
 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DE PREGRADO 
 

 CICLO: LICENCIATURA EN INGENIERIA EN CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
DOMINIO: Evaluación de Recursos Naturales Renovables 

 
 
1.   Competencia perfil de egreso:Evaluar impactos ambientales sobre RR NN terrestres y acuáticos continentalesgeneradospor acciones antrópicas 
2.   Modulo disciplinar: Evaluación de Impacto Ambiental (IBOS 233) 
3.   Desempeño a desarrollar: Evalúaimpactos ambientales potenciales de acciones de proyectos sobre ecosistemas  
4.Responsable: Rodrigo Ruiz M. 
5.Colaboradores: por determinar 
6.Créditos: 5 
7.Periodo y año académico: segundo semestre 2015 
8.   Horario y salas: 7 horas/ semana; totales = clases + prácticos + autónomo 
9.   Asistencia: libre, excepto talleres grupales 
10. Prerrequisitos: IBOS224 
  

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
Trabajo 

Presencial 
(teórico-
practico) 

 
Trabajo 

Autónomo 

 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 
Profesor 

Estudiante 

Aplica marco conceptual y normativo para 
evaluar impactos ambientales (EIA) 

¿Cuál  es el marco conceptual y normativo de las 
evaluaciones de impacto ambiental? 

¿Cómo se presenta y desarrolla un EIA/DIA? 

4 horas 
semanales 

5 horas 
semanales 

Semana 1 Semana 6 

Aplica procedimientos para evaluar impactos 
ambientales 

¿Cómo se evalúa los impactos ambientales de 
actividades de proyectos y programas? 

4 horas 
semanales 

5 horas 
semanales 

Semana 7 Semana 15 

  60 75   
 
 



CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 

DETALLE UNIDAD 1 UNIDAD 2 
Título Marco conceptual y normativo para la evaluación de impactos ambientales Procedimientos para evaluar impactos ambientales 
Contenidos más 
importantes 

El concepto de sustentabilidad ambiental 
Instrumentos de política ambiental e institucionalidad 

Leyes19300  y 20417 
Normas de emisión  
Estructura de los EIAs y DIAs 
RCA y responsabilidad por daño ambiental 

Estudio de casos EIAs y DIAs distintos sectores de la economía 

Indicadores de estado y tensión RRNN 
Tipología de impactos ambientales 
EIA convencional, metodología  de Identificación y Evaluación de impactos 

Matrices causa efecto (Leopold) 
Metodología multicriterio (AHP), índices, Método Delfi  

Evaluación de paisaje visual 
Certificaciones ambientales 

Desempeños específicos 
 

Interpreta requerimientos de la normativa aplicables a la evaluación 
ambiental de proyectos y programas  
Especifica estructura y focalización para desarrollar EIAs y DIAs 
Analiza EIAs y DIAs presentados al SEIA 

Evalúa calidad de líneas de base de proyectos presentados al SEIA 
Analiza metodologías utilizadas en evaluaciones de proyectos presentados al SEIA 
Evalúa impactos ambientales 
Practica técnicas grupales para identificación y ponderación factores ambientales 

Indicadores de 
desempeño 

Utilizando literatura y considerando el marco normativo, elabora términos de 
referencia para EIAs y DIAs de proyectos productivos en el ámbito rural con 
impacto sobre RR NN 
Analizando un proyecto específico asociado al uso de RRNN elabora un DIA  
Utilizando documentos presentados al SEA, de proyectos con impactos 
potenciales sobre RRNN, analiza tiempos del proceso y  principales 
observaciones, cuestionamientos frecuentes, causas de  rechazos,  RCAs 

Utilizando estudios de impacto ambiental presentados al SEIA, de proyectos con 
impactos potenciales sobre RRNN, evalúa líneas de base, analiza aspectos 
metodológicos, planes de mitigación y monitoreo. 
Utilizando la metodología de matrices causa efecto, identifica para un caso de 
estudio, impactos ambientales  y mediante análisis multicriterio evalúa el nivel de 
significado de tales impactos 

Evidencias Elabora y expone DIA sobre caso de estudio (Admisibilidad) (25%) 
Tareas y pruebas cortas (10%)  
 

Elabora seminario y expone sobre tema metodológico (25%) 
Prueba (30%) 
Tareas y pruebas cortas (10%) 

 
 METODO DE TRABAJO 
 
Método: exposiciones teóricas, estudio de casos, trabajo de grupo en talleres, presentaciones de los estudiantes, preparación de informes, evaluaciones  
Recursos didácticos: material de clases en SIVEDUC, enlaces WEB, documentos del SEA y bibliografía disponible en Biblioteca Central 
Estrategias didácticas: trabajo en sala de clases con apoyo de SIVEDUC, participación en talleres. 
 
REQUISITOS DE ASISTENCIA 
 
Teórico: libre 
Talleres y seminarios: 75% asistencia 
 
 



EVALUACIONES 
 
Evaluación 1:Preparación EIA, formato pauta SEA, trabajo grupal, máximo tres alumnos, ponderación documento y presentación 25% (Unidad 1) 
Evaluación 2:Seminario sobre aplicación metodología, trabajo grupal, máximo tres alumnos, ponderación documento y presentación 25% (Unidad 2) 
Evaluación 3: Prueba, evaluación escrita sobre metodologías, ponderación 30% (Unidad 2) 
Evaluación 4: Tareas/pruebas cortas (Unidad 1 y 2), ponderación 20% 
Evaluación Recuperativa Global: En caso de ausencia justificada a alguna de las Pruebas o Exposiciones Orales realizadas durante el semestre, la nota faltante 
será reemplazada por la calificación obtenida en esta recuperativa. 
       
Examen Primera Convocatoria: optativo (Unidades 1 y 2). 
 
Podrán optar a examen todos aquellos alumnos que obtengan una Nota de Presentación a Examen igual o superior a 3,5 (tres,cinco).Para la obtención de la Nota 
Final del Módulo las cuatro Evaluaciones recibirán una ponderación de 70% y Examen Final una ponderación de 30%. 
Eximición: solo aquellos alumnos que tengan promedio igual o superior a 5,0 sin nota en la prueba escrita inferior a 4,0. 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADESII SEMESTRE 2012 
IBOS233 

 
Semana Día Tema 
1 10 de septiembre  Programa. Metodología de trabajo. Base conceptual para la evaluación ambiental, base conceptual  
2 15 de septiembre Tipología de impactos ambientales   
3 22 y 24 de 

septiembre 
Institucionalidad ambiental - Regulaciones 

4 29 de septiembre y 
01 de octubre 

Estructura y contenidos de DIA – Revisión de casos ingresados al SEIA 

5 06 y 08 octubre Medidas ambientales 
6 13 y 15 octubre Indicadores ambientales 
7 20 y 22 de octubre EIA convencional – Matrices causa efecto 
8 27 y 29 de octubre Análisis jerárquico AHP y otros índices 
9 03 y 05  de 

noviembre 
Método DELPHI 

10 10 y 12 de 
noviembre 

Metodología de evaluación de impactos sobre paisaje 

11 17 y 19  de 
noviembre 

Entrega y presentación seminario 2 Línea base, metodología de evaluación (17/11/2015 Prueba) 

12 24 y 26 noviembre Certificaciones ambientales 



13 01 y 03 de 
diciembre 

Certificaciones ambientales 

14 10 de diciembre  Entrega y presentación seminario 2 trabajo final (análisis metodológico, medidas ambientales y conclusiones) 
15 15 y 17 de 

diciembre 
Entrega y presentación seminario 2 trabajo final (análisis metodológico, medidas ambientales y conclusiones) 

16 22  de diciembre Entrega y presentación seminario 2 trabajo final (análisis metodológico, medidas ambientales y conclusiones) 
17 29 de diciembre Examen final 
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WEB: 
Guías de evaluación ambiental: 
http://www.sea.gob.cl/contenido/guias-para-la-evaluacion-de-
impacto-ambiental 
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