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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Ambiental Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ESPECIALIDAD AGUA

META PARA CREDITOS OPTATIVOS DEL MODULO MEDIDA Y CALIDAD Y EL  MODULO 

TECNOLOGIA:EQUIPOS

MODULO OPTATIVAS

MODULO TECNOLOGIA Y EQUIPOS

MODULO TECNOLOGIA Y EQUIPOS- ESPECIALIDAD AGUA

Módulo / materia

M552         - Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas ComunidadesCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Otros (2)

http://iqma.ehu.es/moodle/course/view.php?id=310Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTEDepartamento

JUAN IGNACIO TEJERO MONZONProfesor 

responsable

juan.tejero@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 2. DESPACHO - ING. SANITARIA (2026)Número despacho

JESUS ANDRES MONTES CASAUS

RUBEN DIEZ MONTERO

MARIA CASTRILLO MELGUIZO

GLORIA ONOFRE RODRIGUEZ-PARETS MALERAS

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es necesario tener los conocimientos del primer cuatrimestre de contaminación y tratamiento de aguas.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Aprender, estudiar y profundizar en el conocimiento de la ingeniería ambiental de forma autónoma o 

autodirigida.

 1

Aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar ideas, resolver problemas y proyectar soluciones de ingeniería 

ambiental de forma original en un contexto profesional y en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares).

 3

Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y ambientales vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios en el campo de la ingeniería ambiental.

 1

Comunicar sus conclusiones ( y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) en el campo de la 

ingeniería ambiental a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 2

NivelCompetencias Específicas

Conocer en mayor profundidad parte de las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería 

ambiental, que pueden constituir una especialidad o una línea concreta de profundización.

 1

Ser capaz de aplicar los fundamentos de la ingeniería ambiental a casos no conocidos por él.  1

Ser capaz de diseñar soluciones de ingeniería a problemas ambientales.  2

Ser capaz de modelizar sistemas ambientales, bien naturales o artificiales.  2

Ser capaz de elaborar y redactar informes técnicos (de evaluación, diagnóstico, planificación, diseño y gestión) y 

proyectos de ingeniería ambiental (Planos, Presupuestos, Cálculos, Pliegos, ...).

 2

Ser capaz de organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar 

los objetivos planteados.

 1

Ser capaz de asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un contexto profesional.  1

Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.  1

Ser capaz de entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, 

económico, ambiental y global.

 1

Ser capaz de comunicar y defender eficazmente sus ideas, incluso ante expertos.  2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El proyecto de la EDAR elegida versará al menos de planos de planta y secciones, diagramas de flujos de la línea del 

agua  y de los fangos, resumen de variables y anejos de cálculo.

-

Los alumnos serán capaces de diseñar una EDAR en pequeños núcleos, dentro de la amplia gama de soluciones 

posibles.

-

4. OBJETIVOS

Revisión de la situación actual de depuración de aguas residuales en España y normativas vinculantes con sus plazos.

Conocer las capacidades de depuración y ocupación de superficie de las diferentes soluciones.

Discutir sobre la conveniencia de unas soluciones u otras en función del tamaño de la población, y circunstancias propias 

del lugar.

Trabajar con un programa de diseño de EDARs en pequeños núcleos, donde aparecen todas las soluciones posibles de 

depuración en pequeños núcleos, desde la fosa séptica para una vivienda, hasta un proceso de fangos activos.

Dar una amplia información tanto a nivel teórico como de diseño de todos o la mayoría de los sistemas de depuración en 

pequeños núcleos disponibles actualmente.

Ser capaces de diseñar un sistema de depuración en pequeños núcleos.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

1. Introducción. Pretratamientos. Tratamientos primarios.  5,00  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  5,00  4,00 11  0.00  0.00

2. Sistemas naturales: Tratamientos "in situ". Riego. 

Lagunaje. Sistemas acuáticos naturales.

 7,00  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00 22  0.00  0.00

4. Sistemas convencionales: Procesos biopelícula: Lechos 

bacterianos y Biorrotores. 

Fangos Activos: Aireación prolongada y Canales de 

oxidación.

 4,00  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  5,00  4,00 33  0.00  0.00

4. Fangos. Selección de alternativas. Sotward de diseño 

EDARs pequeños núcleos.

 4,00  0,00 2,00  5,00  3,00  0,00  10,00  2,00 44  0.00  0.00

5. Evaluación.  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00 45  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 20,00  5,00  5,00  0,00  3,00  2,00  25,00  15,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Realización de trabajo de curso de forma 

individual o en grupos de dos.

 80,00 Trabajo Sí Sí

 4,00Calif. mínima

Exposición del alumno unos 10 o 15 minutosDuración

Ultimo día del cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Tras la exposición, el profesor hará una serie de preguntas u observaciones, y el resto de alumnos 

deberán asistir a dicha exposición, pudiendo también hacer algún comentario o pregunta.

Observaciones

Asistencia a clase y presentación de trabajos 

semanales.

 20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Durante el cursoDuración

Durante el cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Asistencia, nivel de implicación en el curso y resolución de ejercicios que propondrá el profesor a 

presentar cada semana

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asistencia a clase al menos en un 75% se considera obligatoria, para que la evaluación pueda hacerse mediante la 

presentación de trabajos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Al objeto de facilitar los sistemas de evaluación a los alumnos de Tiempo Parcial, dada su situación, se propone lo 

siguiente:

* La posibilidad de asistir a las clases en caso de que puedan hacerlo.

* Para aquellos alumnos que no hallan podido asistir, estudiaran los contenidos de la semana en la guía docente.

* La presentación de los trabajos semanales se hará en el día y fecha indicada.

* La presentación del trabajo final será obligatorio en la fecha indicada con todos los alumnos, que será en la última 

semana.

En la nota final el 20% será de los trabajos semanales y el 80% de la defensa del trabajo final.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Recursos: Proyectos reales, trabajos años anteriores.

Documentación complementaria: Normas ATV, BS, ASTM, AENOR. Documentos EPA, WEF.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Aenor. (2004). Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 

equivalentes. UNE-EN 12566-1 2000, 2004.

CEE. (2001). Procesos extensivos de depuración de las aguas residuales. Bruxelas 

Collado, R. (1992). "Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades". Colegio de igenieros de caminos.Ed. 

Paraninfo. Madrid.

Collado, R. (1990). "Tecnologías de depuración para pequeñas comunidades". Curso sobre tratamiento de aguas 

residuales y explotación de estaciones depuradoras. Cedex. Madrid.

Collado, R. (1996). "Tratamientos biológicos V. Lagunaje. Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de  

estaciones depuradoras. Cedex. Madrid.

EPA. (2002) Onsite wastewater treatment systems manual. 

George Tchobanoglous.(1998). Small and decentralized wastewater management systems.McGraw-Hill.

Complementaria

Hernandez, A. (2004) .Manual de depuración Uralita. Uralita sistemas tuberías s.a. (Paraninfo). Madrid

Reed, s.c, middlebrooks, e.j, grites, r.w. (1988). "Natural systems for waste management and treatment". Mcgraw-Hill 

book company.

U.S. Environmental protection agency (USEPA). (2000). Draft EPA guidelines for management of onsite/decentralized 

wastewater systems. U.S. Environmental protection agency, office of Wastewater management, washington, DC. Federal 

register, october 6, 2000, 65(195): 59840-59841.

Who. (1989). "Health guidelines for the use of  wastewater in agriculture an aquaculture. WHO Tech. rep. Ser. 778, pp 74. 

World health organization, Geneva.

XP P16-603. (1998). Référence DTU 64.1.París.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Depeco 2.1 Depuración de aguas residuales en pequeños y medianos 

núcleos.

E.T.S 

Ingenieros de 

Caminos

Despacho 

Profesor 

as

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones

7Página


