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Competencias

BÁSICAS 
(Son las competencias básicas establecidas para Grado en el Anexo I 3.2 del RD
861/2010)

o 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.

o 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.

o 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.

o CB4:  Que  los  estudiantes  puedan  transmitir  información,  ideas,
problemas  y  soluciones  a  un  público  tanto  especializado  como  no



especializado.
o CB5:  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

GENERALES
o C1:  Capacitación  científico-técnica  para  el  ejercicio  de la  profesión de

Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de
asesoría,  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  construcción,
mantenimiento, conservación y explotación.

o C2: Compresión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y
legal  que  se  plantean  en  la  construcción  de  una  obra  pública,  y
capacidad  para  emplear  métodos  contrastados  y  tecnologías
acreditadas,  con  la  finalidad  de  conseguir  la  mayor  eficacia  en  la
construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de
la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

o C3: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria  durante el  ejercicio  de la profesión de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.

o C6: Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y
de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras,
en su ámbito.

TRANSVERSALES
o T1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
o T2: Capacidad de trabajar en situación de falta de información y/o con

restricciones temporales y/o de recursos.
o T3:  Comunicar  de  forma  efectiva  y  adaptada  al  contexto  socio-

económico,  tanto  por  escrito  como  oralmente  en  la  propia  lengua,
conocimientos, procedimientos, resultados y con especial énfasis, en la
redacción de documentación técnica.

o T5: Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos
experimentales, científicos o de simulación disponibles).

o T6:  Capacidad  de  análisis,  crítica,  síntesis,  evaluación  y  solución  de
problemas.

o T8:  Capacidad  para  encontrar,  relacionar  y  estructurar  información
proveniente de diversas fuentes y de integrar ideas y conocimientos.

o T11: Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o
novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a
la hora de considerar distintos criterios de evaluación.

o T12: Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con
rigor en el desarrollo profesional.

o T14:  Tener motivación por  el  logro profesional  y para afrontar  nuevos
retos,  así  como  una  visión  amplia  de  las  posibilidades  de  la  carrera
profesional en el ámbito de la Ingeniería Civil.

o T16: Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en
equipos unidisciplinares y multidisciplinares, asumiendo distintos roles y
responsabilidades con absoluto respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres.

o T17:  Capacidad de utilización y dominio de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación).

DISCIPLINALES
o CA1: Conocimiento de la naturaleza y evolución de los contaminantes

químicos  en  agua,  suelo  y  aire.  Implicaciones  para  la  Ingeniería
Ambiental.



o CA2: Capacidad para analizar la problemática y el impacto ambiental de
los contaminantes químicos.

Temas y contenidos

Breve descripción del contenido
Estudio de la bases químicas de la Ingeniería Ambiental. Estudio de los 
contaminantes y su tratamiento en agua, suelo y aire.

Temario de la asignatura
1.- Introducción. Aspectos químicos de la ingeniería ambiental.
2.- Contaminación del agua.
3.- Tratamiento de la contaminación del agua.
4 – Contaminación del aire.
5.- Tratamiento de la contaminación del aire.
6.- Contaminación del suelo.
7.- Tratamiento de la contaminación del suelo.

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema

Presencial

Actividad
de

seguimien
to

No
presencia

l

Tema Total GG SL TP EP
1 13 4  9
2 17 8  9
3 32 9 5 18
4 14 5  9
5 29 6 5 18
6 14 5  9
7 29 6 5 18

Evaluación 2 2
TOTAL 150 45 15 90

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; 
prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de 
idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Sistemas de evaluación

Se realizarán exámenes escritos en las convocatorias oficiales.

Los alumnos que tengan una asistencia ≥80% tendrán opción de realizar un
examen adicional al de la convocatoria oficial en día a determinar al final del
cuatrimestre.



Los exámenes escritos podrán constar de preguntas de respuesta tipo ensayo,
respuesta breve, respuesta múltiple, casos prácticos, ejercicios y problemas.
En acuerdo con los estudiantes, a propuesta del profesor, se podrán programar
actividades evaluables durante el curso, incluyendo monográficos, problemas,
visitas de campo y otras.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al
10, con expresión de un decimal, a la que se le podrá añadir la correspondiente
calificación cualitativa de acuerdo al siguiente baremo:

• 0’0 - 4’9: Suspenso.
• 5’0 - 6’9: Aprobado.
• 7’0 - 8’9: Notable.
• 9’0 - 10: Sobresaliente.

Bibliografía y otros recursos

REFERENCIAS PRINCIPALES RECOMENDADAS:
.- Contaminación Ambiental. C. O. Barrenetxea et al. 2011. Ed. Paraninfo. ISBN
9788497321785.
.-  Ingeniería  del  Medio  Ambiente.  M.  S.  Calvo.  1999.  Ed.  Paraninfo.  ISBN
9788471147967.
.-  Ingeniería  Medioambiental  Aplicada.  Mariano  Seoánez  Calvo.  1997.  Ed.
Paraninfo. ISBN 9788471147066.
.- Procesos de descontaminación de aguas. M. G. Rodríguez. 2004. Thomson.
ISBN 8497323572.
OTRAS REFERENCIAS:
.-  Environmental  Engineering.  N.  L.  Nemerow  et  al.  2009.  Wiley.  ISBN
9780470083031.
.- Wastewater Treatment. M. Henze et al. 2010. Springer. ISBN 9783642075902.
.- Wastewater Treatment Plant Design. P. A. Vesilind. 2004. IWA Publishing. ISBN
9781843390527.
.-  Química Medioambiental.  T.  G.  Spiro,  W.  M. Stigliani.  2004.  Pearson.  ISBN
8420539058.
.- Environmental Chemistry. G. W. van Loon, S. J. Duffy. 2002. Oxford University
Press. ISBN 0198564406.
.- Environmental Degradation and Transformation of Organic Chemicals. A. H.
Neilson, A.-S. Allard. 2008. CRC Press. ISBN 9780849372414.
.- Atmosheric Chemistry and Physics. J. H. Seinfeld, S. N. Pandis. 1998. Wiley.
ISBN 9780471720188.
.- Chemistry of Atmospheres. R. P. Wayne. 2002. Oxford University Press. ISBN
019850375X.
.- The Ecology of Building Materials. B. Berge. 2009. Architectural Press-Elsevier.
ISBN 9781856175371.
.- Soil Pollution. Origin, Monitoring & Remediation. I. A. Mirsal. 2008. Spinger.
ISBN 9783540707752.
.-  Soil  Pollution.  S.  B.  Nangia,  D.  Mani.  2009.  APH  Publishing.  ISBN
9788131304723.

Horario de tutorías

Tutorías Programadas: No procede.
Tutorías de libre acceso: Las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la



puerta  del  despacho  del  profesor  en  los  plazos  previstos  por  la  Normativa
vigente de Tutorías.

Recomendaciones


