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III. INTRODUCCIÓN
 

El desarrollo de las actividades en general, ocasionaran alteraciones en el medio ambiente y en muchos casos de

manera irreversible, debido principalmente, a la acción del hombre y en algunos casos generada por la propia

naturaleza. Por ello, el estudio de impacto ambiental, es una herramienta sumamente importante, al objeto de

prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio natural, es decir, se trata de conseguir el

desarrollo sostenible compatible con la conservación del medio natural.

 

El objetivo del curso es transmitir a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil los conocimientos teóricos

y prácticos relacionados con los conceptos de medio ambiente, ecosistemas, uso racional de los recursos

naturales, así como el análisis de los aspectos e impactos generados por una determinada actividad a lo largo de

su ciclo de vida. Es decir, se trata de analizar la aplicación de tecnologías limpias en la ejecución de los

diferentes proyectos de ingeniería con la finalidad de prevenir y/o mitigar los contaminantes producidos por los

diversas actividades. Asimismo, el curso comprende una visión general de los sistemas integrados de gestión

(ISO 14001, 9001, 18001) y la responsabilidad social en el entorno del modelo "desarrollo sostenible".
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental a nivel de perfil que

considere un alcance local y/o global para la preservación del ambiente tomando en cuenta la relevancia del

proyecto en sus diferentes aspectos y etapas de desarrollo.

 

Competencia ó "Program outcomes" de la carrera a la que aporta:

 

Outcome (h) - "Broad education necessary to understand the impact of engineering solutions for Civil

Engineering in a global context, economic, environment and society"

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Tecnología y gestión ambiental

CÓDIGO : CI128

CICLO : 201201

CUERPO ACADÉMICO : Sotomayor Cabrera, Aristides

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 15

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcciarso@upc.edu.pe
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Outcome (j) - "Knowledge of contemporary issues"

UNIDAD Nº: 1 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

LOGRO

El alumno identifica los conceptos relacionados con medio ambiente, ecosistema, cambio climático, desarrollo

sostenible. Identifica los aspectos e impactos ocasionados por una determinada actividad a lo largo de su ciclo de vida.

Determina los factores favorables relacionados con estándares de calidad ambiental y de los límites máximos

permisibles.

TEMARIO

Medio ambiente, ecosistemas y factores ambientales.

Cambio climático y gases de efecto invernadero, lluvias ácidas.

Recursos naturales renovables y no renovables

Medio ambiente y desarrollo sostenible

Análisis de problemas ambientales local, regional, nacional y global

Tipos de contaminantes, fuentes de contaminación y sus efectos

Análisis de los aspectos e impactos ambientales (relación causa efecto)

Estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles

Diseño de las etapas de un proyecto. Ciclo de vida de un proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

8 hs / Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DE FACTORES AMBIENTALES  Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LOGRO

El alumno al finalizar la unidad reconocerá los diferentes tipos de alteraciones ambientales producidos por los

diferentes proyectos; estará en capacidad de identificar y determinar los indicadores ambientales. Entenderá los

conceptos, objetivos y procedimientos relativos al estudio de impacto ambiental.

TEMARIO

Análisis de tipos de alteraciones ambientales: geomorfología, clima, aire, aguas superficiales y subterráneas, suelo,

vegetación, fauna y medio socioeconómico y cultural, entre otros.

Análisis de tipos de indicadores ambientales.

Herramientas de gestión ambiental. Estudio de impacto ambiental (EIA). Conceptos y objetivos. Contenido y

procedimiento administrativo.

Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA).

Declaración de impacto ambiental (DIA).

Diagnóstico ambiental preliminar (DAP). Normas ambientales relacionadas.

Principales problemas de los estudios de impacto ambiental

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hs/ Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y

CORRECCIÓN DE IMPACTOS

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

LOGRO

El alumno estará en condiciones de realizar un estudio de línea base para un proyecto de ingeniería. Podrá interpretar la

relación existente entre los efectos directos e indirectos producidos por una actividad concreta. Será capaz de aplicar las

técnicas de prevención y mitigación de impactos.

TEMARIO

Estudio del entorno. Interrelación de efectos directos e indirectos.

Esquema simplificado del inventario ambiental. Análisis, fases y contenido de un inventario ambiental.

Medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos ambientales.

Estudio de impacto ambiental (EIA) en proyectos de ingeniería.

Estudio de línea base para un proyecto de ingeniería.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hs / Semanas 6, 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS

LOGRO

El alumno logrará aplicar los diferentes métodos de evaluación de impactos, con la finalidad de cuantificar en términos

cualitativos y cuantitativos respecto a la importancia y magnitud de los impactos ambientales.

TEMARIO

Metodologías en la evaluación de impactos ambientales. Alcances y criterios de selección. Diagrama de matrices.

Métodos tradicionales. Lista de verificación. Método de Leopold. Método de Batell y Colunmbus.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hs / Semanas 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 5 RECUPERACION Y REMEDIACIÓN DE ÁREAS ALTERADAS. NORMAS ISO.

LOGRO

El alumno estará capacitado para aplicar las tecnologías limpias en la recuperación y remediación de áreas alteradas.

Identificará la importancia de las normas ISO.

TEMARIO

Remediación de proyectos medioambientales. Objetivos y plan de remediación. Técnicas de remediación en proyectos

de ingeniería.

Evaluación de impacto ambiental (EIA) en proyectos de obras civiles (carreteras, ferrocarriles, presas, construcciones,

etc.

 

Técnicas de recuperación y remediación en proyectos de ingeniería para posibles usos finales

Sistema integrado de gestión. Etapas de implantación de la ISO 1001, 9001 y 18001.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hs / Semana 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología aplicada durante el desarrollo del curso es fundamentalmente participativa, planteada como una

combinación de exposiciones conceptuales y de casos prácticos, discusiones en grupos, presentación y
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exposición de trabajos. Asimismo, el curso cuenta con separatas preparadas en power point por el profesor, que

serán proporcionadas a los alumnos y estarán disponibles en el aula virtual de la Universidad y materiales de

lectura obligatoria relacionados con el curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EX1) + 30% (EX2) + 15% (PC1) + 15% (PC2) + 15% (TA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 25

EX - EXPOSICIÓN 30

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 SEMANA
8

NO

EX EXPOSICIÓN 2 SEMANA
16

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
3

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
2

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
6

NO
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