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Objetivos. 
Con esta asignatura se pretende, por un  lado, hacer una descripción de los problemas 

que existen más importantes en materia medioambiental, y por otro de la tecnología 

disponible para su control, tanto de los métodos comerciales que se usan en la 

actualidad, como de las nuevas técnicas que están en investigación en estos momentos. 

Se intentará sobre todo, sentar las bases de los problemas medioambientales con los que 

nos enfrentamos en la actualidad y las posibilidades que tenemos para abordarlos desde 

el punto de vista del desarrollo sostenible.  

 

Para ello, los objetivos generales planteados son que tras finalizar la asignatura el 

alumno ha de ser capaz de: 

 

 Identificar, caracterizar e identificar las fuentes de los principales contaminantes en 

los distintos medios, así como conocer sus efectos. 

 Conocer las principales medidas preventivas y correctoras de la contaminación con 

sus ventajas e inconvenientes. 

 Llevar a cabo adecuada gestión medioambiental, en su lugar de trabajo, con el fin 

último de conseguir un desarrollo  sostenible de la sociedad. 

 

 

Tabla1. Temario general. 

TEMA HORAS 

 Introducción 1 

1. Contaminación de aguas: 

El agua natural, contaminantes del agua, parámetros de 

6 



caracterización. Técnicas convencionales de depuración. 

Técnicas avanzadas. 

2. Contaminación atmosférica: 

La atmósfera. Los contaminantes atmosféricos. Emisión, 

inmisión, dispersión. Técnicas de muestreo. Técnicas de 

depuración de partículas. Técnicas de tratamiento de gases 

6 

3. Residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos.  

Los residuos urbanos y su gestión. Residuos peligrosos. 

Caracterización. Gestión y Minimización 

6 

4. Otros tipos de contaminación. Contaminantes físicos, 

contaminantes minoritarios, contaminación de suelos. 

2 

5. Sistemas de gestión medioambiental. Fuentes de 

legislación medioambiental.  

3 

TOTAL 24 

 

Los créditos restantes corresponderán a una parte práctica que se enfocará a la visita de 

alguna instalación industrial que genere y/o depure contaminantes. 
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