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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

 

Evaluación de Tecnologías Ambientales 

ATF-1305 

3-2-5 

Ingeniería Ambiental 

 

2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 

La evaluación de Tecnologías Ambientales constituye un instrumento de diagnóstico para 
determinar la eficiencia y poder planificar las mejoras o la sustitución de las mismas. 
 
Esta asignatura proporciona las pautas para identificar y seleccionar las operaciones 
unitarias que se utilizan en las diversas Tecnologías Ambientales,  considerando un 
desarrollo sustentable, además de lasdirectrices y requisitos establecidos en la 
legislación ambiental mexicana. 
 
La asignatura involucra el conocimiento obtenido por el estudiante en Química 
Inorgánica; Química Analítica, Microbiología, Análisis Instrumental, Fisicoquímica ( I y II), 
Balance de Materia y Energía, Fenómenos de Transporte, Potabilización de Aguas,  
Fundamentos de aguas residuales, Contaminación Atmosférica y el amplio marco 
normativo nacional. 

 
• Explicar la aportación de la asignatura al perfil profesional. 
• Explicar la importancia de la asignatura. 
• Explicar en qué consiste la asignatura. 

Explicar con que otras asignaturas se relaciona, en qué temas, con que competencias 
específicas. 
Intención didáctica  

En esta asignatura se incluyen cinco temas, abordándose en la unidad uno la 
introducción a las Tecnologías Ambientales (TA), en la cual se incluyen actividades de 
investigación sobre los antecedentes, definición, características y clasificación de las TA 
con el objetivo de que el estudiante se identifique con cada una. 



 
El tema dos abarca LasTecnologías Ambientales en materia de aguas.Éste tema se 
divide en dos etapas, la primera en los sistemas de tratamiento de aguas residuales y la 
segunda en la potabilización de  las aguas. La meta es que el alumno identifique cuáles 
son los distintos tratamientos que existen y que beneficios se pueden obtener 
implementándolos. 
 
El tema tres trata sobre las Tecnologías Ambientales en materia de residuos. Éste tema 
se divide en dos etapas, la primera en los sistemas de tratamiento de residuos sólidos y 
la segunda en los sistemas de tratamiento de residuos peligrosos. La meta es que el 
alumno identifique cuáles son los distintos tratamientos que existen y que beneficios se 
pueden obtener implementándolos. 
 
El tema cuatro trata sobre las Tecnologías Ambientales en materia de emisiones 
atmosféricas. Éste tema explica cuáles son las distintas tecnologías que existen para 
tratar las emisiones atmosféricas. La meta es que el alumno identifique cuales son los 
distintos tratamientos que existen y que beneficios se pueden obtener implementándolos. 
 
En el quinto tema se analiza el tema de Gestión de recursos para la aplicación de las 
Tecnologías Ambientales y su efecto en el medio ambiente, integrando subtemas como, 
determinación de materiales, infraestructura, energía, recursos humanos, tecnología de 
apoyo y recursos financieros, todo ello para que el estudiante pueda analizar y elaborar 
la gestión de recursos de una TA. 

 
• La manera de abordar los contenidos. 
• El enfoque con que deben ser tratados. 
• La extensión y la profundidad de los mismos. 
• Que actividades del estudiante se deben resaltar para el desarrollo de 

competencias genéricas. 
• Que competencias genéricas se están desarrollando con el tratamiento de los 

contenidos de la asignatura. 
De manera general explicar el papel que debe desempeñar el profesor para el desarrollo 
de la asignatura. 
 
 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Direccion de Institutos Tecnológico de Estudios Reunión nacional para el 



Tecnologicos 
Descentralizados, México 
D.F. 29 y 30 de Agosto de 
2013. 
 

Superiores de Coacalco. 
Instituto Tecnológico 
Superior de la Montaña. 
Instituto Tecnológico 
Superior de Misantla. 
Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco. 
Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del 
Edo. De México. 
Instituto Tecnológico 
Superior de Centla. 

análisis y adecuación de la 
Especialidad homologada 
para la carrera de Ingeniería 
Ambiental para del sistema 
nacional 

 

4. Competencias a desarrollar 

 

 
Competencia general de la asignatura 

 
• Proporciona el conocimiento, la metodología, las herramientas y los recursos 

relacionados con la aplicación de una Tecnología Ambiental existente y alternativa, 
teniendo además, capacidad para transmitir estos conocimientos a otras personas 
u organizaciones. 
 

 
Competencias específicas 

• Identificar, evaluar, seleccionar y aplicar Tecnologías Ambientales que puedan 
emplearse en un proceso, localidad, o para una problemática específica y que 
sean convenientes desde el punto de vista ambiental. 

 
 

Competencias genéricas 
Competencias instrumentales: 

 
• Conocimientos básicos de la carrera. 
• Conocimientos generales básicos. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Habilidades básicas de manejo de la computadora. 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 
• Conocimientos para interpretar bibliografía en inglés. 

 
Competencias interpersonales: 



 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Habilidades interpersonales 
• Compromiso ético 
• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 
Competencias sistémicas: 
 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Habilidades de investigación 
• Capacidad de aprender 
• Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
• Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
• Liderazgo 
• Preocupación por la calidad 
• Búsqueda del logro 

 
 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

 
• Interpretar resultados analíticos con referencia a criterios establecidos. 
• Conocer diagramas de flujo de procesos y su simbología. 
• Establecer adecuadamente las ecuaciones matemáticas necesarias para cada 

sistema. 
• Conocer los fundamentos fisicoquímicos de la atmósfera. 
• Conocer y aplicar los conceptos de masa, presión, temperatura, velocidad y  
• Conocer y aplicar los términos y conceptos de ingeniería básica. 
• Conocer e identificar los pasos del método científico. 

 
 

 

 

 

6. Temario 

 
Temas Subtemas 

No.  
Nombre 

1. Introducción a las Tecnologías 1.1 Definición.  



Ambientales (TA). 1.2 Antecedentes.  
1.3 Objetivo de la Tecnología Ambiental, 

Importancia de las Tecnología 
Ambiental, La visión de las 
Tecnologías Ambientales. 

1.4 Características y clasificación.  
1.5 Efectos de la Tecnología Ambiental 

con el entorno.  
1.6 La Tecnología Ambiental en México. 

 

2. 
 
 

Tecnologías Ambientales en materia 
de Aguas 

 

2.1 Tipos y características 
2.2 Identificación de operaciones unitarias 
2.3 Evaluación de la tecnología con 
respecto de la normatividad ambiental 
mexicana 
2.4 Efectos en el Agua residual 
2.5 Efectos en la potabilización 
2.6 Efectos en la salud 
2.7 Estudios de caso 
 

3 
 

Tecnologías Ambientales en materia 
de Residuos sólidos 

3.1 Tipos y características 
3.2 Identificación de operaciones unitarias 
3.3 Evaluación de la tecnología con 
respecto de la normatividad ambiental 
mexicana 
3.4 Efectos en materia de residuos sólidos 
urbanos 
3.5 Efectos en materia de residuos 
peligrosos 
3.6 Estudios de caso 
 

4. 
 
 

Tecnologías Ambientales en materia 
de emisiones a la atmosfera 

4.1 Tipos y características 
4.2 Identificación de operaciones unitarias 
4.3 Evaluación de la tecnología con 
respecto de la normatividad mexicana 
4.4 Efectos en la atmosfera 
4.5 Estudios de caso 
 

5. 

Gestión de recursos para la 
aplicación de las Tecnologías 
Ambientales y su efecto en el medio 
ambiente. 

5.1 Determinación de Materiales. 
5.2 Infraestructura 
5.3 Energía 
5.4 Recursos Humanos 
5.5 Tecnología de Apoyo 
5.6 Recurso financieros 
 

 

7. Actividades de aprendizaje 



Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

• Conocer los principios básicos para evaluar las Tecnologías Ambientales. 
• Revisar, analizar, evaluar y diagnosticar las principales operaciones unitarias 

de las Tecnologías Ambientales. 
• Proponer, seleccionar y aplicar mejoras a las Tecnologías Ambientales. 

Tema Actividades de aprendizaje 

Introducción a las Tecnologías Ambientales 
(TA). 

 

¿Qué son las tecnologías ambientales?, 
¿Qué es el desarrollo sustentable?¿Por 
qué se inventaron?, ¿Cuáles fueron las 
primeras tecnologías 
ambientales?¿Cuántos tipos de 
tecnologías ambientales existen en materia 
de agua, residuos, potabilización, 
emisiones?,  
¿Cuáles son sus efectos a la salud? 
¿Efectos al medio ambiente? ¿Efectos 
sociales? 

Investigación en diversas Fuentes sobre 
los conceptos básicos, antecedentes y 
tipos de las Tecnologías ambientales. 

 
Evaluar el aprendizaje sobre los conceptos 
básicos, antecedentes y tiposde las  
Tecnologías ambientales. 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

• Identificar los principios básicos de las Tecnologías Ambientales. 
• Revisar, analizar, evaluar y diagnosticar los procesos de las Tecnologías 

Ambientales. 
 

 

Tema Actividades de aprendizaje 

Tecnologías Ambientales en materia de 
Aguas 

 

 

¿Cuáles son las Tecnologías Ambientales 
para el tratamiento de aguas residuales?, 
¿Cómo funcionan?, ¿Cuáles son las 
Tecnologías Ambientales para la 
potabilización de aguas?,¿Cómo 
funcionan?, ¿Qué son las nuevas 
tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales?, ¿Cuáles son los efectos a la 
salud?, ¿Efectos al medio ambiente?, 
¿Efectos a la sociedad? 
 



Investigación en diversas fuentes sobre los 
tipos, características, requerimientos, de 
los efectos de las Tecnologías Ambientales 
en materia de Agua. 
 
Cuadro comparativo de las salidas en cada 
uno de los tipos, características, 
requerimientos, de los efectos de las 
Tecnologías Ambientales en materia de 
Agua. 
 
Elaboración de modelados de reacción en 
los diferentes tipos de tecnologías 
ambientales en materia de aguas. 

Competencia específica y genéricas 

• Investigar los principios, características y requerimiento para la evaluación de las TA 
• Hacer una revisión detallada de las operaciones unitarias que se utilizan en las TA. 
• Hacer una revisión documental de libros de los temas de la unidad. 
Tecnologías Ambientales en materia de 
Residuos sólidos 

¿Qué es un residuo? ¿Qué es un residuo 
peligroso? ¿Cuáles son las características 
de los residuos en México?, 
¿Cuáles son las Tecnologías Ambientales 
para tratar los residuos sólidos?, Cuales 
son las Tecnologías Ambientales para 
tratar los residuos peligrosos?, ¿Cómo 
funcionan?, ¿Cuáles son los efectos a la 
salud?, ¿Efectos al medio ambiente?, 
¿Efectos a la sociedad? 
 
Investigación en diversas fuentes sobre los 
tipos, características, requerimientos, de 
los efectos de las Tecnologías Ambientales 
en materia de Residuos sólidos. 
 
Cuadro comparativo de las salidas en cada 
uno de los tipos, características, 
requerimientos, de los efectos de las 
Tecnologías Ambientales en materia de 
Residuos sólidos. 
 
Elaboración de modelados de reacción en 
los diferentes tipos de tecnologías 
ambientales en materia de Residuos 
sólidos. 



Competencia específica y genéricas 
 
• Investigar los principios, características y requerimiento para la evaluación de las TA 
• Hacer una revisión detallada de las operaciones unitarias que se utilizan en las TA. 
• Hacer una revisión documental de libros de los temas de la unidad. 
Tecnologías Ambientales en materia de 
emisiones a la atmosfera 

¿Qué son las emisiones a la atmosfera?, 
¿Cuáles son los sistemas para tratar los 
contaminantes atmosféricos?, ¿Cómo 
funcionan?, ¿Cuáles son los efectos hacia 
el medio ambiente?, ¿Efectos a la salud?, 
¿Efectos a la sociedad? 
 
Investigación en diversas fuentes sobre los 
tipos, características, requerimientos, de 
los efectos de las Tecnologías Ambientales 
en materia de emisiones a la atmosfera. 
 
Cuadro comparativo de las salidas en cada 
uno de los tipos, características, 
requerimientos, de los efectos de las 
Tecnologías Ambientales en materia de 
emisiones a la atmosfera. 
 
Elaboración de modelados de reacción en 
los diferentes tipos de tecnologías 
ambientales en materia de emisiones a la 
atmosfera. 

Competencia específica y genéricas 
 

• Investigar los principios, características y requerimiento para la evaluación de las TA 
• Hacer una revisión detallada de las operaciones unitarias que se utilizan en las TA. 
• Hacer una revisión documental de libros de los temas de la unidad. 
Gestión de recursos para la aplicación de 
las Tecnologías Ambientales y su efecto en 
el medio ambiente. 

Desarrollo de un proyecto práctico para la 
evaluación de la tecnología utilizada. 

 
Investigación en diferentes organismos de 
información sobre gestión de recursos para 
Tecnología Ambiental. 

Competencia específica y genéricas 
 
Desarrollo de un proyecto práctico para la evaluación de la tecnología utilizada. 

 
Investigación en diferentes organísmos de información sobre gestión de recursos para 
Tecnología Ambiental. 
 

8.Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la asignatura) 



 
Tecnología ambiental aplicada a los residuos sólidos 

• Diseño e implementación de un biodigestor 
• Diseño e implementación de  un sistema de vermicomposta 

Tecnología ambiental aplicada a aguas residuales 
• Diseño de implementación de un humedal artificial 
• Diseño e implementación de un filtro biológico rápido de arena 

 

9. Proyecto integrador(Para fortalecer las competencias de la asignatura con otras 
asignaturas) 

Al final del semestre el alumno debe de entregar un proyecto final, el cual será la 
propuesta de un diseño de una Tecnología Ambiental, que contenga todos los 
requerimientos, costos de diseño, funcionamiento y mantenimiento. 
 

 

10.Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

La evaluación de la asignatura debe ser objetiva; las sugerencias de evaluación del 
programa pueden ser divididas en participación, evaluación escrita,  solución de 
problemas de diseño de TA. 
 
La participación activa del estudiante es fundamental en la asignatura por lo que podrá 
trabajar en equipo para la búsqueda de información actualizada y practica a nivel 
nacional e internacional, solución de ejercicios sobre diseño de TA, así mismo sus 
aportaciones e ideas deben ser guiadas para que puedan ser aplicadas de manera 
práctica. Por otra parte, la evaluación escrita, es un examen por unidad para comprobar 
el manejo de aspectos teóricos y declarativos, formulado de acuerdo al contenido del 
programa y la profundidad del tema analizado en clase; el alumno debe tener el tiempo 
suficiente para resolverlo. 
 
Las prácticas de laboratorio deben ser evaluadas con: asistencia, realización de la 
práctica, llenado de bitácora de laboratorio y reporte escrito con estructura definida. El 
alumno debe de cumplir con el reglamento del laboratorio, la asistencia, participación 
activa durante la práctica, llenado de bitácora de laboratorio y entrega del reporte de la 
práctica en medio electrónico. A continuación se mencionan algunos instrumentos de 
evaluación aplicables: 
 
• Rúbrica de evaluación de desempeño y reporte de prácticas de laboratorio, prácticas de 
campo y visitas a plantas. 
• Rúbrica de evaluación de exámenes escritos. 
• Autoevaluación de los mapas conceptuales con base en la discusión grupal y rúbrica. 
• Rúbrica de revisión de ejercicios. 
• Rúbrica de evaluación de exposiciones orales. 
• Carpeta de evidencias sobre cumplimiento de investigaciones y ejercicios de 
dimensionamiento. 
• Considerar el desempeño integral del alumno. 



• Realizar investigaciones sobre temas específicos, haciendo un análisis y evaluación del 
mismo mediante carpeta de evidencias. 
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