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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 11397 - Naturaleza y Campo de Aplicación de la Química
Medioambiental.Legislación M / 1

Titulación Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química
Créditos 3
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

María Teresa Oms Molla

Responsable
maite.oms@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

La química medioambiental es la aplicación de la química al estudio de los problemas y la conservación del
ambiente y prevemción de daños a la salud humana. Estudia los aspectos químicos que tienen lugar en el medio
ambiente global, o en alguna de sus partes: el suelo,, las aguas superficieales y subterráneas , la atmósfera, así
como el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona.

Hoy en día es una ciencia interdisciplinaria que también incluye aspectos relacionados con la la biología,
geología, y la ingeniería, por ejemplo.,

El conocimiento de la legislación ambiental vigente y de su potencial interpretación es sin duda uno de los
factores clave a la hora de desarrollar una labor profesional en el sector ambiental.

Requisitos

La asignatura no tiene requisitos previos

Competencias

http://www.uib.cat/personal/ABjE3NTM0Nw
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Específicas
* Proporcionar una formación adecuada en los aspectos científicos y técnicos, asociados a la evaluación y

prevención de la contaminación ambiental así como una visión de las normativas más relevantes aplicables.
* Ser capaz de trabajar con casos reales que requieren de la interpretación y análisis de datos para tratar la

problemática ambiental con rigor y de forma interdisciplinar.

Genéricas
* Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que

incluyan una reflexión sobre temas relevantes relacionados con el control ambiental.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Contenidos temáticos. Contenidos

Bloque 1.- Quimica ambiental,toxicología y salud. Exposición cotifiana a sustancias y
mezclas¿Estamos a salvo de la contaminación en nuestros hogares?

* Identificación/establecimiento de los productos químicos presentes en productos cotidianos
y sus posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Normativa sobre
identificación de sustancias y etiquetados

* Propiedades químicas de los compuestos y relación con su toxicidad.
* Normativa REACH y legislación sectorial Fichas de datos de seguridad
* Identificar los factores que favorecen su dispersión y transporte en el medio ambiente y forma

de eliminación
* Evaluación de riesgos
Bloque 2.- Normativa Marco y normativa básica en materia de residuos. Clasificación y tipos
de residuos . Normativa específica y valores límites según tipo de residuos y forma de gestión..
Suelos contaminados: Normativa y niveles genéricos de referencia. Cuantificación del alcance
e intensidad de la contaminación y evaluación del riesgo.

Bloque 3.- La Química ambiental en la monitorización y seguimiento de la calidad del agua y
contaminación atmosférica

* Control y seguimiento de aguas naturales: superficiales,y subterráneas. Redes de . Criterios
de evaluación de la calidad.

* Control y seguimiento de los sistemas de abastecimiento urbano.
* Criterios de calidad de las aguas destinadas a consumo humano.
* Monitorización y control de aguas residuales.
* Contaminación atmosférica: Legislación de prevención y control de la contaminación

atmosférica.
* Identificación y seguimiento de las Axtividades Potencialmente contaminadoras de la

atmosfera. Prevención de la contaminación de origen indutrial.Legislación sectorial para
determinadas actividades.

* Muestreo y análilsis de contaminantes atmosféricos y Evolución temporal de los
contaminantes.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/


Guía docente

Año académico 2019-20
Asignatura 11397 - Naturaleza y Campo

de Aplicación de la Química
Medioambiental.Legislación M

Grupo Grupo 1

3 / 6

Fecha de publicación: 19/07/2019
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2019 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1240:00 del 28/10/2019

* Evaluación de la Calidad el Aire. Marco legal.
* Indice de calidad del aire. Información a la Población y planes de accion para la mejora de

la calidad del aire urbano.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial (0,72 créditos, 18 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas exposición con
apoyo de material
audiovisual

Grupo grande (G) El profesor explicará la aprtación fundamental de la Quimica
ambiental a la identificación y resolución de problemas
utilizando como referencia los objetivos y valores límites
identificando y explicando los requisitos legales aplicables a
cada caso.

En el caso del manejo se productos quimicos y sustancias se
estudiará los sustemas de análisis y evaluación de la toxicidad
de las sustancias y la evaluación de los riesgos ambientales y
para la salud de los productos químicos en cumplimiento de
la normativa europea y los acuerdos Internacionales así como
la Prevención y Control Integrado de la Contaminación de
origen industrial. En el Bloque 2 y 3 se estudiará la los sistema
de control y seguiiento del agua, atmósfera, residuos y calidad
del sueli explicando la normativa aplicable, lso criterios de
calidad, el análisis de la información obtenida a partir de los
valores de concentración y actuaciones para el seguimiento y
mejora de cada factor. considerando el tipo de contaminanres,
concentración, niveles de exposición, transporte y sus efectos
sobre la salud.

12

Seminarios y
talleres

Temas candentes Grupo mediano (M)Se pretende favorecer un aprendizaje activo y colaborativo
que suministre oportunidades a los estudiantes para adquirir
las habilidades propias de la profesión.

Se utiliza un problema o escenario como punto inicial del
aprendizaje; o bien un texto que describa una situación real
sobre la que el estudiante debe desarrollar sus conocimientos
y se trabaja en clase bajo la guía del profesor.

5

Evaluación Evaluación Grupo mediano (M)Realización de una o variaspresentaciones orales con apoyo
audiovisual sobre contenidosdel curso de forma individual.
En general las presentacionestendrán una duración limitada
(max. 15 minutos).

1

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (2,28 créditos, 57 horas)
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Análisis crítico de
informes y datos oficiales
y/o publicaciones
científicas

Uso de nuevastecnologías educativas: plataforma Moodle, edición de blogs,
uso de otrasredes sociales Utilización de fuentes de información primarias a
partir de lasbases de datos bibliográficas. Lectura comprensiva de artículos
científicos o informes oficiales con anñalisis crítico y realización de
informes a partir de artículos. Este trabajo resultafundamental ya que el
aprendizaje de la Química Ambiental está enfocado a la obtención de
resultados que permitan tomar deciciones a menudo con repercusiones
legales e incluso penales en campos de naturaleza variada, locual requiere
un trabajo autónomo importante. Como resultado el alumnoredactará
informes críticos. Se evaluarán especialmente, las aportacionespersonales
que reflejen la adquisición de las competencias específicas ygenéricas de la
materia. También se evaluará la presentación de los informes
de acuerdo con la estructura y calidad de un trabajo científico.

57

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Temas candentes

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción Se pretende favorecer un aprendizaje activo y colaborativo que suministre oportunidades a los estudiantes

para adquirir las habilidades propias de la profesión. Se utiliza un problema o escenario como punto inicial
del aprendizaje; o bien un texto que describa una situación real sobre la que el estudiante debe desarrollar sus
conocimientos y se trabaja en clase bajo la guía del profesor.

Criterios de evaluación EV13.- Pruebas de ejecución de prácticas y resolución de problemas. Los problemas numéricos
asignadosdeberán entregarse en los plazos fijados. Se valorará la adecuación de la respuesta numérica. La
metodología
utilizada.. Se evalua las competencias G1, G3 y CB7

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Realización de una o variaspresentaciones orales con apoyo audiovisual sobre contenidosdel curso de forma

individual. En general las presentacionestendrán una duración limitada (max. 15 minutos).
Criterios de evaluación EV12. Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o trabajos, etc.). La capacidad y

claridadexpositiva. La precisión conceptual. La calidad del material audiovisual. El uso adecuado de las TIC.
Se evaluanlas competencias G1, G3, CB6 y CB7

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

Análisis crítico de informes y datos oficiales y/o publicaciones científicas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Uso de nuevastecnologías educativas: plataforma Moodle, edición de blogs, uso de otrasredes sociales

Utilización de fuentes de información primarias a partir de lasbases de datos bibliográficas. Lectura
comprensiva de artículos científicos o informes oficiales con anñalisis crítico y realización de informes
a partir de artículos. Este trabajo resultafundamental ya que el aprendizaje de la Química Ambiental está
enfocado a la obtención de resultados que permitan tomar deciciones a menudo con repercusiones legales
e incluso penales en campos de naturaleza variada, locual requiere un trabajo autónomo importante. Como
resultado el alumnoredactará informes críticos. Se evaluarán especialmente, las aportacionespersonales que
reflejen la adquisición de las competencias específicas ygenéricas de la materia. También se evaluará la
presentación de los informes de acuerdo con la estructura y calidad de un trabajo científico.

Criterios de evaluación EV3.-Trabajos e informes. A partir de una cuestión propuesta por el profesor vinculadaal mundo real, el
alumno desarrollará un proyecto que permita reconocer la próblemática y enfrentarse a la posible resolución
utilizando las herramientas proporcionadas en la asignatura. Para ello deberá buscar información diferenciando
la información contrastada y referenciada de la banal, analizarla y sintetizarla de manera que se puedan extraer
conclusiones y responder a la cuestión planteada. El proyecto se deberá redactar y entregardentro de los plazos
fijados. Sevalorará el contenido y la capacidad de síntesis. El análisis crítico que implique una aportación
personal. El uso
adecuado de la terminología y del lenguaje. El formato del informe. Se evalua las competencias G1, G3 y CB6

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Introducción a la química ambiental/ S. E. Manahan, Reverté, 2007
Contaminación ambiental. Una visión desde la Química . C. Orozco, A. Pérez, Mª N. González, F. J.
Rodríguez, J. M. Alfayate. Thomson, 2003

Bibliografía complementaria

A través de https://www.miteco.gob.es/se pùeden descargar los siguientes documentos:Buscando soluciones
para la gestión medioambiental responsable del mercurio
* Introducción al conocimiento y prevención de los Contaminantes Orgánicos Persistentes
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* Guía técnica de aplicación del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados

* Manual para la gestión de vertidos.Protocolo de inspección de vertidos de aguas residuales destinado a las
entidades colaboradoras de la administración hidráulica

* Guía para la Reutilización de las Aguas Depuradas
* Protocolos de muestreo, laboratorio y cálculo de índices.
* Metodología para el establecimiento del estado ecológico según la Directiva Marco del Agua en la

Confederación Hidrográfica del Ebro
* Estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales (IMPRESS)
* Jornada sobre estado de desarrollo actual y aplicaciones de sensores de bajo coste en calidad del aire
* Jornada de presentación de resultados de la campaña de medidas de ozono y partículas ultrafinas
Además de la legislacion nacional y europea relativa al contenido de esta asignatiura


