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El presente libro constituye un valioso texto de
licenciatura y postgrado en las asignaturas
relacionadas con la química del medio ambiente que
se imparten en diversas escuelas y facultades
universitarias.A lo largo de los diversos capítulos se
han ido introduciendo los necesarios fundamentos
fisicoquímicos de los procesos de reacción más
importantes en la Química Ambiental:
termoleculares, fotoquímicos, heterogéneos, etc.
Asimismo, se ha incluido información lo más amplia
y veraz posible de los temas más actuales en
investigación y desarrollo, para lo que se ha
realizado un exhaustivo estudio bibliográfico. En
este contexto, al final de cada capítulo se incluyen
las correspondientes referencias bibliográficas. Otra
característica es la inclusión de ejemplos que
ilustran o aplican conceptos especialmente
significativos.
Uma abordagem filosófico-científica sobre a
efetuação humana alopoiética.
Este nuevo libro de S. Manahan es una introducción
concisa a la Química ambiental que está
estrechamente relacionada con sus textos sobre
Química verde y Ecología industrial. El concepto de
Química ambiental va más allá de la mera discusión
sobre la contaminación y los problemas ambientales
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y pretende enfocar los conocimientos actuales en la
resolución de esos problemas basándose en la
sostenibilidad y en la prevención de la
contaminación. De esta forma, se invocan
constantemente disciplinas emergentes como la
Ecología industrial, la Química verde y la Ingeniería
verde.
Química ambiental de sistemas terrestresReverte
Este libro se basa en el complejo mundo que
interconecta las emociones con el clima y el
aprendizaje en el aula, basándose en dos pilares:
clarificación y precisión conceptual y aplicación en la
tarea docente. En este sentido, una vez trabajados
los conceptos, se exponen las líneas de
investigación y los nuevos planes que contemplan
su implementación tanto en el trabajo con personas
como en la organización del centro, intentando
cubrir las necesidades que puedan surgir en las
etapas de educación obligatoria y mostrando uno de
estos planes como ejemplo práctico. La obra analiza
los afectos, las emociones y los sentimientos; el
procesamiento afectivo; y el modo en el que están
presentes las relaciones en el aula para poner en
práctica actuaciones de educación emocional en los
centros y favorecer la convivencia.
1. CONCEPTOS GENERALES. El sistema empresa
y su entorno medioambiental. La gestión
medioambiental. Tipología y terminología
medioambiental. Indicadores ambientales. 2.
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LEGISLACION, PROCEDIMIENTO Y
METODOLOGIAS. Legislación aplicable. Principios
en que se basa la evaluación de impacto ambiental
(EIA) y su ámbito de aplicación. Procedimiento
administrativo de la EIA. Incorporación de la EIA a la
toma de decisiones. Integración ambiental de planes
y proyectos. Metodologías. 3. METODOLOGIA
PROPUESTA. Procedimiento. Objetivos y
presentación de la metodología. Estructura general
de la ESIA. Toma de datos. Estudios preliminares e
identificación de efectos. Sistema de alerta.
Programa de vigilancia ambiental. Informe final. Plan
de contingencias. Valoración cualitativa del impacto
ambiental. Valoración cuantitativa del impacto
ambiental.
Esta publicación recoge las ponencias y comunicaciones
presentadas en el I Congreso Estatal de Formación del
Profesorado "Conectando Redes" celebrado en Madrid
los días 15, 16 y 17 de Junio de 2010, junto con las
conclusiones a las que llegaron los asistentes en los
distintos grupos de trabajo. Este congreso nace como un
espacio de intercambio de experiencias entre los
profesionales que participan en la planificación,
desarrollo y evaluación de la formación permanente del
profesorado de todos los ámbitos educativos y pretende
dar respuesta a las demandas de la profesión docente
que surgen de los continuos cambios producidos en la
sociedad. Las experiencias que se presentan se
estructuran atendiendo a los siguientes grupos
temáticos: planificación de la formación, proyectos de
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atención a la diversidad, actualización científica y
didáctica, desarrollo de competencias básicas,
tecnologías de la información y la comunicación y
modelos de asesoramiento.
Aunque generalmente se concibe que el suelo tiene,
(entre otras cosas), la función vital de sustentar la vida
en la tierra, o de servir de filtro y almacén de sustancias
potencialmente nocivas, es el gran desconocido. La
contaminación del suelo, entendida como la
incorporación de sustancias dañinas o tóxicas que
pueden afectar adversamente su calidad (y la salud de
los organismos que viven en él), representa una grave
amenaza para el suelo y un reto medioambiental. En
este contexto, el libro pretende dar respuesta, a través
de 27 capítulos, las siguientes cuestiones: ¿Qué es la
contaminación del suelo? ¿Cuántos tipos de
contaminación existen? ¿Cuáles son sus fuentes y cómo
se produce? ¿Cómo se muestrea y describe un
problema de contaminación de suelos hasta diagnosticar
que está contaminado o no? ¿Cuáles son los posibles
métodos y técnicas de remediación de suelos
contaminados? Y para ello, trata de poner de relieve y
profundizar, de forma clara y asequible, desde las
características intrínsecas de la contaminación por
distintas sustancias contaminantes bióticas y no bióticas,
hasta su dinámica y evolución en el suelo. Se abordan
además aspectos innovadores, referidos tanto a los
contaminantes emergentes, radionúclidos, etc., como a
los clásicos, como pueden ser los debidos a la
contaminación por metales pesados, pesticidas o
hidrocarburos. Sus contenidos incluyen posibles
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soluciones y perspectivas futuras, incidiendo en técnicas
de remediación, así como caracterización de suelos
contaminados. También se incluyen capítulos sobre las
técnicas de estudio en su forma más actual y avanzada,
como la teledetección, ecotoxicología, geoestadística,
etc. Esta obra, basada en la experiencia docente y/o
investigadora de los autores, está concebida de tal
forma que cada capítulo ha sido elaborado
cuidadosamente en cada una de las temáticas que se
abordan, intentando dar la máxima coherencia al
conjunto. El libro cuenta pues con el trabajo y la
experiencia de numerosos profesores e investigadores
de diferentes Universidades y Centros de Investigación,
los cuales convergen en este vasto tema.
Este texto examina la relación existente entre la química
y el medio ambiente desde un punto de vista químico.
Volume 1 (A and B) of the Yearbook of International
Organizations covers international organizations
throughout the world, comprising their aims, activities
and events
La educación científica en la enseñanza es esencial
como punto de partida para abrir el camino que permita
a los alumnos la elección profesional en el futuro. El
presente volumen analiza la educación científica en la
escuela y presenta y discute propuestas que permitan
mejorar su enseñanza en las aulas. Se toman como
puntos de partida, por un lado, el informe Rocard, en el
que, partiendo de una situación en la que se constata un
claro declive de los estudios de ciencias entre los
jóvenes europeos, se propone una enseñanza de las
ciencias con una metodología más basada en la
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indagación, y por otro, la situación en España a partir del
desarrollo de la LOE. El informe Rocard selecciona
como proyectos modelo de trabajo en ciencias el
proyecto POLLEN para la enseñanza primaria y el
SINUS_TRANSFER para la enseñanza secundaria.
Química Ambiental, 9ª edição, apresenta os princípios,
as ferramentas e técnicas mais modernas,
proporcionando uma compreensão dos fundamentos da
química ambiental e suas aplicações. Aborda também
questões extremamente atuais, como ecologia
ambiental, processos produtivos menos impactantes,
destruição da camada de ozônio, proibição de
clorofluorcarbonetos e aquecimento global.

Las nuevas enseñanzas de idiomas de régimen
especial impartidas en las escuelas oficiales de
idiomas incorporan los principios del Consejo de
Europa en materia de educación lingüística,
principios que se reflejan en sus resoluciones,
recomendaciones y proyectos. Este volumen recoge
orientaciones sobre el uso de los instrumentos
diseñados por el Consejo de Europa para planificar
y evaluar el aprendizaje y la enseñanza de lenguas,
potenciar la calidad a través de la transparencia y la
coherencia de la educación lingüística y fomentar el
desarrollo de la competencia plurilingüe y
pluricultural.
Plant Nanobionics, Volume 2 continues the
important discussion of nanotechnology in plants,
but focuses with a focus on biosynthesis and toxicity.
This book discusses novel approaches to
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biosynthesis of nanoparticles for the increase of
plant production systems, controlled release of
agrochemicals and management of plant biotic
stress. Green biosynthesis of metallic nanoparticles
from bee propolis, artificial photosynthesis and
hybrid structures are presented. Although
engineered nanoparticles have great potential for
solving many agricultural and societal problems,
their consequences on the ecosystems and
environment must be responsibly considered. This
volume aims to contribute to the limited literature on
this topic through its comprehensive examination of
nanoparticle toxicity on plants, microbes and human
health. Environmental risks with recent data are
discussed as well as risks associated with the
transfer of nanoparticles through the food chain. This
volume highlights the study of a mechanistic
approach and the study of nanoparticles towards
nanobionics. The application of polymeric materials
for smart packing in the food industry and agriculture
sector as well as the future of nanomaterials in
detecting soil microbes for environmental
remediation are also included.
Aquest llibre s'ajusta al programa de l'assignatura de
Química, situada en el pla d'estudis per al grau en
Ciències Ambientals. Es tracta de subministrar a
l'alumnat un coneixement dels principis fonamentals
de la Química que li permetran abordar amb la base
adequada altres assignatures i li ajude en el seu
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futur desenvolupament professional. Escrit i
dissenyat per a estudiants, cada capítol introdueix
primer els conceptes teòrics i, a continuació, mostra
les aplicacions i repercussions en fenòmens
relacionats amb el medi ambient. Per aclarir els
conceptes, s'acompanyen diferents exercicis
intercalats. Al final de cada capítol, es presenta una
sèrie d'exercicis i qüestionis tipus test, que serveixen
a l'alumnat per reforçar els conceptes introduïts i
com a eina d'autoavaluació dels coneixements
adquirits.
El Libro Verde del Procisur intenta ser no mas que
una guia conceptual para definir lineamientos de
politica agroambiental. Su area de influencia es el
Cono Sur como region integrada y, por supuesto, los
propios paises que lo cohabitan. La idea es
contribuir a llenar un vacio perceptible que los
decisores politicos encuentran cada vez que les toca
disenar estrategias que armonicen los problemas del
ambiente con los de la sociedad y los de la
economia.
Las zonas áridas y semiáridas son de vital
importancia para los procesos ecosistémicos y para
el ser humano a nivel global. Estas regiones
presentan grandes retos: escasez de recursos
hídricos, acentuadas variaciones climáticas, y la
necesidad de conservar especies relevantes, entre
muchos otros. Las actividades económicas y
sociales en estas zonas requieren equilibrio y una
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racionalidad distinta y particular. Los colaboradores
de esta obra encuadran los temas en prácticas
sustentables en regiones rurales y urbanas. Cada
capítulo se coloca frente a la encrucijada del cambio
climático y subraya esfuerzos para atenuar y
combatir las consecuencias de este fenómeno
global, propone acciones para disminuir sus
devastadores efectos y critica la inacción. Algunos
ejemplos de estos temas son el uso de energías
renovables, el análisis económico de la actividad
agrícola, la contaminación ambiental, la actividad
empresarial sustentable y la conservación de las
especies.
Recoge los contenidos del curso de formación para
el profesorado de enseñanza secundaria: "Los
sistemas terrestres y sus implicaciones
medioambientales", celebrado en la Universidad
Complutense de Madrid, en El Escorial, en verano
de 2003.
Las competencias básicas expresan las expectativas sobre el
aprendizaje a largo plazo de los estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Una de estas
competencias básicas es la competencia matemática. El
nuevo marco curricular establece, como meta prioritaria para
el sistema educativo, la alfabetización y el uso funcional de
las matemáticas por los escolares. La construcción de
modelos matemáticos y la resolución de problemas destacan
como componentes de la competencia básica en
matemáticas, establecida para guiar el aprendizaje de los
escolares en esta materia durante su educación obligatoria.
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Este documento recoge las aportaciones realizadas por
especialistas de distintos niveles educativos, centradas en la
construcción de modelos matemáticos y en la resolución de
problemas.
Libro dedicado a la formación continua de los maestros de
Primaria e Infantil en el ámbito de las Ciencias
Experimentales.
La pluralidad lingüística ha cobrado gran transcendencia en
los últimos tiempos. Cada vez se habla más de lenguas,
dialectos, bilingüismo, diglosia, idiomas propios u oficiales,
etc. e incluso de ¿guerra de lenguas¿, cuestiones en las que
cualquier ciudadano, y más el docente, no puede
permanecer al margen. El presente libro reúne una serie de
aportaciones sobre el tema desde diferentes perspectivas:
antropológica, geográfica, histórica, pedagógica, psicológica
y lingüística. En él se trata sobre lenguas y dialectos,
naciones, escuela, educación bilingüe, plurilingüismo en la
Unión Europea y en España, o sobre los problemas de la
traducción y la interpretación en diferentes contextos.
Este libro está pensado para su utilización en el estudio de
asignaturas de temática ambiental en cursos de titulaciones
de carácter técnico y científico. Esta obra va acompañada de
un CD en el que se recogen dos aspectos importantes: la
gestión medioambiental y el análisis de contaminantes.
Este texto se ha diseñado para ser el material básico de la
asignatura del mismo nombre, de los grados en Ciencias
Ambientales y en Química, siguiendo un modelo didáctico
ordenado por unidades didácticas. Su objetivo es
proporcionar los conocimientos básicos sobre la gestión de
los recursos edáficos e hídricos, las actuaciones necesarias
para su adecuada administración, custodia y recuperación,
con el fin de asegurar que un suelo está en las condiciones
adecuadas para su aprovechamiento, y para asegurar el
abastecimiento de agua de calidad. El libro está concebido
Page 10/13

Online Library Quimica Ambiental De Sistemas
Terrestres
en dos unidades didácticas, una primera donde se presentan
las propiedades de corrientes acuosas, la descripción de
modos de captación, almacenamiento y las actuaciones en el
caso de escasez de recursos (trasvases, desalinización) y los
tratamientos disponibles, desde un punto de vista ingenieril,
para la recuperación de aguas contaminadas. En un segundo
bloque se presentan los principios básicos de clasificación y
tratamiento de suelos, con especial atención al tratamiento
de suelos contaminados. Cada tema se presenta con una
estructura común que incluye un espacio específico para la
presentación, conceptos clave, bibliografía, ejemplos y
ejercicios resueltos, con el fin de facilitar al estudiante la
compresión de sus contenidos.
Este libro presenta una perspectiva actualizada de las
diferentes fuentes energéticas que se están utilizando
actualmente y que se podrán utilizar a medio y corto plazo,
para proporcionar los requerimientos energéticos del
transporte, la industria y el sector terciario (residencial y
servicios). Este libro está dirigido a los profesores de
secundaria y bachillerato dado que cada día es más patente
la preocupación, tanto para el alumnado como para el
profesorado, por los temas relacionados con la energía y sus
aspectos medioambientales y tecnológicos. La obra presenta
las distintas fuentes de energía: fisión, fusión, hidrógeno y
pilas de combustible, energía eólica, biomasa, solar
fotovoltaica, solar térmica, aplicaciones de energía solar en la
edificación y la I+D energética.

Los procesos químicos asociados al medio terrestre se
describen aquí tratando de forma conjunta los
fenómenos que ocurren en el suelo y en la hidrosfera.
Esta visión conjunta de la química de ambos medios
permite explicar una gran cantidad de fenómenos con
relativamente pocos recursos conceptuales: la
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constitución química del sistema terrestre, la interfase
sólido-agua, los procesos ácido-base y redox y el
comportamiento y destino de contaminantes, conceptos
que finalmente se utilizan para exponer las distintas
tecnologías aplicadas para la remediación de los
sistemas edáficos e hidrosféricos contaminados. Este
texto, basado en la amplia experiencia de los autores en
la docencia de Química Ambiental, va dirigido a
universitarios de las titulaciones de Química, Ciencias
Ambientales e Ingeniería Química, así como de alumnos
de otras especialidades con un cierto bagaje en química
(Farmacia, Biología, Biotecnología, Ingeniería Agrícola,
etcétera).
A vida surgiu do encontro da terra, das águas e do ar; e
então renovou o planeta com a biosfera. Por isso, os
constituintes inorgânicos primordiais estão presentes em
nosso corpo. Sem eles, a vida seria impossível. A
energética, o metabolismo, a respiração, a fotossíntese,
os impulsos nervosos e quase tudo que se passa em
nosso organismo envolvem a participação direta dos
elementos metálicos. Eles acionam as enzimas,
estabilizam as proteínas, transportam oxigênio e
produzem alimentos, fixando o nitrogênio no solo.
Também nos livram das toxinas, e estão sendo usados
na medicina e na farmácia, em benefício da saúde.
Porém, a biosfera é muito delicada e suscetível à ação
do homem. Nela, elementos estranhos descartados pela
evolução já se fazem presentes por meio da atividade
humana. Ciclos climáticos estão sendo alterados, e
recursos fósseis e minerais poderão ser esgotados. Mais
do que nunca, o homem precisa compreender e
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respeitar a biosfera. Este é o assunto tratado neste livro.
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