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    Actividad Académica     Horas
La Asignatura cuenta con horas de práctica(Prácticas) 10
la Asignatura cuenta con horas teóricas(Teoría) 56
La asignatura cuenta con horas de seminario(Seminario) 6

Prerrequisitos

OFICIALIZACIÓN ASIGNATURA

Descripción
Este es una asignatura de postgrado dirigido a estudiantes del Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales y de
otros programas de Postgrado de la Universidad de Concepción. El objetivo de la asignatura es entregar una visión
actualizada de la recuperación de fósforo desde aguas residuales, sus principios y tecnologías.
Desde esta perspectiva la asignatura está diseñado para entregar conceptos fundamentales en los tres siguientes ejes: a)
conceptos de la generación de nutrientes debido a las diferentes actividades productivas y la tecnología disponible que
tienen instalada, b) efectos del fósforo en los sistemas acuáticos y c) tecnologías sostenibles, convencionales y
emergentes para el abatimiento del nutrientes en los vertidos.
La asignatura  será dictado por Profesores extranjeros y nacionales, a través de actividades lectivas- participativas.

Metodología
Se realizarán clases participativas, con seminarios y discusión de casos específicos. Se realizarán una salidas a terreno
durante la visita.

Contenidos
Origen del fósforo debido a la actividad antrópica

Los nutrientes en sistemas acuáticos

Evaluación y seguimientos en sistemas acuáticos

Conceptos generales de recuperación de fósforo

- Fósforo y su eliminación mediante diferentes medios mediante humedales construidos

Recuperación de fósforo vía química
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Resultados de aprendizajes esperados
R1. Relacionar el origen de los diferentes vertidos con las características físico-químicas y biológicas de éstos.
R2. Relacionar las tecnologías y su capacidad para eliminar sólidos, grases, materia orgánica biodegradable, nutrientes y
patógenos, entre otros.
R3. Caracterizar tecnologías para la gestión de calidad del agua que pueden recuperar energía y compuestos valiosos a
partir de aguas servidas y efluentes industriales y como se conectan cada una, con los ecosistemas acuáticos.
R4. Comunicar información científica en forma oral y escrita relativa al funcionamiento de tecnologías para la gestión del
agua, así como la conexión de su calidad con las necesidades de los ecosistemas acuáticos continentales.

Evaluación
Evaluación escrita  final 40%
Seminario                    60%
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