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Contaminación Marina
Segundo semestre
50%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Total de la
Ponderación
ponderación por
Instrumento o Evidencia
individual
subcometencia
de Evaluación
subcompetencia y
(Siempre debe dar
por tema
el 100%)

1 Legislación para el control de la contaminación marina

10%

Investigar en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas
Visitas de Inspección y Vigilancia para control de la contaminación Mexicanas como llevar los procedimientos de inspección y
vigilancia
Investigar en la pagina de la Secretaria de marina un caso de éxito
Aplicación de inspección y vigilancia de la contaminación marina
de vigilancia de contaminación marina

Rubrica de resumen

50%

Rubrica de resumen

50%

Total

100.00%

2 Herramientas para el manejo de la contaminación marina
Medidas Preventivas dentro de la Ley de Vertimientos en las
Zonas Marinas Mexicanas
Tecnologías limpias

10%
Investigar en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas
Mexicanas cuales son las medidas preventivas de contaminación
previstas en la ley
Investigar cuales son las tenologias limpias que tiene Mexico y un
caso de éxito

Rubrica de resumen

50%

Rubrica de resumen

50%

Total

3

100%

Empleo de los lineamientos de calidad del agua en el
manejo y control de la contaminación marina
Lineamientos de calidad del agua marina en Mexico

Comparación internacional de los citerios de calidad del agua

Elaboración de un trabajo de investigación: “Sargazo,
contaminación o evento natural?”

Ponderación
establecida por
subcompetencia de
acuerdo al PUA (se
mantiene el porcentaje
original)

30%
Analizar la NOM001SEMARNAT y los lineamientos de calidad del
agua de la Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas
Nacionales
Investiga, analiza y comparar los lineamiento de calidad del agua
marina de USA, Canada, Comunidad Europea y Mexico

Investigar acerca del proceso de generación de Sargazo y los
impactos que ocasiona el arribazón

Rubrica de resumen

20

Rubrica de resumen

20

Rúbrica de trabajo escrito

60

Total

100%

SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

En color amarillo se indica que son las ponderaciones originales que estan establecidas en el Programa de Unidad de Aprendizaje original
la suma total de la subcompetencia del segundo parcial debe coincidir con la información que se proporciona en el primer cuadro

50.00%

