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Capacidades a trabajar: 

 
o Desarrollar el juicio crítico para implementar los mecanismos de control de la contaminación de 

forma adecuada. 

o Manejar adecuadamente los conceptos de sustentabilidad, impactos y desarrollo sostenible. 
o Desarrollar interés e involucramiento con los impactos producidos por la actividad humana en 

el ambiente. 

o Seleccionar, emplear y analizar las estrategias de control de la contaminación. 

o Reconocer los distintos tipos de residuos, su generación y tratamiento. 

o Analizar e interpretar los ODS de las UN y la Agenda 2030. 

o Analizar e interpretar las Huellas de Carbono, Hídrica de Agua y Producto. 

o Comprender el desarrollo social y la protección de los recursos naturales. 

o Adquirir habilidades sociales, de comunicación y de trabajo en equipo. 

o Comprender la legislación medioambiental vigente a nivel nacional, provincial y municipal. 
o Sensibilizar a los estudiantes en temas de responsabilidad, organización y respeto por el 

trabajo. 

o Aprender a trabajar en equipo. 

 

UNIDAD 1: 

INTRODUCCIÓN A 

LA 

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 

Conceptualización de sustentabilidad ambiental. 

Interpretación y valoración del concepto de Desarrollo Sostenible. 

Reconocimiento de los impactos de la tecnología en el ambiente. 

Comprensión de las relaciones entre el desarrollo social y la protección de los 

recursos naturales. 

Conceptualización de impacto ambiental. 

 

UNIDAD 2:  

INDICADORES DE 

SOSTENIBILIDAD 

Objetivos del Desarrollo Sostenible UN. Agenda 2030 

Sistemas de Gestión de Calidad. Normas ISO 9001 y 14.000 

Huellas Ambientales. Huellas de Carbono, Hídrica, Agua y de Producto. Elaboración, 
Análisis e interpretación. Aplicación en la industria alimentaria 

Concepto de Trazabilidad. Descripción del uso eficiente de los recursos y 
minimización de los residuos 

UNIDAD 3: 
RESIDUOS 
SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS, 

GASEOSOS 

CARACTERIZACIÓN  

Reconocimiento y diferenciación de Residuos sólidos, líquidos y gaseosos y de los 
procesos de Generación de los mismos. 

Identificación y segregación de corrientes: pluvial, industrial y cloacal. Caracterización 
y composición de vertidos. 

Análisis e interpretación de Parámetros físicos, químicos, y microbiológicos de 
efluentes y emisiones al medio ambiente. 

Conocimiento de Métodos y técnicas de ensayo, equipos e instrumental de 
laboratorio y portátil. 

Interpretación técnica de ensayos y datos, según criterios y protocolos de calidad. 

Mantenimiento de instrumentos y equipos. 

 
UNIDAD 4: 

Descripción de Procesos físicos, químicos y biológicos de tratamiento. 

Reconocimiento de Técnicas de tratamiento de vertidos. 



TÉCNICAS DE 

TRATAMIENTO DE 

VERTIDOS 

Clasificación y diferenciación de Procesos aeróbicos y anaeróbicos. 

Conocimiento de Tratamiento avanzado de vertidos. Desinfección. 

Análisis de opciones para Disposición final y reuso de efluentes. 

UNIDAD 5: 

LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 

Identificación y función de las Instituciones involucradas en el control de la 
contaminación: Ministerio de medio ambiente, Departamento General de Irrigación. 
AYSAM. Municipios. 

Conocimiento de Legislación ambiental, nacional, provincial y municipal. 
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