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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 social 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 
 
Días: MARTES 
Aula: 13  
Cuatrimestre: 1C 
Horario semanal OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

(19:40-20:30h) 9-16-23-30 6-13-20-27 4-11-18 8-15-22 

 
En la primera clase se realizara acuerdo con los alumnos, el Desarrollo Temático de la Asignatura, en  
función de las necesidades y conocimientos previos. Fundamentalmente se tendrán en cuenta  las pautas 
indicadas en el cuadro de Plan de Actividades y Cronograma  que aparece en la GUIA DE LA 
ASIGNATURA, publicada por la Sede Central que aparece en la plataforma aLF, cuya lectura se 
recomienda.  
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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  
No hay actividades prácticas presenciales.  
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 
A través de la tutoría presencial,  correo electrónico y plataforma virtual 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Se recomienda encarecidamente la lectura de la GUIA- 2ª Parte, donde de manera extensa se 
comenta este apartado (3.- ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ACTIVIDADES). En síntesis se indicas normas relativas a: 
1) Actividades de Autoevaluación. 
2) Actividades de evaluación continua. 
    2.1. Cuestionario (QUIZ). Una prueba objetiva de cuestiones de respuesta múltiple a 
través del Curso Virtual.  Se propondrá su resolución a partir de la 5ª semana, cuando se 
espera que el estudiante ya haya trabajado los 3 primeros temas cuyo contenido versa sobre el 

agua. Y la segunda parte, se hará de modo independiente y evaluará el estudio del suelo. 
    2.2. Trabajo Obligatorio. Un trabajo obligatorio extenso, que por su extensión no 
pueda realizarse en las pruebas presenciales. Consta de varios apartados y que conlleva una 
realización individualizada. El estudiante puede realizarlo y enviarlo al equipo de la sede central 
por bloques a lo largo del curso o de modo global al finalizar el mismo. Se propondrá su 
resolución a partir de la 8ª semana, cuando ya se dispone de una visión casi completa de la 
asignatura. 

  2.3. Pruebas Presenciales.  
Todos los alumnos realizarán la misma prueba presencial, según el sistema general de Pruebas 
Presenciales de la UNED, 
3) Calificación 
La nota de evaluación es la suma de la nota obtenida en el trabajo obligatorio, (hasta 2 
puntos), y la nota obtenida en la prueba presencial (hasta 8 puntos). 
La nota obtenida en la evaluación continua permite mejorar (hasta un punto) la nota de 
evaluación y será la nota final de la asignatura. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Directamente en clase de tutoría. 

 


