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Simulación y Modelización en la Evaluación de Impactos 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2010-2011 
 

Titulación:  Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos Código 

 Asignatura:  Simulación y Modelización en la evaluación de impactos Código 

Materia:  Proyecto y sociedad 

Módulo:  3 

 Semestre: 2º 

 Créditos ECTS: 4 Horas presenciales: 25 Horas de trabajo autónomo estimadas: 75 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español - Inglés 

 

Departamentos responsables de la docencia:  

 Ingeniería Mecánica Código 

Dirección: Edificio Departamental – C/ Luis de Ulloa, 20 Código postal: 26004 

Teléfono:  941 299 526 Fax: 941 299 794 Correo electrónico: vicenta.collado@unirioja.es 

    

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar 

Teléfono:  +34 941 299 232 Correo electrónico: fjmartin@unirioja.es 

Despacho: 113 Edificio: Departamental 

Horario de tutorías:  

  

Descripción de contenidos:  

Al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto es necesario definir los impactos ambientales y evaluarlos 
adecuadamente. Para poder realizarlo es necesario, en muchas ocasiones, conocer su difusión, concentración, 
temporalidad, etc. Los modelos matemáticos y las herramientas de simulación proporcionan valiosas herramientas para 
poder realizar estimaciones más precisas. El contenido de la asignatura es el siguiente: 

 Bases de la modelización matemática 
 Modelización de difusión en la atmosfera 
 Modelización de difusión en el agua 
 Técnicas avanzadas para el desarrollo de modelos predictivos y descriptivos 
 Ejemplos de modelización 

 

Requisitos previos:  

Ninguno 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

Asignatura colateral y complementaria de otras como integración ambiental del proyecto, pero que también puede ser de 
interés a la hora de simular otros procesos necesarios en un proyecto pero diferentes de los medioambientales. 
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 Competencias:  

G1. Capacidad de análisis y síntesis 
G2. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
G13. Resolución de problemas 
G14. Toma de decisiones 
B1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para 
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística, inteligencia artificial y 
optimización. 

 Resultados del aprendizaje: 

Conocimiento de diferentes técnicas para el desarrollo y validación de modelos predictivos y descriptivos 
Capacidad para realizar una modelización avanzada de un proceso medioambiental 
Capacidad para emplear y analizar los resultados de los diferentes modelos estandarizados para la simulación de procesos 
medioambientales necesarios para llevar a cabo la implantación de un proyecto. 
Capacidad para emplear, analizar los resultados de una forma crítica de diferentes modelos medioambientales de la EPA y 
la NOAA. 

 

Temario:  

1. Los modelos numéricos 
2. Los modelos gaussianos de dispersión de gases en la atmósfera 
3. Los modelos de gases pesados 
4. Técnicas avanzadas para el desarrollo de modelos descriptivos y predictivos 
5. Metodología 
6. Validación de modelos 
7. Ejemplos 

 Bibliografía:  

 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

 
 
 

Clases teóricas/ Lección Magistral 
Seminarios y talleres 
Tutorías 
Estudio y trabajo autónomo 
Aprendizaje orientado a proyectos 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 10 

- Clases prácticas de aula  0 

- Pruebas presenciales de evaluación  1 

- Otras actividades (Tutorías grupales (9), prácticas de laboratorio (5)) 14 
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Total horas presenciales 25 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 15 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 50 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 75 

 Total horas  100 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Evaluación continua 20 NR 

Prueba de conocimiento 30 R 

Trabajos a realizar 50 R 
 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 


