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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La asignatura contribuye a conocer los lineamientos normativos federales, estatales y locales aplicables a los procesos industriales 
de las diferentes ramas encontradas a nivel nacional complementando con estándares internacionales de certificación fomentando el 
conocimiento y las bases de la correcta disposición, el estudio de los residuos y sus efectos, así como el análisis en la 
implementación adecuada de sistemas y parámetros ambientales y de monitoreo dentro del marco jurídico. 

III. COMPETENCIAS DEL CURSO 

Interpretar los aspectos legislativos aplicables a la manufactura de equipos y componentes electrónicos usando la propiedad 
intelectual e industrial, evitando el deterioro ambiental mediante el análisis de las leyes, normas y reglamentos relacionados para 
aplicarlos en el diseño e implementación de estrategias, proyectos, elaborados con base a la legislación analizada. 

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

Compendio de análisis de leyes, reglamentos, normas y casos prácticos, durante el curso sobre manufactura de dispositivos 
electrónicos, la propiedad industrial, la salud en el ambiente de trabajo así como el deterioro ambiental. 

Propuestas de estrategias  

Evidencia de comportamiento 

 Guía de observación: disciplina, relación con sus compañeros, atención a las clases, disposición en las actividades y 
participación. 

 Reflexiones de temas de interés. 

 Entrega Puntual de Trabajos 

Evidencia de desempeño 

 Blackboard: Foro de discusión y saffeassignement. 

Evidencia de producto 

 Reportes: mapas conceptuales. 

 Portafolio de evidencias: trabajos y reportes de mesa de discusión. 

 Presentación en power point del trabajo final 

Evidencia de conocimiento 

 Pruebas objetivas de los temas vistos en clase: examen teórico. 

 Elaboración de inspecciones de seguridad en la industria. (implementación de las normas nacionales e internacionales para 
reconocer una problemática en su entorno y proporcionar diversas soluciones desde el punto de vista electrónico y 
ambiental.) 

 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Unidad 1: Ecología y Medio Ambiente. 

COMPETENCIA: Conocer la evolución de la interrelación de las actividades de la industria en nuestro país con los diferentes 

ecosistemas, así como las leyes que vigilan y salvaguardan el equilibrio ecológico. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                     DURACIÓN 6 h 

1.1 La Ecología y Medio Ambiente. 

1.2 Concepto de Derecho Ambiental 

1.3 Antecedentes de la Legislación Ambiental en México. 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Unidad 2: Normas Internacionales y Nacionales del Medio Ambiente 

COMPETENCIA: Conocer los requerimientos que demandan las organizaciones conforme lo estipulado en las diversas leyes y 

reglamentos que regulan el ámbito ambiental en nuestro país. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                     DURACIÓN 12 h 

2.1 Conceptos generales (ley, reglamento, norma, decretos, tratados, convenios) 

2.2 Legislación ambiental mexicana 

2.2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente(LGEEPA) 

2.2.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente(LGEEPA) 

2.1.3 Reglamentos en materia de Agua, Impacto ambiental, emisiones a la atmosfera, AA, Suelos, Olor, vibraciones. 

2.3 Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California. 

2.4 Reglamento Municipal de Ecología y Protección al Ambiente. 

2.5. Leyes Internacionales 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Unidad 3: Legislación sobre Residuos Peligrosos y Residuos Peligrosos Biológico Infeccioso 

COMPETENCIA: Aplicar el conocimiento adquirido mediante el análisis de las leyes y normatividades que regulan la industria en 

nuestro país por medio de los trámites establecidos para la correcta gestión en materia de Residuos Peligrosos y Residuos Peligrosos 

Biológico Infeccioso, aplicables de acuerdo a lo establecido por  LGEEPA en nuestro país; así como la prevención de riesgos y 



 

accidentes de trabajo  

CONTENIDO                                                                                                                                                                     DURACIÓN 24 h 

3.1 Conceptos Generales 

3.1.1 Definición y clasificación de un Residuo  

3.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos  

3.3 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 3.5.1  Seguridad y Señalamientos en el área de trabajo 

3.5.2. Enclavamiento 

 3.5.3  Equipo de protección personal  

 3.5.4  Medidas de prevención y control 

 3.5.5  Definición de protección  contra contactos directos e indirectos  

 3.5.6. Primeros auxilios en accidente eléctrico 

 3.5.7  Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. 

3.5.8  Consideraciones generales sobre incendios “choque eléctrico” 

3.5.9  Riesgo de incendio o explosión. 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Unidad 4: Normas Nacionales e Internacionales en unidad de aprendizaje de salud 

COMPETENCIA: Conocer las normas nacionales e internacionales para estandarizar documentos o información que 

gestionan la forma de opera en la industria electrónica sin afectar al equilibrio ecológico de la región. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                     DURACIÓN 8 h 

4.1. Conceptos generales  
4.2 Iso9000 OSHAS   
4.3 Reciclaje de componentes electrónicos 
4.4 Uso de reglamentación para fabricación de componentes electrónicos. 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Unidad 5: Tratados y Convenios de Sustentabilidad (Cooperación multilateral) 

COMPETENCIA: Conocer y relacionar los diversos convenios que regulan y verifican las actividades industriales que operan 
materiales electrónicos manteniendo un estado sustentable con el medio ambiente.   



 

CONTENIDO                                                                                                                                                                     DURACIÓN 8 h 

5.1  Conceptos generales (tratados, convenios) 
5.1  En materia de sustancias químicas y residuos. 
5.2  En materia de medio ambiente y comercio. 
5.3  En materia de cambio climático. 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Unidad 6: Propiedad industrial, legislación sobre patentes e inventos. 

COMPETENCIA: Desarrollar y presentar un proyecto que implique el uso de la legislación internacional y nacional, convenios 

y tratados  multilaterales que aseguren el correcto funcionamiento de la innovación  mediante la propiedad intelectual. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                     DURACIÓN 6 h 

6.1  Definiciones 
6.2  Procedimientos 
6.3  Formatos y registro de patentes 
6.4  Presentación del proyecto final. 
 

 
 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER 

No. de la 

Actividad 
Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 

Conocer los antecedentes de las leyes 
y reglamentos que hoy en día regulan 
las actividades de la industria en 
nuestro país, así como su evolución. 

 Formar  siete equipos de cuatro 
personas. 

 Realizar una línea del tiempo sobre 
la evolución de la legislación 
ambiental en nuestro país. 

 Exponer al grupo la línea del 
tiempo. 

Lápiz, hojas blancas, 
cartulinas, tijeras, 
plumones, pegamento 

2 hrs 

2 

Conocer los requerimientos que 
demandan las organizaciones 
conforme lo estipulado en las diversas 
leyes y reglamentos que regulan el 
ámbito ambiental en nuestro país. 

 Formar  siete equipos de cuatro 
personas. 

 Realizar listas de verificación de los 
diferentes rubros de verificación 
que indica la LEGEEPA. 

 Exponer al grupo los resultados 
encontrados. 

Lista(s) de verificación(s) 
del rubro (s) a evaluar, 
lápiz – pluma, escenario a 
evaluar. 
 

2 hr 



 

3 

Aplicar el conocimiento adquirido 
mediante el análisis de las leyes y 
normatividades que regulan la industria 
en nuestro país por medio de los 
trámites establecidos en los diferentes 
rubros establecidos en la LGEEPA en 
nuestro estado. 

 Realizar una visita de inspección 
para verificar la correcta gestión de 
los residuos peligrosos. 

 Realizar un debate referente a la 
visita y las gestiones ambientales 
que se requieren. 

Lápiz, formatos a evaluar, 
hojas, cartulina, para 
documentar la discusión 
sobre los trámites. 

2 hr 

4 

Aplicar el conocimiento adquirido 
mediante el análisis de la normatividad 
ambiental a nivel nacional e 
internacional  

 Realizar un análisis de los casos 
prácticos en el cual identifique la 
problemática a vigilar. 

 Participar en los diversos foros de 
discusión en clase. 

Lápiz, pluma. 2 hr 

5 

Presentar proyecto final en el cual 
presente una posible solución a una 
problemática ambiental de su entorno. 

 Realizar una presentación en 
power point del tema a exponer. 

 Presentar ante grupo el tema 
desarrollado. 

 Participar en una mesa redonda en 
donde se enriquezca el proyecto, 

Computadora, cañón, lápiz, 
cuaderno.  

2 hr 

 
 
 

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Dinámicas grupales e individuales. 

 Favorecer que el estudiante imagine nuevas formas de aplicar los conocimientos. 

 Estimular la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información. 

 Retroalimentar de manera permanente el trabajo de los estudiantes. 

 Proponer ejemplos guía. 

 Favorecer las preguntas intercaladas durante la sesión de clases. 

 Enfatizar los conceptos claves, los principios o argumentos centrales del tema. 

 Propiciar que los estudiantes expresen sus opiniones y puntos de vista. 
 

 
 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes parciales:  

Un examen por unidad con un valor del 50% de la calificación total de la unidad. Aprobar la evaluación con un mínimo de 60. 
  
Examen ordinario:    

Para tener derecho al examen ordinario debe contar con más del 80% de asistencia.  
El alumno que apruebe los exámenes de cada unidad y obtenga un promedio de 80 o más y cuente con más del 80% de 



 

asistencia podrá exentar el examen ordinario.  
 

Examen extraordinario: 
Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no 
obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan cursado las unidades de aprendizaje con 40% o más de asistencias de 
clases impartidas. 

 
 
Al final del semestre se entregará un portafolio de evidencias que debe incluir: trabajos, tareas y ejercicios resueltos en el taller.  
 
Porcentajes de evaluación: 

 
  Evaluación unidades             50% 

Ejercicios y tareas             20%    
Taller (Proyecto Final)                        20% 
Foro de discusión                             10% 

 

 
 
 

IX BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
I. Ecología y formación ambiental, Vázquez Torre Guadalupe Ana 

María, segunda edición, Editorial McGraw-Hill. 
II. Derecho Ambiental. López Sela Pedro Luis, Ferro Negrete 

Alejandro, Editorial IURE, 2006. 
III. Instalaciones Eléctricas, German Granados Robayo, Tomo 1, 

Seguridad eléctrica, Editorial Alfa omega 
IV. Riesgo Eléctrico, Alejandro Porras Criado, Alberto Guerrero 

Fernández, Ediciones Copyright, 2006. 
V. Seguridad e Higiene Industrial, Hernández Zúñiga Alfonso, 

editorial Limusa, 2010. 
VI. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente(LGEEPA) 
VII. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos 
VIII. NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Residuos peligrosos biológico-

infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. 
IX. Ley  para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
X. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 

Sitios de internet: Secretaria de Marina y Recursos Naturales 
www.semarnat.gob.mx  (SEMARNAT) 

 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

http://www.profepa.gob.mx/ (PROFEPA) 

 

Gobierno del Estado de Baja California 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/site.jsp 

 

Instituto Nacional de Ecología 

http://www.ine.gob.mx/ 

 

 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.profepa.gob.mx/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/site.jsp
http://www.ine.gob.mx/

