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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Evaluación de Impacto Ambiental 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322500522 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Es te es un módulo disciplinar de complejidad intermedia. 
Se precisa que la Evaluación de Impacto ambiental, es una competencia fundamental para el 
Ingeniero civil ambiental, dada la necesidad de cautelar el estado en equilibrio actual de matrices 
ambientales, como suelo, agua, aire, flora y fauna o integralmente ecosistemas. 
Según el reporte estadístico mensual en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental “SEIA”, 
de  junio de 2019, en relación a los proyectos en calificación ambiental al 30 de junio del 2019, se 
contabilizaron 434 proyectos en proceso de calificación ambiental, con una inversión de MMU$ 
24.496, con mayor representatividad en la RM y gran Valparaíso, 104 y 33 proyectos 
respectivamente. Los sectores productivos con mayor desarrollo de proyectos presentados al 
Servicio de Evaluación ambiental son Energía, Inmobiliaria y Minería, esto da cuenta de la 
importancia a corto plazo y sobre todo futura de la necesidad de desarrollar esta competencia en 
los estudiantes. 
Este módulo es de formación disciplinar y permite que los estudiantes puedan contar con 
herramientas para mejorar las distintas matrices ambientales que estén contaminados por 
acciones antropogénicas. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evalúa impactos ambientales bajo una perspectiva holística, considerando la normativa 
ambiental, las líneas de base y el área de influencia física de los proyectos sometidos a 
Evaluación. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC 1 Analiza la normativa ambiental primaria y secundaria así como Instrumentos de gestión 

ambiental existentes en el país.  

SUC 2 Aplica herramientas de Software  de Sistema de Información geográfico (SIG), ArcGIS) 
para datos espaciales en una micro o macro cuenca. 

SUC 3 Elabora líneas de base botánica, de suelo, de fauna para construcción de área de 
influencia según guías metodológicas establecidas  

SUC 4 Desarrolla Declaraciones de Impacto ambiental o Estudios de impacto ambiental en 
forma pormenorizada, según normativa vigente. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Analiza la 
normativa 
ambiental 
primaria y 
secundaria así 
como 
Instrumentos de 
gestión 
ambiental 
existentes en el 
país. 

Infiere las 

funciones de las 

normativas 

ambientales en 

la protección de 

recursos 

naturales y seres 

vivos con énfasis 

en  el Ser 

humano 

Conceptos y 
principios de 
normativa 
ambiental. 
 
Concentraciones 
máximas de 
contaminantes 
en cada 
normativa 
 

Se entenderá 
como dominio 
estandar el 
reconocimiento 
de al menos  
cuatro  
normativas 
ambientales, su 
objetivo y 
aplicación 
 
 
 
  

Aulas, e-aula, 
talleres y 
documental. 
 

 

SUC2: 
Aplica 
herramientas  de 
Software  de 
Sistema de 
Información 
geográfico 
ArcGIS (SIG) para 
datos espaciales 
en una micro o 
macro cuenca 

 
Aplique 
herramientas de 
software SIG y 
ArcGIS en 
construcción de 
imágenes o 
cartas  en 
distintas 
unidades de 
paisaje. 

 
Uso de Software 
sobre distintas 
unidades de 
paisaje, 
microcuencas o 
cuencas. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estandar el 
reconocimiento 
de al menos  tres 
imágenes con 
dos capas de 
información de 
en unidades de 
paisaje 
determinadas  

 
Laboratorio, 
aula, e-aula, 
documental y 
terreno. 

SUC3: 
Elabora líneas de 
base botánica, 
de suelo, de 
fauna para 
construcción de 
área de 
influencia según 
guías 
metodológicas 
establecidas 

 
Construye líneas 
de base con 
información real 
de terreno a 
partir de guías 
metodológicas  
vigentes. 

 
Protocolos de 
monitoreo en 
terreno 
Aplicación de 
guías 
metodológicas 
en la 
construcción de 
líneas de base 

Se entenderá 
como dominio 
estandar el 
reconocimiento 
de al menos dos  
líneas de base de 
suelo y flora 

 
Terreno, 
documental, 
aula, e-aula y 
laboratorio 

SUC4: 
Desarrolla 
Declaraciones de 
Impacto 
ambiental o 
Estudios de 
impacto 
ambiental en 

 
Desarrolle en 
forma 
pormenorizada 
documentos 
“Declaraciones 
de Impacto 
Ambiental” o 

 
Estructura y 
contenidos 
mínimos de 
Declaración de 
Impacto 
ambiental y 
Estudio de 

 
Se entenderá 
como dominio 
estandar el 
reconocimiento 
de al menos un 
documento 
pormenorizado 

 
Documental, 
aula, e- aula, 
talleres 
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forma 
pormenorizada, 
según normativa 
vigente 

Estudios de 
Impacto 
ambiental” 

impacto 
ambiental. 
Diagrama de 
flujo de ingreso 
al Servicio de 
Evaluación 
ambiental y 
pasos de 
pronunciamiento 
de servicios 
públicos hasta 
Resolución de 
calificación 
Ambiental RCA. 

“Declaración de 
Impacto 
Ambiental” 

El módulo corresponde a competencias y contenidos indispensables para un ingeniero(a) civil 
ambiental, incorpora trabajo en terreno, uso de laboratorios y softwares aplicados a la disciplina, 
el estudiante ya ha alcanzado una madurez suficiente para llevar de manera adecuada el trabajo 
autónomo que le corresponde, cuenta con las estrategias cognitivas que le permiten abordar las 
distintas competencias del módulo, en el tiempo asignado. 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO      
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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 cualquier 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.   
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

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 
talleres colaborativos 
Estudios de casos 

 
Reconozca  las 
concentraciones 
máximas permitidas y 
los instrumentos de 
gestión Ambiental  
 

 
Analiza los niveles de 
contaminación y 
reconoce 
instrumentos de 
gestión que se 
podrían aplicar 

 
Trabaja en equipo  
para analizar  la 
información  presente 
en la normativa  
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SUC 2 
Terreno y laboratorios 
Respuesta alterna a 
situaciones 

 
Aplica software ArcGIS 
y  (SIG) en micro y 
macro cuencas 

 
Examina datos 
espaciales y para 
construir figuras o 
cartas 

 
Trabaja 
respetuosamente con 
el entorno 

SUC 3  
Terrenos y 
laboratorios 
Presentación panel 

Recopila datos en 
terreno, con apoyo 
bibliográfico  

Elabora líneas de base 
en forma completa  

Entrega o presenta 
trabajos en fechas y 
tiempo establecido 

SUC 4 
Clases expositivas y 
talleres colaborativos  
Proyectos y estudios 
de caso 

Estructura  de 
Declaraciones y 
Estudios de impacto 
ambiental 

Elabora en forma 
colaborativa una 
Declaración completa 
o un estudio de 
impacto ambiental. 

Entrega o presenta 
trabajos en fechas y 
tiempo establecido 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 Semana 1 
 

Estructura de normativa 
ambiental 
Ley 19300. Modificada por 
Ley 20417/2010. Reglamento 
DS 40 

Biblioteca del congreso nacional  
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563 
 
 
 
https://ppda.mma.gob.cl/ 
 
GUZMÁN R., RODRIGO DERECHO CHILENO 
AMBIENTAL 
ALVAREZ , PEDRO EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Semana 2 
 

Normativa primaria/ 
normativa secundaria 

Semana 3 Instrumentos de Gestión 
ambiental. Planes de 
descontaminación. 

Semana 4 Sistema de información 
geográfico y software ArcSIG 

Software Libre 
https://developers.arcgis.com/sign-up 
 Semana 5 Aplicaciones de SIG, Cartas, 

mapas 

Semana 6 Taller evaluado  

Semana 7 Líneas de base https://sig.sea.gob.cl/mapaLineasBaseEIA/ 
 
https://www.sea.gob.cl/documentacion/guias-evaluacion-
impacto-ambiental/descripcion-proyecto 
 
TORRES-MURA, JUAN C. CHILE BIODIVERSIDAD 
HERNÁNDEZ P., JAIME BIODIVERSIDAD: MANEJO Y 
CONSERVACIÓN… 
CATALAN, RODRIGO BOSQUES Y COMUNIDADES DEL 
SUR 

Semana 8 Estructura de líneas de base  
de suelo, Flora, fauna 

Semana 9 Terreno monitoreo Protocolos de muestreo estándar/Nch/ Guía SAG 

Semana 10 Taller evaluado  

Semana 11 Estructura de Declaraciones 
de Impacto ambiental 

 
 
 Semana 12 Diagramas de flujo desde 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563
https://ppda.mma.gob.cl/
https://developers.arcgis.com/sign-up
https://sig.sea.gob.cl/mapaLineasBaseEIA/
https://www.sea.gob.cl/documentacion/guias-evaluacion-impacto-ambiental/descripcion-proyecto
https://www.sea.gob.cl/documentacion/guias-evaluacion-impacto-ambiental/descripcion-proyecto
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ingreso a sistema hasta 
Resolución de Calificación 
Ambiental 

https://www.sea.gob.cl/sea/declaracion-estudio-
impacto-ambiental 
https://www.sea.gob.cl/como-se-realiza-en-
declaraciones-de-impacto-ambiental-dia 
 

Semana 13 Estructura de Estudios de 
Impacto ambiental 

Semana 14 Diagramas de flujo desde 
ingreso a sistema hasta 
Resolución de Calificación 
Ambiental 

Semana 15 Permisos ambientales 
sectoriales 

Semana 16 Presentación de Declaración 
en forma colaborativa 

 

Semana 17 Examen  

Semana 18 Evaluación recuperativa  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Agrónomo/Civil Ambiental /Ambiental. 
Con experiencia en docencia universitaria demostrable de al menos 3 años. 
Formación de Magíster o Doctor en investigación en medioambiente.  
Con experiencia en Elaboración de Documentos pormenorizados “Declaraciones” o 
“Estudios de Impacto ambiental” o manejo de la plataforma  Servicio de Evaluación 
Ambiental. 
O el perfil aprobado por la comisión curricular. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

SUC1 
Analiza la normativa 
ambiental primaria y 
secundaria así como 
Instrumentos de 
gestión ambiental 
existentes en el país. 

9 2 11 

SUC2 
Aplica herramientas 
de Software  de 
Sistema de 
Información 
geográfico (SIG), 
ArcGIS) para datos 
espaciales en una 
micro o macro 

21 6 26 

https://www.sea.gob.cl/sea/declaracion-estudio-impacto-ambiental
https://www.sea.gob.cl/sea/declaracion-estudio-impacto-ambiental
https://www.sea.gob.cl/como-se-realiza-en-declaraciones-de-impacto-ambiental-dia
https://www.sea.gob.cl/como-se-realiza-en-declaraciones-de-impacto-ambiental-dia
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cuenca. 

SUC3 
Elabora líneas de base 
botánica, de suelo, de 
fauna para 
construcción de área 
de influencia según 
guías metodológicas 
establecidas 

9 2 11 

SUC4 
Desarrolla 
Declaraciones de 
Impacto ambiental o 
Estudios de impacto 
ambiental en forma 
pormenorizada, según 
normativa vigente. 

15 4 19 

 54 14 67 

Total horas 135   

 
 
 

 

 


