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I. Introducción 

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado es una asignatura obligatoria de especialidad 

que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. 

Tiene como requisito la asignatura Hidráulica de Canales Abiertos. Desarrolla, a nivel 

logrado, las competencias transversales: Medioambiente y Sostenibilidad y El Ingeniero y la 

Sociedad, y las competencias específicas: Diseño y Desarrollo de Soluciones, Análisis de 

Problemas y Uso de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en 

desarrollar la capacidad de aplicar los principios básicos del diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Captación. 

Tratamiento. Conducción. Almacenamiento y distribución del agua de agua potable. 

Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, el desarrollo y 

aplicación de los proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario con 

softwares de la especialidad. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de sustentar un proyecto integral de 

abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario. 
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III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 

Sistemas de abastecimiento de agua, estudios básicos y 
normatividad 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de formular un 
documento técnico de estudios básicos de diseño de un sistema de 
abastecimiento de agua potable de acuerdo con la normatividad 
actual en zonas urbanas y rurales. 

Ejes temáticos 

1. Situación actual de servicios de saneamiento normatividad 
urbana y rural 

2. Estudios básicos, componentes y procedimientos de selección 
3. Sistemas de abastecimiento de agua potable, balance hídrico y 

proyección poblacional 
4. Captaciones de agua, captación subsuperficial y subterránea 

 
Unidad 2 

Potabilización de agua, almacenamiento y bombeo 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar 
componentes de agua potable, desde el tratamiento hasta el 
almacenamiento para zonas urbana y rural. 

Ejes temáticos 

1. Línea de conducción, dispositivos de control hidráulico 
2. Plantas de potabilización de agua potable y tecnología actuales 
3. Bombeo de agua potable y línea de impulsión 
4. Almacenamiento de agua  

 

Unidad 3 
Redes de agua potable y alcantarillado sanitario 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar redes de 
agua potable y alcantarillado sanitario, con unidades de control en 
zonas urbanas y rurales. 

Ejes temáticos 

1. Línea de aducción y red de distribución abierta 
2. Red de distribución cerrada y conexiones domiciliarias  
3. Situación actual de sistema de alcantarillado sanitario en zonas 

urbanas y rurales. 
4. Diseño de redes colectores primaria y secundaria 
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Unidad 4 
Planta de tratamiento de aguas residuales y unidades básicas de 

saneamiento 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar sistemas de 
bombeo de aguas residuales y sustentar un proyecto teniendo los 
criterios para el planteamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales o unidades básicas de saneamiento en zonas urbanas y 
rurales. 

Ejes temáticos 

1. Sistemas de bombeo de agua residual e impulsión  
2. Plantas de tratamiento de aguas residuales y Sistemas de 

disposición de excretas independientes (UBS) 
3. Gestión de servicios, operación y mantenimiento de sistemas de 

agua y saneamiento. 
4. Presentación de proyecto integrador e innovador 
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IV. Metodología 

Modalidad Presencial 

La asignatura exige la participación constante de los estudiantes a partir de la exposición, 

solución de problemas, situación real, diálogo y el debate. Los contenidos y actividades 

propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teórico-práctica, realizando trabajos 

grupales en el aula para la formulación de proyectos y retos. El aprendizaje se enfoca en la 

metodología experiencial y colaborativa. Asimismo, se indicarán oportunamente los 

entregables o productos de cada unidad temática, ya sean individuales o grupales, 

propiciándose la investigación bibliográfica, de campo, vía internet, la consulta a expertos, 

la lectura compartida y los resúmenes.  

Las principales estrategias que se utilizarán serán las siguientes:  

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje basado en retos 

 

Modalidad Semipresencial Blended 

La asignatura exige la participación constante de los estudiantes a partir de la exposición, 

solución de problemas, situación real, diálogo y el debate. Los contenidos y actividades 

propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teórico-práctica, realizando trabajos 

grupales en el aula para la formulación de proyectos y retos. El aprendizaje se enfoca en la 

metodología experiencial y colaborativa. Asimismo, se indicarán oportunamente los 

entregables o productos de cada unidad temática, ya sean individuales o grupales, 

propiciándose la investigación bibliográfica, de campo, vía internet, la consulta a expertos, 

la lectura compartida y los resúmenes.  

Las principales estrategias que se utilizarán serán las siguientes:  

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje basado en retos 
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V. Evaluación 
 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / Prueba 

objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación de reto o proyecto 
individual y grupal teórico-práctico / 
Rúbrica de evaluación 

50 % 

20 % 

2 Semana  
5 - 7 

- Evaluación de reto o proyecto 
individual y grupal teórico-práctico / 
Rúbrica de evaluación 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación individual teórico-práctica 

/ Prueba mixta 15 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Evaluación de reto o proyecto 
individual y grupal teórico-práctico / 
Rúbrica de evaluación 

40 % 

30 % 

4 Semana  
13 - 15 

- Evaluación de reto o proyecto 
individual y grupal teórico-práctico / 
Rúbrica de evaluación 

60 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Evaluación individual teórico-práctica 
/ Prueba mixta 35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad Semipresencial - Blended 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica 

/ Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 
- Evaluación de reto o 

proyecto individual y grupal 
teórico-práctica / Rúbrica de 
evaluación 

85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba mixta 15 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

30 % 
- Evaluación de reto o 

proyecto individual y grupal 
teórico-práctico / Rúbrica de 
evaluación 

85 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba mixta 35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio: 

PF = C1 (20 %) + EP (15 %) + C2 (C30 %) + EF (35 %) 
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