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Nombre de la asignatura REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Clave de la
asignatura
C0101053

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS TH C TC
() Obligatoria (X) OptativaSustantiva

Profesional 1 2 3 3

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
Si

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Aspectos fundamentales de química ambiental, reacciones de cinética
química, fundamentos de química básica. Así como conocimientos
básicos de monitoreo ambiental
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA
Identificar el efecto de las actividades del ser humano en el medio ambiente, así como la aplicación de tecnologías de remediación, con énfasis en
los procesos químicos de los contaminantes del aire, agua y suelo para efectuar acciones de evaluación, diagnóstico y saneamiento de sitio
contaminados.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Genéricas Específicas

Compromiso por la sustentabilidad
Resolución de problemas
Capacidad de análisis y síntesis
Pensamiento crítico y creativo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Realizar y comprender análisis químicos cualitativos y cuantitativos de
productos orgánicos e inorgánicos para determinar la estructura,
composición y funcionalidad siguiendo las normas nacionales e
internacionales vigentes.

UNIDAD No. 1 Conceptos generales
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
Porqué remediar: Toxicidad y sus efectos en
el medio ambiente y los sistemas de
producción. LGEEPA artículos152 bis y 134
sec. V, 136.

1.2. Análisis fisicoquímicos en agua, suelo y
aire: diagnóstico de sitios contaminados.

1.3. Actividades industriales con mayor aporte
de contaminantes (diagnóstico visual,
topografía, hidrológica, geología,
asentamientos humanos, digitalización de

Define los conceptos clave respecto en la
selección de tecnologías de remediación
ambiental, a través de procesos físicos,
químicos y biológicos involucrados en la
remediación de sitios contaminados.

Examen de los temas abordados

Estudio de casos de las tecnologías de
remediación
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imágenes satelitales.

1.4. Generalidades sobre la  remediación (in
situ).

UNIDAD No. 2 Remediación físico-química
Horas estimadas para cada

unidad
18

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1 Costo-beneficio de la remediación físico

química y biológica.
2.2. Procesos físicos
2.3. Destrucción y aislamiento.
2.4. Combinación de tecnologías de

remediación.
2.5. Tecnologías de remediación

fisicoquímicas: emulsificación, disolución-
extracción, absorción, polimerización,
estabilización mineral, precipitación,
volatilización, mineralización,
sedimentación, combustión, aislamiento,
vitrificación.

2.6. Remediación físico-química aplicada a la
industria: procesos,
ventajas/desventajas.

2.7. Aplicaciones en la industria: incineración,
desorción térmica, micro encapsulación,
reutilización y reciclamiento, lavado,

Analiza y aplica los conceptos clave para la
selección de tecnologías de remediación
ambiental mediante la aplicación de criterios
físicos y químicos involucrados en la
remediación de sitios contaminados.

Estudio de casos para la selección de
tecnologías de remediación ambiental
mediante la aplicación de criterios físicos y
químicos involucrados en la remediación de
sitios contaminados
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oxidación química, confinamiento ex situ,
confinamiento in situ, extracción y
arrastre de vapor.

2.8. Combinación de procesos:
consideraciones generales.

UNIDAD No. 3 Remediación Biológica
Horas estimadas para cada

unidad
18

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Procesos biológicos en la

biorremediación.
3.2  Descomposición de hidrocarburos como

alimento para energía y materia orgánica
o humus.

3.3  Procesos físico-químicos
complementarios (oxidación parcial),
emulsificacion, reseca, fractura, arrastre
de vapor “steam extraction”.

3.4 Procesos de transformación vegetal:
adsorción/absorción, descomposición
enzimática, transpiración, estimulación
de microorganismos, estabilización,
“enterramiento”.

3.5 Tecnologías de  iorremediación:
pilasdinámicas, sistemas mixtos,
composteo.

Analiza los conceptos clave para la selección
de tecnologías de remediación ambiental
mediante la aplicación de los criterios de los
procesos biológicos, involucrados en la
remediación de sitios contaminados.

Estudio de casos para la selección de
tecnologías de remediación ambiental
mediante la aplicación de criterios de los
procesos biológicos, involucrados en la
remediación de sitios contaminados.
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3.6 Tecnologías químico- biológicas/ físico-
biológicas, preoxidación, emulsificación.

3.7  Empleo de árboles y pastos comunes
para remediar.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
Analiza y aplica los conceptos clave para la selección de tecnologías
de remediación ambiental mediante la aplicación de criterios
químicos, ambientales, fisicoquímicos y  biológicos.

 Responsabilidad
 Conciencia ambiental
 Curiosidad científica

Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Lecturas comentadas.
 Ejercicios.
 Exposición.
 Investigaciones en internet.
 Exposición de casos
 Supervisión del trabajo de campo
 Coordinación de las exposiciones

 Investigación documental
 Consulta bases de datos
 Trabajo de investigación
 Trabajo de campo

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente El curso se evaluara al término de cada
unidad.

20% Examen de los temas abordados

20% Estudio de casos de las tecnologías de
remediación

30% Estudio de casos para la selección de
tecnologías de remediación ambiental
mediante la aplicación de criterios físicos y
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químicos involucrados en la remediación de
sitios contaminados

30% Estudio de casos para la selección de
tecnologías de remediación ambiental
mediante la aplicación de criterios de los
procesos biológicos, involucrados en la
remediación de sitios contaminados

FUENETES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA
1. Clark, J. C. (2009). Water Supply and Pollution Control. 2nd ed. Oregon: International Textbook Company. Aquafish
2. Paul, E. A. (2005). Soil Microbiology and Biochemistry. California: Academic Press, Inc.,
3. Tecnologías de Remediación, (2010).http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=372
4. Overway K., S. (2017). Environmental Chemistry: An Analytical Approach. 1a. ed.  Washington: John Wiley & Sons
5. Ibanez, J., G. (2010). Environmental Chemistry: Fundamentals. 2a. ed. Cd. de México: Springer Science & Business Media
6. vanLoon, G., W.; & Duffy, S., J. (2011). Environmental Chemistry: A Global Perspective, 3a. ed. Oxford: OUP Oxford
7. Sanchez, J., M. (2012). Biorremediacion. Estrategias Contra La Contaminacion Ambiental. México: Libros En Red
8. Martín, A.; & Santamaría J., M. (2015). Diccionario terminológico de contaminación Ambiental. 1ª. Ed. México: Eusan
9. Girard, J. (2013). Principles of Environmental Chemistry. 3ª. Ed. USA: Jones & Bartlett Learning
10. Base de datos como: scopus, science direct, entre otras

COMPLEMENTARIA

1. Palma, D., Cisneros D. (2005). Plan de uso sustentable de los suelos de Tabasco. Vol. 1. Series suelos de Tabasco. Fundación Produce
Tabasco, A.C. Villahermosa, Tabasco.

2. Adams, R. H., Domínguez, V. I, García H., l. (2006). Potencial de la biorremediación del petróleo en el trópico Mexicano. Terra vol. 17.
3. Adams, R., Kramer, D., Johnston, M., (2008). A full scale comparison of introduced vs. indigenous microorganisms for bioremediation of a

bulk plant. Agra, Earth & Environmental group proceedings of the VI annual conference of the Colorado hazardous wastes management
society. Denver, Colorado, USA.

4. Adams S., R. H. y Muñoz, E. (2000). Validación y Optimización del proceso “Químico-Biológico” para el tratamiento de desechos
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aceitosos. Primer informe del proyecto 99-0605-t, Sigolfo-Conacyt/seasa.
5. Adams, R., Rodríguez, A. (2006). Evaluación comparativa de productos para la biorremediación de sitios impactados por hidrocarburos de

petróleo en el trópico húmedo. IV congreso interamericano sobre el medio ambiente. rica/univ. Simón Bolivar. Caracas, Venezuela.
6. Arroyo, A. l. (2005). Saneamiento ecológico en presas de terracerías impactadas por hidrocarburos y desechos de perforación

(alternativa). Gaceta Ecológica, Pemex, SIPA, Distrito Cárdenas (Tabasco).
7. Allen, D. T. (2002). Green Engineering, Ed. D.T.Allen and Shonard, New York: Prentice Hall
8. Marin, R., Rodríguez, M. (2008). Tecnología del agua, México D.F.

RESPONSABLE DEL DISEÑO
Elaborado por Nancy Romero Ceronio, Maricela de Jesús Alor Chávez, Durvel de la Cruz Romero, Laura Fabiola Estrada

Andrade, Alejandra E. Espinosa de los Monteros Reyna

Fecha actualización Febrero 2017

Nomenclatura

HCS- Horas Clase a la semana.
HPS- Horas Prácticas a la semana (laboratorio, seminarios o talleres).
HTCS-Hora de Trabajo de Campo Supervisado a la semana (Servicio Social, Práctica Profesional, internado, estancias,
ayudantías).
TH- Total de Horas.
C- Créditos.
TC-Total de créditos.


