
Curso Técnico Nivel Terciario en el Área 
“CONTROL AMBIENTAL” – Plan 2015

Perfil  de
Ingreso

Egresado de: 
 Bachillerato completo todas las orientaciones.

Simultaneidad No se establece para esta formación. 
Esquema de 
Previaturas

ASIGNATURA PREVIA ASIGNATURA SUBORDINADA

Química General Aplicada I Química General Aplicada II

Biología Aplicada Micro Biología Ambiental

Química General II Química Ambiental

Toxicología Ambiental

Estadística Básica Estadística Aplicada

Legislación Ambiental I Legislación Ambiental II

Inglés Técnico I Inglés Técnico II

Química Ambiental. Potabilización y Ablandamiento de 
aguas.

Microbiología ambiental Tratamiento de efluentes

Laboratorio Integrado I Taller Integrado I

Prueba de 
Acreditación
Prueba de 
suficiencia 

Inglés y portugués



Evaluación CON DERECHO A EXONERACIÓN:

Química general aplicada I.
Pensamiento ambiental.
Estadística I.
Biología aplicada.
Legislación Ambiental I.
Ingles Técnico en Control Ambiental I.
Seguridad e higiene.
Química general aplicada II 

Ecología y Polución
Estadística II
Sistemas de Información Geográfica
Legislación  Ambiental II
Ingles Técnico en Control Ambiental II

Química ambiental
Toxicología ambiental
Potabilización y ablandamiento de agua
Tratamiento efluentes
Microbiología ambiental

Polución atmosférica
Gestión  Integral de Residuos Sólidos
Uso y conservación de suelos
Evaluación de Impacto Ambiental
Diseño de proyecto e investigación

APROBACIÓN DURANTE EL CURSO:
Laboratorio Integrado
Taller integrado
Espacio de práctica.
El espacio de practica es obligatorio debiendo el  estudiante optar en el 
desarrollo del proyecto final o el desarrollo de pasantía. a) En el caso de 
cursar proyecto final, deberá entregar el producto y realizar su defensa de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Titulación de los 
Cursos Técnicos de nivel Terciario. b) en el caso de realizar la pasantía el 
estudiante quedara exonerado de cursar Proyecto Final, debiendo entregar 
una memoria de pasantía y su exposición oral.
PROYECTO FINAL
En los casos que los estudiantes opten por la propuesta del Proyecto Final
se podrá realizar en forma individual o en equipo (máximo dos estudiantes),
una vez aprobada esta instancia pasara a la defensa. 
La defensa oral de se realizara forma individual y evaluado por un tribunal
integrado por todos los docentes de la Tecnicatura.
La tutoría  del  Proyecto  Final  la  realizará  en el  espacio  de  la  asignatura
proyecto de egreso.
El Proyecto Final podrá ser  defendido en los períodos establecidos en el
presente  reglamento,  con  las  mejoras  que  los  docentes  consideren
pertinentes solicitar a los estudiantes. 
Para  la  defensa  del  trabajo  final  deberán  estar  aprobadas  todas  las
asignaturas del curso. (2 años de plazo máximo para la defensa luego de
realizado el proyecto)

Pase a Estudios
Libres
observaciones No aplica el Artículo 27°
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