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En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 
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2.1. Competencias básicas y generales. 
 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio; CB1. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que 

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio; CB2. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar 

datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética; CB3. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 

problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado; CB4. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 

un alto grado de autonomía. CB5. 

 

2.2. Competencias específicas. 
 

 Capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos. B1. 

 Conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los 

 Objetivos y competencias 
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principales compuestos nocivos para el medio ambiente. B8. 

 Conocimiento, comprensión aplicación correcta de la terminología 
y unidades de medida en los procesos físicos y químicos. B9. 

 Gestión, abastecimiento y tratamiento de recursos hídricos, tanto 
de las aguas de abastecimiento como de las aguas residuales. B22. 

 Conocimiento de los diferentes procesos de gestión y tratamiento 
de residuos, así como de tecnologías limpias, aplicadas a la 
industria para la minimización de la generación de emisiones, 
vertidos y residuos y por tanto, prevención de la contaminación del 
aire, agua y suelos B23. 

 Conocimiento de tecnologías de ahorro de recursos naturales no 
renovables y escasos. B24. 

 Capacidad de analizar la calidad del aire y de tratar las emisiones 
atmosféricas. B25. 

 Análisis de la contaminación lumínica y acústica. B26. 

 

2.3. Resultados de aprendizaje. 
 

 1. Conocer las técnicas de análisis y cuantificación de la 
contaminación ambiental, tanto de agua, como del aire o del suelo. 

 2. er capaz de interpretar y aplicar la legislación vigente en materia 
medioambiental. 

 

 

Programa.  
Unidad 1. Introducción a la contaminación atmosférica. 

1.1. La atmósfera. 

1.2. Radiación solar y terrestre. 
 

Unidad 2. La contaminación atmosférica. 
2.1. Contaminación. 

2.2. Contaminantes atmosféricos. 

2.3. Fuentes de contaminantes. 

2.4. Emisión-Inmisión. 

2.5. Componentes de la atmósfera. 

2.6. Descripción de los principales 

 Contenidos de la asignatura 
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contaminantes y sus fuentes de emisión. 

2.7. Efectos de los contaminantes del aire.  

Unidad 3. Meteorología aplicada a la contaminación atmosférica. 
3.1. Fenómenos a nivel global. 

3.2. Fenómenos a nivel local. 
 

Unidad 4. Modelos de concentración de contaminantes atmosféricos. 
4.1. Circulación vertical y estabilidad atmosférica. 

4.2. Introducción a los modelos de dispersión de contaminantes. 
 

Unidad 5. Química de la contaminación atmosférica en la Estratosfera. 
5.1. La capa de ozono. 

5.2. Química de la capa de ozono. 

5.3. El agujero de ozono en la Antártida. 

5.4. Productos químicos causantes de la destrucción del ozono. 

5.5. Medición de ozono en la atmósfera. 
 

Unidad 6. Química de la contaminación atmosférica en la Troposfera. 
6.1. Smog fotoquímico. 

6.2. Química de la troposfera. 

6.3. Lluvia ácida. 

6.4. Partículas sólidas en la troposfera. 

6.5. Efecto invernadero. 

6.6. Polución de interior. 
 

Unidad 7. Análisis de Contaminantes Atmosféricos. 
7.1. Características generales de la metodología de muestreo. 

7.2. Muestreadores. 

7.3. Muestreadores de gases. 

7.4. Muestreadores de partículas. 

7.5. Técnicas de análisis. 

7.6. Métodos de referencia. 

7.7. Sensores remotos. 

7.8. Bioindicadores. 
 

Unidad 8. Control de emisiones. 
8.1. Introducción al control de la calidad del aire. 

8.2. Control de la combustión. 

8.3. Control en la emisión. 

8.4. Reactores externos (control de fuentes móviles). 
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8.5. Eliminación de partículas. 

8.6. Eliminación de gases. 

8.7. Redes de vigilancia. 
 

Unidad 9. Legislación y regulación sobre contaminación atmosférica. 
9.1. Introducción a la legislación y regulación medioambiental. 

9.2. Legislación internacional. 

9.3. Legislación en la unión europea. 

9.4. Legislación en el estado español. 

9.5. Legislación aplicable a diferentes contaminantes. 
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3.1. Bibliografía. 
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Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que se  

aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas 

los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas 

previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la 

plataforma virtual. 

• Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del 

alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina 

correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias. 

• Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno, 

individualmente o en grupo, de un estudio práctico relacionado con la disciplina 

correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo que se 

establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición práctica de los 

trabajos por parte de los alumnos. 

• Prácticas de laboratorio: consistirán en la exposición por parte del profesor de 

una labor práctica de laboratorio que los alumnos deberán realizar a continuación, 

individualmente o en grupo, y que les permita adquirir competencias en el análisis 

instrumental, en el reconocimiento de estructuras geológicas, biológicas o de 

otros tipos, en la identificación de categorías taxonómicas, etc. Podrá exigirse a 

los alumnos, de acuerdo con lo que se establezca en la guía docente, la entrega 

de una memoria de prácticas. 

• Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le resuelva 

las dudas que se le planteen. 

• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica. 

• Visualización de videos: el alumno a distancia dispondrá en la plataforma virtual 

de los medios audiovisuales que precise. 
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• Actividades de evaluación. 
 

 

 
 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se recoge  

en el siguiente cuadro: 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
DEDICACIÓN 

% 
DEDICACIÓN 

Estudio del alumno. 75 50% 

Lección magistral. 30 20% 

Realización de trabajos individuales. 25,5 17% 

Tutoría personalizada. 4,5 3% 

Actividades de evaluación. 9 6% 

Reflexión grupal. 3 2% 

Lectura de artículos científicos. 3 2% 

TOTAL 150 100% 

 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución entre horas 

y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo 

del alumno. 

 

 
  

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta por 

un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la ponderación del examen (valorado en 

un 40%), la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 25%), así como la realización 

6 Evaluación 

Distribución de horas según actividad y ECTS 5 
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de un examen de prácticas (cuyo valor es de un 25%) y la superación de un test de evaluación (con 

valor del 10%).  

 
 Examen (40 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5, es decir, un 4,99 
se considerará suspenso, para poder realizar la ponderación de notas. El alumno dispondrá 

de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 
convocatoria posterior. 

 

Actividades de evaluación continua. 

Para su realización es necesario consultar los criterios de evaluación de cada una de 

las actividades propuestas. Dicha información se encuentra ubicada en el apartado “criterios 
de evaluación” de la plataforma.  

 

 Trabajo obligatorio (25% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la superación de la 

asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 para poder realizar la 
ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso, es decir, 
4,99. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará 

su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.  

Es necesario visualizar y utilizar el seminario denominado: “Cómo realizar un trabajo 
obligatorio y no suspender en el intento”. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega que será comunicada al 

alumno con suficiente antelación, ni aquellos trabajos que superen el 20% de plagio. Con 

la no presentación del trabajo obligatorio se considerará suspensa la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen.  

 Ejercicios prácticos (25% de la nota final).  

La superación de los ejercicios constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá obtener al menos un 5 para poder realizar la 
ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso, es decir, 
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4,99. En el caso de tener la actividad superada y no aprobar el examen, se guardará su nota 

hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.  

 Test de evaluación (10% de la nota final).  

La superación de la prueba de evaluación constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá obtener al menos un 5 para poder realizar 
la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso, es decir, 
4,99. En el caso de tener la presentación superado y no aprobar el examen, se guardará su 

nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.  

 
 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 25% 

Ejercicios prácticos 25% 

Test de evaluación continua  10% 

Examen final escrito 40% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una atención 

personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas complementándose al mismo 

tiempo. Las dos personas principales de este acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de la 

asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

7 Apoyo tutorial 
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• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la asignatura y 

de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el estudio de la 

asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y que 

orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante 

toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en 

la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura*:  

1º Semestre: 

Lunes: 10 a 11 horas. 

Martes: 16 a 18 horas. 

Jueves: 10 a 11 horas. 

2ª Semestre: 

Lunes: 16 a 18 horas. 

Martes: 12 a 13 horas. 

Jueves: 10 a 11 horas. 

*Los horarios puede sufrir modificaciones, por ello prevalecerá el descrito en la Plataforma 

Blackboard avisando al alumnado a través de esta. 

 

Herramientas para la atención tutorial:  

Las tutorías se realizarán a través de la Plataforma Blackboard, atención telefónica 

y vía email. 

 

 

 

El alumno deberá consultar los horarios de las clases de la asignatura en el 

apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. 

Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.  

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
 

8 

http://www.ucavila.es/
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El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las 

unidades didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se 

requieren para su estudio. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS UNIDAD DE 
TIEMPO 

HORAS 
DEDICACIÓ

N 
Unidad 1 5 7,5 HORAS 

Unidad 2 8 12 HORAS 

Unidad 3 9 13,5HORAS 

Unidad 4 8 12 HORAS 

Unidad 5 15 22,5 HORAS 

Unidad 6 15 22,5 HORAS 

Unidad 7 15 22,5 HORAS 

Unidad 8 15 22,5 HORAS 

Unidad 9 10 15 HORAS 

TOTAL 
 100 150 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “CONFINAMIENTO” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN TIEMPO 

REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS 

ALUMNOS 

• La evaluación de la asignatura se desarrollará del mismo modo: el examen valdrá el 
40% de la nota final, el trabajo obligatorio el 25% y el 35% restante se evaluará a través 
de la realización de actividades evaluables 

 

  

 

 

 
La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no presencial y no 

sufrirá ninguna modificación.  

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 
 

1 
 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  
 

2 
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