
Práctica mixta 

universidad-secundaria 

sobre calidad del aire
E. Monfort, A. Gozalbo, D. Zaragoza, R. Moliner-Salvador, A. López-Lilao, E. Cañas



Objetivos



© ITC-AICE, 2020

Objetivos

Desarrollar actividades que fomenten el 
aprendizaje activo en las aulas

Reforzar una relación entre la universidad y los 
centros de secundaria

Concienciar al alumnado sobre la problemática 
asociada a la contaminación atmosférica

Dar a conocer al alumnado de secundaria las 
potenciales aplicaciones de la IQ 
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Práctica
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Práctica propuesta
Tareas y personal implicado

Desarrollo de la práctica

• Lugar: ITC - UJI 

• Personal implicado: Docentes de universidad y alumnado de secundaria

Introducción 
teórica

• Lugar: IES MS

• Personal implicado: 

• Docentes de 
universidad

• Docentes de 
secundaria

• Alumnado de 
secundaria

Montaje de 
equipos

• Lugar: IES MS

• Personal implicado: 

• Docentes de 
universidad

• Alumnado de 
secundaria

Medidas

• Lugar: IES MS

• Personal implicado: 

• Docentes de 
secundaria

• Alumnado de 
secundaria

Análisis de resultados
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Contaminación atmosférica

Introducción teórica

Respiratoria Cardiovascular

Importancia del 

tamaño

PM2.5

PM10

Efectos sobre la salud

NP

Introducción 

teórica
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Contaminación atmosférica (PM)

Introducción teórica

Fuente ¿Cómo actuar?

Industria Sistemas de depuración

Combustibles limpios

Minería, obra civil y puertos Medidas correctoras

Tráfico rodado
Reducir tráfico rodado

Coche híbrido-eléctrico

Agricultura
Quema controlada

Trituración

Sector servicios y doméstico
Calderas ecológicas

Energías renovables

INGENIERÍA QUÍMICA

Introducción 

teórica
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Introducción teórica

Contaminación atmosférica (PM)
Legislación

Parámetro
Media diaria 

(µg/m3)

Media anual

(µg/m3)

PM10 50 40

PM2.5

Fase I  

01/01/2015
-

25

Fase II  

01/01/2020
20

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire

Introducción 

teórica
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Desarrollo de la práctica

Montaje de equipos y explicación sobre los 

principios de medida y funcionamiento
Monitores gravimétricos y continuos de concentración de materia 

particulada en suspensión

Montaje de 

equipos
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Desarrollo de la práctica

Realización de las medidas
Cambio de filtros por parte del alumnado con la supervisión del 

profesorado de secundaria

Medidas
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Desarrollo de la práctica

Análisis e interpretación de resultados
Visita a las instalaciones del ITC 

Pesaje de filtros y Microscopio Electrónico de Barrido

Análisis de 

resultados
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Análisis e interpretación de resultados
Presentación e interpretación de los resultados obtenidos

Desarrollo de la práctica

CPM2.5 = 3-16 µg/m3

CPM10 = 5-25 µg/m3

Análisis de 

resultados
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PM10 PM2.5

Análisis e interpretación de resultados
Presentación e interpretación de los resultados obtenidos

Desarrollo de la práctica

Periodos críticos

Análisis de 

resultados
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Resultados
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Impacto de la práctica

Test

Cuestionario

(alumnos y 
docentes) 

Memoria

Resultados

Metodología triangular 
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Resultados

Impacto de la práctica
Memoria

Todos los alumnos que 

participaron en la práctica 

entregaron una memoria 

que fue valorada por el 

docente de secundaria. 

La nota media obtenida fue

de 7.5.
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Resultados

Impacto de la práctica
Test

Todos los alumnos que 

participaron en la práctica 

realizaron un test que fue 

corregido por el docente 

de secundaria. 

La nota media obtenida fue

de 7.
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Resultados

Impacto de la práctica
Cuestionario al profesorado de secundaria y alumnado

• Este  trabajo ha sido muy beneficioso para el alumnado 
ya que le ha permitido conocer como trabaja un centro 
de investigación y participar en un trabajo científico

• La práctica ha permitido concienciar al alumnado 
sobre aspectos ambientales

• Sería interesante incluir más actividades como la 
propuesta para complementar las clases tradicionales

Docente 
secundaria

Alumnado
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Conclusiones
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Conclusiones

El test realizado y memoria presentada muestran que los alumnos 
han adquirido satisfactoriamente los conocimientos básicos

Los docentes de secundaria han manifestado su satisfacción con la 
práctica y su interés en incorporar un mayor numero de actividades

El alumnado muestra satisfacción con la práctica realizada 

La visita al ITC suscita un elevado interés en el alumnado

El alumnado ha descubierto de forma activa las potenciales 
aplicaciones de la Ingeniería Química para mejorar la calidad de vida

El trabajo realizado potencia la relación secundaria-universidad y 
complementa satisfactoriamente las clases tradicionales 
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