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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Contaminación Ambiental 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1456 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

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

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Reacciones de cinética química, fundamentos de química básica 
y química del ambiente. 
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Presentación 

Este curso optativo forma parte del Área Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. 
Actualmente la contaminación ambiental es uno de los problemas más graves que se presenta a nivel mundial. Por esto, 
es de primordial interés crear en las personas un conocimiento y una conciencia para la resolución de dicho problema. 
Por tanto, a cualquier nivel de educación y principalmente en la formación de profesionales, se tiene que contemplar un 
curso afrontando esta problemática. Debido a lo anterior, para los estudiantes y profesionales en química es importante 
llevar y aprobar un curso que permita analizar y sobre todo ofrecer metodologías para controlar y resolver los problemas 
de la contaminación ambiental, ya que los compuestos químicos están involucrados en los procesos que originan dicha 
contaminación. Por tanto, la licenciatura en química considera en su plan un curso de contaminación ambiental. 

 

Objetivo general 

Comprender los graves efectos que ocasiona el deterioro del medio ambiente, considerando los métodos de prevención, 
control y eliminación de las sustancias contaminantes actuales, para tener los elementos necesarios en la solución de la 
problemática ambiental tanto regional, nacional como internacional. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

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 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca y otros inherentes a la asignatura.  

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o áreas afines. Preferentemente con posgrado en el área. Con actitud positiva para 
promover el aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas y generar un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Características de contaminantes 

Objetivo particular 
Conocer el origen, características y efectos de las sustancias contaminantes, relacionando 
su presencia  en el medio ambiente con la alteración de los ciclos biogeoquímicos. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Características 
generales de la biósfera. 

1.2. Ciclos biogeoquímicos.  
1.3. Definición de 

contaminación y 
contaminante. 

1.4. Clasificación de los 
contaminantes. 

1.5. Contaminantes de aire, 
agua y suelo. 

1.6. Meteorología y 
climatología de la 
contaminación 
ambiental. 

 Tabla de características de 
la biosfera. 
 Esquema de ciclos.  
 Mapas conceptuales de los 
temas abordados.  
 Examen. 
 Exposición.  

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Exposición. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones, portafolio de 
evidencias. 
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Unidad No. 2 Emisión y propagación de sustancias contaminantes 

Objetivo particular 
Describir las formas en que son emitidas las sustancias contaminantes, así  como la forma 
en que se difunden a través del suelo, agua y aire. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Emisión de sustancias 
contaminantes.  

2.2. Transporte subterráneo 
de sustancias 
contaminantes. 

2.3. Transporte en suelo de 
sustancias 
contaminantes. 

2.4. Transporte en agua de 
sustancias 
contaminantes. 

2.5. Transporte atmosférico 
de sustancias 
contaminantes. 

 Diagramas y esquemas. 
 Exámenes oral y escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Análisis de casos. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Cuestionarios. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Demostraciones. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 

 Examen. 
 Participación en clase y 
desempeño en el trabajo 
en equipo. 
 Exposición de temas. 
 Portafolio de evidencias. 

 

Unidad No. 3 Evaluación de la contaminación ambiental 

Objetivo particular 
Analizar las técnicas para el monitoreo, muestreo y evaluación de las sustancias 
contaminantes, así como la metodología para la validación de los resultados obtenidos. 

Hrs. estimadas 10 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Técnicas de monitoreo. 
3.2. Selección de métodos 

(métodos de referencia).  
3.3. Control del muestreo 
3.4. Instrumentos de análisis 

y detección. 
3.5. Validación de 

resultados. 

 Diagramas y esquemas. 
 Exámenes escritos. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Análisis de casos. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Cuestionarios. 

 Lecturas. 
 Mesas redondas. 
 Proyección de acetatos, 
Técnica de debate. 
 Organización de sesiones 
de exposición oral por parte 
de los alumnos. 
 Técnica de panel. 

 Portafolio de evidencias. 
 Participaciones y 
exposiciones. 
 Examen.  

 

Unidad No. 4 Métodos de control y eliminación de la contaminación 

Objetivo particular Conocer los diferentes tipos de métodos aplicados para el control y la eliminación de las 
sustancias contaminantes. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Métodos fisicoquímicos: 
coagulación, floculación, 
sedimentación, 
intercambio iónico, 
osmosis, procesos 
catalíticos, absorción y 
adsorción. 

4.2. Métodos biológicos: 
biorecuperación in situ, 
bioreactores, lodos 

 Examen escrito. 
 Diagramas y esquemas. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Análisis de casos. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Cuestionarios. 

 Lecturas. 
 Mesas redondas. 
 Proyección de acetatos. 
 Técnica de debate. 
 Organización de sesiones 
de exposición oral por parte 
de los alumnos. 
 Técnica de panel. 

 Examen.  
 Exposición. 
 Tareas. 
 Participaciones, entrega de 
resúmenes y cuestionarios. 
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activados y lagunas de 
oxidación. 

4.3. Métodos térmicos: 
incineración de residuos 
sólidos, incinerador de 
inyección líquida. 

4.4. Confinamiento. 

 

Unidad No. 5 Legislación y normas sobre contaminación ambiental 

Objetivo particular 
Conocer los métodos, normas y leyes enmarcadas por los diversos organismos para la 
regulación y el control de la contaminación ambiental, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Enfoques e 
instrumentos para la 
legislación ambiental: 
Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
(LGEEPA). 

5.2. Marco institucional de la 
gestión ambiental: INE,  
SEMARNAT, etc. 

5.3. Control de la 
contaminación 
ambiental: nacionales e 
internacionales. 

 Examen escrito. 
 Diagramas y esquemas. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Análisis de casos. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Cuestionarios. 

 Lecturas. 
 Mesas redondas. 
 Proyección de acetatos. 
 Técnica de debate. 
 Organización de sesiones 
de exposición oral por parte 
de los alumnos. 
 Técnica de panel. 

 Examen.  
 Exposición. 
 Tareas. 
 Participaciones, entrega de 
resúmenes y cuestionarios. 
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http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Stanley%20Manahan
http://www.gettextbooks.com/author/Colin_Baird
http://www.gettextbooks.com/author/Michael_Cann
http://www.gettextbooks.com/search/?isbn=9781429201469
http://www.amazon.com/Chunlong-Zhang/e/B001IZPPWY/ref=ntt_athr_dp_pel_1

