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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 Esta asignatura pretende establecer el papel de la química analítica en el estudio del 
medio ambiente y los requisitos de garantía de calidad. 
 



 
 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
No existen prerrequisitos esenciales  para la realización de este curso 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta asignatura optativa que se imparte en el segundo ciclo de la Licenciatura en 
Química, generalmente se cursa en el último curso de la misma. Esta asignatura 
ofrece una visión general de los diferentes campos de aplicación de las técnicas 
analíticas para el estudio del medio ambiente, centrándose en el análisis de aguas, 
muestras sólidas y de la atmósfera.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Se recomienda al alumno haber cursado las asignaturas optativas “Técnicas analíticas 
ópticas y eléctricas” y “Técnicas analíticas de separación”.  
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 
A.1. Demostrar sensibilidad hacia temas medioambientales 
A.2. Motivación por la calidad 
A.3. Ser capaz de trabajar en equipo 
A.4. Comprensión de textos científicos en inglés 

 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
B.1. Conocer los procedimientos de toma de muestra y preparación para el análisis 

en diferentes matrices de interés ambiental. 
B.2. Conocer los procedimientos analíticos más habituales para la determinación de 

los parámetros analíticos más relevantes en análisis ambiental. 
B.3. Saber elegir la técnica de preparación y análisis más adecuada en cada problema 

medioambiental. 
B.4. Ser capaz de obtener información de fuentes primarias y secundarias así como 

información medioambiental on-line. 
B.5. Ser capaz de elaborar y llevar a cabo en el laboratorio el protocolo completo de 

análisis de una muestra medioambiental. 
 



 
 
4. OBJETIVOS 
 

 Reconocer el papel de la Química Analítica como herramienta imprescindible 
en el estudio del medio ambiente. 

 Comprender el concepto de contaminante y su transporte en el medio 
ambiente. 

 Concienciarse de la necesidad del aseguramiento de la calidad analítica y 
conocer los procedimientos básicos de garantía de calidad. 

 Conocer los principales contaminantes atmosféricos, sus fuentes y efectos. 

 Diferenciar los sistemas de muestreo de aire para análisis de partículas y para 
análisis de contaminantes gaseosos. 

 Conocer los principales métodos instrumentales directos para análisis de 
contaminantes gaseosos. 

 Conocer los métodos oficiales de determinación de los principales 
contaminantes atmosféricos. 

 Distinguir los diferentes criterios de calidad de las aguas en función del uso a 
que se destinan. 

 Conocer la problemática de la toma y conservación de muestras de agua. 

 Conocer los parámetros que deben evaluarse en un análisis de agua y los 
procedimientos analíticos más usuales. 

 Distinguir entre las diferentes formas de tratamiento de muestras sólidas en 
función de la naturaleza del elemento o compuesto objeto del análisis. 

 Reconocer la importancia del análisis de suelos, rocas y sedimentos, la 
problemática de la toma de muestra dada la heterogeneidad del material y los 
tratamientos más frecuentes de disolución de la muestra. 

 Conocer el interés del análisis de materiales biológicos. 

 Conocer algunos métodos químicos para análisis de suelos (determinación del 
pH, y elementos nutrientes). 

 Reconocer la importancia de la especiación en medio ambiente. 
 



 
 

5. METODOLOGÍA  

 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas:  

 Clases Teóricas: 31.5 h 
 Clases Prácticas: 21 h 
 Exposiciones y Seminarios: 9.5 h 
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas: 3 h 
B) Individuales: 3 h  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor: 10 h  
B) Sin presencia del profesor: 20 h 

 Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 57.5 h 
B) Preparación de Trabajo Personal: 30 h 

 Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 2 h 

 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                X         

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): Actividades académicamente dirigidas X 
 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Sesiones académicas teóricas: Método fundamentalmente expositivo utilizando 
pizarra y cañón de vídeo. Se promoverá la participación del alumno en clase. 
 
Sesiones académicas prácticas: Se llevarán a cabo en el laboratorio. 
 
Actividades académicamente dirigidas: Consisten en la resolución de casos 
prácticos, el alumno deberá trabajarlos en pequeños grupos fuera del horario de 
clase con reuniones periódicas con el profesor (tutorías especializadas). 
 
Sesiones de exposición y debate: el alumno deberá exponer y discutir en clase los 
resultados y conclusiones de las actividades realizadas a lo largo del curso a 
propuesta del profesor, así como de los resultados de las prácticas de laboratorio. 
 

 



 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 

Bloque I: Introducción a la Química Analítica Ambiental 

Bloque II: Evaluación de la Calidad del Aire 

Bloque III: Análisis de Aguas 

Bloque IV: Análisis de Muestras Sólidas 

Bloque V: Otras determinaciones 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

 Examen teórico/práctico 
 Control de Asistencia activa 
 Control de las actividades propuestas 
 Valoración de la exposición 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

 Examen teórico-práctico: Se realizará mediante una prueba escrita. Supondrá 
un 60% de la calificación final y requerirá un 4 para contabilizar el resto de 
actividades. 
Competencias: A.1, B.1-3. 

 Control de asistencia activa: Se valorará la participación en las actividades en 
clase y la destreza en el laboratorio. La participación se contemplará en los 
debates presenciales y virtuales a través de foros y chat, cuestiones y el 
interés por los temas que se tratan. 10%.  
Competencias: A.1, A.2., A.4., B.4-5. 

 Control de las  actividades propuestas: Se valorará el trabajo realizado, la 
asistencia a las tutorías especializadas y el trabajo en equipo. 15%. 
Competencias: A.2-4, B.3-4. 

 Valoración de la exposición. Se valorará la claridad de la presentación y la 
capacidad del alumno para motivar a sus compañeros en el tema. 15%. 
Competencias: A.1, A.3., B.5. 
 

 
 



 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.)  
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º        
1ª: 26-30 septiembre 2011 2.5  0.5 1 0.5   
2ª: 3-7 octubre 2  1     
3ª: 10-14 octubre 2  1     
4ª: 17-21 octubre 2  1     
5ª: 24-28 octubre 2  1     
6ª: 31 oct. - 4 noviembre 2  1  1.5   
7ª: 7-11 noviembre 2  1     
8ª: 14-18 noviembre 2  1 1    
9ª: 21-25 noviembre 2  1     
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2 21 1     
11ª: 5-9 diciembre 2  1  1.5   
12ª: 12-16 diciembre 2  1     
13ª: 19-23 diciembre 2  1 1 3   

24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012  
14ª: 9-13 enero 2012 2  1  3   
15ª: 16-20 enero 2  1     
16ª : 21-27 enero      2 

 
Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero       
18ª: 4-10 febrero       
19ª: 11-18 febrero       

HORAS TOTALES: 31.5 21 10 3 9.5 2  
 



 
 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL 
Tema 1. LA QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL Y SU CAMPO DE APLICACIÓN 

El medio ambiente. Química Analítica y Medio Ambiente. Concepto de contaminación. Naturaleza, 
origen y clasificación de los contaminantes químicos. Fuentes de contaminación. Transporte de 
contaminantes: dispersión, acumulación, degradación. Análisis de muestras ambientales: criterios 
para la selección del método.  

Competencias: A.1, B.3. 
 
Tema 2. GARANTÍA DE CALIDAD EN ANÁLISIS AMBIENTAL 

Evaluación de la calidad: métodos internos y externos. Concepto de trazabilidad. Tipos de 
estándares en Química Analítica y relaciones entre sí. Validación de procesos analíticos. Química 
analítica y calidad. 

Competencias: A.2, B.5. 
 
BLOQUE II: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Tema 3. ANÁLISIS DE GASES ATMOSFÉRICOS  
 Introducción: composición de la atmósfera, contaminantes comunes del aire y sus fuentes. 

Metodologías: determinación de concentraciones medias y determinación de concentraciones 
instantáneas. Muestreo y preconcentración de contaminantes gaseosos. Análisis de los 
contaminantes más frecuentes: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, 
hidrocarburos, clorofluorocarbonos, compuestos halogenados y vapores de metales (mercurio).  

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
Tema 4. ANÁLISIS DE PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS 
 Introducción: fuentes de los sólidos en suspensión e importancia de la caracterización de partículas 

atmosféricas. Toma de muestra de los sólidos contenidos en el aire. Caracterización física y química 
de partículas: Medidas de materia suspendida total. Técnicas de discriminación del tamaño de 
partícula. Composición analítica: a) métodos que implican disolución de las partículas. 
Determinación de compuestos orgánicos e inorgánicos. b) Análisis directo de sólidos: fluorescencia 
de rayos X, emisión de rayos X, análisis por activación neutrónica. Métodos para el análisis de 
asbestos.  

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
Tema 5. TÉCNICAS DE DETECCIÓN REMOTA DE ESPECIES ATMOFÉRICAS 

Introducción. Espectroscopía óptica de absorción diferencial (DOAS). Fundamento y principales 
aplicaciones. Espectroscopía LIDAR. Fundamento y principios generales. Espectroscopía LIDAR de 
absorción diferencial (DIAL). Especies más significativas detectables mediante DIAL: detección de 
NO y NO2; detección de ozono; detección de mercurio. 

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
 
 
 
 
 



 
BLOQUE III: ANÁLISIS DE AGUAS 
Tema 6. ANÁLISIS DE AGUAS: PARÁMETROS GENERALES 
 Introducción: ciclo hidrológico y contaminación. Calidad de las aguas: aguas naturales y residuales. 

Toma de muestra. Análisis de parámetros generales de las aguas. Caracteres organolépticos. Sólidos 
en suspensión y turbidez. Conductividad eléctrica y pH. Acidez y alcalinidad. Dureza. 
Determinación de gases. Análisis de componentes mayoritarios aniónicos y catiónicos. 
Determinación de compuestos orgánicos no específicos: carbono orgánico total; demanda química 
de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda de oxígeno total, (DOT). 

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
Tema 7. ANÁLISIS DE AGUAS: CONTAMINANTES INORGÁNICOS TRAZA 
 Introducción. Iones metálicos traza: procedencia, propiedades. Almacenamiento y conservación de 

la muestra. Tratamiento de muestras. Técnicas para la determinación de iones metálicos traza: 
absorción atómica en llama, electrotérmica, con generación de hidruros y vapor frio de mercurio; 
emisión atómica con fuente de plasma; espectrometría de masas elemental; técnicas 
electroanalíticas.  

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
Tema 8. ANÁLISIS DE AGUAS: CONTAMINANTES ORGÁNICOS TRAZA 
 Introducción. Contaminantes orgánicos a nivel de trazas más frecuentes: surfactantes, plaguicidas, 

hidrocarburos, halometanos, fenoles, etc. Almacenamiento y conservación de la muestra. 
Procedimientos de extracción de contaminantes orgánicos: extracción líquido-líquido, extracción en 
fase sólida, análisis por espacio de cabeza, técnica de purga-trampa, microextracción en fase sólida. 
Técnicas para la determinación de compuestos orgánicos: espectrometría, cromatografía de gases, 
cromatografía de líquidos, técnicas híbridas. 

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
BLOQUE IV: ANÁLISIS DE MUESTRAS SÓLIDAS 
Tema 9. ANÁLISIS DE MUESTRAS SÓLIDAS EN GENERAL 
 Tipos de muestras ambientales sólidas: suelos, sedimentos, lodos residuales, tejidos biológicos. 

Muestreo y almacenamiento de muestras sólidas. Determinación de compuestos orgánicos: 
extracción con disolventes, extracción asistida por microondas, extracción con fluidos supercríticos. 
Técnicas de determinación. Disolución de la muestra para análisis elemental. Lixiviación, 
mineralización por vía seca o húmeda. Técnicas de determinación. Caracterización de la 
peligrosidad de residuos sólidos especiales. 

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
Tema 10. PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE SUELOS 
 Tipos de suelos. Determinación del pH. Evaluación de la caliza requerida por los suelos. Elementos 

asimilables y necesidad de análisis de suelos Determinación de fósforo disponible. Determinación 
de nitrógeno total y disponible. Determinación de materia orgánica.  

Competencias: A.1, B.2-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOQUE V: OTRAS DETERMINACIONES 
Tema 11. ANÁLISIS DE ULTRATRAZAS 
 Introducción. Compuestos de interés en análisis de ultratrazas: dibenzo-p-dioxinas policloradas 

(PCDOs), dibenzofuranos policlorados (PCDFs), bifenilos policlorados (PCBs). Métodos analíticos. 
Factores que afectan a la sensibilidad de la detección. Detección por cromatografía acoplada a 
espectrometría de masas. Cuantificación. 

Competencias: A.1, B.2-4. 
  

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Se realizará al menos un debate sobre el transcurso de la asignatura y se recogerán 
las opiniones de los estudiantes sobre la misma, en forma de encuestas o 
sugerencias. 
 


