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Guía docente
860013 - 12005TMS - Tecnologías Medioambientales y
Sostenibilidad

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIA (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIQUEL SOLE GUSTEMS

Otros: JOAN FRANCESC MARTÍ BERNADAS - RITA PUIG VIDAL

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
2.  COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel  1: Planificar la comunicación oral,  responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
3.  SOSTENIBILIDAD Y  COMPROMISO SOCIAL  -  Nivel  1:  Analizar  sistémica  y  críticamente  la  situación  global,  atendiendo  la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se seguirá con exposiciones por parte de los profesores de los diversos temas y complementará con la realización de
ejercicios y problemas que deben ser resueltos en clase o llevarlos hechos de casa en las sesiones siguientes.
A las horas presenciales normalmente se hará:
     - 5 a 10' Solución de dudas.
     - 40 a 45' Exposición del tema
     - 5 a 10' Trabajo por parejas
Por correo electrónico a los alumnos harán llegar al profesor las dudas de la sesión anterior .
En grupos de 2 alumnos se resolverán y se expondrán problemas .



Fecha: 03/06/2020 Página: 2 / 6

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
   - Conocer los componentes básicos de hardware y software de un sistema informático.
   - Detectar, plantear, analizar, modelizar, tomar decisiones y resolver problemas en los ámbitos social, económico y ambiental.
   - Conocer y utilizar las herramientas y tecnologías para intervenir en la dirección de la sostenibilidad.
   - Conocer y utilizar las herramientas y tecnologías más sostenibles.
   - Conocer la problemática de las emisiones atmosféricas.
   - Conocer los contaminantes atmosféricos y los focos de contaminación.
   - Prever los controles , reducciones y tratamientos de la contaminación atmosférica.
   - Conocer la problemática de las aguas residuales.
   - Conocer los recursos de agua y planifica la gestión.
   - Conocer y aplicar los tratamientos adecuados.
   - Conocer la problemática de los residuos sólidos.
   - Conocer las principales fuentes de obtención de energía convencional y de energías renovables.
   - Conocer los sistemas de gestión integral de la energía.
   - Capacidad de desarrollar una tecnología respetuosa con el entorno e integrar en los trabajos de la ingeniería.
   - Conocer las diferentes tecnologías medioambientales y sostenibilistas y las aplica a la ingeniería.
   - Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión.
   - Conocer una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita.
   - Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación.Presentar el texto a un público con las estrategias y
los medios adecuados.
   - Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.
   - Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, decidiendo el tiempo que hay
que utilizar en cada apartado, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Sostenibilidad

Descripción:
1.1. Introducción.
1.2. Futuro y sostenibilidad
   1.2.1. Paradigma sostenibilidad. desarrollo sostenible
   1.2.2. Industria sostenible
   1.2.3. Modelos de desarrollo
   1.2.4. Necesidades del cambio
1.3. Hacia la sostenibilidad
   1.3.1. Nueva economía
   1.3.2. El cambio a las renovables
   1.3.3. Impacto ambiental
   1.3.4. Huella ecológica
   1.3.5. Empleos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 1.
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la sostenibilidad.
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h 30m

Tecnología ambiental del aire

Descripción:
2.1. Atmósfera
2.2. Contaminación atmosférica
2.3. Contaminantes y focos de contaminación
2.4. Estrategias de control
2.5. Técnicas de depuración

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 2.
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la tecnología ambiental del aire.
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Gestión del agua

Descripción:
3.1. Recursos hidráulicos y ciclo del agua
3.2. Usos del agua
3.3. Gestión en los diferentes usos
3.4. Aguas de proceso
     3.4.1. Análisis de aguas
     3.4.2. Parámetros específicos
     3.4.3. Potabilización y tratamiento de aguas
     3.4.4. Acondicionamientos
3.5. Aguas residuales
     3.5.1. Parámetros de contaminación
     3.5.2. Características de las aguas residuales
     3.5.3. Depuración
     3.5.4. Parámetros de calidad.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 3.
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la gestión del agua.
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

Gestión de residuos

Descripción:
4.1. Introducción
   4.1.1. Tipos de residuos
   4.1.2. marco legal
   4.1.3. Clasificación y caracterización de los residuos
   4.1.4. Tipologías e impactos
4.2. residuos industriales
   4.2.1. Catálogo de residuos
   4.2.2. Modelos de gestión
   4.2.3. Agentes: Productores, Transportistas y Gestores
   4.2.4. minimización
   4.2.5. residuos peligrosos
4.3. Residuos municipales
   4.3.1. Recogida selectiva
   4.3.2. Limpios
   4.3.3. Generación y recogida
4.4. Envases
4.5. Instalaciones de procesamiento y de tratamiento
4.6. Depósitos controlados

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 4.
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la gestión de residuos.
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Gestión de la energia

Descripción:
5.1. Impactos de la energía en el medio ambiente
5.2. Futuro de la energía y sostenibilidad
5.3. Fuentes convencionales de energía
   5.3.1. Disposición y consumos de energía
   5.3.2. Oferta y consumos comerciales de energía
   5.3.3. La problemática del uso de energía
5.4. Ahorro energético y eficiencia
   5.4.1. Fuentes de energías renovables
   5.4.2. Gestión energética

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 5.
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la gestión de la energía.
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h

Gestión ambiental

Descripción:
6.1. Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
   6.1.1. La Revisión Ambiental Inicial en los SGA
   6.1.2. Indicadores ambientales
   6.1.3. Directiva europea sobre la Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)
   6.1.4. Ecología Industrial
6.2. Mejora del comportamiento ambiental del producto
   6.2.1. Política Integrada de Producto (IPP)
   6.2.2. Análisis del ciclo de vida (ACV); herramienta de gestión ambiental
   6.2.3. Diseño de ecoproductos
   6.2.4. Ecoetiquetas
   6.2.5. Comunicación ambiental y compra verde de productos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 6.
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la gestión ambiental.
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

PRESENCIAL :
evaluación Peso
Ejercicios 30%
Documentos resumen de trabajos 20%
Exámenes escritos 50%

SEMIPRESENCIAL:
Evaluación Peso
Ejercicios 30%
Documentos resumen de trabajos 20%
Exámenes escritos 50%

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Es condición necesaria superar la prueba final para hacer media con el resto de calificaciones .
- Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
- En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles de aprendizaje o pruebas.
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http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/.
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