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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber aplicar los conocimientos del diseño experimental a la resolución de cuestiones concretas en el campo de la 

evaluación de los sistemas acuáticos.

-

Ser capaz de optimizar la selección y utilización de las técnicas de muestreo y los sistemas de medida en campo y en 

laboratorio más adecuadas

-

Ser capaz de diseñar una campaña de toma de datos en zonas fluviales, estuarinas y costeras-

Ser capaz de diseñar programas de vigilancia y control ambiental en diferentes ámbitos y bajo diferentes problemáticas-

Ser capaz de interpretar y analizar críticamente la problemática ambiental de los sistemas acuáticos, así como de 

proponer medidas de diferente índole para abordar su gestión en el ámbito de la demarcación hidrográfica

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es dar a conocer los fundamentos teóricos y prácticos para abordar la caracterización física, 

química y biológica de los sistemas acuáticos continentales, estuarinos y costeros, así como adquirir las competencias y 

habilidades para el diseño y planificación de programas de vigilancia, control y evaluación ambiental de su estado.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1. Introducción a la caracterización y el seguimiento ambiental

2 Tema 2. Técnicas de caracterización y muestreo de variables físicas y químicas

3 Tema 3. Técnicas de caracterización y muestreo de variables biológicas

4 Tema 4. La evaluación y el seguimiento ambiental en la normativa ambiental

5 Tema 5. Índices e indicadores

6 Tema 6. Implementación práctica de programas de seguimiento

7 Examen final

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación final  40,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajo práctico. Diseño de un programa de 

vigilancia ambiental

 20,00 Trabajo No Sí

Prácticas de laboratorio  20,00 Evaluación en laboratorio No No

Visitas técnicas a sistemas acuáticos  20,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

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 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 origina.

Nota: según el Real Decreto 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
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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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