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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
 
 
El objetivo principal es obtener una visión amplia de la disciplina desde la aproximación 
metodológica plasmada en los aspectos: a) informativo y descriptivo; b) conceptual; y c) 
tecnológico. En concreto se espera conseguir: 

� Adquisición de información sobre los temas propios de la calidad del agua, 
su recogida y almacenamiento, y sus tratamientos. La disponibilidad del agua 
su conservación, depuración y el necesario aporte exterior por trasvase o 
desalación. 

� Adquisición de información sobre los temas propios de la calidad del suelo, 
su interacción con las corrientes de agua. Los problemas de degradación y 
contaminación y aquellas pautas de remediación utilizadas en la actualidad. 

� Llegar a adquirir criterios en base científica y económico socia,l sobre la 
actuación debida en los problemas presentados. 

� Profundizar en algunas operaciones propias de la Ingeniería ambiental 
directamente relacionadas con los métodos de depuración y remediación. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
Tutoría INTERCAMPUS. Se recomienda ver las conferencias disponibles en el Campus 
Virtual para el seguimiento de la Asignatura.   



       

 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Consultar el Foro de la asignatura de la Sede Central a través de aLF del Campus Virtual. 
En la citada GUIA de la Asignatura se indican páginas web muy interesantes de gran 
utilidad práctica, cuya consulta se recomienda. 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

En esta asignatura es obligatorio la realización de un trabajo extenso 
individualizado, ahora bien no es de tipo presencial, no se realiza en el laboratorio, 
sino que, en algunos temas, utiliza los datos de laboratorio que se le suministran y los 
elabora y propone actuaciones de acuerdo a estos datos. 
Estos trabajos se ofrecen pormenorizados en el curso virtual, en el icono del mismo nombre 
y allí se detallan los objetivos, datos, y fechas de entrega y  a través  del curso virtual 
se envían al equipo docente. Se ruega encarecidamente que no se utilice el correo de 
los profesores para su envío.  
El equipo docente atenderá las consultas sobre el mismo. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

Correo electrónico y plataforma virtual. 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Se recomienda encarecidamente la lectura de la GUIA. 
 

1) PRUEBA PRESENCIAL 
 
2) PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 
 
3) OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 
 
¿Cómo se obtiene la nota final? 
Siempre que se haya realizado el trabajo obligatorio con una nota igual o superior a 1 
punto sobre 2. 

Se obtiene la calificación final como la suma aritmética de la evaluación del trabajo 
obligatorio y la suma de los resultados de evaluación de la Prueba Presencial, y  Prueba de 
evaluación continua  (normalizado entre 0 y 8 puntos). 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

A través del campus virtual.  


