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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INGENIERÍA GEOAMBIENTAL

Código: 101220

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS Curso: 

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: DAZA SÁNCHEZ, ANTONIO SERAFIN

Centro: EPS Belmez

Departamento: MECÁNICA

área: INGENIERÍA DEL TERRENO

Ubicación del despacho: Laboratorio Ingeniería del Terreno

e-Mail: me1dasaa@uco.es Teléfono: 957213061

 

Nombre: GUTIÉRREZ-RAVÉ CABALLERO, JESÚS

Centro: EPS Belmez

Departamento: MECÁNICA

área: INGENIERÍA DEL TERRENO

Ubicación del despacho: Laboratorio Ingeniería del Terreno

e-Mail: jgutierrezrave@uco.es Teléfono: 957213062

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Conocimiento de la evaluación de impacto ambiental y de ingeniería ambiental.

Conocimiento de riesgos geológicos, residuos, cartografía temática, planificación y gestión del territorio y urbanistica.

COMPETENCIAS

CB3 Aplicar los conocimientos en contextos profesionales y elaborar y defender argumentos en el campo de conocimiento de la ingeniería

de minas.

CB4 Resolver problemas dentro del área de estudio de la Ingeniería de Minas.

CB5 Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio de la ingeniería de minas para poder emitir juicios que incluyan una

reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.

CB6 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB7 Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CEC12 Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluación de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales,

sostenibilidad y tratamiento de residuos.
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CEEM14 Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión urbanística.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Geología ambiental. Integración paisajistica. Estudio del medio físico y ecosistemas. Evaluación de impacto ambiental de obras civiles. Riesgos

geológicos. Planificación del Territorio. Control y prevención del polvo y gases. Control y prevención de la contaminación del agua. Estudio de

radiaciones. Control de vibraciones de voladuras y onda aérea. Control de la erosión y de la sedimentación. Preparación del terreno para la

revegetación. Sostenibilidad y tratamiento de residuós y escombreras.

2. Contenidos prácticos

Idem al contenido teórico

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los estudiantes tendran las presentaciones de clase y los apuntes de la asignatura del Prof. Dr. Antonio Daza Sánchez.

Se realizaran prácticas externas y del paisaje. tambien prácticas de laboratorio y ensayos de ingeniería ambiental.

Los alumnos realizaran un informe-memoria de prácticas (individualmente) junto al Trabajo-Proyecto ambiental. De actualización y análisis de

conocimientos sobre ingeniería ambiental o una evaluación del impacto ambiental (podrá tratarse también de riesgos geológicos).

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Laboratorio 8

 Lección magistral 20

 Prácticas externas 5

 Total horas: 36

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Estudio 20

 Trabajo de investigación o proyecto ambiental, junto a un

informe o memoria de prácticas.

70

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Informes/memorias de

prácticas 25%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 25%

Pruebas de respuesta

corta 30%

Pruebas orales 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 4 y un curso académico

Aclaraciones:

Las pruebas de ejecución de tareas suponen ejecución de tareas en el laboratorio e informática sobre ingeniería ambiental, evaluación de impactos

ambientales y riesgos geológicos, junto a alguna practica externa de paisaje y de estaciones geomecánicas. Todo lo anterior de ejecución de tareas

supone un 25% de la nota final.

Las clases teóricas se desarrollaran en sobre ingeniería ambiental, evaluación de impactos y riesgos geológicos, requieren una evaluación como prueba

de respuesta corta que supone un 30% del total final.

Se realizará un informe o memoria de prácticas con una evaluación del 25%. La prueba oral y entrevista es del 10% para defender el anterior

informe/memoria.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Se proporcionara en el manual de la asignatura. Basicamente son manuales del Instituto geológico y minero de España y Guias para evaluación de

impactos del profesorado.También guias y maniuales de otros ministerios documentación específica de ingeniería ambiental de varias universidades y

otros centros de investigación.

2. Bibliografía complementaria:

ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


