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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Seminario de Legislación y Gestión Ambiental 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 3 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 3 

Clave: F1434 

Tipo: Seminario 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Carlos Mario Morales Bautista, Hermicenda 
Pérez Vidal,  María Teresa Gamboa 
Rodríguez. 

Fecha de elaboración: Marzo 2003 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

  

Seriación explícita: Sí  

Asignatura antecedente:  Asignatura subsecuente:  

F1430 Química Ambiental 
 

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este curso forma parte del área sustantiva profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. La 
preocupación que ha surgido en los países industrializados debido a los problemas que conllevan a la contaminación del 
medio ambiente y en especial el impacto que estos tienen en la salud pública, para evitar lo anterior se han 
implementado leyes que regulen la descarga de contaminantes tóxicos o peligrosos, que permiten el adecuado manejo 
de residuos peligrosos inconsecuencia ambos han adquirido un costo significativo para la industria en los países en 
desarrollo. En países como México es necesario tomar acciones preventivas, que deben ejecutarse a través del 
adecuado manejo y control de los residuos, además del hecho que la industria se ve cada vez más obligada a conservar 
los recursos naturales y la energía para competir a nivel mundial. En el presente curso se pretende que el alumno 
conozca y comprenda los objetivos además que mediante metas ambientales reconozca que el significado de la gestión 
ambiental es prioritario para que las empresas generadoras de contaminantes establezcan políticas, programas y 
prácticas en el manejo de sus operaciones de manera ambientalmente segura, cumpliendo estrictamente con la 
legislación vigente en la materia. 

 

Objetivo general 

Conocer los diferentes ecosistemas que integran el medio ambiente, la regulación jurídica y normativa de las fuentes 
emisoras de contaminantes de las industrias, e identificar los objetivos que pretende alcanzar la legislación ambiental, así 
como los mecanismos para regular el ambiente a través de un conjunto de normas jurídicas. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Acceder y procesar  fuentes de información relacionadas con la descontaminación ambiental. 
Analizar efectos de la contaminación ambiental para el diagnóstico y prevención de los problemas ambientales. 
Evaluar problemas ambientales para el control de emisiones contaminantes. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diagnosticar problemas ambientales de acuerdo con las legislaciones vigentes, así como colaborar en la prevención, 
control y resolución de dichas situaciones. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca virtual, sala de cómputo, trabajo de campo, conferencias, foros ambientales y cursos 
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normativos. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o áreas afines. Preferentemente con Maestría o Doctorado en el área. Con actitud positiva 
para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima 
de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 

Conceptos básicos de protección al ambiente 

Objetivo particular 
Conocer los elementos que identifican al medio ambiente; ecosistema, biosfera, y comunidad a 
través de ejemplos prácticos así como las políticas de protección ambiental, con la finalidad de 
la conservación de los ecosistemas. 

Hrs. estimadas 6  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Medio ambiente, 
ecosistema, biosfera, y 
comunidad. 

1.2. Evolución de las 
políticas de protección 
al medio ambiente. 

1.3. Conservación y 
protección de los 
ecosistemas. 

1.4. Prevención de la 
contaminación. 

 Tareas. 
 Examen escrito. 

 Con lectura previa por 
parte de los estudiantes, 
el docente orientará por 
lluvia de ideas para 
distinguir los elementos 
que en la actividad 
industrial se encuentran 
relacionados con el medio 
ambiente. 

 Dar ejemplos prácticos 
sobre la aplicación de 

 Tareas. 
 Examen.  
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políticas de protección al 
ambiente 

 Mencionar ejemplos de 
protección a los 
ecosistemas y prevención 
de la contaminación. 

 

Unidad No. 2 Fuentes de emisiones  

Objetivo particular 
Conocer las fuentes de emisión de contaminantes su impacto y su efecto (gases, líquidos 
y partículas) sobre el ambiente y la legislación que se aplica. 

Hrs. estimadas 6  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Residuos: conceptos 
generales. 

2.2. Clasificación de los 
residuos por su estado 
físico. 

2.3. Clasificación por fuente 
generadora (ton/año). 

2.4. Clasificación por 
normatividad  ambiental 
(peligrosos, infecto-
biológicos y de manejo 
especial). 

 Mapas conceptuales y 
mentales, diagramas y 
esquemas, 

 Investigaciones 
documentales. 

 Exposiciones. 
 Examen. 

 Inducir al estudiante para 
identificar los residuos 
mediante el diagnóstico 
de generación.  

 Identificar y evaluar los 
sistemas de reducción de 
partículas contaminantes 
del aire. 

 Examen. 
 Tareas. 
 Exposiciones. 
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Unidad No. 3 Gestión y legislación ambiental para contaminación del aire, agua y suelo 

Objetivo particular 
Conocer los ciclos de la contaminación en agua, aire y suelo, así como ejemplificar 
estudios caso de contaminación ambiental. 

Hrs. estimadas 12  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Contaminación  
3.1. Normatividad aplicable 

en la contaminación del 
suelo. 

3.2. Normatividad aplicable 
en la contaminación del 
agua. 

3.3. Normatividad aplicable 
en la contaminación 
atmosférica. 

 Mapas conceptuales y 
mentales, diagramas y 
esquemas. 

 Investigaciones 
documentales. 

 Exposiciones. 

 Dar ejemplos de 
contaminación en suelo, 
aire y agua por 
hidrocarburos, 
compuestos inorgánicos y 
compuestos radiactivos.  

 Investigación en Internet. 

 Portafolio de evidencias 
en la identificación de un 
problema ambiental, con 
su normatividad aplicable, 
exposiciones. 

 

Unidad No. 4 Marco legal 

Objetivo particular 
Conocer la legislación ambiental en México e instituciones internacionales responsables 
del cuidado del ambiente. 

Hrs. estimadas 6  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Ley general de equilibrio 
ecológico y de 

 Reporte de investigación 
bibliográfica. 

 Ejemplos de los 
programas que están 

 Reporte. 
 Examen escrito. 
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protección al ambiente, 
aplicación y reglamento. 

4.2. Principales leyes 
(federal, estatal y 
municipal) sobre la 
contaminación. 

4.3. Reglamentos, NOM, 
decretos, convenios 
internacionales. 

4.4. Instituciones 
internacionales y 
nacionales responsables 
del cuidado del 
ambiente. 

 Examen escrito. 
 

aplicando las instituciones 
internacionales. 

 Ejemplos de los 
programas que están 
aplicando las Instituciones 
nacionales. 

 

 

 
Unidad  No. 5 Sistema de gestión ambiental 

Objetivo particular Adquirir un conocimiento amplio de las herramientas de gestión disponibles para la 
posterior toma de decisiones e implementación de objetivos que conlleven a una 
mitigación de los impactos negativos y su adecuación a las normas vigentes. 

Hrs. estimadas 18  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Panorama de la gestión 
ambiental en México: 
Programa Nacional de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

5.2. Estudios de impacto 

 Portafolio de evidencias.   
 Reporte de manifiesto de 

impacto ambiental, 
gestión de residuos y 
evaluación de impacto 
ambiental. 

 Revisión de documentos 
sobre la normatividad 
vigente, así como estudios 
terminados de impacto 
ambiental y ejemplos 
sobre riesgo ambiental. 

 Trabajo final mediante las 
líneas:  

- Análisis normativo 
del manifiesto de 
impacto ambiental. 

- Gestión de los 
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ambiental, concepto, 
marco jurídico, 
situación en México 
metodología. 

5.3. Estudios de riesgo 
ambiental, concepto, 
marco jurídico, 
reglamento y normas, 
listado de actividades 
riesgosas, criterios 
básicos de análisis de 
riesgo, situación en 
México, metodología 
del análisis de riesgo 
ambiental 

5.4. Verificación normativa, 
antecedentes, marco 
jurídico, factores para 
realizar las 
verificaciones 

5.5. Prevención de la 
contaminación 
estrategias, reducción 
en origen (volumen), 
sustitución de 
materiales y 
combustibles, reciclaje, 
tratamiento, eliminación 
o confinamiento y 
modificación a 
procesos. 

 
 

residuos 
- Evaluación del 

impacto ambiental. 
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Bibliografía básica  

1. LGEEPA. www.semarnat.gob.mx. 
2. Mitchel, B. (2005). La gestión de los recursos y del medio ambiente. España:  Mundiempresa,  
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5. PNUMA (1995). Bibliografía y Hemerografía sobre Derecho Ambiental en América Latina y el Caribe United Nation 

México. 
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