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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y valorar la situación hídrica de España y del mundo, los recursos y su estado, las demandas y sus 

características y su evolución

-

Conocer los medios de planificación y gestión de los recursos hídricos. Planificación hidrológica de España.-

Conocer y valorar los medios de gestión de situaciones extremas. Avenidas y sequías.-

Conocer y  valorar  las forma de gestión de la demanda urbana y de regadío-

Conocer y valorar la influencia del agua en el desarrollo socioeconómico de los países-

Conocer y valorar la influencia de la gestión del agua en el medio ambiente-

Conocer y valorar las posibles actuaciones que tengan como fin la gestión sostenible de los recursos hídricos-

Conocer, identificar y valorar el concepto gestión sostenible de recursos hídricos-

Conocer, identificar y valorar los condicionantes jurídicos en la gestión de los recursos hídricos en España y en la 

Comunidad Europea

-

4. OBJETIVOS

1. Conocer los principios de la gestión sostenible de los recursos

2. Conocer los condicionantes jurídicos en la gestión de los recursos hidrícos en la Comunidad Europea.

3. Conocer la situación hidríca de España. Recursos y consumos. Evolucion

4. Conocer los medios de planificación y gestión de los recursos hídricos

5. Conocer los medios de gestion de situaciones extremas. Avenidas y sequias.

6. Capacidad para proponer actuaciones que tengan como fin la gestion sostenible de los recursos hidricos

7. Capacidad para proponer sistemas de control de sistemas de explotacion de recurso hidricos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 La planificación hidrológica en el contexto de la GIRH

2 Normativa en el ámbito del agua

3 Recursos hídricos

4 Demandas y usos del agua

5 Calidad de las aguas

6 Sistema de explotación hídrica

7 Situaciones extremas: inundaciones y sequías

8 Análisis económico del uso del agua

9 Planificaciones sectoriales relacionadas

10 Propuesta de medidas

11 Procedimiento de tramitación de un plan hidrológico
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

P3. Trabajo colectivo de aula con entrega 

posterior de informe individual sobre bloque10

 10,00 Trabajo No Sí

E2. Trabajo colectivo de preparación externa y 

presentación en el aula sobre bloque 11

 30,00 Otros Sí Sí

P1. Trabajo colectivo con entrega posterior de 

informe sobre Bloque 6

 20,00 Trabajo No Sí

P2. Trabajo colectivo de preparación externa y 

con presentación en el aula sobre boque 7

 20,00 Otros No No

E1. Actividades de evaluación continuada a 

través de Moodle

 20,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asistencia a clase durante las sesiones correspondientes a las prácticas que computan para la nota final es 

obligatoria.

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 

2010, se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables, como 

criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la 

recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación 

mínima de cinco sobre diez.

Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la original.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0-4,9: Suspenso (SS)

5,0-6,9: Aprobado (AP)

7,0-8,9: Notable (NT)

9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Dado que gran parte de las actividades de evaluación pueden ser preparadas y desarrolladas fuera del aula, los alumnos 

a tiempo parcial serán evaluados con los mismos procedimientos establecidos en la guía, adaptando las entregas a la 

circunstancia de temporalidad establecida.  No obstante, se exigirá la presencia del alumno en las presentaciones y 

debates colectivos correspondientes a las actividades de evaluación P2 y E2.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

USEPA (2005) Handbook for Developing Watershed Plans to Restore and Protect Our Waters . United States. 

Environmental Protection Agency Office of Water, Nonpoint Source Control Branch EPA 841-B-05-005. Washington, 

DC20460

Documentación recogida en la página web del Ministerio (http://www.magrama.gob.es/) en el ámbito del Agua y de la 

Planificación Hidrológica, incluyendo los documentos de los Planes Hidrológicos de las diferentes Cuencas

Libro Blanco del Agua en España. 2000. Ministerio Medio Ambiente, Madrid.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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