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PROFESORADO

Profesorado responsable: ANDRES FRANCISCO NAVARRO FLORES

Otros: ANDRES FRANCISCO NAVARRO FLORES

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 1,5 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 0,8 horas semanales con la mitad
de los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 1,5 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 0,8 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
CE08 -Dimensionar sistemas de tratamiento no convencionales y avanzados y plantear su balance de masa y de energía.

Conoce los conceptos científicos y los principios técnicos de la gestión de la calidad de los medios receptores, atmósfera, aguas y
suelos, y los aplica a la resolución de problemas.
Conoce los conceptos científicos y los principios técnicos de los sistemas de gestión y tratamiento de las emisiones gaseosas, de
aguas de abastecimiento, de aguas residuales y de residuos, así como las técnicas de remediación de aguas subterráneas y suelos
contaminados.
Dimensiona sistemas para el tratamiento de los principales vectores contaminantes en sectores de actividad específicos.
Interpreta normas, identifica objetivos, valora alternativas técnicas, propone soluciones no convencionales y prioriza actuaciones.

Flujo saturado y no saturado: conceptos avanzados. Hidráulica avanzada de acuíferos y pozos. Flujo de agua en medios porosos no
saturados; flujo en medio fracturado.
Transporte y reacción avanzados de contaminantes en medios porosos saturados: principios, procesos de transporte: advección,
difusión molecular, dispersión hidrodinámica, sorción, reacciones homogéneas y heterogéneas; ecuaciones de transporte y reacción,
ecuación de continuidad; aplicaciones y ejemplos.
Técnicas avanzadas de remediación térmica de suelos: desorción térmica; incineración; vitrificación; pirólisis.
Técnicas avanzadas de remediación fisicoquímica de suelos: soil flushing; solidificación / estabilización; soil vapor extracción (SVE);
soil washing; electrocinética.
Técnicas avanzadas de biorremediación de suelos: fitorremediación; biodegradación; transformación con reducción de toxicidad;
bioacumulación; bioaugmentació; inoculación; deshalogenación biológica.
Técnicas  avanzadas  de  remediación  fisicoquímica  de  aguas  subterráneas:  contención,  deshalogenación  química,  bombeo  y
tratamiento de contaminantes disueltos; bombeo de hidrocarburos; tratamiento de DNAPLs.
Técnicas avanzadas in situ: atenuación natural; barreras reactivas permeables; zonas reactivas; air sparging.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Grupo mediano/Prácticas 10,0 8.00

Actividades dirigidas 10,0 8.00

Grupo grande/Teoría 15,0 12.00

Grupo pequeño/Laboratorio 10,0 8.00

Aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
1.- Introducción: medios porosos y fracturados. El suelo.
2.- Flujo saturado y no saturado
o Conceptos básicos
o Propiedades de los medios porosos y su determinación: porosidad, diámetro equivalente, conductividad hidráulica,
transmisividad.
o Flujo saturado. Ley de Darcy.
o Flujo de agua en medios porosos no saturados
o Flujo en medio fracturado
3.- Transporte de contaminantes en medios porosos saturados:
o Principios
o Procesos de transporte
* Advección
* Difusión molecular
* Dispersión hidrodinámica
* Sorción
* Otros procesos particulares
o Ecuación General de Transporte (ADE)
o Aplicaciones y ejemplos. Modelización con Modflow

Problemas-1

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tratamiento de suelos

Descripción:
4.- Técnicas de remediación térmica de suelos
o Desorción térmica
o Incineración
o Vitrificación
o Pirólisis

5.- Técnicas de remediación fisicoquímica de suelos
o Soil flushing
o Solidificación/Estabilización
o Soil vapor extraction (SVE)
o Soil washing
o Técnicas Electrocinéticas

Problemas-2
Laboratorio

Dedicación: 33 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m
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Tratamiento de aguas subterráneas

Descripción:
6.- Técnicas de remediación fisicoquímica de aguas subterráneas

o Contención
o Deshalogenación química
o Bombeo y Tratamiento de contaminantes disueltos
o Bombeo de hidrocarburos
o Tratamiento de DNAPLs

7.- Técnicas "in situ"

o Atenuación natural
o Barreras reactivas permeables
o Zonas reactivas
o Air Sparging

Problemas-3
Laboratorio aguas

Dedicación: 33 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m

Evaluación

Dedicación: 2 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

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

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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