
CONTAMINACIÓN  DE SUELOS Y RECUPERACIÓN  
(SOIL CONTAMINATION AND REHABILITATION) 

 
 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 2 Carácter: OB 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas (ABP): 22 h 

Clases prácticas (AC):14 h 

Otras actividades: 2 h 

Evaluación (EC): 2 h 

 

Profesores: 
  

Ana Moliner (Coordinadora) 
Alberto Masaguer 
Chiquinquirá Hontoria 
 

 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno aprenda las distintas formas en que los 

contaminantes llegan al suelo, cómo interaccionan con él los distintos contaminantes y los 

métodos más adecuados para inmovilizar o extraer las sustancias contaminantes. 

Se estudiarán en primer lugar la legislación pertinente para suelos contaminados. A 

continuación, las propiedades de los distintos contaminantes y su interacción con los 

componentes del suelos. Seguidamente se estudiará el transporte y acumulación de los 

contaminantes en función de las características del suelo y del contaminante. 

Por último, se tratarán los métodos de descontaminación de suelos disponibles, haciendo 

hincapié en los métodos biológicos. 

 

 



Resultados del aprendizaje:  

Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 

RA01.-  Ser capaz de identificar y evaluar los problemas más importantes en suelos 
contaminados y proponer soluciones prácticas. 

RA02.-  Ser capaz de evaluar las fuentes de la contaminación del suelo y los riesgos 
que conllevan. 

RA03.-  Ser capaz de discutir la movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes en 
función de las propiedades y componentes del suelo. 

RA04.-  Ser capaz de reconocer los métodos básicos de descontaminación de suelos 
y los criterios para utilizar uno u otro en función del suelo y el contaminante. 

RA05.-  Ser capaz evaluar la posibilidad de utilizar técnicas respetuosas con el medio 
 ambiente como son los métodos de biorremediación. 

 
Evaluación: 
 
La evaluación efectuará prioritariamente a través de la evaluación continua, ponderando los 

resultados del progreso en las actividades formativas programadas para la asignatura en las 

partes teórica y práctica (campo y laboratorio). 

 
 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 


