
MODELIZACIÓN AMBIENTAL 
 

Profesor responsable: Dra. Dña. Stella Moreno Grau 
 
Otros Profesores: Dr. D. Antonio García Sánchez 
 
Carácter obligatorio u optativo 
Tipo formativo Académico: Optativo 
Tipo formativo Profesional especialidad Procesos Químicos y Biotécnológicos: no se aplica 
Tipo formativo Profesional especialidad Ingeniería Ambiental: Optativa 
Tipo formativo Investigador: Optativo  
 

Objetivos 
 
1. Comprender las relaciones cuantitativas en los sistemas. 
2. Conocer la posibilidad de cuantificar los conceptos. 
3. Utilizar métodos matemáticos, numéricos y estadísticos para la cuantificación. 
4. Expresar mediante ecuaciones estas relaciones. 
5. Proponer y seleccionar métodos de resolución de las formulaciones teóricas planteadas. 
6. Aplicar los modelos desarrollados y proceder a la retroalimentación del conjunto. 
 

Metodología 
 

Dado que por el diseño realizado del postgrado esta asignatura será principalmente seleccionada 
por alumnos de la formación tipo investigación, esperamos contar con un número reducidos de 
alumnos, que quieran una formación especializada en esta línea de trabajo, en la que nos 
consideramos expertos y grupo consolidado. Por ello, el tipo de enseñanza será muy 
participativa, con una gran incidencia en la puesta en común, estudio dirigido, puesta en común. 
Todo ello orientado por la actividad docente de los profesores encargados de su desarrollo. Una 
parte importante de esta materia se desarrollará en aula de informática. 

 
Temario 

 
1. Introducción. 
2. Aspectos básicos de la modelización ambiental. 
3. Tipos de modelos. 
4. La modelización aplicada a la contaminación atmosférica. 
5. La modelización aplicada a la contaminación de las aguas. 
6. La modelización aplicada a la contaminación de suelos. 
7. Modelos ecotoxicológicos. 
 
Clases prácticas 
Desarrollo de un modelo ambiental. 
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Criterios de Evaluación 

 
Si las previsiones iniciales de un número reducido de alumnos se cumplen los criterios de 
evaluación serían: 
 
1.-Evaluación continua de los alumnos, para ello el profesor establecerá debates con los 
alumnos en los que planteará preguntas relacionadas con los contenidos expuestos y trabajados, 
comprobando el grado de asimilación de los conceptos por parte de los alumnos. 
2.-Propuesta de un cuestionario que los alumnos entregarán resuelto. 
3.-Desarrollo del modelo ambiental propuesto a cada alumno. 

 
Caso de que el número de alumnos fuera grande, al considerar que en ese caso la evaluación 
continua no da resultados totalmente satisfactorios, complementaríamos los criterios anteriores 
con una prueba de conjunto. 
 


