberán responder a diferentes cuestiones teóricas.

8.3.2 Convocatoria II:

Examen final escrito en el que deberán responder a diferentes cuestiones teóricas.

8.3.3 Convocatoria III:



Examen final escrito en el que deberán responder a diferentes cuestiones teóricas.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Examen final escrito en el que deberán responder a diferentes cuestiones teóricas.



9. Organización docente semanal orientativa:

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

28-11-2022 2 0 0 0 0
Presentación del

módulo y comienzo de
clases teóricas

01-12-2022 4 0 0 0 0 Continuación de clases
teóricas

05-12-2022 6 0 0 0 0 Continuación de clases
teóricas

12-12-2022 7 0 0 0 0 Continuación de clases
teóricas

19-12-2022 7 0 0 0 0 Continuación de clases
teóricas

11-01-2023 4 0 0 0 0 Visita instalaciones INTA

13-01-2023 0 0 0 0 0 Examen teórico

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

16-01-2023 0 0 0 0 0

23-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 30 0 0 0 0


