
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOSDenominación:
Código: 101559
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO
Materia: CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: “http://moodle.uco.es/moodlemap

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: PAVLOVIC MILICEVIC, IVANA (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
Área: QUÍMICA INORGÁNICA
Ubicación del despacho: Ed. Marie Curie 1planta
E-Mail: iq2pauli@uco.es Teléfono: 957218648

Nombre: BENÍTEZ DE LA TORRE, ALMUDENA
Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
Área: QUÍMICA INORGÁNICA
Ubicación del despacho: Ed. Marie Curie 1planta
E-Mail: q62betoa@uco.es Teléfono: 648243272

Nombre: OLIVA LAMARCA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA
Área: QUÍMICA INORGÁNICA
Ubicación del despacho: Ed. Marie Curie 1planta
E-Mail: q52ollam@uco.es Teléfono: 957218648

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
El estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas una vez que haya superado los 60 créditos de formación
básica, y al menos otros 60 créditos obligatorios

Es aconsejable que el alumno tenga superada la asignatura "Química Ambiental" de 2º curso del Grado, donde se
estudia los fundamentos de la Química Inorgánica necesarios para la comprensión de las propiedades químicas de
los metales. Se recomienda, asimismo, la asistencia a las clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías, así como
la utilización de la bibliografía recomendada.

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita.CB2

Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos fundamentales a la resolución de problemas.CB9

Capacidad de análisis multidisciplinar de datos, índices e indicadores ambientales cualitativos y
cuantitativos.

CE3

Ser capaz de diseñar, planificar y ejecutar investigaciones prácticas valorando los resultados.CE4

OBJETIVOS

Conocimiento de las propiedades química de los metales pesados con un mayor impacto sobre nuestro entorno.
Análisis de las distintas fuentes y niveles de los  metales pesados en los diferentes sistemas que componen nuestro
medio

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1.- Introducción. Contaminación ambiental. Fuentes de contaminación por metales. Efluentes industriales,
agrícolas y domésticos.
Tema  2.-  Metales.  Estado  natural.  Propiedades  periódicas.  Clasificación.  Episodios  catastróficos  de
envenenamiento por metales.
Tema 3.- Compuestos más importantes de los metales. Compuestos de coordinación y organometálicos. Teorías de
enlace. Compuestos metilados. Metilación biológica.
Tema 4.- Metales pesados en el agua. Estructura y propiedades del agua. Fuentes de metales pesados en la
hidrosfera. Niveles de metales pesados en la hidrosfera. Especiación química. Drenajes de minas ácidas. Desastre
de Aznalcollar
Tema 5. Metales pesados en los sedimentos.Silicatos y aluminosilicatos. Tipos de asociación de metales en los
sedimentos. Acumulación de metales pesados en los sedimentos. Especies químicas.
Tema 6.- Metales pesados en los suelos. Fuentes de metales pesados en suelos. Propiedades del suelo. Química de
los elementos pesados en suelos. Contaminación de suelos. Descontaminación
Tema 7.- Toxicidad de los metales pesados. Niveles de  metales pesados en el organismo. Enfermedades asociadas
con concentraciones anómalas de metales: toxicidad frente a deficiencia. Efectos tóxicos comunes. 

Se realizarán prácticas de laboratorio para estudiar propiedades de algunos compuestos de metales pesados.
Se realizarán sesiones de seminarios en las que se abordará la resolución de cuestiones tratadas en las clases
teóricas.

2. Contenidos prácticos
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Agua limpia y saneamiento

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las actividades de evalución se basarán en exámenes escritos del contenido teórico y práctico de la asignatura.
-  La  lección  magistral tendrá una  hora  de  duración  (dos  horas  semanales).  Es  intención  de  los  profesores
responsables promover una participación activa del alumno, haciéndole preguntas sobre cuestiones relacionadas
con los contenidos del tema.
-  Los  seminarios  se  dedicarán  principalmente  a  la  resolución  de  cuestiones,  ejercicios  y  problemas  de  los
diferentes temas del programa, siendo su asistencia obligatoria.
- Las Prácticas de Laboratorio, de asistencia obligatoria, se utilizarán para que los alumnos se familiaricen con
algunas tecnicas de descontaminación.
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial a  seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones para los estudiantes a tiempo parcial se realizarán de acuerdo con la normativa del centro y
atendiendo a la casuística de los estudiantes afectados.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Exposición grupal - 3 3

Laboratorio - 9 9

Lección magistral 30 - 30

Seminario - 15 15

Total horas: 33 27 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 50

Problemas 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X X

CB2 X X X X X

CB9 X X X X X

CE3 X X X

CE4 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

15%

4

50%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará un examen al final del periodo lectivo al que se adjudicará el 50% de la calificación final.
El 35% se asignará a la evaluación del trabajo realizado en las sesiones de Seminarios y Prácticas de
Laboratorio. Presentación y discusión de un trabajo (15%)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial a seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificacion igual o mayor de 9, en caso de empate se realizara un examen

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Se realizará un examen al que se adjudicará el 50% de la calificación final.
El 35% se asignará a la evaluación del trabajo realizado en las sesiones de Seminarios y Prácticas de
Laboratorio. Presentación y discusión de un trabajo (15%)

BIBLIOGRAFIA

E. Fergusson. The Heavy elements: Chemistry, Environmental impact and Health effects. Pergamon Press (1990)

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
X. Domenech y J. Peral, Química Ambiental de sistemas terrestres, Ed Reverté Barcelona (2006).
R.M. Harrison El Medio Ambiente: Introducción a la Química Medioambiental y a la Contaminación.. Ed Acribia S.
A. Zaragoza (2003).
G. W. vanLoon and S. J. Duffy, Environmental Chemistry. A global perspective, Oxford University Press, (2002)
P. A. Cox. Oxford The elements on Earth. University Press. 1995. T. G. Spiro y W. M. Stigliani, Química
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Medioambiental. Pearson Prentice Hall (2004).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0

2ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0

3ª Quincena 0,0 0,0 3,0 5,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 3,0 5,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 3,0 5,0 0,0

6ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0

7ª Quincena 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 3,0 3,0 9,0 30,0 15,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias A
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CB1 X X X X X

CB2 X X X X

CB9 X X X X X

CE3 X X X X

CE4 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

15%

4

50%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Se realizará un examen al final del periodo lectivo al que se adjudicará el 50% de la calificación final. El 35% se
asignará a la evaluación continua del trabajo realizado en las sesiones de Seminarios y Prácticas de Laboratorio.
Presentación y discusión de un trabajo (15%)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial a seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Las actividades de evalución se basarán en exámenes escritos del contenido teórico y práctico de la asignatura. -
La lección magistral tendrá una hora de duración. Es intención de los profesores de esta asignatura promover una
participación activa del alumno, haciéndole preguntas sobre cuestiones relacionadas con los contenidos del tema. -

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE
Los seminarios se dedicarán principalmente a la resolución de cuestiones, ejercicios y problemas de los diferentes
temas del programa, siendo su asistencia obligatoria. - Las Prácticas de Laboratorio, de asistencia obligatoria, en
el caso la alarma sanitaríoa se sustituirán por los seminarios con el contenido adaptado.    Las adaptaciones
metodológicas para los alumnos a tiempo parcial a  seguir se realizarán de acuerdo con la normativa del centro y
la casuística de los estudiantes.

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X X

CB2 X X X X X

CB9 X X X X X

CE3 X X X

CE4 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

15%

4

50%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se realizará un examen al final del periodo lectivo al que se adjudicará el 50% de la calificación final. El 35% se
asignará a la evaluación  del trabajo realizado en las sesiones de seminarios y prácticas. Presentación y discusión
de un trabajo (15%)

Herramientas Moodle A
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Asistencia X X

Chat X X

Foro X

Tarea X X X

Videoconferencia X X
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Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial a seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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