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Información general de la asignatura

Denominación TECNOLOGIAS DEL MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Código 102338

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Ingeniería en
Organización Industrial y
Logística

2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Ingeniería Química 2 OBLIGATORIA Presencial

No informado 2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Ingeniería Química 2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

0.6 2.4 3

Número de
grupos

3 2 2

Coordinación SOLÉ GUSTEMS, MIQUEL

Departamento/s MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DEL SUELO

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

1ECTS=10h de clase presencial + 15h de trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 95% 
Inglés 5%

Distribución de créditos 3 créditos para la teoría en 1GG 
2,4 créditos para problemas en 1GG 
0,6 créditos para la práctica en 2 GM
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

MARTÍ BERNADAS, JOAN
FRANCESC

joanfrancesc.marti@udl.cat 6,3

SOLÉ GUSTEMS, MIQUEL miquel.sole@udl.cat 6,3

Información complementaria de la asignatura

Se recomienda un trabajo continuado a fin de alcanzar los objetivos de la asignatura, así como también visitar de
manera frecuente el Campus Virtual asociado a la asignatura para disponer de toda la información que se anuncia.

Objetivos académicos de la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

Detectar, plantear, analizar, modelizar, tomar decisiones y resolver problemas en los ámbitos social,
económico y ambiental.

Conocer y utilizar las herramientas y tecnologías para intervenir en la dirección de la sostenibilidad.

Conocer y utilizar las herramientas y tecnologías más sostenibles.

Conocer la problemática de las emisiones atmosféricas.

Conocer los contaminantes atmosféricos y los focos de contaminación.

Prever los controles, reducciones y tratamientos de la contaminación atmosférica.

Conocer la problemática de las aguas residuales.

Conocer los recursos de agua y en planifica la gestión y aplicación de los tratamientos adecuados.

Conocer la problemática de los residuos sólidos.

Conocer las principales fuentes de obtención de energía convencional y de energías renovables.

Conocer los sistemas de gestión integral de la energía.

Ser capaz de desarrollar una tecnología respetuosa con el entorno e integrar en los trabajos de la
ingeniería.

Conocer las diferentes tecnologías medioambientales y sostenibilistas y aplicarlas a la ingeniería.

Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión.

Conocer una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita.

Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presentar el texto a un
público con las estrategias y los medios adecuados.

Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.
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Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor,
decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.

Competencias

Competencias Básicas

B01. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de
su campo de estudio.

B02. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B03. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

B04. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

B05. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias Generales

CG3. Sintetizar materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4. Resolver problemas con iniciativa, tomar decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química Industrial.

CG6. Implementar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG7. Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG10. Trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

 

Competencias Específicas

CE16. Definir los conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y de sostenibilidad.

 

Competencias Transversales

CT4. Aplicar conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

CT5. Aplicar nociones esenciales de pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Sostenibilidad
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  1.1. Introducción.

  1.2. Futuro y sostenibilidad

    1.2.1. Paradigma de la sostenibilidad. Desarrollo sostenible

    1.2.2. Industria sostenible

    1.2.3. Modelos de desarrollo

    1.2.4. Necesidades del cambio

  1.3. Hacia la sostenibilidad

    1.3.1. Nueva economía

    1.3.2. El cambio a las renovables

    1.3.3. Impacto ambiental

    1.3.4. Huella ecológica

    1.3.5. Empleos

 

2. Tecnología ambiental del aire

  2.1. Atmósfera

  2.2. Contaminación atmosférica

  2.3. Contaminantes y focos de contaminación

  2.4. Estrategias de control

  2.5. Técnicas de depuración

 

3. Gestión del agua

  3.1. Recursos hidráulicos y ciclo del agua

  3.2. Usos del agua

  3.3. Gestión de los diferentes usos

  3.4. Aguas de proceso

      3.4.1. Análisis de aguas

      3.4.2. Parámetros específicos

      3.4.3. Potabilización y tratamiento de aguas

      3.4.4. Acondicionamientos

  3.5. Aguas residuales

      3.5.1. Parámetros de contaminación

      3.5.2. Características de las aguas residuales

      3.5.3. Depuración
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      3.5.4. Parámetros de calidad.

 

4. Gestión de residuos

  4.1. Introducción

    4.1.1. Tipo de residuos

    4.1.2. Marco legal

    4.1.3. Clasificación y caracterización de los residuos

    4.1.4. Tipologías e impactos

  4.2. Residuos industriales

    4.2.1. Catálogo de residuos

    4.2.2. Modelos de gestión

    4.2.3. Agentes: Productores, Transportistas y Gestores

    4.2.4. Minimización

    4.2.5. Residuos peligrosos

  4.3. Residuos municipales

    4.3.1. Recogida selectiva

    4.3.2. Puntos verdes

    4.3.3. Generación y recogida

  4.4. Envases

  4.5. Instalaciones de procesamiento y de tratamiento

  4.6. Depósitos controlados

 

5. Gestión de la energía

  5.1. Impactos de la energía en el medio ambiente

  5.2. Futuro de la energía y sostenibilidad

  5.3. Fuentes convencionales de energía

    5.3.1. Disposición y consumos de energía

    5.3.2. Oferta y consumos comerciales de energía

    5.3.3. La problemática del uso de energía

  5.4. Ahorro energético y eficiencia

    5.4.1. Fuentes de energías renovables

    5.4.2. Gestión energética
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6. Gestión ambiental

  6.1. Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)

    6.1.1. La Revisión Ambiental Inicial en los SGA

    6.1.2. Indicadores ambientales

    6.1.3. Directiva europea sobre la Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)

    6.1.4. Ecología Industrial

  6.2. Mejora del comportamiento ambiental del producto

    6.2.1. Política Integrada de Producto (IPP)

    6.2.2. Análisis del ciclo de vida (ACV): herramienta de gestión ambiental

    6.2.3. Diseño de ecoproductos

    6.2.4. Ecoetiquetas

    6.2.5. Comunicación ambiental y compra verde de productos

Ejes metodológicos de la asignatura

El desarrollo de la asignatura se realiza en base a 3 acciones:

1) Clases magistrales

Exposición de los conceptos, principios y relaciones fundamentales de cada tema

Planteamiento de ejemplos que ilustran su aplicación

2) Clases de problemas

Discusión y resolución de ejercicios, problemas y aplicaciones relacionados con los conceptos de cada
tema.

Se trabajan básicamente los problemas propuestos en la colección de problemas de la asignatura.

3) Prácticas de laboratorio (Ejercicios - problemas)

Materialización práctica de los conceptos alcanzados.

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana Metodología Temario
Horas
presenciales

Horas trabajo
autónomo

1
Clase magistral.
Problemas.

Tema 1. Sostenibilidad. Introducción
Tema 2. Tecnología ambiental del aire

4 6

2
Clase magistral.
Problemas.

Tema 1. Futuro y sostenibilidad
Tema 2. Tecnología ambiental del aire

4 6

3
Clase magistral.
Problemas.

Tema 1. Hacia la sostenibilidad
Tema 2. Tecnología ambiental del aire

4 6
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4
Clase magistral.
Problemas.

Tema 4. Gestión de residuos.
Introducción

Tema 2. Tecnología ambiental del aire
4 6

5
Clase magistral.
Problemas.

Tema 4. Residuos industriales
Tema 2. Tecnología ambiental del aire

4 6

6
Clase magistral.
Problemas.

Tema 4. Residuos municipales
Tema 2. Tecnología ambiental del aire

4 6

7
Clase magistral.
Problemas.

Tema 4. Gestión de residuos. Envases.
Instalaciones de procesamiento y
tratamiento

Tema 2. Tecnología ambiental del aire

4 6

8 Problemas.
Tema 4. Gestión residuos. Depósitos
controlados

Tema 2. Gestión del agua
4 6

9  Evaluación. Prueba escrita temas 1, 2 y 4.   

10
Clase magistral.
Problemas.

Tema 5. Gestión de la energía.
Introducción. impactos

Tema 3. Gestión del agua
4 6

11
Clase magistral.
Problemas.

Tema 5. Fuentes convencionales de
energía

Tema 3. Gestión del agua
4 6

12
Clase magistral.
Problemas.

Tema 5. Fuentes de energías renovables
Tema 3. Gestión del agua

4 6

13
Clase magistral.
Problemas.

Tema 5. Gestión energética
Tema 3. Gestión del agua

4 6

14
Clase magistral.
Problemas.

Tema 6. Sistemas de Gestión Ambiental
(SGA)

Tema 3. Gestión del agua
4 6

15 Clase magistral.
Tema 6. Mejora del comportamiento
ambiental del producto

Tema 3. Gestión del agua
4 6

16  Evaluación. Prueba escrita, todos los temas.
 

  

17    

18  Tutorías   

19  Recuperación   

Sistema de evaluación

Exámenes:                                                                                                60%

   1er. parcial se realizará en el periodo ordinario.   (30%)

   2º. parcial se realizará en el periodo ordinario.     (30%)

   Recuperación se realizará en el periodo ordinario.
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Documentos resumen de trabajos                                                        15%

Prácticas (ejercicios - problemas) se realizarán en                              25%

   horario de grupo medio dentro de la misma aula.

   Es necesario haber aprobado las prácticas para poder

   superar la asignatura.

Bibliografía y recursos de información

BÁSICA:

Martí Bernadas, Joan Francesc; Solé Gustems, Miquel. Tecnolgies mediambientals i sostenibilitat. EPS
(2018).
Tecnologia i Sostenibilitat [en línia]. Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat, 2010. Disponible en versió electrònica:

                      http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu        

Germain L. I altres. Tratamiento de las aguas. Barcelona: Omega, 1982. ISBN 84-282-0671-6
Kiely, Gerard. Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U., 1999. ISBN 0-07-709127-2..

 

COMPLEMENTARIA:

Glynn Henry, J.; W. Heinke, Gary. Ingeniería Ambiental. Méjico: Prentice Hall, 1999. 2ª edición. ISBN 970-
17-0266-2.
Manual para la gestión de los residuos urbanos. Madrid:  La Ley, 2003. ISBN 84-9725-366-3.
Tchobanoglous, G.; Theisen, H.; Vigil, S. Gestión integral de residuos sólidos. Madrid: McGraw-Hill, 1994.
ISBN 84-481-1830-8.
Torres, A.; Capdevila, I. Medi ambient i tecnologia: guia ambiental de la UPC. Barcelona: Edicions UPC,
1998. ISBN 84-8301-278-2. També disponible en versió electrònica:

                  http://bibliotecnica.upc.es/EdUPC/locate4.asp?codi=EC006XXX
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