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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Gestión y Legislación Ambiental 

Clave: F0234 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Durante las dos últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de 
salud por los problemas que originan la contaminación ambiental en general y los 
residuos industriales, principalmente los denominados peligrosos. Esta preocupación 
nació en los países industrializados, que tuvieron, y aún tienen que enfrentar un 
sinnúmero de problemas de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes 
efectos adversos sobre la salud pública, debido a la disposición inadecuada de los 
residuos industriales. Por lo que es necesario  tomar acciones preventivas, que 
deben ejecutarse a través del adecuado manejo y control de los residuos. A medida 
que ha avanzado el desarrollo tecnológico en el manejo de residuos peligrosos y se 
han implantado leyes que prohíben la descarga de contaminantes tóxicos o 
peligrosos al ambiente, el manejo de residuos peligrosos ha adquirido un costo 
significativo para la industria en los países en desarrollo. Este factor, además del 
hecho que la industria se ve, cada vez mas, obligada a conservar los recursos 
naturales y la energía, esta fomentando la creación de tecnologías industriales 
alternativas para la reducción de la generación de residuos. En el curso se pretende 
que el alumno conozca y comprenda los objetivos y metas ambientales  en donde se 
reconozca que la gestión ambiental es prioritaria para que las empresas generadoras 
de contaminantes establezcan políticas, programas y prácticas para desarrollar sus 
operaciones de manera ambientalmente segura, cumpliendo estrictamente la 
Legislación vigente en la materia. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer los diferentes ecosistemas que integran el medio ambiente, la regulación 
jurídica y normativa de las emisiones 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.  
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. Prevención de la 
contaminación.  

Definir los conceptos del medio 
ambiente, ecosistema, biosfera y 
comunidad. 
 
Definir los tipos de políticas relacionadas 
con la protección del ambiente. 
 
Definir la conservación y protección de 
los ecosistemas, contaminación 
ambiental y su prevención. 

 
Unidad  

No. 
2 EMISIONES INDUSTRIALES 

Objetivo 
particular 

Conocer el impacto y efecto de los contaminantes ambientales, 
gases, líquidos y partículas sobre el ambiente. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Residuos peligrosos líquidos. 
2.2.  Residuos peligrosos, gases y 

vapores. 
2.3.  Residuos peligrosos sólidos. 
2.4. Contaminación por partículas 
 
 
 

Definir los conceptos de residuos 
peligrosos líquidos. 
 
Definir conceptos de residuos peligrosos 
de gases y vapores. 
Definir los conceptos de residuos 
peligrosos sólidos. 
 
Conocer los conceptos y técnicas de 
control de partículas así como las
emisiones industriales. 
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Unidad  
No. 

3 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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Conocer los ciclos  de los 

contaminantes originados en 
suelos. 

3.2. Contaminación de agua. 
3.3. Contaminación atmosférica. 

Conocer y comprender  los conceptos 
acerca de los ciclos de contaminación en 
suelo. 
 
Conocer los conceptos acerca de los 
ciclos de contaminación en el agua. 
 
Conocer y analizar los principales 
conceptos acerca de la contaminación 
atmosférica. 

 
Unidad  

No. 
4 MARCO LEGAL 

Objetivo 
particular 

Conocer la legislación ambiental en México, así como los elementos 
a considerar para estudios de impacto ambiental para prevenir la 
contaminación ambiental. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Instituciones internacionales 

responsables del cuidado del 
ambiente. 

4.2. Funciones de las Instituciones 
Nacionales encargadas de la 
Protección al  ambiente. 

4.3. Normatividad y legislación 
ambiental en México. 

4.4. Normas ISO 14,000, contenido y 
alcance. 

Conocer las instituciones internacionales 
en el cuidado al ambiente y sus 
funciones. 
 
Conocer instituciones nacionales al 
cuidado del ambiente y sus funciones. 
 
Conocer la  normatividad y legislación 
ambiental en México. 
 
Definir los conceptos ISO 14,000 y su 
aplicación ambiental. Evaluación 
continua (ISO 14, 000). 
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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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Introducción 
5.2. Estudios de impacto      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. 

Conocer la importancia y objetivos que 
persigue los estudios de impacto y riesgo 
ambiental, así como el marco normativo 
de los mismos y la forma de prevención y 
alternativas de solución de la 
contaminación ambiental. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Distinguir los elementos que en la actividad industrial se encuentran relacionados 
con el medio ambiente. 
Dar ejemplos prácticos sobre la aplicación de políticas de protección al ambiente. 
Mencionar ejemplos de Protección a los Ecosistemas y Prevención de la 
Contaminación. 
UNIDAD 2 
Identificar los residuos peligrosos líquidos y sus efectos en  ambiente. 
Identificar los residuos peligrosos de los gases y vapores y sus efectos en el Medio 
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ambiente. 
Identificar los residuos peligrosos sólidos y sus efectos en el ambiente. 
Ejemplificar la contaminación por partículas y las formas de prevenir y controlar las 
emisiones.  
Discutir en grupo los temas abordados. 
UNIDAD 3 
Dar ejemplos de contaminación en suelo. 
Dar algunos ejemplos de contaminación del agua. 
Dar ejemplos de contaminación atmosférica. 
UNIDAD 4 
Ejemplos de los programas que están aplicando las instituciones internacionales. 
Ejemplos de los programas que están aplicando las Instituciones nacionales. 
Dar ejemplos aplicados de  empresas que manejan ISO 14,000. 
UNIDAD 5 
Revisión de documentos sobre la normatividad vigente, así como estudios 
terminados  de impacto ambiental y ejemplos sobre riesgo ambiental. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se llevará a cabo  mediante la exposición de temas, seminarios, sin descartar la 
posibilidad de realizar algunas clases prácticas, de campo y/o de laboratorio, 
dependiendo de las disponibilidades  existentes. 
Se realizará exámenes programados  así como  trabajos, problemas y proyectos. 
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