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Guía docente
250655 - SISTAMB - Sistemas Ambientales

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JAUME PUIGAGUT JUAREZ

Otros: JOAN DE PABLO RIBAS, JAUME PUIGAGUT JUAREZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
13340. Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
13341. Analizar sistemas, problemas ambientales y su resolución mediante modelos, así como evaluar los mismos.
13342. Adquirir habilidades básicas de trabajo en laboratorio e identificar los métodos e instrumentación para la determinación de
parámetros relevantes para el análisis de problemas ambientales.

Transversales:
8562. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

8563.  TERCERA LENGUA: Conocer  una tercera lengua,  preferentemente el  inglés,  con un nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura está organizada en sesiones (3 horas/sesión). La estructura general de cada sesión será 2 horas de teoria + 1 hora de
ejercícios numéricos (siempre que el contenido teórico mínimo sea suficente para abordar los problemas numéricos).

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
CE02 - Analizar sistemas, problemas ambientales y su resolución mediante modelos, así como evaluar los mismos.
CE03 - Adquirir habilidades básicas de trabajo en laboratorio e identificar los métodos e instrumentación para la determinación de
parámetros relevantes para el análisis de problemas ambientales.

Conoce en profundidad la estructura de los ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales, así como de sus interacciones.
Conoce la ecología y el ciclo de los elementos.
Conoce los grandes problemas ambientales a nivel global.
Analiza las bases energéticas, estequiométricas y cinéticas de los diferentes procesos.
Modeliza los procesos y cuantifica el funcionamiento y la eficiencia de los sistemas.
Determina las bases de los riesgos ambientales para la salud humana y los ecosistemas.
Aplica los balances de materia y energía a problemas ambientales.
Interpreta las interacciones agua-roca y agua-aire utilizando métodos termodinámicos y cinéticos.
Conoce los contaminantes e identifica sus impactos.
Conoce las bases del funcionamiento de la atmósfera y las aplica en el mantenimiento de la calidad del aire.
Conoce las bases del clima y analiza las implicaciones del actual cambio climático.
Conceptualiza un problema ambiental, lo describe mediante ecuaciones y plantea su resolución analítica o numérica.
Identifica los códigos que necesita para poder resolver un problema ya conceptualizado.
Reconoce las escalas espaciales y temporales necesarias para resolver el problema.
Se familiariza con las soluciones a problemas relacionados con los sistemas dinámicos.
Conoce las soluciones sencillas a problemas de advección-dispersión-reacción.
Reconoce la existencia de incertidumbre en los parámetros de las ecuaciones y es capaz de realizar un análisis de incertidumbre y de
sensibilidad.
Conoce los métodos para obtener información y medidas sobre diversos parámetros o variables.
Entiende que toda medida lleva inherentemente un error asociado y es capaz de trabajar con los mismos.
Es crítico con los valores reportados por otros cuando el método de medida no está especificado.
Ha trabajado en laboratorio en la medición de algunos parámetros de interés ambiental.

Fundamentos de ecología.
Características de los principales ecosistemas.
Biodiversidad, bioacumulación y bioaumentación.
Procesos biológicos y químicos en el medio ambiente.
Ciclos biogeoquímicos (C, N, O, S, P).
Funcionamiento de los sistemas naturales.
Toxicología y ecotoxicología.
Dinámica de sistemas.

CE01 - Conocer y desarrollar los conceptos ecológicos desde la perspectiva biológica y química. CE02 - Analizar sistemas, problemas
ambientales y su resolución mediante modelos. CE03 - Desarrollar habilidades básicas de trabajo en equipo y presentaciones orales.
Conoce en profundidad la estructura de los ecosistemas terrestres, acuáticos, así como sus interacciones desde un punto de vista de
la ecología de poblaciones y comunidades. Conoce los grandes problemas ambientales a nivel global.
Fundamentos de ecología. Características de los principales ecosistemas. Biodiversidad. Procesos biológicos y químicos en el medio
ambiente. Ciclos biogeoquímicos del grandes elementos (C, N, P). Funcionamiento de los sistemas naturales. Bioindicación y dinámica
de sistemas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 10,0 8.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 10,0 8.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Ciclos biogeoquímicos

Descripción:
Conocimientos básicos de los grandes ciclos de los elementos terrestres (carbono, nitrógeno y fósforo). Es esencial entender
estos ciclos para comprender el efecto del hombre sobre el medio ambiente.
Cálculo de los balances de carbono a nivel planetario

Objetivos específicos:
Entender las particularidades de los grandes ciclos de elementos terrestres (carbono; nitrógeno y fósforo)
Entender numéricamente el efecto del hombre sobre el ciclo del carbono (cambio climático)

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Ecología de poblaciones

Descripción:
Se darán los conceptos básico para comprender las relaciones entre las poblaciones ecológicas y su medio.
Se realizarán actividades numéricas complementarias a los contenidos teóricos de la ecología de poblaciones.

Objetivos específicos:
Que el alumno adquiera los conocimientos para comprender el uso de las poblaciones como herramienta para determinar la
calidad de los sistemas ambientales.
Tener la base numérica para entender y cuantificar los efectos del hombre sobre los sistemas ambientales.

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Ecosistemas

Descripción:
Ecosistemas
Problemas

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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Presentaciones

Descripción:
Los alumnos, a partir del material proporcionado por el profesor, deberán describir mediante un trabajo y una presentación cuáles
son las estrategias que debe tomar el hombre para no sobrepasar la biocapacidad de su entorno.

Objetivos específicos:
Tomar conciencia de los efectos del hombre sobre los sistemas ambientales y cuáles son las estrategias de sostenibilidad
deseadas.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Examen

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continua y de las correspondientes de laboratorio
y / o aula informática.

La evaluación continua se basará en la defensa oral y entrega de tres trabajos. Esta respresentarà el 60% de la nota total del curso.

La  evaluación  de  los  conocimientos  teóricos  impartidos  se  llevará  a  cabo mediante  un  examen tipo  test  + problemas.  Esta
respresentarà el 40% de la nota total del curso.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las actividades evaluables son obligatorias. No presentar alguna de las 3 actividades comportará un suspenso en el curso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Piñol, J.; Martínez-Vilalta, J. Ecologia con números: una introducción a la ecología con problemas y ejercicios de simulación.
Barcelona: Lynx, 2006. ISBN 8496553019.
- Margalef i López, R. Ecología. 5a ed. Barcelona: Planeta, 1992. ISBN 8432045802.
-  Schlesinger,  W.H.  Biogeochemistry:  an  analysis  of  global  change.  3rd  ed.  San  Diego,  Calif.:  Academic  Press,  2013.  ISBN
9780123858740.


