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PROPÓSITO DEL CURSO
La necesidad de cumplimiento de la legislación
ambiental en México exige que el alumno de cualquier
licenciatura conozca los fundamentos de ecología que
permiten el desarrollo, tanto individual como del país,

sin deterioro del medio ambiente o de la salud, en
condiciones tales que le permita cumplir con la
mencionada legislación.

OBJETIVO DEL CURSO
Que el alumno conozca los fundamentos de la ecología,
los conceptos y efectos de la contaminación del agua y
del aire, la contaminación por desechos sólidos, la
determinación y medición de los contaminantes

contenidos en líquidos y gases; y que empiece a conocer
las principales normas para el control de la
contaminación del agua y el aire.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción a la Ecología.

4 horas

Objetivo: El alumno aprenderá a adquirir criterios en
base a evaluaciones estadísticas para interrelacionar
los efectos de un contaminante en la salud humana y
en el ambiente.
1.1. Contaminación ambiental.
1.2. Análisis de riesgo.
1.3. Unidad de riesgo y unidad de riesgo de vida.
2. Contaminación del agua.

7 horas

Objetivo: Dar a conocer las fuentes de contaminación de
ríos y lagos y los conceptos de los procesos
involucrados en la evolución de la contaminación del
agua, así como sus efectos; discutir algún problema
actual de la comunidad en cuanto a contaminación de
agua.
2.1. Fuentes de contaminación de agua.
2.2. Biodegradación.
2.3. Descomposición aerobia y anaerobia.
2.4. Efecto de la contaminación en corrientes, lagos y
océanos.

3. Medición de la calidad del agua.

6 horas

Objetivo: Informar al alumno de los métodos existentes
para determinar los contaminantes contenidos en las
aguas.
3.1. Muestreo.
3.2. Oxígeno disuelto.
3.3. Demanda bioquímica de oxígeno.
3.4. Demanda química de oxígeno.
3.5. Turbidez, color y olor.
3.6. pH.
3.7. Sólidos totales, en suspensión y disueltos.
3.8. Nitrógeno, fósforo y metales pesados.
3.9. Determinación de otros contaminantes.
4. Suministro y tratamiento del agua.6 horas
Objetivo: Discutir las formas en que el hombre se provee
de agua, puntos de disposición y métodos para
calcular el almacenamiento en tiempos de sequía, así
como los procedimientos existentes para su
potabilización y purificación.
4.1. El ciclo hidrológico.
4.2. Fuentes de suministro de agua.

4.3. Planta de tratamiento de agua para potabilización.
5.

Tratamiento de aguas de descarte y disposición de
productos.
7 horas

Objetivo: Mostrar al alumno el proceso más común
existente para el tratamiento de aguas de descarte,
las etapas comprendidas, los productos y el
tratamiento de los productos que aún después
pueden continuar ocasionando contaminación.
5.1. Planta de tratamiento de aguas; sus etapas y sus
productos.
5.2. Planta de tratamiento de los lodos generados en la
planta de tratamiento de aguas; sus etapas y sus
productos.
6.

Residuos sólidos municipales.

7 horas

Objetivo: Discutir con el alumno los problemas actuales
existentes en la comunidad en cuanto a disposición de
los residuos sólidos municipales más comúnmente
llamados basura, su recolección y disposición.

6.1. Generación, transporte y disposición de los residuos
sólidos municipales.
7. Contaminación del aire.

6 horas

Objetivo: Establecer con el alumno las fuentes existentes
de contaminación del aire y sus efectos en la salud
humana.
7.1. Contaminantes y sus efectos.
7.2. Calidad del aire y su medición.
7.3. Control de la contaminación del aire.
8. Algunas reglamentaciones de las normas oficiales
mexicanas en materia de ecología.
3 horas
Objetivo: Introducir al alumno a los temas que
comprenden la legislación en materia de ecología y
que se cubren con mayor profundidad y
generalización en la materia de Ecología II.
8.1 SEMARNAT.

METODOLOGÍA
Explicaciones del profesor y de los alumnos; por medio
de presentaciones con el proyector, laptop, pizarrón,

videos y sitios web de internet. Discusiones.

EVALUACIÓN
ASISTENCIA: 10 %
EXAMEN: 80 %

EXPOSICIONES: 10%
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