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Programa Educativo: Licenciatura en Biología Clave: IAMB 1-02-1 
    

Nombre de la Asignatura: Impacto Ambiental 
  

Objetivo General de la Asignatura: 
Introducir a los estudiantes de Biología con conceptos claves de impacto ambiental y contrastar los principales problemas ambientales 
y su impacto sobre el entorno, a fin de poder minimizarlos, prevenirlos y solucionarlos; así mismo mostrar las herramientas básicas 
para comprender lo que es un manifiesto de Impacto Ambiental, así como sus implicaciones legales y administrativas. 

Propósito General de la Asignatura: 
Tomar conciencia de los impactos ambientales y del agotamiento de recursos naturales. Saber identificar los impactos ambientales del 
entorno, así como conocer las técnicas de prevención y corrección de la contaminación con la finalidad de saber planificar nuevos 
proyectos integrando en los mismos los aspectos ambientales. 
 

Ubicación curricular: 
Semestre: (Octavo) 
Antecedente (s): (Ninguna) 
Consecuente (s): (Ninguna) 

 

Carga curricular: Semanal: 4 hrs. Semestral: 72 hrs. 
 

Perfil del Alumno:  
Deberá dominar conocimientos básicos de ecología. 
Se espera contar con alumnos participativos, responsables, 
honestos, auto reguladores de su trabajo, con iniciativa y capacidad 
de auto estudio. 

 

 

Elaboró: M.C. María Elvira Gil León    

Revisó: M.C. María Elvira Gil León  Clave  Revisión: 01-01-2013 

Autorizó: La Academia   Fecha: 22-01-2013 
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 
1.1 Concepto y características del medio 

ambiente. 
1.2 Factores abióticos y bióticos del 

medio ambiente. 
1.3 Ecosistemas. 
1.4 Definición de Impacto ambiental. 
1.5 Impacto ambiental y riesgo 

ambiental. 
1.6 La actividad humana y su impacto en 

la naturaleza. Crisis y 
problemática ambiental. 

1.7 Uso de recursos naturales e 
impacto ambiental. Análisis de 
la situación en el ámbito 
mundial. 

 

 

 Entender el concepto de medio ambiente e 

interrelacionarlo con las  características 

que definen un ecosistema. 

 El alumno conocerá los conceptos 

relacionados a Impacto Ambiental.  

 Diferenciar entre impacto ambiental y 

riesgo ambiental.  

 Comprender los efectos de la actividad 

humana en la problemática ambiental 

actual, enfatizar en los procesos que 

involucren a la industria. 

 

 

 

 El profesor realizará las primeras clases introductorias  con 

exposiciones. 

 Análisis del documento “Antecedentes en materia de Impacto 

Ambiental” (Parejas). 

 Investigación de las características y problemas ambientales 

de las principales biotas en México (Individual). 

 Se analizarán ejemplos de impacto  y riesgo ambiental. 

 Resolución del Cuestionario I: Problemas Ambientales y 

Daño Ecológico (Comunidad). 

 Análisis del Artículo “Hiroshima, no hay olvido”. Lenna García 

Feijoo. Ciencia y Desarrollo. Agosto 2005. Vol. 30 (186) 

(Individual). 

 Lectura y actividad “Los problemas ambientales del planeta” 

(Comunidad). 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa en clases y la entrega de las actividades descritas. 

 
 

16 

Impacto Ambiental/ Unidad I /  INTRODUCCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Introducir al alumno a conceptos  en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental, así como conocer 

los conceptos claves que definen el medio ambiente. 
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Contenido Temático 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 

2.1 Identificación y valoración de impactos 
potenciales. Valoración cuantitativa y 
cualitativa. 
2.2 Impacto que se verifica en el medio 
natural. 
2.3 Impacto que se verifica en el medio 
antrópico. 
2.4 Impactos de la industria y actividades 
económicas. 
2.5 El impacto ambiental en el orden 
jurídico. 
2.6 El impacto ambiental en el orden ético. 
2.7 El impacto ambiental en el orden 
económico-social. 

 

 
1. El alumno conocerá los elementos del ambiente 

que son susceptibles de impactarse, así como 

sus principales formas de contaminación: 

a) Suelo, Agua, Aire, Flora y Fauna.   

b) Demografía, sector primario, 

factores socioculturales y sistema 

territorial. 

c) Riesgo en la Salud Humana, 

desechos peligrosos, 

contaminación por ruido y otros de 

la industria. 

2. Origen de la Legislaciones ambientales en 

México.  

3. Concepto de ética y ética ambiental. 

4. Problemas generados por falta de ética 

ambiental. 

5. Actividades  económicas y sociales que 

impactan el medio ambiente. 

 

 

 Clase por parte del maestro. 

 Lectura “La creciente importancia de los problemas 

ambientales”. Análisis y resolución de la correspondiente 

actividad. 

 Investigación: seleccionar un tipo de empresa o institución 

en específico e investigar los procesos que se realizan en 

ella y detectar cuales son las áreas donde se genera un 

impacto ambiental y el tipo de impacto producido 

(Individual). 

 Exposición de la Investigación realizada. 

 Resolución del Cuestionario II: Evolución en materia de 

Impacto Ambiental. 

 Sesión de ejercicios I: Problemas Ambientales Actuales 

(Comunidad). 

Criterios de evaluación de la unidad: Entrega de las actividades descritas y exposición de la investigación,  consulta de sitios Web recomendados.  

 
 
 

16 

Impacto Ambiental/ Unidad II/  DIFERENTES ÁMBITOS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El alumno conocerá los diferentes vertientes del impacto ambiental, así mismo comprenderá las 
principales fuentes urbanas e industriales  de contaminantes atmosféricos, sus efectos en la salud 
humana, en materiales y los posibles métodos de control. 
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Contenido Temático 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 
3.1 Legislación Ambiental Nacional. 
3.2 Legislación Ambiental Internacional. 
3.3 Prestadores de servicio ambiental. 
 

  

 El alumno conocerá las organizaciones e 

instituciones Federales, encargadas de 

legislar  todo lo relacionado con medio 

ambiente. 

 El alumno conocerá las organizaciones e 

instituciones Estatales, encargadas de 

vigilar y aplicar la legislación ambiental. 

 Competencias en cuanto a legislación a 

nivel municipal. 

 Revisión de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico (LGEPA). 

 Revisión de las diferentes normas oficiales 

Mexicanas NOM-ECOL-059. 

 Analizar la legislación nacional en relación 

a las leyes internacionales. 

 Conocerá los requisitos que exige la 

secretaría de medio ambiente para 

registrar a un profesionista como prestador 

de servicios ambientales. 

 

  

 Introducción general al tema,  mediante el uso de pintaron y 

presentaciones de Power Point. 

 Lectura y entrega de un ensayo de la LGEPA. Discusión 

grupal. 

 Investigar las Normas oficiales en materia de impacto 

ambiental que se relacionen con procesos o actividades 

biológicas. 

 Determinar lo aspectos claves de los requisitos como 

prestador de servicio ambiental, por medio de mesas de 

trabajo (Comunidad). 

 Sesión de Problemas II: Situación Política en Impacto 

Ambiental 

 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa en clases y la entrega de las actividades descritas. 

 

15 

Impacto Ambiental/ Unidad III/  Políticas sobre Conservación Ambiental. 

Proporcionar al alumno información sobre legislación ambiental, las dependencias encargadas de legislar 
y dependencias e instituciones encargadas de aplicar la legislación y servicios ambientales. 
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Contenido Temático 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 
4.1 Métodos para estudiar el impacto 
ambiental y su clasificación. 
4.2 Explicación de los métodos más 
adecuados a las condiciones 
nacionales. 
4.3 El inventario Ambiental. 
4.4 Gestión Ambiental. 
4.5 Auditoria Ambiental. 
4.6 Procedimiento de evaluación de las 
manifestaciones de impacto ambiental 
(MIA) y responsabilidades legales. 
4.7 Evaluación del Impacto Ambiental 

(EIA). 
4.8 Importancia de estudios de Impacto 

Ambiental: a nivel nacional y 
mundial. 

4.9 Aplicación de los métodos a casos 
de estudio. 

 
 

 

 Tener una perspectiva referente a las 

guías, procedimientos, métodos; 

validación y resolución; programas de 

cumplimiento ambiental; auditoria; 

responsabilidad de la empresa y 

acciones voluntarias. 

 Conocer el concepto, naturaleza y 

propósitos de la EIA. 

 Conocer el concepto, naturaleza y 

propósitos de un MIA. 

 Establecer la importancia de un 

inventario ambiental. 

 Determinar la influencia de la gestión y 

auditoria en materia de impacto 

ambiental en las empresas. 

 Diferenciar acciones de mitigación 

propuestas para los impactos que 

genera una empresa (Medidas 

preventivas y Correctoras). 

 

 Clases introductorias  con exposiciones. 

 Análisis de casos. 

 Aplicación de los conocimientos teóricos mediante la 

realización, en comunidad, tutorizados por el profesor, 

de un ejercicio práctico de EIA. 

 Sesión de de Problemas III: Estudios de Impacto 

Ambiental (Individual). 

 Lecturas Complementarias. 

 

Criterios de evaluación de la unidad: Asistencia participativa en clases y la entrega de las actividades descritas, así como la exposición del 
correspondiente EIA. 

25 

Impacto Ambiental/ Unidad IV/ METODOS PARA ESTUDIAR Y EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

El alumno conocerá, distinguirá, explicará y aplicará los principales métodos para estudiar el Impacto 

ambiental, con énfasis en los métodos más adecuados para las condiciones nacionales.  
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Criterios de Evaluación y Acreditación. 

Evaluación: 

El desarrollo del programa se hará mediante una metodología interactiva, crítica, participativa, basada en un trabajo personalizado de 
cada tema y en su correspondiente exposición, discusión y debate de los estudiantes y el profesor en clase. Al final del curso los alumnos 
deberán entregar y explicar las bases de un Estudio de Impacto Ambiental. 
Así mismo se realizará una evaluación continua de los aspectos básicos: Conocimientos, Habilidades y Actitudes, que incluyen una serie 
de actividades y estrategias que cumplir. 

Acreditación 

Para acreditar el curso el alumno deberá cumplir con el 90% de las asistencias regulares del curso, además deberá presentar una 
evaluación mínima aprobatoria (70 ptos.) en todos y cada uno de los aspectos a evaluar, si faltase uno de ellos, será sujeto de no 
acreditación.     

Bibliografía: 

Básica: 

 Henry J. Glynn y G.W. Heinke. 1999.  Ingeniería Ambiental. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, Segunda edición. 

 Creig, Vaughan, Skinner. Recursos de la Tierra: Origen, uso e impacto ambiental. Tercera edición. PEARSON. 

 Gómez Orea, D. Evaluación de Impacto Ambiental. Segunda Edición. Editorial MP. 

 Conesa Fernandez, Vitor. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental.MP. 4ta ed. 

 Paganoni O´donohoe. Consideraciones jurídicas sobre legislación Ambiental y derecho ecológico. OGS editores. 

 Quintana Valtierra J. Derecho Ambiental Mexicano.  Editorial Porrúa. 

 Brañes, R. Manual de derecho ambiental mexicano. Fondo de cultura económica. 

 Novo. El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa. Pearson. 

 

Modificaciones: 

Revisión Modificación Fecha 

02-01-2012 Actualización de Bibliografía 22/06/2012 

01-01-2013 - Revisión 22/01/2013 

 -   

 


