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Identificación de la asignatura

Asignatura 10629 - Calidad de las Aguas y Gestión de Vertidos en el Mar
Créditos 2 presenciales (50 horas) 1 no presenciales (25 horas) 3 totales (75 horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

José Ramón Bergueiro López
ramon.bergueiro@uib.es

13:00h 14:00h Lunes 01/09/2014 31/07/2015 EQ-005

Contextualización

El objetivo principal de esta asignatura es el de familiarizar al alumno en todos los aspectos relacionados con la
contaminación marina debida a las actividades de tipo industrial. Así el alumno dispondrá de los conocimientos
necesarios para analizar las diversas formas de evitar y minimizar el impacto de los vertidos de contaminantes
al mar. Igualmente se familiarizará con los modelos de desplazamiento de contaminantes que flotan en la
superficie del mar y con los que describen la dispersión de los contaminantes en el aire.

Requisitos

El objetivo principal de esta asignatura es el de familiarizar al alumno en todos los aspectos relacionados con la
contaminación marina debida a las actividades de tipo industrial. Así el alumno dispondrá de los conocimientos
necesarios para analizar las diversas formas de evitar y minimizar el impacto de los vertidos de contaminantes
al mar. Igualmente se familiarizará con los modelos de desplazamiento de contaminantes que flotan en la
superficie del mar y con los que describen la dispersión de los contaminantes en el aire.

Esenciales
Los alumnos deben poseer conocimientos científicos/ técnicos

Recomendables
Es aconsejable que los alumnos tengan nociones generales de modelos de simulación y de tratamiento de
aguas.

Competencias
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Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica. Capacidad para analizar información y sintetizar
conceptos. Capacidad de comunicación interpersonal y trabajo en grupo. Capacidad para trabajar de forma
autónoma y capacidad para planificar y administrar el tiempo. Capacidad para trabajar de forma autónoma y
capacidad para planificar y administrar el tiempo.

Específicas
* Desarrollar su capacidad de identificar los problemas relacionados con el vertido de contaminantes al mar.

Minimizar el impacto de los vertidos sobre el medio ambiente circundante. Familiarizarse con los modelos
de simulación que describen el comportamiento de los contaminantes tanto si flotan o se hunden en el mar
o se desplazan a través de la atmósfera circundante al vertido. Conocer los sistemas y la logística aplicables
a la recuperación de entornos costeros contaminados por hidrocarburos. Analizar los tratamientos y la
recuperación de zonas sensibles contaminadas por hidrocarburos. Conocer los efectos adversos de los
hidrocarburos sobre el medio ambiente. Forma de efectuar la recogida y el almacenamiento de los residuos
de hidrocarburos. Alternativas de eliminación de hidrocarburos. Vulnerabilidad de costas afectadas por
vertidos de hidrocarburos. Costes de limpieza de una costa contaminada por mezclas de hidrocarburos.
Seguridad aplicada a las tareas de recuperación ambiental. Fondos internacionales de indemnizaciones por
daños originados por vertidos de hidrocarburos..

Genéricas
* Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica. Capacidad para analizar información y sintetizar

conceptos. Capacidad de comunicación interpersonal y trabajo en grupo. Capacidad para trabajar de forma
autónoma y capacidad para planificar y administrar el tiempo. Capacidad para trabajar de forma autónoma
y capacidad para planificar y administrar el tiempo..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos de la asignatura tratan fundamentalmente de la gestión de los vertidos de hidrocarburos en el
mar para minimizar los impactos de los mismos sobre el medioambiente circundante al derrame.

Contenidos temáticos
Tema 1.. Introducción

La problemática de la contaminación marina. Importancia del Mar Mediterráneo

Tema 2.. Sistemas y logística.
Sistemas y la logística aplicables a la recuperación de entornos costeros contaminados por
hidrocarburos.

Tema 3.. Tratamiento y recuperación.

Tratamientos y la recuperación de zonas sensibles contaminadas por hidrocarburos

Tema 4.. Protección del personal.
Protección del personal encargado de la limpieza y restauración de zonas costeras contaminadas
por hidrocarburos.

Tema 5.. Efectos adversos de los contaminantes.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Efectos adversos de los hidrocarburos sobre el medio ambiente.

Tema 6.. Recuperación de contaminantes.
Recogida y el almacenamiento de los residuos de hidrocarburos.

Tema 7.. Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad de costas afectadas por vertidos de hidrocarburos. Costes de limpieza de una
costa contaminada por mezclas de hidrocarburos.

Tema 8.. Costes.

Costes de limpieza y restauración de entornos costeros contaminados por hidrocarburos.

Tema 9.. Seguridad.
Seguridad aplicada a las tareas de recuperación ambiental.

Tema 10.. Indemnización
Fondos internacionales de indemnización por daños originados por vertidos de hidrocarburos.

Tema 11.. Consideraciones finales.
Consideraciones finales antes de concluir un plan de contingencia.

Metodología docente

La asignatura se impartirá mediante clases presenciales teóricas y prácticas. La comunicación vía internet
constituye un medio siempre disponible para consultas, presentación de trabajos y cualquier otro aspecto
relacionado con la asignatura. También se dispondrán de tutorías presenciales individuales, seminarios y de
exámenes para la evaluación. Cualquier otro aspecto metodológico útil en la impartición de la asignatura será
incorporado de forma aditiva o sustitutiva en función de la formación de los alumnos y de las necesidades
de aprendizaje observadas.

Volumen
Se indica más abajo el volumen de trabajo que se considera adecuado para alcanzar las competencias del curso.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Classes teòriques Grupo grande (G) Programa de la asignatura. Se proporcionaran a los alumnos
apuntes adecuados y/o fotocopias, información de internet o
de libros para el estudio y seguimiento de la asignatura

22

Seminarios y
talleres

Discusión Grupo mediano (M)Mediante la clase presencial se discutirá críticamente sobre
contenidos de la asignatura y/o trabajos encargados a los
alumnos con la finalidad de asentar y ampliar conocimientos

8

Clases prácticas Prácticas en aulas Grupo mediano (M)Ilustrar algunos aspectos teóricos y resolver problemas. Se
desarrollarán en aulas que dispongan de máquinas y software
adecuados bajo la tutela del profesor. El objeto de la práctica

7
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
puede ser propuesto por el alumno o el profesor de acuerdo a
criterios de interés o aprendizaje.

Clases de
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Grupo mediano (M)Adquirir habilidades en el manejo de modelos de simulación
de desplazamiento de hidrocarburos en el mar y de difusión de
hidrocarburos volátiles en la atmósfera. Se desarrollaran las
clases en laboratorios adecuadamente equipados. El profesor
primeramente manipulará y explicará el funcionamiento
de los modelos de simulación y posteriormente los
alumnos realizarán nuevas simulaciones con condiciones
meteorológicas obtenidas en tiempo real.
Ayudar al alumno a asimilar los conocimientos y habilidades
dadas en el transcurso de la impartición de la asignatura.
El profesor con explicaciones, discusiones y cualquier otro
medio adecuado intentará alcanzar el objetivo de la tutoría

10

Evaluación Examen Grupo grande (G) Evaluar el grado de conocimientos adquiridos por el alumno
mediante una prueba escrita sobre los conocimientos tratados
en la asignatura.

3

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio Adquisición y asimilación de nuevos conocimientos. El alumno utilizará la
metodología que crea más adecuada o puede solicitar ayuda al profesor. El
profesor le proporcionará los medios necesarios o le indicará donde puede
encontrarlos.

11

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio examen Estudio y preparación examen final 3

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo Desarrollo y/o ampliación de conocimientos. Fundamentalmente se tratará
de realizar una búsqueda bibliográfica y por lo tanto se proporcionará al
alumno los medios necesarios para llevar a cabo la tarea.

11

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Los alumnos deben asistir obligatoriamente a las clases presenciales. Es necesario asistir a un mínimo del
85% de las mismas.

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (no recuperable)
Descripción Evaluar el grado de conocimientos adquiridos por el alumno mediante una prueba escrita sobre los

conocimientos tratados en la asignatura.
Criterios de evaluación Responder correctamente de forma mayoritaria las preguntas realizadas por escrito

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se relaciona la bibliografía seguidamente.

Bibliografía básica

1) José Ramón Bergueiro López y Silvia Moreno García Luengo. LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN
DE COSTAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBUROS: PROCEDIMIENTO OPERACIONAL.
Conselleria de l´Interior. Govern de les Illes Balears. ISBN: 699-8769-0. DL: PM 1.203-2002. Pp. 1- 442.
2002.
2) Convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde naves y
aeronaves. http://www.derechomaritimo.info/c-oslo.htm
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78). BOE Número 249
y 250, de 17 y 18 de febrero de 1.984.

Bibliografía complementaria

1) José R. Bergueiro y Félix Domínguez. LA GESTIÓN DE LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN
EL MAR. I.S.B.N.: 84-669-60571. D.L.: 1984-2.001.
2) José López Ruiz. FUNDAMENTOS DE QUÍMICA OCEANOGRÁFICA. UNED. CÁDIZ. I.S.B.N.:
404-8958-7. D.L.: CA 802/90. 1994


