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OBJETIVOS 
 
1. Adquirir conocimientos básicos sobre los principales problemas de 

contaminación del medio ambiente. 
2. Aprender a resolver cuestiones referentes a problemas ambientales 

razonando las respuestas. 
3. Aprender a interrelacionar los fenómenos de contaminación en los 

diferentes medios. 
4. Aprender a desarrollar y presentar trabajos en equipo. 
5. Aprender a realizar prácticas sencillas de laboratorio y su relación con los 

conocimientos adquiridos en las clases de aula. 
 
CONTENIDOS 
En esta asignatura se estudia la actual situación de “crisis ambiental”, con la 
explicación científico-técnica de los grandes fenómenos de contaminación. El 
origen, comportamiento y efectos de los contaminantes en el medio ambiente. 
El estudio se realiza en cada uno de los medios, atmosférico, hídrico y edáfico, 
así como la interacción entre ellos. También se incluyen relaciones entre 
contaminación y problemas en la construcción y materiales, así como las 
principales posibilidades de control y tratamiento de la contaminación. 
 
METODOLOGÍA 
Se impartirán dos horas semanales de clases de aula (3 créditos)y una clase 
semanal (1,5 créditos) de seminarios, presentación de trabajos y pequeñas 
experiencias de laboratorio. Se han elaborado materiales didácticos (guiones, 
diapositivas, cuestiones y ejercicios,...) que pueden servir de apoyo a los 
alumnos para el seguimiento de la asignatura. 
 
PRÁCTICAS 
Las prácticas de Aula se realizarán con el uso de textos, artículos, 
audiovisuales, etc., presentación de trabajos y resolución de cuestiones 
propuestas. Las prácticas de laboratorio permitirán entender algunas de las 
posibilidades de control y análisis de la contaminación. 
  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Los créditos teóricos se valorarán mediante un proceso de evaluación 

continuada mediante la realización de ejercicios y cuestiones. De forma 
complementaria se podrán realizar exámenes escritos parciales. 

2. Los créditos prácticos se valorarán considerando la participación en 
seminarios, realización de trabajos y de las prácticas de laboratorio. 
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