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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se presentan los diferentes métodos para la caracterización de la dispersión de fuentes puntuales y 
áreas industriales, así como las dificultades básicas de este tipo de estudios.

El objetivo general es que los alumnos, a partir del conocimiento de las técnicas de medición y modelización más 
adecuadas, sean capaces de planificar campañas de medida e interpretar sus resultados. Las simulaciones numéricas 
están enfocadas al diagnóstico (interpretación) de los procesos observados.

En concreto se persigue que al final de la asignatura el alumno sea capaz de:
- Realizar evaluaciones meteorológicas y de dispersión y transformación de contaminantes complementarias a la 
modelización, mediante la interpretación de datos experimentales.
- Seleccionar fundamentadamente un sistema de modelización adecuado al problema a tratar.
- Aplicar de manera fiable el procedimiento y las técnicas de modelización a corta distancia a un problema de calidad del 
aire en una zona de topografía compleja mediante un modelo de dispersión regulatorio, incluyendo desde la selección de 
configuración y parámetros adecuados hasta la validación de resultados. 
- Interpretar de manera fiable técnicas de modelización fotoquímica para reproducir los procesos físicos y químicos a los 
que se ven sometidos los contaminantes atmosféricos en episodios de contaminación mediante el análisis de bases de 
datos y resultados de modelos fotoquímicos.
- Realizar un informe de evaluación de la calidad del aire mediante modelos de dispersión de manera eficaz, fiable y 
transparente.

El curso se apoya sobre los conocimientos de fundamentos físicos impartidos en la asignatura "Meteorología y 
Climatología Aplicada", y se enmarca en la línea de investigación de "Dispersión de contaminantes, medida y 
modelización". Los conocimientos adquiridos en la asignatura permitirán al alumno abordar de manera apropiada la 
realización o evaluación estudios de dispersión de contaminantes en la atmósfera durante su vida profesional, estudios 
éstos necesarios en evaluaciones de la calidad del aire de una determinada zona.

En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la  realización  de  una  actividad docente y/o evaluación presencial, 
se activará  una  modalidad  no presencial de la que los/las estudiantes  serán informados puntualmente.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Conocer y aplicar las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental que pueden 
constituir una línea de especialización.
Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental.
Modelizar sistemas ambientales, bien naturales o artificiales.
Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

1. Caracterización experimental de la dispersión de contaminantes
2. Modelos de dispersión: fundamentos físicos
3. Modelización de la dispersión a corta distancia (contaminantes inertes)
4. Modelización de la dispersión a media/larga distancia (modelización química)

METODOLOGIA (ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Actividad Formativa Horas Porcentaje presencialidad

Clases teóricas

Prácticas con ordenador, laboratorio, prácticas de campo

Trabajo personal y autónomo

14

31

67,5

100 %

100 %

0 %
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HERRAMIENTAS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

TIPOS DE DOCENCIA

 

Leyenda: M: Magistral S: Seminario GA: P. de Aula

GL: P. Laboratorio GO: P. Ordenador GCL: P. Clínicas

TA: Taller TI: Taller Ind. GCA: P. de Campo

M S GA GL GO GCL TA TI GCA

14 31

21 46,5

Tipo de Docencia

Horas de Docencia Presencial

Horas de Actividad No Presencial del Alumno/a

La evaluación de la asignatura se realizará a través de la entrega de dos informes:

- el primero de ellos será relativo a la evaluación de la dispersión de contaminantes en la atmósfera mediante 
modelización en un caso práctico en topografía compleja. La simulación de dicho caso se comenzará durante las clases 
presenciales. 
- el segundo de ellos será relativo al análisis y discusión de las bases de datos requeridas para las modelizaciones 
fotoquímicas, y evaluación de un caso práctico a través de los resultados obtenidos en una modelización fotoquímica.

Ambas evaluaciones deberán ser, en su caso, mejoradas y/o completadas como tarea no presencial, documentándose 
con las explicaciones y gráficas necesarias. Los informes finales deberán reflejar el procedimiento llevado a cabo (desde 
el planteamiento del problema y objetivos hasta los resultados y conclusiones).

La nota final se calculará como sigue:
- 30% trabajo realizado en clases presenciales
- 70% evaluación de informes.

Los criterios específicos de evaluación se suministrarán al alumno mediante una rúbrica de evaluación.

Para renunciar a la convocatoria ordinaria el alumno deberá hacerlo expresamente mediante un escrito a la profesora de 
la asignatura. En este caso, la nota que constará en actas será "Renuncia". En caso de no realizar ninguna actividad de 
evaluación, pero no renunciar expresamente, la nota final será "No Presentado", lo que implica el uso de una 
convocatoria.
NOTA: en caso de no entregarse los informes finales el alumno no aprobará la asignatura. No obstante, en caso de haber
asistido a las clases con aprovechamiento, la nota del trabajo presencial podrá conservarse para la convocatoria 
extraordinaria, para lo que el alumno debe solicitarlo expresamente mediante escrito a los profesores de la asignatura.

CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

Denominación Ponderación mínima Ponderación máxima

Elaboración y exposición de trabajos

Prácticas de ordenador

0 %

0 %

70 %

30 %

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

En este caso la evaluación de la asignatura se realizará también a través de la entrega de dos informes, similares a los 
descritos para la Convocatoria Ordinaria. La evaluación será como sigue:
- 70% evaluación del informe entregado.
- 30% defensa oral de dicho trabajo ante la profesora

Para los alumnos que hayan solicitado la conservación de la nota presencial obtenida en la convocatoria ordinaria, el 30%
de la defensa oral será sustituido por dicha nota.

 

MATERIALES DE USO OBLIGATORIO
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