SÍLABO
Gestión de Residuos Sólidos
Código

ASUC00411

Prerrequisito

100 créditos aprobados

Créditos

5

Horas

Teóricas

Año académico

2021

I.

4

Carácter

Obligatorio

Prácticas

2

Introducción
Gestión de Residuos Sólidos es una asignatura obligatoria de especialidad, se ubica en el
sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental;
tiene como prerrequisito haber aprobado 100 créditos. Desarrolla, a nivel inicial, las
competencias transversales Gestión de proyectos y Medioambiente y sostenibilidad y las
competencias específicas Análisis de problemas y Diseño y desarrollo de soluciones. En
virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de
reconocer y proponer sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Gestión integral de
residuos sólidos; Regulación e institucionalidad ambiental en la gestión de residuos sólidos;
Caracterización de los residuos sólidos municipales; Recolección y transporte; Tratamiento
físico y reciclaje; Tratamiento biológico; Relleno sanitario; Tecnologías de recuperación
energética; Residuos peligrosos: tratamiento, almacenamiento, disposición y eliminación;
Requisitos de instalaciones; Categorías especiales de residuos.

II.

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer sistemas de tratamiento y
disposición final de residuos sólidos, a través de criterios técnicos y cálculos de ingeniería,
de la gestión y manejo de residuos sólidos acorde con las normas establecidas.
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III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1
Gestión, regulación e institucionalidad de los residuos sólidos
Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Ejes temáticos

Duración
en horas

18

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las
competencias de las instituciones en la gestión de residuos sólidos en
base a la normatividad vigente y los instrumentos de gestión.
1.
2.
3.
4.
5.

Definiciones y clasificación de residuos sólidos
Gestión integral de residuos sólidos
Normatividad aplicable a la gestión residuos sólidos
Institucionalidad en la gestión de residuos sólidos
Instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos sólidos

Unidad 2
Duración
30
en horas
Caracterización de los residuos sólidos, manejo y tratamiento
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de caracterizar residuos
aprendizaje de la
sólidos del ámbito municipal y de proponer sistemas de manejo,
unidad
tratamiento y valorización.
1. Estudio de caracterización de residuos sólidos
2. Recolección y transporte de residuos
Ejes temáticos
3. Valorización de residuos
4. Tratamiento físico y reciclaje
5. Tratamiento biológico de residuos sólidos
Unidad 3
Duración
30
en horas
Diseño y operación de infraestructuras de disposición final
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un relleno
aprendizaje de la
sanitario considerando aspectos técnicos y normativos.
unidad
1. Tipos y métodos de rellenos sanitarios.
2. Procedimientos administrativos previos a la construcción del
relleno sanitario
3. Selección de área para la infraestructura de tratamiento y
Ejes temáticos
disposición final de RSM
4. Diseños y cálculos
5. Operación del relleno sanitario
6. Tecnologías sustitutorias energéticas
Unidad 4
Duración
18
Gestión de residuos peligrosos y residuos especiales
en horas
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de proponer un sistema
aprendizaje de la
de manejo de residuos peligrosos, según las normas y herramientas
unidad
nacionales e internacionales.

Ejes temáticos

1. Residuos peligrosos, clasificación y categorías.
2. Normativa aplicable a la gestión de residuos peligrosos
3. Etapas del manejo: Tratamiento, almacenamiento, disposición y
eliminación
4. Gestión de residuos de establecimiento de salud y servicios
médicos de apoyo.
5. Categorías especiales de residuos.
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IV.

Metodología
Modalidad Presencial
Para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados y desarrollar los contenidos
de la asignatura de forma teórico-práctica, se aplicará la metodología
experiencial y colaborativa.
Se deberá generar el interés en los estudiantes mediante la investigación de casos
reales

y

emblemáticos. Se utilizará la conferencia magistral activa. Se

complementarán con trabajo en equipo en talleres para el estudio de casos para
incentivar el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Los resultados
obtenidos deberán ser compartidos por los estudiantes en exposiciones para
generar el debate, reflexiones y conclusiones. De ser necesario, se utilizarán
equipos y softwares para realizar cálculos y diseños de forma individual y grupal.
Es importante que los estudiantes utilicen la plataforma virtual para revisar con
anticipación los temas a tratar y las actividades que se desarrollarán en cada
sesión de aprendizaje, de modo que las clases sean más dinámicas. Asimismo,
servirá como un espacio para interactuar con el docente y reforzar, mediante
discusiones en foros y otras actividades adicionales, la retroalimentación de
conocimientos.
Modalidad Semipresencial - Gente que Trabaja
Para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados y desarrollar los contenidos
de la asignatura de forma teórico-práctica, se aplicará la metodología
experiencial y colaborativa. Se propiciará el interés en los estudiantes mediante la
resolución de preguntas científicas.
El desarrollo de las sesiones de aprendizaje se complementará con trabajos
aplicativos mediante el estudio de casos, el aprendizaje experiencial, el
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el
aprendizaje basado en retos. De ser necesario, se utilizarán equipos y softwares
para realizar cálculos y diseños de acuerdo con el tema.
Por la naturaleza de algunos temas, se realizarán actividades grupales
colaborativas en campo, que permitan a los estudiantes aplicar los conocimientos
teóricos.
La plataforma virtual será una herramienta valiosa para la interacción del docente
con los estudiantes, este espacio debe servir para generar diálogo y
retroalimentación de forma activa.
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V.

Evaluación
Modalidad Presencial
Rubros

Unidad
por
evaluar

Fecha

Entregable / Instrumento

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Evaluación individual teórica/
Prueba de desarrollo

1

Semana
1-4

2

Semana
5- 7

Evaluación individual teórica/
Prueba de desarrollo
Informe de trabajo grupal de
campo
(estudio
de
caracterización
de
residuos
sólidos) / Rúbrica de evaluación

Consolidado
1
C1

Evaluación
parcial
EP

Consolidado
2
C2

Evaluación
final
EF

Evaluación
sustitutoria

1y2

Semana
8

3

Semana
9-12

4

Semana
13-15

Todas las
unidades

Semana 16

Todas las
unidades

Fecha
posterior a
la
evaluación
final

Peso total
0%

Informe de trabajo grupal (diseño
de
planta
de
tratamiento
biológico de
residuos orgánicos) / Rúbrica de
evaluación
Informe de
trabajo grupal
(selección de área y diseño de
relleno sanitario) / Rúbrica de
evaluación
Informe
de
trabajo
grupal
teórico-práctico (propuesta de
sistema de gestión de residuos
peligrosos)
/
Rúbrica
de
evaluación
Informe proyecto de investigación
grupal (sistemas de tratamiento y
disposición final de residuos
sólidos) / Rúbrica de evaluación

20 %

20 %

20%

40 %

No aplica
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Modalidad Semipresencial - Gente que Trabaja
Rubros

Unidad
por
evaluar

Fecha

Entregable / Instrumento

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Evaluación individual teórica/ Prueba de
desarrollo

Consolidado
1

1

C1
Evaluación
parcial

1y2

EP
Consolidado
2

3

C2
Evaluación
final
EF

Evaluación
sustitutoria*

Todas las
unidades

Todas las
unidades

Semana
1-3
Semana
4
Semana
5-7

Semana
8
Fecha
posterior a
la
evaluación
final

Peso
parcial
0%

Actividades Virtuales

15 %

Evaluación individual teórico-práctica
/ Prueba de desarrollo

85 %

Informe de trabajo individual/ Rúbrica
de evaluación

20 %

20 %

Actividades Virtuales

15 %

Informe de trabajo individual/ Rúbrica de
evaluación

85 %

Informe proyecto de investigación
(Sistemas de tratamiento y disposición
final de residuos sólidos) / Rúbrica de
evaluación

Peso
total

20 %

40 %

No aplica

Fórmula para obtener el promedio
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %)
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