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ANEXO II. PLAN DOCENTE DE LA MATERIA 
 
(A cumplimentar para cada materia perteneciente al plan de estudios, incluido el Proyecto o Trabajo fin de Máster, 
Master Thesis, etc.) 
 
MATERIA  
COTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
   
TIPO  
 
 
 
 
Objetivos específicos de aprendizaje.  
 
 
(Existencia de objetivos específicos de aprendizaje de cada una de la materias incluidas en el máster ) 

Proporcionar un enfoque de sistemas para el análisis científico de problemas de contaminación atmosférica a 
todos los alumnos del programa. 
 
Al finalizar el curso el alumno deberá: 
* Conocer los fundamenteos científico-técnicos y las tendencias actuales en sistemas avanzados de evaluación y 
gestión integrada de la calidad del aire. 
* Estar familiarizado con los fundamentos y la aplicación a problemas actuales de contaminación atmosférica de 
diversa escala, de metodologías de análisis integrado, basadas en establecer relaciones causa efecto entre fuentes 
de emisión, transformaciones físicoquímicas, transporte y dispersión de contaminantes, mecanismos de limpieza 
atmoférica y efectos en el medio ambiente. 
* Disponer de información actualizada de la compleja legislación sobre contaminación atmosférica y desarrollar 
estrategias de búsqueda y actualización.  
 

 
 
Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en créditos ECTS 
(horas). 
 
 (Duración de la materia  y análisis de la secuenciación con otras materias para valorar su coherencia con el 
desarrollo de los conocimientos que se van a impartir) 

Esta materia tiene asignados 6 créditos ECTS. 
 
Se propone desarrollar esta materia a lo largo de 4 semanas, con dedicación completa, en el periodo que se 
establezca en la planificación de cada semestre/curso.  
 
Dentro del núcleo formativo básico, esta materia deberá cursarse después de la de Bases de la Ingeniería 
Ambiental, puede desarrollarse simultáneamente a las de contaminación de aguas y gestión de residuos, y antes 
de la de Instrumentos de Gestión Ambiental. 
 
Los objetivos de aprendizaje se alcanzarán mediante una combinación de: 
Clases magistrales        (36 horas, 18 presenciales + 18 no presenciales) 
Seminarios                    (36 horas, 14 presenciales + 22 no presenciales) 
Prácticas de ordenador (36 horas, 14 presenciales + 22 no presenciales) 
Prácticas de campo       (36 horas, 14 presenciales + 22 no presenciales) 
 

 
 
Programa de la asignatura. 
 
(Temarios) 

Tema 1 Contaminación atmosférica: Perspectiva histórica y problemas actuales. 
 

O O= obligatoria/ OP= optativa 
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Tema 2 El sistema fuente-transporte-transformación-receptor. Escalas. Estrategias y tácticas de control. 
Tema 3 Contaminantes primarios: Características, concentraciones ambientales, fuentes, sumideros, ciclos. 
Tema 4 Contaminantes secundarios. Transformaciones fisicoquímicas importantes en contaminación 

atmosférica. 
Tema 5 El aerosol atmosférico. Características: tamaños, métricas, composición química. Fuentes y sumideros. 
Tema 6 Contaminantes microtóxicos. 
Tema 7 Transporte, dispersión y eliminación de contaminantes de la atmósfera. Transferencia a otros medios. 
Tema 8 Calidad del aire, variaciones espaciales y temporales, escalas. Evaluación. Normas de calidad del aire. 
Tema 9 Calidad del aire, redes de vigilancia, instrumentación y  equipos de medida, otros métodos de 

seguimiento. 
Tema 10 Efectos de la contaminación atmosférica: sobre sistemas físicos, ecosistemas y salud. Evaluación de 

daños. Relaciones causa-efecto. Modelos fuente-receptor. 
Tema 11 Control de emisiones. Formación de contaminantes en fase gas y particulada. Fuentes de emisión, 

clasificaciones, características y evaluación. 
Tema 12 Inventarios y registros de emisiones. Normas y límites de emisión. Vigilancia de emisiones. 
Tema 13 Tecnologías de reducción de emisiones atmosféricas. análisis de procesos. IPPC/BAT/BREF/EPER. 
Tema 14 Tecnologías de reducción de emisiones atmosféricas: Sistemas de captación y preacondicionamiento 

de gases residuales. 
Tema 15 Tecnologías de reducción de emisiones atmosféricas: Equipos y líneas de tratamiento de gases. 
Tema 16 Tecnologías de reducción de emisiones atmosféricas: Equipos y líneas de tratamiento de partículas. 
  

 
 
 
Bibliografía. 
 
(Bibliografía básica, bibliografía de profundización, direcciones de internet de interés, revistas, etc.) 
 

Stern A. C., Boubel R. W., Turner D. B y Fox D. L. (1984) Fundamentals of Air Pollution. Academic Presss. 
 
Stern A. C. (Ed.) (1986) Air Pollution (3ª Ed.) (Vol. II y VI), Academic Press. 
 
Strauss, W. (Ed.) (1970-78) Air Pollution Control (Vol. 1, 2) Bragg G. M. y Strauss W. (Eds), (1981) (Vol. 4), 
Wiley Interscience. 
 
Seinfeld J.H. (1978) Fundamentos Físicos y Químicos de la contaminación atmosférica, IEAL. Madrid. 
(traducido de la 1ª edición inglesa de 1975). 
Seinfeld J. H. (1986) Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution. Wiley. 
Seinfeld J.H & Pandis S.N (1998). Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change, 
Wiley-Interscience. 

S. Calvert, Englund H. M. (Eds.) (1984) Handbook of Air Pollution Technology. Wiley. 
 
Cooper C.D. & Alley F.C. (2002). Air Pollution Control. A Design Approach. 3ª Ed. Waveland Press. Illinois. 
 
Revistas 
 
Environmental Science and Technology 
Atmospheric Environment 
Journal of the Air Pollution Control Association 
 
Enlaces 
 
 http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/english.html 
 http://europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm 
 http://europa.eu.int/comm/environment/air/emissions.htm 
 http://www.epa.gov/oar/ 
 http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html 
 http://www.emep.int/index.html 
 http://www.mma.es/info_amb/estado_ma/index.htm 
 http://www.euro.who.int/ 

http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/english.html
http://europa.eu.int/comm/environment/air/index.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/air/emissions.htm
http://www.epa.gov/oar
http://www.epa.gov/oar
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.emep.int/index.html
http://www.mma.es/info_amb/estado_ma/index.htm
http://www.euro.who.int/
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Criterios y métodos de evaluación.  
 
(Análisis de los métodos de evaluación de los aprendizajes utilizados en el proceso de enseñanza.-aprendizaje y su 
adecuación a la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada) 

La evaluación de la materia se realizará mediante una combinación de: 
 
Pruebas escritas (2) con resolución individual de cuestiones teóricas y prácticas. Con un peso del 50 % en la 
evaluación final. 
 
Informes de seminarios y prácticas de ordenador, individuales y/o en cooperación. Con un peso del 30 %  en la 
evaluación final. 
 
Informes de las prácticas de campo, individuales. Con un peso del 20 % en la evaluación final. 
 

 
 
Recursos para el aprendizaje.  
 

Se utilizarán aulas con cañón y conexión a Internet para clases magistrales y seminarios. 
 
Se utilizarán los centros de cálculo de para alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y el software 
adecuado para cada práctica. 
 
Las prácticas de campo se desarrollarán siguiendo los procedimientos y convenios ya existentes para visitas a 
plantas químicas e instalaciones de control ambiental, que el Departamento de Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente de la UPV/EHU realiza desde hace más de 20 años. 
 
Los recursos anteriores se completarán con las labores de tutoría presencial y no presencial utilizando los 
procedimientos ya establecidos en la UPV/EHU. 
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Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes 
(Mecanismos necesarios para fomentar la movilidad nacional e internacional del alumnado y profesorado como 
parte del desarrollo de la enseñanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en organismos 
colaboradores (adjuntar información sobre convenios de colaboración) 
 
(Análisis de la existencia de los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas en empresas o instituciones 
colaboradoras y congruencia de dichas prácticas y los objetivos del  programa formativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movilidad de los estudiantes: objetivos, momento, lugar, parte del plan de estudios 
a cursar y condiciones de estancia (adjuntar información sobre convenios de 
movilidad) 

 
(Análisis de la existencia de los mecanismos necesarios para fomentar la movilidad nacional e internacional del 
alumno y adecuación de dichos mecanismos a los objetivos del programa formativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


