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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1: 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. 

 CB2. 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. 

 CB3. 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. 

 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía.  

2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 T.8.Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

 T.15.Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

Objetivos y competencias 2 
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 2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 E.16.Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al acabar de cursar las distintas asignaturas que constituyen esta materia el alumno será 

capaz de demostrar suficiencia en: 

 
 Diagnosis, prevención y control de la contaminación de agua, aire y suelos. 

Impacto ambiental de la actividad humana. Gestión medioambiental y 

sostenible de industrias y servicios. 

 

 

 

3.1. PROGRAMA 

UNIDAD 1. DIAGNOSIS, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

1.1. Contaminación del aire 

1.2. Contaminación del agua 

1.3. Contaminación de suelos 

 

UNIDAD 2. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS I 

2.1. Introducción a los residuos industriales 

2.2. Minimización y producción limpia 

 

UNIDAD 3. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS II 

3.1. La gestión de los residuos industriales 

3.2. Gestión y tratamiento de residuos peligrosos 

 

 

Contenidos de la asignatura 3 
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UNIDAD 4. LEGISLACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.1. La evaluación de impacto ambiental 

4.2. La legislación europea de EIA 

4.3. La legislación española de EIA 

 

UNIDAD 5. EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL I 

5.1. El análisis del proyecto 

5.2. Las fases del proyecto 

5.3. Influentes o material consumido y efluentes generados 

5.4. Examen de alternativas 

5.5. El inventario ambiental 

5.6. Fuentes de información 

5.7. Observaciones sobre los factores ambientales 

 

UNIDAD 6. EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL II 

6.1. Valoración de factores. Interpretación y diagnóstico 

6.2. Metodologías de identificación de impactos: check-list, cuestionarios y 

matrices 

6.3. Caracterización, descripción y clasificación de los impactos 

6.4. Indicadores de impacto y clasificación 

6.5. Escalas uniformes de valoración de impactos. Funciones de transformación 

6.6. Valoración de la importancia del impacto 

6.7. Algunas metodologías para la valoración de impactos 

6.8. Prevención del impacto ambiental: medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias 

6.9. Programa de vigilancia ambiental 

6.10. Documento de síntesis 

 

UNIDAD 7. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7.1. El mercado verde y el consumidor ecológico 

7.2. La gestión ambiental de la empresa 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, 
que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

• Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el 

estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias 

de la misma. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor 

de la asignatura, como principal responsable docente. 

• Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización 

de ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las 

soluciones dadas por el profesor. 

• Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes 

trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba 

trabajar durante el semestre.  

• Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al 

término de cada unidad para repasar los contenidos y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

• Lectura de Libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro  que 

considere útil e interesante para completar los conocimientos de la materia, 

exigiendo al final un informe crítico de su lectura. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio 
de la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Actividades de evaluación 

 

 

 

 

 

Indicaciones Metodológicas 4 
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno.  

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 

40%). 

 Examen (60 % 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 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. 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. 

El examen constará de un test de 50 preguntas. 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 para poder aprobar la parte de 

evaluación continua. Se podrá hacer la ponderación de notas sea cual sea la 

obtenida en el trabajo obligatorio, siembre que el examen esté aprobado. 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. 

El alumno deberá ajustarse a la fecha límite de entrega de trabajo obligatorio 

marcada por Coordinación o la específica determinada por el profesor, 

prevaleciendo esta última sobre la establecida por Coordinación. 

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

al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo obligatorio 

se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida 

en el examen.  

Evaluación 5 
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Sólo se podrá presentar, y por tanto evaluar, un trabajo por cada convocatoria. Si 

el trabajo resultase suspenso, se podrá aprobar la asignatura si la media entre 

ambas partes resultase aprobada. 

 
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 
 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno 

de los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Formato y presentación 12,50% 

Informe de la actividad 15% 

Descripción de las acciones de la actividad por fases 15% 

Identificación de los impactos por fases 15% 

Valoración de la importancia de los impactos 15% 

Descripción de medidas correctoras 15% 

Bibliografía 12,50% 

TOTAL 100% 
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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. 

• 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. 

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:  

• • Martes de 12 a 13 horas 

• • Miércoles de 16 a 19 horas 

• • Jueves de 12 a 14 horas 

 

 

 

 

Apoyo tutorial 6 
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Horario de clases: 

• Martes de 13 a 15 horas. 

• Miércoles de 11 a 13 horas. 

 

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 
DEDICACIÓN 

Unidad 1 15 22,5 HORAS 

Unidad 2 15 22,5 HORAS 

Unidad 3 15 22,5 HORAS 

Unidad 4 15 22,5 HORAS 

Unidad 5 12 18 HORAS 

Unidad 6 12 12 HORAS 

Unidad 7 16 24 HORAS 

TOTAL 100 150 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 7 


