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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOSMódulo / materia

M1905        - Caracterización y Diagnóstico Ambiental de Ecosistemas AcuáticosCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTEDepartamento

MARIA ARACELI PUENTE TRUEBAProfesor 

responsable

araceli.puente@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 0. DOCTORANDOS HIDRAULICA 

(0056)

Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos generales sobre ecología acuática y sobre las dinámicas específicas de los medios continentales, 

estuarinos y costeros. Además, deberá conocer los fundamentos del diseño experimental y los métodos de evaluación de 

impactos en los sistemas acuáticos.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Que los estudiantes sean capaces de integrarse eficazmente en un grupo de trabajo multidisciplinar, compartir la 

información disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes, tal y como demanda la gestión integrada de los sistemas hídricos, tanto en la 

relación con su gestión y planificación ambiental, como en la gestión de los riesgos asociados a los mismos

 3

Que los estudiantes sean capaces de estructurar un proyecto o plan de gestión integrada de sistemas hídricos de 

diferente naturaleza en cualquiera de sus fases, desde la propuesta, planteamiento de alternativas y el proyecto 

final

 2

Que los estudiantes sean capaces de reconocer las oportunidades y sinergias que le ofrece la interacción 

multidisciplinar, como factor diferencial para lograr 1) la optimización y mejora de la gestión de los sistemas 

hídricos en general, 2) la reducción de los riesgos y amenazas asociados a los mismos y, 3) la mejora de la 

calidad de vida de la población

 3

NivelCompetencias Específicas

Que los estudiantes conozcan y sean capaces de utilizar herramientas básicas de tipo matemático, numérico y 

estadístico aplicadas al estudio del diagnóstico y gestión de los sistemas hídricos

 3

Que los estudiantes sean capaces de utilizar herramientas avanzadas de modelado matemático de procesos, así 

como de gestión, tratamiento y representación de datos ambientales, aplicables al análisis y evaluación de 

riesgos, así como a la gestión y planificación ambiental de los sistemas hídricos.

 3

NivelCompetencias Básicas

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 3

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 2

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 3

NivelCompetencias Transversales

Que los estudiantes sean capaces de buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información 

utilizando diferentes fuentes

 3

Que los estudiantes sean capaces de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 

promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo

 2

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.
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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

Tema 1. Introducción a la caracterización y el seguimiento 

ambiental

 1,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50 11  0,00  0,00

Tema 2. Técnicas de caracterización y muestreo de 

variables físicas y químicas

 1,00  0,00 0,00  4,00  1,00  0,00  3,00  2,00 2-42  0,00  0,00

Tema 3. Técnicas de caracterización y muestreo de 

variables biológicas

 1,00  0,00 0,00  6,00  1,50  0,00  3,00  2,00 5-83  0,00  0,00

Tema 4. La evaluación y el seguimiento ambiental en la 

normativa ambiental

 3,00  0,00 0,00  0,00  1,50  0,00  0,00  3,00 94  0,00  0,00

Tema 5. Índices e indicadores  2,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  2,50 105  0,00  0,00

Tema 6. Implementación práctica de programas de 

seguimiento

 2,00  0,00 0,00  0,00  2,00  0,00  2,00  2,00 116  0,00  0,00

Examen final  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00 127  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

 10,00  0,00  10,00  0,00  7,00  3,00  8,00  12,00

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.

Evaluación final  40,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

2Duración

Semana 12Fecha realización

Ejercicio extraordinario en junioCondiciones recuperación

Observaciones

Trabajo práctico. Diseño de un programa de 

vigilancia ambiental

 20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Semana 9-11Fecha realización

Entrega trabajo escritoCondiciones recuperación

Observaciones

Prácticas de laboratorio  20,00 Evaluación en laboratorio No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Semana 3, 8Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Visitas técnicas a sistemas acuáticos  20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Semana 4, 6, 8Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 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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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Bartram, J. & Ballance, R. 1998. Water quality monitoring. E&FN SPON. London. 384 pp.

Chapman, D. 1996. Water quality assessments. A guide to the use of biota, sediments and water in environmental 

monitoring (2ª edición). E&FN SPON. London. 626 pp.

Hauer, F.R., Lambert, G.A. 1996. Methods in stream ecology. Academic Press. San Diego, CA-USA

Holme, N.A. & McIntyre, A.D. 1984. Methods for the study of the marine benthos. 2nd edition. Blackwell Scientific 

Publications. Oxford. 387 pp.

Kramer, K.J.M., Brockmann, U.H., Warwick, R.M. 1994. Tidal estuaries: manual of sampling and analytical procedures. A.A. 

Balkema. Rotterdam. 304 pp.

Sanders, T.G., Ward, R.C., Loftis, J.C., Steele, T.D.,Adrian, D.D., Yevjevich, V. 1983. Design of networks for monitoring 

water quality. Water Resources Publications, LLC.Colorado (USA).

Murray, S.N., Ambrose, R.F., Dethier, M.N. 2006. Monitoring Rocky Shores. University of California Press.

Complementaria

NORMA ISO-5667, Partes 1-20 y otras Normas relacionada

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 1997. Calidad del agua. Recopilación de normas UNE. 

Madrid.

Eaton, A.D., Clesceri, L.S. & Greenberg, A.E. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater . 

American Public Health Association (APHA)/ American Water Works Association (AWWA)/ Water environment Federation 

(WEF), Washington, DC. U.S.A.

Campell, James B. 2002. Introduction to remote sensing. Taylorr & Francis. London.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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