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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MEDIOAMBIENTE II: QUÍMICA ORGÁNICA Y 
ANALÍTICA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS  6 (162 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE    

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Es un módulo disciplinar de complejidad básica, que incorpora aspectos de química analítica y 
química orgánica.  
La complejidad actual se vincula a los efectos de la contaminación sobre el medio ambiente, los 
cuales son evidentes tales como: cambio climático, eutrofización, estrés hídrico y otros.  
Es indispensable que el/la Ingeniero(a) Civil Ambiental conozca los parámetros involucrados para 
estos efectos e identifique las posibles reacciones que tienen lugar entre los compuestos orgánicos 
presentes.  
La complejidad futura o proyecciones considera que debe enfocarse bajo un prisma integral, para 
abordar problemas de contexto, en las matrices ambientales: agua, aire y suelo.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Analiza cualitativa y cuantitativamente la presencia de contaminantes en las distintas matrices 
ambientales: agua, aire y suelo. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC 1 Identifica las técnicas analíticas y su modo de aplicación para caracterizar compuestos 
presentes en muestras de agua, aire y suelo. 

SUC 2 Distingue las diferentes propiedades y reacciones posibles para los distintos compuestos 
orgánicos. 

SUC 3 Infiere posibles efectos sobre el medio ambiente a partir de la caracterización analítica y 
propiedades de los compuestos presentes en una o varias matrices ambientales. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1: 
Identifica las 
técnicas 
analíticas y su 

Identifique los 
principales 
contaminantes 
presentes en 

-Conceptos 
generales de 
análisis químico. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
identificar a lo 

-Aula 
-Laboratorio 
-E-aula 
-Documental 
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modo de 
aplicación para 
caracterizar 
compuestos 
presentes en 
muestras de 
agua, aire y 
suelo. 

muestras de 
agua, aire y suelo 
mediante el 
empleo de 
técnicas 
analíticas. 

-Parámetros de 
calidad de un 
método analítico. 
-Conceptos 
generales de 
análisis 
cuantitativo. 
-Fundamento en 
la toma de 
muestra de 
acuerdo a las 
distintas matrices 
(agua, suelo, 
aire). 
-Métodos 
analíticos para la 
determinación 
de distintos 
contaminantes 
presentes en 
agua, suelo o 
aire. 
 

menos para una 
matriz (agua, 
suelo o aire) la 
aplicación 
adecuada de  
técnicas 
analíticas para la 
determinación 
de al menos dos  
contaminantes. 

 

SUC2: 
Distingue las 
diferentes 
propiedades y 
reacciones 
posibles para los 
distintos 
compuestos 
orgánicos. 

Distinga los 
principales 
grupos de 
compuestos 
orgánicos 
presentes en las 
matrices agua, 
aire y suelo, 
asociados a 
problemas de 
contaminación 
ambiental, ya sea 
de origen natural 
o antrópico. 

-Fundamento de 
la química 
orgánica 
(estructura y 
formulación de 
los compuestos 
orgánicos). 
-Principales 
compuestos 
orgánicos 
asociados a 
problemas de 
contaminación 
(Hidrocarburos, 
compuestos 
aromáticos)  
-Marco 
conceptual sobre 
funciones 
carbonílicas, 
carboxílicas y 
derivados. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
distinguir a lo 
menos para una 
matriz las 
propiedades y 
reacciones de 
dos compuestos 
orgánicos 
asociados a 
problemas de 
contaminación. 

-Aula 
-Laboratorio 
-E-aula 
-Documental 
 

SUC3: 
Infiere posibles 
efectos sobre el 

Infiera los 
posibles 
contaminantes  

-Aplicar todos los 
saberes de SUC1 
y SUC 2, en una 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 

-Aula 
-E-aula 
-Laboratorio 



 

4 

 

medio ambiente 
a partir de la 
caracterización 
analítica y 
propiedades de 
los compuestos 
presentes en una 
o varias matrices 
ambientales. 

presentes en una 
o varias matrices 
ambientales a 
través de su 
determinación 
cuantitativa y 
cualitativa, 
asociando 
potenciales 
efectos sobre el 
medio ambiente. 

problemática 
real. 

inferir a lo menos 
para una matriz 
los principales 
contaminantes 
asociados, sus 
características, 
su determinación 
analítica y que 
efectos 
ocasionan al 
medio ambiente, 
considerando de 
referencia una 
problemática 
real (Caso de 
estudio: local o 
regional) 

-Documental  
-Caso de estudio 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO      
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad educativa y su implantación tan 
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En él pueden ser 
agrupados datos de resúmenes de textos, casos de estudio, trabajo de laboratorio, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también los tests y las pruebas de los alumnos. 

 
● Casos de estudio: El caso de estudio es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El caso de estudio lo propone el docente y el alumno puede realizarlo 
individualmente o en equipo. En la resolución de casos de estudio, se puede verificar, por 
ejemplo, la madurez de los conocimientos adquiridos y el desarrollo del pensamiento crítico 
del alumno. Si se resuelve en grupo se verificará su capacidad para trabajar en grupo. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 
y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 
de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

(SUC 1) 

-Clases expositivas y 
participativas. 
-Análisis de contenido. 
-Talleres grupales  
-Práctica de 
laboratorio. 
-Desarrollo de 
bitácoras. 

Identifica los métodos 
estándar de análisis 
para las distintas 
matrices, junto con sus 
protocolos y técnicas 
analíticas (Conceptos 
de análisis químico; 
fundamento de 
análisis químico para 
las distintas matrices: 
aguas, suelo y aire) 
 

-Describe protocolos 
de muestreo. 
-Describe la calidad de 
los resultados 
analíticos obtenidos. -
Identifica los 
compuestos de 
acuerdo a su 
peligrosidad (trabajo 
en laboratorio). 
-Conoce las normas de 
trabajo seguro en 
laboratorio. 
-Elabora portafolio 
como evidencia de su 
trabajo en laboratorio. 

Trabaja 
respetuosamente con 
el entorno  

(SUC 2) 

-Clases expositivas y 
participativas. 
-Análisis de contenido. 
-Talleres grupales  
-Práctica de 
laboratorio. 
-Desarrollo de 
bitácoras. 

Distingue el efecto 
ambiental de los 
compuestos orgánicos 
asociados a los 
principales problemas 
ambientales de origen 
natural o antrópico 
(estructura y 
formulación de los 
principales 
compuestos 
orgánicos; 
fundamentos en 
hidrocarburos y 
derivados; funciones 
carbonílicas, 
carboxílicas y 
derivados). 

-Explica los 
contaminantes 
orgánicos presentes 
en las distintas 
matrices de forma 
oral.  
-Conoce las normas de 
trabajo seguro en 
laboratorio. 
-Elabora portafolio 
como evidencia de su 
trabajo en laboratorio 
(bitácoras). 
 

Destaca su 
compromiso con el 
trabajo experimental 
 

(SUC 3) 

-Aprendizaje basado 
en problemas. 
-Estudios de casos. 
-Reflexión 
cooperativa. 
 

Analiza la 
problemática a través 
de estudios de caso, 
los efectos de 
compuestos orgánicos 
sobre el medio 
ambiente. 

-Examina los datos 
presentes en los 
estudios de casos. 
-Responde 
argumentando a 
preguntas. 
-Comunica de forma 
oral los resultados 

Destaca su 
compromiso con el 
autoaprendizaje. 
 
Trabaja 
colaborativamente. 
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obtenidos en el 
análisis de la 
problemática real. 
 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 
 

Unidad I. Introducción, conceptos de 

análisis químico 

-Introducción a las técnicas analíticas. -
Objetivo, finalidad y metodología de la 
Química Analítica.  

-Parámetros de calidad de un método 
analítico. 
 

 

Básica 

-Burriel, M.F., et al., Química 

Analítica Cualitativa, 18va Ed. 

Thomson, 2008. 

-Harris, D.C., Análisis 

Químico Cuantitativo 2ª Ed. 

Ed. Reverté S.A. Barcelona, 

2001. 

-Skoog, D.A., et al., 

Fundamentos de Química 

Analítica, 8ª Ed., Thomson 

Cengage Learning, México, 

2005. 

 

Complementaria 

-APHA, AWWA, WEF, 

Standard methods for the 

examination of water & 

wastewater, 21st. Ed., APHA, 

Washington, 2005 

-Cámara, C., et al. (Eds), 

Toma y tratamiento de 

muestras, Síntesis, Madrid, 

2004. 

-Ewing, G. W. (ed), Analytical 

instrumentation handbook, 

Ed. Marcel Dekker, New 

York, 1997  

Semana 2 
 

Unidad II. Análisis Cuantitativo 
Métodos de la Química analítica:  

-Clasificación General.  
-Muestreo y preparación de la muestra 

Básica 

-Burriel, M.F., et al., Química 

Analítica Cualitativa, 18va Ed. 
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(tomada de agua, suelo y aire).  
-Toma de muestra.  
-Clasificación de las muestras.  

-Conservación y preservación de la 
muestra. Preparación de la muestra 
líquida, sólida y gaseosa para el análisis. 
 

Thomson, 2008. 

-Harris, D.C., Análisis 

Químico Cuantitativo 2ª Ed. 

Ed. Reverté S.A. Barcelona, 

2001. 

-Skoog, D.A., et al., 

Fundamentos de Química 

Analítica, 8ª Ed., Thomson 

Cengage Learning, México, 

2005. 

 

Complementaria 

-APHA, AWWA, WEF, 

Standard methods for the 

examination of water & 

wastewater, 21st. Ed., APHA, 

Washington, 2005 

-Cámara, C., et al. (Eds), 

Toma y tratamiento de 

muestras, Síntesis, Madrid, 

2004. 

-Ewing, G. W. (ed), Analytical 

instrumentation handbook, 

Ed. Marcel Dekker, New 

York, 1997. 

Semana 3 Mediciones Científicas  
-Unidades de medida. 
-Exactitud y precisión.  
-Errores.  
-Cifras significativas. 
 
Métodos volumétricos de análisis.  
-Características de los métodos 
volumétricos para distintas matrices.  
 

 

Básica 

-Burriel, M.F., et al., Química 

Analítica Cualitativa, 18va Ed. 

Thomson, 2008. 

-Harris, D.C., Análisis 

Químico Cuantitativo 2ª Ed. 

Ed. Reverté S.A. Barcelona, 

2001. 

-Skoog, D.A., et al., 

Fundamentos de Química 

Analítica, 8ª Ed., Thomson 

Cengage Learning, México, 

2005. 

 

Complementaria 
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-APHA, AWWA, WEF, 

Standard methods for the 

examination of water & 

wastewater, 21st. Ed., APHA, 

Washington, 2005 

-Cámara, C., et al. (Eds), 

Toma y tratamiento de 

muestras, Síntesis, Madrid, 

2004. 

-Ewing, G. W. (ed), Analytical 

instrumentation handbook, 

Ed. Marcel Dekker, New 

York, 1997. 

Semana 4 Métodos volumétricos de análisis 
(continuidad)  
-Curvas de valoración: Ácido-base. 
Oxidación reducción. Precipitación y 
formación del complejo.  
-Aplicaciones volumétricas: ácido-base, 
de formación de complejos, de 
precipitación y redox.  

 

Básica 

-Burriel, M.F., et al., Química 

Analítica Cualitativa, 18va Ed. 

Thomson, 2008. 

-Harris, D.C., Análisis 

Químico Cuantitativo 2ª Ed. 

Ed. Reverté S.A. Barcelona, 

2001. 

-Skoog, D.A., et al., 

Fundamentos de Química 

Analítica, 8ª Ed., Thomson 

Cengage Learning, México, 

2005. 

 

Complementaria 

-APHA, AWWA, WEF, 

Standard methods for the 

examination of water & 

wastewater, 21st. Ed., APHA, 

Washington, 2005 

-Cámara, C., et al. (Eds), 

Toma y tratamiento de 

muestras, Síntesis, Madrid, 

2004. 

-Ewing, G. W. (ed), Analytical 

instrumentation handbook, 

Ed. Marcel Dekker, New 
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York, 1997. 

Semana 5 Métodos volumétricos de análisis 
(continuidad)  
-Métodos gravimétricos: Tipos de análisis 
gravimétricos.  
-Cálculos. Técnica del análisis 
gravimétrico. Aplicaciones. 

Básica 

-Burriel, M.F., et al., Química 

Analítica Cualitativa, 18va Ed. 

Thomson, 2008. 

-Harris, D.C., Análisis 

Químico Cuantitativo 2ª Ed. 

Ed. Reverté S.A. Barcelona, 

2001. 

-Skoog, D.A., et al., 

Fundamentos de Química 

Analítica, 8ª Ed., Thomson 

Cengage Learning, México, 

2005. 

 

Complementaria 

-APHA, AWWA, WEF, 

Standard methods for the 

examination of water & 

wastewater, 21st. Ed., APHA, 

Washington, 2005 

-Cámara, C., et al. (Eds), 

Toma y tratamiento de 

muestras, Síntesis, Madrid, 

2004. 

-Ewing, G. W. (ed), Analytical 

instrumentation handbook, 

Ed. Marcel Dekker, New 

York, 1997. 

Semana 6 Práctica I.  
-Verificación y calibración: balanza 
analítica y pipeta automática. 
-Preparación de soluciones. 
-Elección de un método: a) Método 
espectroscopio: Determinación 
espectrofotométrica de amonio en agua. 
b) Métodos eléctricos: Valoraciones 
conductimétricas. Aplicación en suelo. 
c) Métodos volumétricos/gravimétricos: 
Determinación de la materia orgánica en 
un agua dulce 

Básica 
-Facultad de Ingeniería, 
UPLA, Manual de prácticas 
de laboratorio para el 
Módulo Medio Ambiente II: 
química analítica para 
ingeniero(a)s. (elaboración 
propia para la asignatura) 
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-Métodos cromatográficos de separación: 
Determinación de hidrocarburos 
mediante cromatografía de gases 
(demostrativo) 

Semana 7 Evaluación I   

Semana 8 Unidad III. Estructura y formulación de 

los compuestos orgánicos 

-Representación de las moléculas 
orgánicas.  
-Isomería estructural.  
-Principales grupos funcionales, 
nomenclatura y formulación.  
 

Básica 

-Hart, H., Hart, D.J., Craine, 

L.E.,Hadad, C.M., Química 

Orgánica, 12a Ed., Ed 

McGraw Hill, Madrid, 2007. 

-McMurry, J., Química 

Orgánica, 7a. Ed., Cengage 

Learning, México, 2008. 

  

Complementaria 

-Armstrong, L. V., Salas, S.C., 

Valdebenito, M.N., Ejercicios 

y tópicos de aplicación de 

química orgánica, Pontificia 

Universidad católica de Chile, 

Santiago, 2012. 

-Fox, M.A., Whitesell, J.K., 

Química Orgánica, 2da. Ed. 

Prentice Hall, México, 2000. 

-Timberlake, K.C., Química: 

una introducción a la química 

general, orgánica y biológica, 

10ª Ed. Pearson, Madrid, 

2011. 

Semana 9 - Teoría de enlace de valencia e 
hibridación. 

- Polaridad.  
- Fuerzas intermoleculares y 

propiedades físicas. 
- Clasificación de acuerdo al grupo 

funcional. 
  

 

Básica 

-Hart, H., Hart, D.J., Craine, 

L.E.,Hadad, C.M., Química 

Orgánica, 12a Ed., Ed 

McGraw Hill, Madrid, 2007. 

-McMurry, J., Química 

Orgánica, 7a. Ed., Cengage 

Learning, México, 2008. 

  

Complementaria 
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-Armstrong, L. V., Salas, S.C., 

Valdebenito, M.N., Ejercicios 

y tópicos de aplicación de 

química orgánica, Pontificia 

Universidad católica de Chile, 

Santiago, 2012. 

-Fox, M.A., Whitesell, J.K., 

Química Orgánica, 2da. Ed. 

Prentice Hall, México, 2000. 

-Timberlake, K.C., Química: 

una introducción a la química 

general, orgánica y biológica, 

10ª Ed. Pearson, Madrid, 

2011. 

Semana 10 Unidad IV. Hidrocarburos Saturados, No 

Saturados, Aromáticos y Derivados 

Oxigenados y  Halogenados 

- Fuentes de HC alifáticos. aromáticos 
y sus derivados respectivos. 

- Propiedades físicas. 
- Nomenclatura. Isomería. 
- Reacciones de alcanos (oxidación, 

halogenación), de alquenos (adición 
electrofílica de halógenos, agua, 
ácidos, hidrógeno, reacción de 
oxidación).  Regla de Markovnikov. 

 

Básica 

-Hart, H., Hart, D.J., Craine, 

L.E.,Hadad, C.M., Química 

Orgánica, 12a Ed., Ed 

McGraw Hill, Madrid, 2007. 

-McMurry, J., Química 

Orgánica, 7a. Ed., Cengage 

Learning, México, 2008. 

  

Complementaria 

-Armstrong, L. V., Salas, S.C., 

Valdebenito, M.N., Ejercicios 

y tópicos de aplicación de 

química orgánica, Pontificia 

Universidad católica de Chile, 

Santiago, 2012. 

-Fox, M.A., Whitesell, J.K., 

Química Orgánica, 2da. Ed. 

Prentice Hall, México, 2000. 

-Timberlake, K.C., Química: 

una introducción a la química 

general, orgánica y biológica, 

10ª Ed. Pearson, Madrid, 

2011. 

Semana 11 - Compuestos aromáticos de interés 
ambiental (benceno, tolueno, etc.). 

Básica 
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Mecanismo de Sustitución 
electrofílica aromática. 

- Reacciones de sustitución 
nucleofílica y de eliminación de 
compuestos orgánicos halogenados y 
en alcoholes. 

 

-Hart, H., Hart, D.J., Craine, 

L.E.,Hadad, C.M., Química 

Orgánica, 12a Ed., Ed 

McGraw Hill, Madrid, 2007. 

-McMurry, J., Química 

Orgánica, 7a. Ed., Cengage 

Learning, México, 2008. 

  

Complementaria 

-Armstrong, L. V., Salas, S.C., 

Valdebenito, M.N., Ejercicios 

y tópicos de aplicación de 

química orgánica, Pontificia 

Universidad católica de Chile, 

Santiago, 2012. 

-Fox, M.A., Whitesell, J.K., 

Química Orgánica, 2da. Ed. 

Prentice Hall, México, 2000. 

-Timberlake, K.C., Química: 

una introducción a la química 

general, orgánica y biológica, 

10ª Ed. Pearson, Madrid, 

2011. 

Semana 12 Unidad V. Funciones Carbonílicas, 

Carboxílicas y Derivadas de Ácido 

Carboxílico 

- Introducción. 
- Nomenclatura. 
- Estructura y propiedades.  
- Reacciones de adición-eliminación: 

transformación de ácidos 
carboxílicos en sus derivados e 
interconversión de éstos.  

- Polímeros de condensación 

Básica 

-Hart, H., Hart, D.J., Craine, 

L.E.,Hadad, C.M., Química 

Orgánica, 12a Ed., Ed 

McGraw Hill, Madrid, 2007. 

-McMurry, J., Química 

Orgánica, 7a. Ed., Cengage 

Learning, México, 2008. 

  

Complementaria 

-Armstrong, L. V., Salas, S.C., 

Valdebenito, M.N., Ejercicios 

y tópicos de aplicación de 

química orgánica, Pontificia 

Universidad católica de Chile, 

Santiago, 2012. 
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-Fox, M.A., Whitesell, J.K., 

Química Orgánica, 2da. Ed. 

Prentice Hall, México, 2000. 

-Timberlake, K.C., Química: 

una introducción a la química 

general, orgánica y biológica, 

10ª Ed. Pearson, Madrid, 

2011. 

Semana 13 Práctica II 
-Solubilidad de compuestos orgánicos. 
-Acidez de compuestos orgánicos. 
-Técnicas de separación: extracción 
líquido-líquido. 

Básica 
-Facultad de Ingeniería, 
UPLA, Manual de prácticas 
de laboratorio para el 
Módulo Medio Ambiente II: 
química orgánica para 
ingeniero(a)s. (elaboración 
propia para la asignatura) 
   

Semana 14 Evaluación II   

Semana 15 Unidad VI. Caso de estudio. Específico para el caso de 
estudio a evaluar 

Semana 16 Seminario  

Semana 17 Evaluación de Prácticas  

Semana 18 Examen  

  

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesor(a) Universitario en el área de la química orgánica y analítica o Ingeniero(a) 
Químico(a) principalmente.  
Con grado académico de Magíster o Doctor, con experiencia mínima de 3 años enseñando 
a ingenieros(as).  
Presente un desempeño académico/docente positivo durante los últimos 3 años, en donde 
se destaque su experiencia en el ámbito de la enseñanza por competencias. 
Experiencia en el desarrollo de prácticas en el laboratorio.  
Manejo de instrumental de análisis para agua, aire y suelo. 
Experiencia laboral de al menos 3 años con alumnos(as) de primer año en carrera del 
ámbito de la ingeniería. 

 
 



 

15 

 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC1 
Identifica las técnicas 
analíticas y su modo 
de aplicación para 
caracterizar 
compuestos presentes 
en muestras de agua, 
aire y suelo. 

21 14 28 

SUC2 
Distingue las 
diferentes 
propiedades y 
reacciones posibles 
para los distintos 
compuestos 
orgánicos. 

15 10 20 

SUC3 
Infiere posibles 
efectos sobre el medio 
ambiente a partir de la 
caracterización 
analítica y 
propiedades de los 
compuestos presentes 
en una o varias 
matrices ambientales. 

18 12 24 

 54 36 72 

Total horas  162   

 
 
 

 

 


