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Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

� 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 

� 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. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

� CE.10. Capacidad de prevenir, estimar y evaluar mediante el uso de técnicas 

avanzadas y multidisciplinares de predicción y análisis el impacto de los 

agentes contaminantes sobre el medio. 

 

Objetivos y competencias 2 
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.  Saber cómo se podría prevenir, estimar y evaluar el impacto de diferentes 

contaminantes sobre el medioambiente. 

2. razonar y analizar utilizando las últimas  tecnologías la prevención de la 

contaminación y deterioro del medio ambiente 

3. Usar las últimas tendencias tecnologías y reglamentarias para la prevención de la 

contaminación y degradación medioambiental. 

 

 

 

3.1. CONTENIDOS 

Técnicas avanzadas y multidisciplinares de predicción y análisis del impacto de 
los agentes contaminantes sobre el medio. 

Estimación y evaluación de la contaminación y degradación del medio natural 
mediante técnicas avanzadas y multidisciplinares de predicción y análisis del 
impacto ambiental. Últimas tendencias tecnológicas y reglamentarias para la 
prevención de la contaminación y degradación medioambiental. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

• Bueno, J. L.; Sastre, H.; Lavin, A. G., “Contaminación e ingeniería ambiental. 

Contaminación de las aguas”. F.I.C.Y.T., Oviedo, 1997. 

• Doménech, X. & Peral, J., “Química Ambiental de sistemas terrestres”. Reverté, 

Barcelona, 2006 

• Manahan, Stanley E. “Introducción a la Química Ambiental”. Reverté. 2007 

Contenidos de la asignatura 3 
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• Marín Galvín, R. “Fisicoquímica y microbiología de los medios acuáticos. 

Tratamiento y control de calidad de aguas”. Díaz de Santos, 2003, Madrid. 

• Orozco Barrenetxea, C y col. “Contaminación ambiental. Una visión desde la 

química”. Thomson, 2003, Madrid. 

• Rodríguez Fernández-Alba, A.; Letón García, P.; Resal García, R.; Dorado Valiño, 

M.; Villar Fernández, S.; Sant García, J. M.: “Tratamientos avanzados de aguas 

residuales industriales”. Informe de vigilancia ambiental vt2, Comunidad de 

Madrid. www.madrimasd.org. 

• Alzola, Ana I (coord.).; Quintana, Ignacio (director técnico); Castillo, José Javier 
(coord.). “Investigación de la contaminación del suelo. Guía metodológica: toma 
de muestras”, IHOBE, S. A. www.ihobe,net/publicaciones. 

• Alzola, Ana I (coord.).; Quintana, Ignacio (director técnico); “Investigación de la 
contaminación del suelo. Guía metodológica: Análisis químico”, IHOBE, S. A. 
www.ihobe,net/publicaciones 

• Baird, C. “Química Ambiental”. Editorial Reverté, Barcelona, 2001. 

• Conde, Gabriel. “Módulo: Contaminación de los suelos y aguas subterráneas”. 
Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. E.O.I. 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45692/componente45689.pdf 

• Davis, M.L.; Masten, S.J.; “Ingeniería y Ciencias Ambientales”. Editorial, Mc Graw-
Hill, Mexico, 2005. 

• Doménech, X., “Química Ambiental de sistemas terrestres”. Editorial Reverté, 
Barcelona, 2006 

• Fernández Linares, L. C; Rojas Avelizapa, N. G.; Roldán Carrillo, T. G.; Ramírez 
Islas, M. E.; Zegarra Martínez, H. G.; Uribe Hernández, R; reyes Ávila, R. J.; 
Flores Hernández, D.; Arce Ortega, J. M.; “Manual de técnicas de análisis de 
suelos aplicadas a la remediación de sitios contaminados”; Instituto Mexicano del 
Petróleo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Instituto Nacional 
de Ecología, México, D. F.; 2006, México, D. F. 
http://api.ning.com/files/g57QSoJaXEu0xqox%20NrO1X6TWiL14opm9lzYkCIH9m
70TIbncle-
%20YhRmf9svcV08pSAfsl4fQRisjFZHBxwYUvwv%20BnxTlTo*x/ManualContamin
acionSuelos.pdf 

• Galán Huertos, Emilio; Gómez Ariza, José Luis; Dorronsoro Fernández, Carlos; 
Aguilar Ruiz José. “Los criterios y estándares para declarar un suelo contaminado 
en Andalucía y la metodología y técnicas de toma de muestra y análisis para su 
investigación”. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Enero, 
1999. 

• Galán Huertos, Emilio; Gómez Ariza, José Luis; Bellinfante Crocci, Nicolás; 
Aparicio Fernández, Patricia. “Contaminación de suelos por compuestos 
orgánicos. Informe final”. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Enero, 2003. 



Guía docente de Prevención y Corrección de la Contaminación 
  

 

 

 

 
7   

• Galán Huertos, Emilio; Romero Baena, Antonio. “Contaminación de suelos por 
metales pesados”, conferencia invitada, revista de la sociedad española de 
mineralogía, macla, nº 10, noviembre de 2008.  

• Galán Vergara; Moreno Sánchez, Javier; Figueras, Marc Torra (Terratest 
Medioambiente, S.L.). “Metodología para el estudio de suelos contaminados y 
aplicación de técnicas avanzadas para su investigación”, Infoenviro, Julio/Agosto 
2009. 

• Guía técnica de aplicación del RD 9/2005. Ministerio de Medioambiente, Instituto 
nacional de investigación y tecnología agraria y alimentaria, INIA; Instituto 
geológico y minero de España. http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-
ambiental/publicaciones/guia_tecnica_contaminantes_suelo_declaracion_suelos_t
cm7-3204.pdf 

• Guía técnica de Identificación de Medidas Preventivas contra la Contaminación 
del Suelo. Ihobe 2008. Gobierno Vasco. 

 

 

 

 

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

 

ACTIVIDAD HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases virtuales 10 0% 

Reflexión grupal 5 20% 

Estudio individual 81 0% 

Tutoría personalizada 2 0% 

Actividades de evaluación 2 100% 

TOTAL 100  

 

 

 

 

 

 

 

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

de una evaluación continua que se basa en pruebas objetivas, pruebas de desarrollo y/o 

trabajos y proyectos, que se ponderarán según el siguiente baremo. 

Sistemas de evaluación 
Ponderac. Mín 

Ponderac. Máx 

Examen 60 

Trabajo obligatorio 40 

 

Para la corrección de los trabajos de desarrollo, se seguirán los siguientes criterios: 

 

 % Total Ob. 

Contenidos generales - formato 25  

Estructuración, exposición, orden, limpieza y presentación 5  

Índice, figuras y esquemas  5  

Formato adecuado 5  

Expresión escrita, corrección gramatical y ortografía 5  

Bibliografía completa y con el formato adecuado. 5  

Temas de especialidad 75  

Objetivos y/o introducción correcta, bien definidos 15  

Tema bien resumido 15  

Claridad de los conceptos 15  

Legislación actualizada y bien tratada, si procede. 15  

Comentario personal y/o conclusiones 15  

TOTAL 100  

 

 

Evaluación 5 
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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. Las dos figuras principales son: 

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 Máster y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

Horario de Tutorías del profesor docente: Según calendario del máster (ver 

siguiente apartado) o contactar con el profesor. 

TUTORÍAS 

Ana Mª San José Wéry: Jueves de 16:30 a 18:30h. 

Javier Velázquez Saornil: .Jueves de 16:00 a 18:00h 

 

 

 

 

SESIONES PRESENCIALES 

Profesor Dr Javier Velázquez Saornil: 

Sábado 5 de marzo de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:30h. 

Profesora Dra Ana María San José Wéry: 

Viernes 11 de marzo de 16 a 21h. 

Sábado 12 de marzo de 10 a 12:30h 

Horario de la asignatura y calendario de temas 7 

Apoyo tutorial 6 


