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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Al tratarse de una asignatura optativa del último curso de la titulación, es deseable haber superado todas las asignaturas de
los módulos “Interpretación del medio como sistema” y “Evaluación ambiental”. Especialmente, las siguientes: “Bases
físicas del medio ambiente”, “Fundamentos de geología para el estudio del medio ambiente”, ”Edafología”, “Meteorología y
climatología”, “Contaminación de aguas” y “Degradación y contaminación de suelos”.

Es recomendable la asistencia y seguimiento de las clases de teoría y prácticas.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Como la evaluación de esta asignatura es mediante prueba global, las fechas de los exámenes serán las de la convocatoria
oficial, aprobadas en la Junta de Escuela y publicadas en la página web de la Escuela Politécnica Superior.

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Definir y describir los conceptos y términos específicos de la Hidrogeología Ambiental, así como cuantificar los
conceptos teóricos de la materia.

2:
Interpretar los acuíferos como sistema complejo: identificación de los factores, procesos e interacciones que

http://www.unizar.es/eps/academico/examenes/EXAMENES 09-10/2009-10.htm
http://www.unizar.es/eps/academico/examenes/EXAMENES 09-10/2009-10.htm


configuran cualquier tipo de medio.

3:
Elaborar un diagnóstico de la situación ambiental de un acuífero determinado a partir de la interpretación de
todos los sistemas del medio, el análisis de todos los indicadores relevantes de la situación, la valoración de
sus recursos y constituyentes y la consideración de los impactos o cambios previsibles.

4:
Establecer prospectivamente un escenario de evolución futura de la situación actual diagnosticada y proponer
las medidas correctivas pertinentes.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El  conocimiento de los  procesos que están implicados en el  ciclo  hidrológico es fundamental  para cualquier  estudio
medioambiental que implique el conocimiento o gestión del medio físico de una zona y la Hidrogeología Ambiental tiene
entre sus objetivos la gestión del agua subterránea.

En esta asignatura, se analizarán procesos que se desarrollan en el medio interno, no solo en relación con la cantidad, sino
también con la calidad de los recursos hídricos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Entre los objetivos de la asignatura se encuentran el conocimiento de la normativa y de los métodos y técnicas disponibles,
a fin de que el estudiante adquiera la capacidad de realizar un análisis de esta parte del ciclo hidrológico.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura permite aplicar el conocimiento e interpretación del medio como sistema en un ámbito concreto y sienta las
bases para la adecuada gestión del agua como valioso recurso natural.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
COMPETENCIAS GENÉRICAS

Comunicación escrita●

Habilidades de gestión de la información●

Sensibilidad medioambiental●

Capacidad de transmitir información●

Habilidad para trabajar de forma autónoma y autoevaluación●

2:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


