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Nombre:  GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:                                                        40207GG 

Curso:  4º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  4 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  Ana María San José Wéry  

 Dra. En Ciencias Químicas 

Email: ana.sanjose@ucavila.es 

 

Departamento (Área Departamental):  Área departamental tecnológica 

                              

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  2 COMÚN A LA RAMA AGRÍCOLA 

Materia:  ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

En el 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 OBJETIVOS 

Estudiar las características de los residuos más importantes generados de las 

industrias agrarias y alimentarias en la actualidad, así como su gestión y los 

procesos utilizados para su tratamiento. Distinguir entre los diferentes tipos de 

tratamientos de aguas naturales, urbanas e industriales.  

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE29. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de gestión y 

aprovechamiento de residuos. 

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT2. Capacidad de resolver problemas. 

 CT4. Capacidad de razonamiento crítico 

 CT6. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

 CT7. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su 

actividad profesional tiene sobre el medio ambiente y la sociedad en general, 

así como los condicionantes ambientales que limitan su actividad 

profesional. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Saber elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos  

Objetivos y competencias 2 
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 Conocer las diferentes técnicas de tratamiento de aguas naturales y de aguas 

residuales (sedimentación, separación, homogeneización., tratamiento 

biológico)  

 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Unidad Didáctica 1. Problemática de los residuos e importancia de su gestión. 
Unidad Didáctica 2. Residuos sólidos urbanos y de la industria.  

Unidad Didáctica 3. Residuos agrarios y alimentarios 

Unidad Didáctica 4. Residuos ganaderos y forestales 

Unidad Didáctica 5. Biomasa agrícola y residuos de industrias agroalimentarias  

Unidad Didáctica 6. El agua: contaminación, legislación y criterios de calidad  

Unidad Didáctica 7. Potabilización de aguas naturales 

Unidad Didáctica 8. Depuración de aguas residuales urbanas  

Unidad Didáctica 9. Gestión y tratamiento de aguas industriales 

Unidad Didáctica 10. Suelos contaminados en actividades agrarias y alimentarias 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

- García-Morales, J. L. De residuo a recurso. El camino hacia la sostenibilidad. 

Ediciones Mundi-Prensa. 2015. 

- Elias, X.; Bordas, S. Biomasa: Aprovechamiento de residuos agrícolas y 

forestales. Economía circular: conversión de residuos en recursos. Editorial 

SUEZ. 2017 

Contenidos de la asignatura 3 
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- Elias, X.; Bordas, S. Biomasa: Tratamiento y reciclaje de residuos diversos. 

Economía circular: conversión de residuos en recursos. Editorial SUEZ. 

2017 

- Navarro, M.; Bustillo, J. M. Tecnologías aplicables a la reutilización de los 

residuos orgánicos, agrícolas o alimentarios.  Universidad de Burgos. 

Cursos de Verano. 2005. 

- Seoánez Calvo, M. “Manual de tratamiento, reciclado, aprovechamiento y 

gestión de las aguas residuales de las industrias agroalimentarias”. 

Ediciones Mundi-Prensa Libros, 2002, Madrid. 

- San José Wery, A.; Carrera, F.; Grande, C. “Gestión y depuración de aguas”. 

Universidad Católica de Ávila, 2012. 

- San José Wery, A.; Luis, E.; Hernández, L. “Gestión y tratamiento de 

residuos”. Universidad Católica de Ávila, 2012. 

- Catalán-Lafuente, J. Depuradoras. Bases científicas. Editorial Bellisco. 1ª 

Edición, 1997. 

- Solé, F.; Flotats, X. Guía de técnicas de gestión ambiental de residuos 

agrarios. Proyecto Trama 

- Grande Tovar, C. D. Residuos agroindustriales biocombustibles. Colombia: 

Editorial Bonaventuriana, Lemoine , 2016. 

- López Mosquera, E.; Sainz Osés, M. Gestión de residuos orgánicos de uso 

agrícola. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. Santiago de 

Compostela. 2011.  

 RECURSOS: 

- Acceso a los libros y revistas a través de la Biblioteca de la UCAV. 
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- Plataforma Blackboard y toda la información disponible en la asignatura de 

gestión y tratamiento de residuos. 

- Videos de las clases grabadas. 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo I. 

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

generales que se aplicarán en función de lo que demanden los contenidos de la 

asignatura: 

 Estudio del alumno: Trabajo individual del alumno para el estudio de la 

teoría y realización de problemas prácticos oportunos de la materia.  

 Ejercicios y problemas: Consistirán en la resolución por parte del alumno, 

de problemas u otro tipo de ejercicios propios de la disciplina con el fin de 

que el alumno alcance la adquisición de las competencias específicas y 

transversales que conlleva la asignatura.  

 Tutorías personalizadas: El profesor dispondrá de tiempo para la 

comunicación personal con el alumno con el fin de resolver sus dudas o 

proporcionarle orientación en la materia. 

 Práctica/Visita a empresa: Se realizará una visita a una empresa con el fin 

de conocer algunas aplicaciones de los conocimientos adquiridos con la 

materia. 

 Visualización de videos 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones metodológicas 4 
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Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo I. 

La evaluación está compuesta por un examen final escrito y la realización de 

un trabajo individual de carácter obligatorio.  

En el examen final el alumno deberá demostrar la adquisición de 

conocimientos y competencias necesarias para superar la asignatura. 

El trabajo individual estará relacionado con contenidos propios de la 

asignatura. 

Para la evaluación de esta asignatura se tendrá en cuenta la calificación 

obtenida en un examen final (valorado en un 70% de la nota final) y la realización 

de un trabajo individual obligatorio (valorado en un 30% de la calificación final). 

Para la superación de la asignatura será imprescindible la superación del 
examen final, así como la entrega obligatoria del trabajo individual. 

 Examen (70 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable 

para la superación de la asignatura siendo necesario superar el 50% de la 

calificación total del examen. El alumno que no supere dicho examen se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de 

examen por curso académico en junio y septiembre. 

 Trabajo individual obligatorio (30% de la nota final) 

La superación del trabajo no es un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. 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. 

No se admitirán trabajos individuales fuera de la fecha límite de entrega 
que será comunicada al alumno con suficiente antelación. 

 

Evaluación 
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo individual 30% 

Examen final 70% 

TOTAL 100% 

 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

El examen final consistirá en un examen tipo test, en el que las preguntas 

incorrectas penalizaran.  

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

tabla: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales  30% 

Temas de especialidad 50% 

Otras aportaciones 20% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se muestran en la tabla a 

continuación:  
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CARACTERÍSTICA CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Contenido Adecuado      Inadecuado 
Formato Adecuado      Inadecuado 
Expresión verbal y escrita Correcta      Incorrección y faltas 

Bibliografía 

Se utiliza la 
necesaria y se 
cita 
correctamente 

     No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Correcto      Incorrecto  
Capacidad de exposición  Correcta      Defectuosa 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Ausente, Confusa o 

errada 

 

 

 

 

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 y prestándole una atención personalizada. Las personas principales de 

este acompañamiento tutorial son: 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas 

de la asignatura y de informar al alumno de 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: En relación con los horarios de 

atención en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y 

Apoyo tutorial 
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exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en 

las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también 

durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y con 

suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Horario de tutorías de la asignatura: Se informará a través de la plataforma 

Blackboard. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención 

telefónica.  

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de 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. 

 
Las unidades didácticas que componen la asignatura, la metodología a seguir, y de 

manera orientativa la temporalidad, están incluidas en la tabla a continuación. 

Contenidos Actividades y evaluación 
1ª semana 
Presentación y Unidad didáctica 1 Exposición teórica. Audiovisual 

2ª-3ª semana 

Unidad didáctica 2 Exposición teórica. Audiovisual 

4ª-5ª Semana 

Unidad didáctica 3 Exposición teórica. Audiovisual 

6ª-7ª semana 

Unidad didáctica 4 Exposición teórica. Audiovisual 

8ª-9ª semana 

Unidad didáctica 5 Exposición teórica. Audiovisual 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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Contenidos Actividades y evaluación 
10ª semana 

Unidad didáctica 6 Exposición teórica. Audiovisual 

11ª semana 
Unidad didáctica 7 Exposición teórica. Audiovisual 
12ª-13ª semana 
Unidad didáctica 8 Exposición teórica. Visita a empresa  
14ª-15ª semana 
Unidad didáctica 9 Exposición teórica. Audiovisual 
16ª semana 
Unidad didáctica 10 Exposición teórica. Audiovisual. 

 

ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente que se seguirá en esta asignatura para el escenario 

“confinamiento” se desarrollará con clases virtuales sincrónicas a través de la 

plataforma Blackboard, con participación activa de los alumnos. Éstas quedarán 

grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

En caso de confinamiento no podrá realizarse la visita a empresa, en su lugar, se 

realizará alguna actividad alternativa. 

  

 

 

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo como se 

describe a continuación. 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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Trabajo obligatorio: 
• Consistirá en la exposición de un trabajo relacionado con contenidos de la 

asignatura. 

• Criterios de evaluación: Ver apartado original de criterios de evaluación.  

• Porcentaje sobre calificación final: 30%  

Examen final   
• Porcentaje sobre calificación final: 70% 

• No variará el tipo de examen. 

 


