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NOMBRE DEL CURSO: DERECHO AMBIENTAL
CLAVE/ID CURSO: 1132G / 006081
DEPARTAMENTO: DPTO CS. AGUA Y MEDIO AMBIENTE
BLOQUE/ACADEMIA A LA QUE PERTENECE: GESTIÓN AMBIENTAL
INTEGRANTES DEL COMITE DE DISEÑO: Miriam Orrantia López, Joseline
Benítez López, Zulia Sánchez Mejía

REQUISITOS:
HORAS TEORÍA: 3
HORAS LABORATORIO: 0
HORAS PRÁCTICA: 0
CRÉDITOS: 5.62
PROGRAMA(S) EDUCATIVO(S) QUE LO RECIBE(N): ICA
PLAN: 2016
FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre del 2018

Competencia a la que contribuye el curso: Proponer planes de gestión para la
prevención, restauración, conservación y aprovechamiento de recursos naturales, que
cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional.

Tipo de Competencia 
Específica

Competencia(s) generica(s) de impregnación: Compromiso social: Selecciona los
elementos significativos y sus relaciones en situaciones complejas. Sustentabilidad:
Describe procesos y/o actividades productivas que eventualmente pueden impactar
positivamente en el entorno. Compromiso Ético: Analiza y valora críticamente diferentes
situaciones y actuaciones desde un punto de vista ético.

Nivel de Dominio
Intermedio

Descripción general del curso: Este curso pertenece al quinto semestre, del Bloque de Gestión Ambiental, se compone de tres
unidades de competencias en el cual el estudiante analizará el Marco Normativo en materia ambiental tanto nacional como
internacional, además, desarrollará competencias genéricas tales como compromiso social, sustentabilidad y compromiso ético.

Unidad de Competencia 1 Elementos de Competencia Requerimientos de Información
Identificar las bases del Derecho Ambiental
en relación a los conceptos fundamentales
de la materia y al Marco Jurídico Ambiental
vigente.

Analizar los estudios y acciones
preliminares para la protección del medio
ambiente con base a la evolución de los
derechos del ser humano. 

Identificar los principales problemas
ambientales en México con base a estudios
y reportes oficiales. 

Discutir los principios, fundamentos y
conceptos básicos de la gestión ambiental
en México con base a la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA).

Evolución de los Derechos del ser humano. 
Situación actual de contaminación
ambiental en México. 
Relación Medio Ambiente, Salubridad,
Ecología y Demografía. 
Evolución de la legislación ambiental en
México. 
Principios de Gestión Ambiental, conceptos
básicos y estructura de LGEEPA. 
Competencias Federales, Estatales y
Municipales.

Criterios de Evaluación 
Evidencias Criterios
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Exposición acerca de los principales problemas ambientales en
México que genera el no cumplimiento del marco jurídico
ambiental vigente (Aire, agua, suelo, biodiversidad,
organismos genéticamente modificados, residuos sólidos
urbanos).

•Proporciona información relevante y actual. 
•Dominio del tema. 
•Se basa en fuentes bibliográficas confiables.
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Cuestionario acerca de los principios y fundamentos del
Derecho Ambiental. 

Resumen de los principales problemas ambientales en México.

Ensayo sobre los antecedentes y evolución de la legislación
ambiental mexicana. 

Cuestionario: 
•Ordenado en su presentación. 
•Respuestas con base a bibliografía. 
Resumen: 
•Proporciona información relevante de las exposiciones. 
•Entregado en tiempo y forma. 
Ensayo: 
•Elaborado de acuerdo a la siguiente estructura: introducción,
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desarrollo y conclusión. 
•Que contenga al menos tres referencias bibliográficas.
•Ordenado en su presentación.
•Entregado en tiempo y forma.

C
o
n
o
c
i

m
i
e
n
t
o
s

Examen de conocimientos: 
•Evolución del Derecho Ambiental. 
•Principios y fundamentos de gestión ambiental con base a LGEEPA.

Unidad de Competencia 2 Elementos de Competencia Requerimientos de Información
Desarrollar un estudio de evaluación de la
legislación ambiental aplicable a una
actividad económica con base al Marco
Jurídico Ambiental vigente.

Analizar la estructura y jerarquía de la
legislación ambiental con base al Marco
Jurídico Ambiental vigente nacional e
internacional. 

Identificar las características de los
instrumentos jurídicos para su
interpretación según su fuente y ámbito de
validez. 

Aplicar el marco legal en materia
ambiental, específicamente a los procesos
claves de una actividad económica de
bienes o servicios, según los impactos
ambientales que se generan. 

Proponer medidas de control para asegurar
el cumplimiento de la normatividad
aplicable a la actividad económica
seleccionada. 

Estructura y jerarquía de la legislación
ambiental. 
Características de los instrumentos
jurídicos. 
Artículos constitucionales base del Derecho
Ambiental. 
Principales Convenios y Tratados
Internacionales en materia Ambiental. 
Principales Leyes y Reglamentos Federales
en materia ambiental. 
Clasificación de NOM y NMX en materia
ambiental. 
Principales Leyes Estatales en materia
ambiental. 
Principales reglamentos municipales en
materia ambiental. 

Criterios de Evaluación 
Evidencias Criterios
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Exposiciones de los principales Convenios y Tratados
Internacionales en materia ambiental (Basilea, Rotterdam,
ACAAN, Montreal, Cartagena, Estocolmo). 

Mesa de discusión acerca de las principales leyes en materia
ambiental y sus reformas más recientes. 

Exposición de los principales procesos de la actividad
económica seleccionada, sus impactos en el ambiente y la
legislación ambiental aplicable con la propuesta de control de
cumplimiento. 

Exposiciones: 
•Proporciona información relevante. 
•Dominio del tema. 
•Se basa en fuentes bibliográficas confiables

Mesa de discusión:
•Conocimiento del tema. 
•Expone y desarrolla de forma clara sus argumentos. 
•Valora críticamente la participación de sus compañeros. 
•Respeta la diversidad de opiniones. 
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Informe del estudio de la legislación ambiental aplicable a una
actividad económica.

Incluye: Objetivo, descripción de los procesos principales,
identificación de aspectos e impactos ambientales,
importancia económica de la actividad, marco jurídico
ambiental aplicable, control de cumplimiento de normatividad
y propuestas de aplicación, al menos 3 referencias
bibliográficas.
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Examen de conocimientos: 
•Jerarquía del marco legal en materia ambiental. 
•Artículos constitucionales base del Derecho Ambiental en México. 
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Unidad de Competencia 3 Elementos de Competencia Requerimientos de Información
Evaluar la participación del sector público,
del sector privado y del sector social en la
protección del medio ambiente según
casos o hechos de relevancia.

Analizar diferentes casos que se han
presentado en relación a la gestión
ambiental en los que participen los
diferentes sectores: público, privado y
social. 

Proponer soluciones a los diferentes
problemas ambientales identificados con
base a la aplicación del Marco Jurídico
Ambiental Vigente. 

Discutir los planes y programas actuales en
apoyo a la gestión ambiental en los
diferentes niveles: Federal, Estatal y
Municipal. 

Características del sector público, privado y
social. 
Casos de problemas ambientales de
relevancia. 
Planes y programas federales, estatales y
municipales. 

Criterios de Evaluación 
Evidencias Criterios
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Debate acerca de los principales retos ambientales en México. 

Exposición de casos de problemas ambientales en diferentes
sectores en relación al cumplimiento de la normatividad
ambiental mexicana. 

Debate: 
•Sustentado en fuentes de consulta confiables como noticias,
publicaciones, reformas constitucionales e impactos
ambientales de relevancia. 
•Se muestra actitud crítica y analítica. 
•Expone y desarrolla de forma clara sus argumentos. 
•Valora críticamente la participación de sus compañeros. 
•Respeta la diversidad de opiniones.

Exposición: 
•Se muestra dominio del tema. 
•Se muestra actitud crítica y analítica. 
•Presenta una solución y/o mejora viable al problema. 
•Se basa en fuentes bibliográficas confiables. 
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Reporte de casos de problemas ambientales presentados en
diferentes sectores económicos. 

Reporte de planes y programas ambientales vigentes en los
diferentes niveles: federal, estatal y municipal. 

Ensayo acerca de la participación de los sectores público,
privado y social en la protección del medio ambiente. 

Reporte: 
•Proporciona información relevante y actual. 
•Se basa en fuentes bibliográficas confiables. 

Ensayo: 
•Elaborado de acuerdo a la siguiente estructura: introducción,
desarrollo y conclusión. 
•Que contenga al menos tres referencias bibliográficas.
•Ordenado en su presentación.
•Entregado en tiempo y forma.
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No requerido

Evaluación del curso 
Criterio    Ponderación
Unidad de competencia 1    30%
Unidad de competencia 2    40%
Unidad de competencia 3    30%

  100% (Cumpliendo total de criterios)

Bibliografía Básica
Autor Titulo Edición Editorial ISBN
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Brañes, Raúl Manual de derecho ambiental
mexicano

2000 FONDO DE CULTURA ECONOMICA

López Sela , P. L., &
Ferro Negrete , A. Derecho ambiental 2006 FONDO EDITORIAL

Simental Franco , V. A. Derecho ambiental 2013 LIMUSA

Bibliografía de Consulta
Autor Titulo Edición Editorial ISBN
Cajeme, H. A. H. Ayuntamiento de Cajeme 2018 NACIONAL
Procuraduría Federal de
Protección al ambiente

Procuraduría Federal de Protección al
ambiente 2018 NACIONAL

semarnat Leyes y normas del sector medio
ambiente 2018 NACIONAL

Congreso del Estado de
Sonora Congreso del Estado de Sonora 2018 NACIONAL

Bibliografía de Bases de Datos Electronicas

Autor Titulo del articulo Año de
publicación Editorial

Bellver Capella, Vicente Paradigma ecológico y nuevo derecho
humano al medio ambiente 1993 ProQuest

URL:Obtenido de https://search-proquest-com.itson.idm.oclc.org/pqdtglobal/index


