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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 MEDIDA Y CALIDAD AMBIENTAL

MODULO MEDIDA Y CALIDAD AMBIENTAL- ESPECIALIDAD AGUA

MODULO OPTATIVAS

Módulo / materia

M544         - Limnología / HidrobiologíaCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTEDepartamento

XABIER EDUARDO MORENO-VENTAS BRAVOProfesor 

responsable

xabier.moreno@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO (2015)Número despacho

MARIA LUISA PEREZ GARCIAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno debe de tener conocimientos básicos de ecología. Es recomendable que haya adquirido con anterioridad 

conocimientos sobre materias que explican procesos en el ámbito físico y químico de los ecosistemas.
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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.  2

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

Aprender, estudiar y profundizar en el conocimiento de la ingeniería ambiental de forma autónoma o autodirigida.  2

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

Aprender, estudiar y profundizar en el conocimiento de la ingeniería ambiental de forma autónoma o autodirigida.  2

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.

 2

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.

 2

Ser capaz de identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema 

ambiental.

 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, ...).

 1

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

los objetivos planteados.

 3

Ser capaz de trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares, incluso liderándolos.  2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpretar y evaluar los resultados-

Adquirir la capacidad para plantear un estudio limnológico-

Discutir los métodos limnológicos y, en especial la aplicación de metodologías emergentes-

Describir la tipología y el funcionamiento a nivel de ecosistema para servir de base al análisis, conservación y gestión 

ambiental de los sistemas acuáticos epicontinentales.

-

Aplicar la teoría limnológica a la gestión de ecosistemas acuáticos-

Conocer los fundamentos básicos de las relaciones entre comunidades biológicas y factores físico-químicos en los 

ecosistemas acuáticos continentales.

-

Habilidad para la medida de datos y obtención de muestras-

4. OBJETIVOS

Estudiar y comprender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
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15

15

1

2

14

28

30

3

33

42

75

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

Ecología aplicada a las aguas continentales  2,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00 11  0,00  0,00

Sistemas acuáticos continentales  6,50  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11,00 12  0,00  0,00

Practica de campo y laboratorio  0,00  0,00 0,00  15,00  0,00  0,00  14,00  0,00 2-33  0,00  0,00

Ecosistemas forzados. Perturbación. Restauración y 

mejora de la calidad de las aguas.

 6,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  12,00 34  0,00  0,00

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

 15,00  0,00  15,00  0,00  1,00  2,00  14,00  28,00

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.

Exámen teórico  60,00 Examen escrito No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Semana 4Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Memoria del estudio ecológico de un sistema 

acuático a partir de los muestreos y análisis 

realizados en las prácticas de campo y laboratorio

 40,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

Semana 4Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para aprobar la asignatura es necesario haber superado el examen teórico y la memoria del estudio ecológico propuesto.

Los alumnos deberán recuperar únicamente aquellas partes de la asignatura que tengan suspensas (nota inferior a un 5), 

no pudiendo presentarse a ninguna parte que tengan aprobada (nota superior a 5). 

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 (con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables) que:

• 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 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

Los alumnos en régimen de dedicación a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación que consistirá en la 

realización de un examen único de la materia impartida (60% de calificación final) mas la realización de las prácticas de 

campo y entrega del correspondiente informe de prácticas (40% de la calificación final).
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

HORNE, A.J. y C.R. GOLDMAN. 1994. Limnology. McGraw Hill. 2ª edición. 480 pp.

KALFF, J. 2001. Limnology. Prentice Hall. 800 pp.

LAMPERT, W. y U. SOMMER. 1997. Limnoecology: the ecology of lakes and streams. Oxford University Press.

MARGALEF, R. 1983. Limnología. Omega. 1010 pp.

MOSS, B. 1998. Ecology of freshwaters: man and medium, past to future. 3ªedición. Blackwell Scientific. 557 pp

WETZEL, R.G. 1982. Limnología. Omega.

WETZEL, R.G. y G.E. LIKENS. 2000. Limnological analysis. 3ª edición. Springer Verlag. 432 pp

WETZEL, R.G. 2001. Limnology: lake and river ecosystems. 3ª edición. Academic Press. 850 pp.

ALLAN, J.D. 1995. Stream ecology: the structure and function of running waters. Chapman & Hall. Springer

BRONMARK, C. y L. A. HANSSON. 1998. The biology of lakes and ponds (biology of habitats). Oxford University Press. 320 

pp.

COLE, G.A. 1994. Textbook of limnology. 4ª edición. Waveland Press.

DODDS, W.K. 2002. Freshwater ecology: Concepts and environmental applications. Academic Press. 569pp.

DODSON, S. 2005. Introduction to Limnology. McGraw-Hill. 416 pp.

HAUER, F.R. y G.A. LAMBERTI (eds). 2007. Methods in stream ecology. Academic Press. 877 pp

Complementaria

COOKE, G.D. et al. 1993. Restoration and management of lakes and reservoirs. 2ªedición. LewisPublishers. 548 pp.

HAKANSON, L. y R.H. PETERS. 1995. Predictive limnology: methods for predictive modelling. Balogh Scientific Books.

IMBERGER, J. 2001. Physical limnology. Kluwer Academic Publishers.

KEDDY, P.A. 2000. Wetland ecology. Cambridge University Press. 628 pp.

KUMAGAI, M. y W.F. VINCENT (eds). 2003. Freshwater management. Global versus local perspectives.

MARGALEF, R. (ed.). 1994. Limnology now: a paradigm of planetary problems. Elsevier Science. 572 pp.

MITSCH, W.J. y J.G. GOSSELINK. 2000. Wetlands. 3ª edición. John Wiley & Sons. 920 pp.

STUMM, W. y J.J. MORGAN. 1995. Aquatic chemistry: chemical equilibria and rates in natural waters. 3ªedición. John 

Wiley & Sons. 1040 pp.

STRASKRABA, M. 1998. Limnology of reservoirs. Chapman & Hall.

THORNTON, K.W. 1990. Reservoir limnology: ecological perspectives. John Wiley &Sons. 256 pp.

ZIGLIO, G. et al. (eds). 2006. Biological monitoring of rivers. Wiley. 486 pp.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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