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Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones 

Se recomienda realizar un repaso sobre vectores y operaciones. Durante todas las sesiones será necesario el uso
de la calculadora.

 

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios

Asignatura ubicada dentro del módulo "Formación común a la rama industrial".

 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los
Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

 

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Objetivos:

Consultar la normativa básica relacionada con el medio ambiente para extraer de ella los requisitos
legales aplicables al control de la contaminación en el sector industrial
Planificar, a un nivel básico, una estrategia de prevención y control de la contaminación en casos
específicos susceptibles en la industria

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

Objetivos:

Seleccionar la técnica más adecuada de depuración y/o control de la contaminación así como
dimensionar instalaciones sencillas de tratamiento de efluentes

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Objetivos:
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Aprender a distinguir cuales son los elementos no esenciales de un sistema complejo, y mantener en
su modelado sólo lo esencial.
Adquirir habilidades para diseñar modelos útiles en las Ciencias Medioambientales
Deducir y plantear los requerimientos que se enuncian en los problemas
Construir modelos matemáticos formales que sinteticen una situación problema

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Medio ambiente

  Atmósfera y clima

Ciclos naturales del agua,carbono, nitrógeno y fósforo

Flujos demateria y energía en los ecosistemas

Producción,consumo y usos de la energía

2. Impactos ambientales

Los tipos deimpactos ambientales considerados

Los impactosambientales de actividades industriales

El crecimientoeconómico y el medio ambiente

Los costos ambientales

Cambio ClimáticoGlobal - Fenómenos

Los riesgosnaturales

Fuentes de energía: no renovables, renovables

Fuentes Renovables de Tecnologías Energéticas

Evaluación deImpacto Ambiental

 3. Contaminación

  Contaminación de aguas

            Contaminaciónatmosférica

            Contaminaciónde suelos

Contaminación energética:

Contaminaciónacústica

  Contaminación lumínica

4. Residuos

Tipología de residuos

Tecnologías del tratamiento

Tratamientos finales

 5. Desarrollo sostenible

Estrategiapara el desarrollo sostenible
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Sostenibilidaddel medio ambiente

El papel de las energías renovables

 Sostenibilidadeconómica

 AgriculturaSostenible

 6. Normativa ambiental

Sistema de evaluación

Exámenes:

 

1-Examen primer parcial (25%), a realizar en el periodo ordinario.

2-Examen segundo parcial (35%), a realizar en el periodo ordinario.

3-Recuperación (60%), a realizar en el periodo ordinario.

Prácticas (15%). Se realizarán en horario de grupo mediano.

Trabajo (25%).

 

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar las prácticas.
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