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1. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
COMPETENCIAS BÁSICAS
CBI) Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo
(aprendizaje a lo largo de la vida).
CB3) Tener capacidad para trabajar en equipo, así como de liderar, dirigir, planificar y
supervisar grupos de trabajo multidisciplinares y multiculturales.
CB4) Poseer capacidad para integrar conocimientos, analizarlos, enfrentarse a la
complejidad de formular juicios y tomar decisiones para resolver un problema con
responsabilidad social y ética y aplicando la deontología profesional.
CB5) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica en entornos nuevos
o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con la
gestión y conservación del recurso hídrico.
COMPETENCIAS BÁSICAS DE DOCTORADO
CBD1) Dominio de los métodos, herramientas y habilidades propios del desarrollo de una
investigación en los campos de las Tecnologías Ambientales.
CBD2) Capacidad para diseñar y desarrollar un proyecto o línea de investigación de largo
alcance dentro de los campos afines a la exploración, explotación, gestión y conservación
del recurso hídrico aplicando la metodología científica adecuada.
CBD3) Capacidad de realizar un acercamiento sistemático al campo objeto de estudio,
analizarlo y evaluarlo críticamente de tal forma que le lleve a la propuesta de nuevas ideas
de mayor complejidad.
CBD4) Capacidad de difundir los avances científicos que se produzcan en relación con la
exploración, explotación, gestión y conservación del recurso hídrico y otros campos afines,
a la sociedad de una forma atractiva para la misma, fomentado el interés por la ciencia y la
tecnología.
CBD6) Capacidad de comunicarse con la comunidad científica, empleando la terminología
adecuada
Competencias específicas:
CE1) Aptitud en la evaluación de alternativas y en la elección de la más adecuada, teniendo
en cuenta aspectos técnicos, logísticos, legislativos, sociales y económicos.
CE2) Capacidad de diseñar y desarrollar un proyecto de gestión del recurso desde una
aproximación integral y pluridisciplinar.
CE5) Capacidad para elegir la metodología más adecuada para la exploración, la captación
y el aprovechamiento del recurso hídrico.
CE7) Conocimiento de las técnicas hidroquímicas e indicadores para la evaluación de la
calidad del agua.
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CE8) Conocimiento de las diferentes tecnologías del agua y su aplicabilidad en función de
la condiciones específicas de los posibles escenarios de gestión.
CE9) Capacidad para abordar la problemática derivada de los contaminantes prioritarios y
emergentes en la gestión y conservación del recurso.
CE12) Conocimiento de las diferentes tecnologías de recuperación de las masas de agua.

2. CONTENIDOS

Bloques de contenido

créditos

1 CAPTACIÓN DEL AGUA
1.1 Presas y azudes



2 Créditos



1,5 Crédito



3,5 Créditos



1 Crédito



2 Créditos

1.2 Pozos y sondeos: perforación, geofísica y equipamiento
2 INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
2.1 Depósitos
2.2 Canales y grandes conducciones
2.3 Redes de distribución
3. TRATAMIENTO DEL AGUA
3.1 Operaciones y procesos básicos en el tratamiento del agua
3.2 Potabilización
3.3 Depuración
4 DESALACIÓN
4.1 Desalación
5. PROYECTOS, NORMATIVAS Y AUTORIZACIONES
5.1 Vertidos, autorizaciones y cánones
5.2 El proyecto técnico como documento
5.3 Normativa ambiental
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3. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS
3.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

80

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

170 (Incluye horas de estudio, elaboración
de actividades,
preparación exámenes,
actividades online)

Total horas

250

3.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Desarrollo de los conocimientos básicos de
Clases expositivas
todos los contenidos de la asignatura

Resolución de problemas y casos prácticos

Aprendizaje basado en problemas/tutorías
individualizadas presenciales y on line

Planteamiento de resolución de casos

Trabajo guiado en grupos

Estudio personal del alumno y realización
Aprendizaje no presencial
de tareas académicas

4. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
El procedimiento de evaluación consistirá en:



Realizar y superar las pruebas parciales que se establezcan 60%.
Realizar una prueba escrita final que consistirá en el desarrollo por escrito de un
supuesto práctico sobre los contenidos desarrollados durante el curso 40%.

Para superar el módulo, el alumno deberá haber obtenido en cada una de las partes el
equivalente al 50% de cada uno de los porcentajes.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación serán:



Demostración de conocimientos teóricos-prácticos
Demostración de habilidades para la resolución de problemas y casos prácticos.

Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final,
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.
1
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