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PRESENTACIÓN
La Reforma de la Educación Media Superior se orienta a la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato, con los propósitos de conformar
una identidad propia de este nivel educativo y lograr un perfil común del egresado en todos los subsistemas y modalidades que lo constituyen,
siempre dentro de un marco de pluralidad interinstitucional.

El perfil común del bachiller se construye a partir de las once competencias genéricas, que se complementan con las profesionales y las
disciplinares básicas, las cuales favorecen la formación integral del estudiante para su mejor desarrollo social, laboral y personal, desde la
posición de la sustentabilidad y el humanismo.

En esta versión del programa de estudios se confirman, como eje principal de formación, las estrategias centradas en el aprendizaje y el enfoque
de competencias; con el fin de que se tengan los recursos metodológicos necesarios para elaborar y aplicar en el aula los módulos y submódulos.

El Gobierno de México y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron cofinanciar el Programa de Formación de Recursos Humanos basada
en Competencias (PROFORHCOM), Fase II, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar el nivel de competencia de los egresados de educación
media superior en la formación profesional técnica y, por esa vía, sus posibilidades de empleabilidad.

La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc), de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), funge como
coordinadora técnica de estos trabajos; su contribución tiene como propósito articular los esfuerzos interinstitucionales de la DGETA, DGETI,
DGECyTM, CECyTE, CONALEP y DGCFT, para avanzar hacia esquemas cada vez más cercanos a la dinámica productiva.

La estrategia para realizar la actualización e innovación de la formación profesional técnica es la constitución de los Comités Interinstitucionales
de Formación Profesional Técnica, integrados por profesores de las instituciones participantes, quienes tienen el perfil académico y la experiencia
profesional adecuados. El propósito principal de estos comités es el desarrollo de la propuesta didáctica mediante la atención a las innovaciones
pertinentes en el diseño de los programas de estudio, el desarrollo de material didáctico y la selección de materiales, herramientas y
equipamiento, así como la capacitación técnica para cubrir el perfil profesional del personal docente que imparte las carreras técnicas. Estos
programas de estudios se integran con tres apartados generales:

1. Descripción general de la carrera
2. Módulos que integran la carrera
3. Consideraciones pedagógicas para desarrollar los módulos de la formación profesional
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Cada uno de los módulos que integran la carrera técnica tiene competencias profesionales valoradas y reconocidas en el mercado laboral, así
como la identificación de los sitios de inserción, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2013), además
de la relación de las ocupaciones según el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO-2011), en las cuales el egresado podrá
desarrollar sus competencias en el sector productivo. Asimismo se contó con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la
integración de conceptos correspondientes al tema de productividad laboral incluidos transversalmente en las competencias profesionales y, por
medio de lecturas recomendadas, en el apartado de fuentes de información.

En apartado de consideraciones para desarrollar los módulos de la formación profesional se ofrecen consideraciones pedagógicas y lineamientos
metodológicos para que el docente haga su planeación específica y la concrete en la elaboración de las estrategias didácticas por submódulo, en
las que tendrá que considerar sus condiciones regionales, situación del plantel, características e intereses del estudiante y sus propias habilidades
docentes.

Dicha planeación deberá caracterizarse por ser dinámica y propiciar el trabajo colaborativo, pues responde a situaciones escolares, laborales y
particulares del estudiante, y comparte el diseño con los docentes del mismo plantel, o incluso de la región, por medio de diversos mecanismos,
como las academias. Esta propuesta de formación profesional refleja un ejemplo que podrán analizar y compartir los docentes para producir sus
propias estrategias didácticas, correspondientes a las carreras técnicas que se ofrecen en su plantel.

Las modificaciones a los programas de estudio de las carreras técnicas favorecen la creación de una estructura curricular flexible que permiten a
los estudiantes participar en la toma de decisiones de manera que sean favorables a sus condiciones y aspiraciones.
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Descripción General 
de la Carrera
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1er. semestre 2o. semestre 3er. semestre 4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre 

Álgebra 
4 horas

Geometría
y Trigonometría

4 horas

Geometría Analítica
4 horas

Cálculo Diferencial
4 horas

Cálculo Integral
5 horas

Probabilidad y Estadística
5 horas

Inglés I
3 horas

Inglés II
3 horas

Inglés III
3 horas

Inglés IV
3 horas

Inglés V
5 horas

Temas de Filosofía
5 horas

Química I 
4 horas

Química II
4 horas

Biología
4 horas

Física I
4 horas

Física II
4 horas

Asignatura propedéutica*
(1-12)**
5 horas

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

3 horas

Lectura, Expresión Oral
y Escrita II

4 horas

Ética
4 horas

Ecología
4 horas

Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Valores

4 horas

Asignatura propedéutica* 
(1-12)**
5 horas

Lógica
4 horas Módulo I

Reclasifica y almacena 
residuos sólidos industriales

17 horas

Módulo II
Trata residuos sólidos 

industriales 
17 horas

Módulo III
Aprovecha residuos sólidos 

industriales
17 horas

Módulo IV
Realiza disposición final de 
residuos sólidos industriales

12 horas

Módulo V
Auxilia en la planeación y 
ejecución de programas de 
gestión de residuos sólidos 

industriales
12 horas

Lectura, Expresión Oral
y Escrita I
4 horas

*Las asignaturas propedéuticas no tienen prerrequisitos de asignaturas o módulos previos. 
*Las asignaturas propedéuticas no están asociadas a módulos o carreras específicas del componente profesional. 
**El alumno cursará dos asignaturas del área propedéutica que elija. 

Nota: Para las carreras que ofrece la DGCFT, solamente se desarrollarán los Módulos de Formación Profesional.

Áreas propedéuticas

Físico-matemática Económico-administrativa Químico-Biológica Humanidades y ciencias sociales

1. Temas de Física
2. Dibujo Técnico
3. Matemáticas Aplicadas

4. Temas de Administración
5. Introducción a la Economía
6. Introducción al Derecho

7. Introducción a la Bioquímica
8. Temas de Biología Contemporánea
9. Temas de Ciencias de la Salud

10. Temas de Ciencias Sociales 
11. Literatura
12. Historia

Componente de formación básica Componente de formación propedéutica Componente de formación profesional

1.1. Estructura Curricular del Bachillerato Tecnológico
(Acuerdo Secretarial 653)
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1.2  Justificación de la carrera

La carrera de Técnico en Manejo de Residuos Sólidos Industriales ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante realizar
actividades dirigidas a manejar, tratar, aprovechar y realizar la disposición final de los residuos sólidos industriales mediante el auxilio, planeación
y ejecución de programas enfocados a la gestión de residuos sólidos industriales.

Todas estas competencias posibilitan al egresado su incorporación al mundo laboral o desarrollar procesos productivos independientes, de
acuerdo con sus intereses profesionales y necesidades de su entorno social.

Asimismo, contribuyen a desarrollar competencias genéricas que les permitan comprender el mundo e influir en él, les capacita para aprender de
forma autónoma a lo largo de la vida, desarrollar relaciones armónicas, participar en los ámbitos social, profesional y político.

Con las competencias de productividad y empleabilidad:
• Atención al proceso
• Planeación y organización

Permite al técnico incorporarse al ámbito laboral en sitios de inserción laboral relacionados con:

• Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos

Para lograr las competencias el estudiante debe de tener una formación profesional, que se inicia en el segundo semestre y se concluye en el
sexto semestre, desarrollando en este lapso de tiempo las competencias profesionales que marca el programa de estudios.

Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una duración de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, para un total de 1,200 horas
de formación profesional.

Cabe destacar que los módulos de formación profesional tienen carácter transdisciplinario, por cuanto corresponden con objetos y procesos de
transformación que implica la integración de saberes de distintas disciplinas.
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1.3  Perfil de egreso

La formación que ofrece la carrera de Técnico en Manejo de Residuos Sólidos Industriales permite al egresado, a través de la articulación de
saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a: manejar, tratar, aprovechar y realizar la disposición final de los residuos sólidos
industriales mediante el auxilio, planeación y ejecución de programas enfocados a la gestión de los residuos sólidos industriales.

Durante el proceso de formación de los cinco módulos, el estudiante desarrollará o reforzará:
Las siguientes competencias profesionales:
• Reclasifica y almacena residuos sólidos industriales
• Trata residuos sólidos industriales
• Aprovecha residuos sólidos industriales
• Realiza disposición final de residuos sólidos industriales
• Auxilia en la planeación y ejecución de programas de recuperación, manejo y disposición final de residuos sólidos industriales

El egresado de la carrera de Técnico en Manejo de Residuos Sólidos Industriales está en posibilidades de demostrar competencias genéricas
como:
• Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida.
• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
• Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
• Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global

interdependiente.
• Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente.

Asimismo, desarrollará las siguientes competencias disciplinares:
• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos.
• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a las preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y

realizando experimentos pertinentes.
• Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas.
• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.
• Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo

rodean.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
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1.3  Perfil de egreso

Y las competencias de empleabilidad y productividad:
• Atención al proceso
• Planeación y organización

Es importante recordar que, en este modelo educativo, el egresado de la educación media superior desarrolla las competencias genéricas a partir
de la contribución de las competencias profesionales al componente de formación profesional, y no en forma aislada e individual, sino a través de
una propuesta de formación integral, en un marco de diversidad.

12



1.4 Mapa de competencias profesionales de la carrera de Técnico en Manejo de Residuos Sólidos Industriales

Reclasifica y almacena residuos sólidos industriales

Submódulo 1 - Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales
Submódulo 2 - Almacena residuos sólidos industriales

Trata residuos sólidos industriales

Submódulo 1 - Aplica tratamiento mecánico a residuos sólidos industriales
Submódulo 2 - Aplica tratamiento térmico a residuos sólidos industriales

Aprovecha residuos sólidos industriales

Submódulo 1 – Reutiliza residuos sólidos industriales
Submódulo 2 – Recicla residuos sólidos industriales

Realiza disposición final de residuos sólidos industriales

Submódulo 1 - Empaca y embala residuos sólidos industriales
Submódulo 2 - Auxilia en la logística de la disposición final de residuos sólidos industriales

Auxilia en la planeación y ejecución de programas de gestión de residuos sólidos industriales

Submódulo 1 - Auxilia en la planeación de programas de gestión de residuos sólidos industriales
Submódulo 2 - Auxilia en la ejecución de programas de gestión de residuos sólidos industriales

Módulo 
I

Módulo 
II

Módulo 
III

Módulo 
IV

Módulo
V
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1.5 Cambios principales en los programas de estudio

Contenido de los módulos

1. Identificación de ocupaciones y sitios de inserción
Nuestro país presenta una amplia diversidad de procesos de producción, desde los que utilizan tecnología moderna, hasta sistemas tradicionales;
este hecho contribuye a diversificar las ocupaciones, lo que hace difícil nombrarlas adecuadamente. Con el propósito de utilizar referentes
nacionales que permitan ubicar y nombrar las diferentes ocupaciones y sitios de inserción laboral, los Comités Interinstitucionales de Formación
Profesional decidieron utilizar los siguientes referentes:

El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO-2011)
El SINCO es una herramienta fundamental para homologar la información ocupacional con la que cuenta actualmente la nación para
satisfacer las necesidades de información de los diferentes sectores que conforman el aparato productivo nacional (empresarios,
trabajadores y entidades gubernamentales), generando esfuerzos interinstitucionales provechosos para el mercado laboral, la
productividad y competitividad del país.

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2013)
El SCIAN clasifica las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá. Es una clasificación que el INEGI utiliza en los
proyectos de estadística económica. De esta manera se unifica toda la producción de estadística económica entre México, Estados
Unidos y Canadá.

2. Competencias / contenidos del módulo
Las competencias son los contenidos del módulo y se presentan de una forma integrada, es decir, se muestran como elemento de agrupamiento
las competencias profesionales; en torno a ellas se articulan los submódulos. El propósito de presentarlas de esta manera es que el docente
tenga una mirada general de los contenidos de todo el módulo. Las competencias / contenidos del módulo se clasifican en cuatro grupos:

2.1 Competencias profesionales
Las competencias profesionales describen una actividad que se realiza en un campo específico del quehacer laboral. Se puede
observar en los contenidos que algunas competencias profesionales están presentes en diferentes submódulos, esto significa que
debido a su complejidad se deben abordar transversalmente en el desarrollo del módulo a fin de que se desarrollen en su totalidad;
asimismo se observa que otras competencias son específicas de un submódulo, esto significa que deben abordarse únicamente desde
el submódulo referido.
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2.2 Competencias disciplinares básicas sugeridas
Competencias relacionadas con el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. No se pretende que se desarrollen
explícitamente en el módulo. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias profesionales. Se sugiere que
se aborden a través de un diagnóstico, a fin de que se compruebe si el estudiante las desarrolló en el componente de formación básica.

2.3 Competencias genéricas sugeridas
Competencias relacionadas con el Marco Curricular Común del Bachillerato. Se presentan los atributos de las competencias genéricas
que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no son limitativas; usted
puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la redacción de las competencias
profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o por separado.

2.4 Competencias de empleabilidad sugeridas
Competencias propuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que contribuyen al desarrollo de habilidades del estudiante
para ingresar, mantenerse y desarrollarse en el campo laboral. Son viables, coherentes y pertinentes a los requerimientos del sector
productivo y se desarrollan en las mismas competencias profesionales.

3. Estrategia de evaluación del aprendizaje
Se presentan las competencias profesionales específicas o transversales por evaluar, su relación con los submódulos y el tipo de evidencia
sugerida como resultado de la ejecución de la competencia profesional.

4. Fuentes de información
Tradicionalmente, las fuentes de información se presentan al final de cada módulo sin una relación explícita con los contenidos. Esto dificulta su
utilización. Como un elemento nuevo, en estos programas se presenta cada contenido con sus respectivas fuentes de información, a fin de que el
docente ubique de manera concisa los elementos técnicos, tecnológicos, normativos o teóricos sugeridos.

5. Recursos didácticos
Se presentan agrupados por equipos, herramientas, materiales y mobiliario, además de incluir su relación con cada módulo.

6. Estrategia didáctica sugerida
Como ejemplo se presentan las estrategias didácticas por cada contenido del módulo I, a fin de que el docente pueda desarrollar las propias de
acuerdo con su contexto. Las estrategias incluyen las actividades de cada fase; para cada una de ellas se describe el tipo de evidencia y el
instrumento de evaluación, así como una propuesta de porcentaje de calificación.
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Módulos que integran
la carrera
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// SUBMÓDULO 1
Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales 

144 horas 

// SUBMÓDULO 2
Almacena residuos sólidos industriales

128 horas 

272 horas

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS 
INDUSTRIALES

Información General

MÓDULO I

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2612 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos



RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Reclasificar y almacenar residuos sólidos industriales

• Realizar reclasificación de residuos sólidos industriales
• Almacenar residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Recibe residuos sólidos industriales 1

Conforme a la normatividad
De acuerdo al tipo de residuo y origen
Siguiendo las medidas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

2 Clasifica residuos sólidos industriales 1

Conforme a la normatividad
Por naturaleza física
Por su composición química
Por su riesgo potencial
Por su origen de generación
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

3 Separa residuos sólidos industriales 1

Conforme a la normatividad
Para reutilizarlos
Para reciclarlos
Siguiendo las medidas de seguridad e higiene
Usando maquinaria, equipo y herramienta especializada
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

4 Determina espacios y /o contenedores para 
residuos sólidos industriales 2

Conforme a la normatividad
De acuerdo al tipo de residuo
De acuerdo a sus características físicas y químicas
Siguiendo las instrucciones de almacenaje
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

5 Deposita residuos sólidos industriales 2

Conforme a la normatividad
De acuerdo al tipo de residuo
De acuerdo a sus características físicas y químicas
Siguiendo instrucciones de trabajo
Siguiendo medidas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

M6 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean

CE13   Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de 
lo sistemas vivo

M8   Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos
y científicos

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1    Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo

5.2   Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones

11.2  Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

AP1  Detectar y reportar inconsistencias o errores en el producto, en el proceso o en 
los insumos

AP5    Verificar que la realización de una labor no deteriore o afecte otra

PO3  Definir sistemas y esquemas de trabajo

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO I

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Recibe residuos sólidos industriales 1

Conforme a la normatividad
De acuerdo al tipo de residuo y origen
Siguiendo las medidas de seguridad e 
higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El reporte de entrada 
de recepción de 
residuos elaborado

La recepción de los 
residuos sólidos

2 Clasifica residuos sólidos industriales 1

Conforme a la normatividad
Por naturaleza física
Por su composición química
Por su riesgo potencial
Por su origen de generación
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El reporte de pesos de 
residuos clasificados 
de acuerdo a su 
naturaleza, 
composición, riesgo y 
origen 

La clasificación de los 
residuos sólidos

3 Separa residuos sólidos industriales 1

Conforme a la normatividad
Para reutilizarlos
Para reciclarlos
Siguiendo las medidas de seguridad e 
higiene
Uso de maquinaria, equipo y herramienta
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El reporte de residuos 
para reutilizar y reciclar 
elaborado

La separación de los 
residuos sólidos
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO I

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

4 Determina espacios y /o contenedores 
para residuos sólidos industriales 2

Conforme a la normatividad 
De acuerdo al tipo de residuo
De acuerdo a sus características físicas y 
químicas
Siguiendo las instrucciones de almacenaje 
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La determinación de 
los espacios y 
contenedores para 
almacenaje

5 Deposita residuos sólidos industriales 2

Conforme ala normatividad
De acuerdo al tipo de residuo
De acuerdo a sus características físicas y 
químicas
Siguiendo instrucciones de trabajo 
Siguiendo medidas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El depósito de 
residuos en espacios y 
contenedores
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO I

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Recibe los residuos sólidos industriales 1

DOF (2013) NOM-161-SEMARNAT-2011. Que establece los criterios para clasificar a los Residuos 
de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo. Recuperado el 21 de julio 
de 2016 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-semarnat-2011.pdf
DOF (2015) Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente. recuperado 21 de julio de 
2016 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1133/1/ley_general_del_equilibrio_ecologico_y_la_prote
ccion_al_ambiente.pdf
DOF (sr) Norma Mexicana NMX-AA-015-1985. Protección al Ambiente-Contaminación del Suelo-
Residuos Sólidos Municipales-Muestreo-Método de Cuarteo. Recuperado el 21 de julio de 2016 
https://www.google.com.mx/search?q=nom+185&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b&gfe_rd=cr&ei=rim_V8WrGJLD8geplpewDA#q=Norma+NMX-AA-015-1985

2 Clasifica residuos sólidos industriales 1

Gutiérrez Avedoy, V.J. (2012). Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. México:
Instituto Nacional de Ecología (INE-Semarnat).
Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

3 Separa residuos sólidos industriales 1
Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

4 Determina espacios y /o contenedores para 
residuos sólidos industriales 2

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.
DOF (2015) Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente. recuperado 21 de julio de 
2016.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1133/1/ley_general_del_equilibrio_ecologico_y_la
_proteccion_al_ambiente.pdf

5 Deposita los residuos sólidos industriales 2

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.
Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. Marco normativo en materia de residuos sólidos. 
Recuperado 07 de junio de 2012 de 
www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/.../Marco_normativo_RS_01.pdf
DOF (2006). Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos 
sólidos. Recuperado el 21 de julio de 2016 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/4140/1/reg_lgpgir.pdf
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// SUBMÓDULO 1
Aplica tratamiento mecánico a residuos sólidos 
industriales

128 horas
// SUBMÓDULO 2
Aplica tratamiento térmico a residuos sólidos industriales

144 horas

272 horas

TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Información General

MÓDULO II

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2992 Otros técnicos no clasificados anteriormente

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos



MÓDULO II

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Tratar residuos sólidos industriales

• Aplicar tratamiento mecánico a residuos sólidos industriales
• Aplicar tratamiento térmico a residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Compacta residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los materiales susceptibles al proceso
Utilizando maquinaria, equipo y herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

2 Pica, tritura o muele residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los materiales susceptibles al proceso
De acuerdo a los requerimientos del cliente
Utilizando maquinaria, equipo y herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

3 Lava residuos sólidos industriales 1, 2

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los materiales susceptibles al proceso
De acuerdo a los requerimientos del cliente
De acuerdo al tipo de residuo 
Utilizando maquinaria, equipo y herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

4 Termoforma residuos sólidos industriales 2

De acuerdo a la normatividad
Cumpliendo con los parámetros de calidad
Utilizando maquinaria, equipo y herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES
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MÓDULO II

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Tratar residuos sólidos industriales

• Aplicar tratamiento mecánico a residuos sólidos industriales
• Aplicar tratamiento térmico a residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

5 Funde residuos sólidos industriales 2

De acuerdo a la normatividad
Respetando las normas de seguridad
Cumpliendo con los parámetros de calidad
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

6
Deposita residuos sólidos industriales en relleno 
sanitario

2

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los parámetros de calidad
Utilizando maquinaria, equipo y herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE1  Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos

CE13  Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica 
de los sistemas vivos

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1    Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo

11.2     Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente

TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO II

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

AP1  Detectar y reportar inconsistencias o errores en el producto, en el proceso o en 
los insumos AP2   Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

26



La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Compacta residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los materiales susceptibles al 
proceso
Utilizando maquinaria, equipo y 
herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La compactación de 
residuos sólidos

2
Pica, tritura o muele residuos sólidos 
industriales

1

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los materiales susceptibles al 
proceso
De acuerdo a los requerimientos del cliente
Utilizando maquinaria, equipo y 
herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El picado, triturado o 
molienda de residuos 
sólidos

MÓDULO II
TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

3 Lava residuos sólidos industriales 1, 2

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los materiales susceptibles al 
proceso
De acuerdo a los requerimientos del cliente
De acuerdo al tipo de residuo 
Utilizando maquinaria, equipo y 
herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene

El producto lavado

4 Termoforma residuos sólidos industriales 2 

De acuerdo a la normatividad
Cumpliendo con los parámetros de calidad
Utilizando maquinaria, equipo y 
herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El producto 
termoformado 

MÓDULO II
TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

5 Funde residuos sólidos industriales 2 

De acuerdo a la normatividad
Respetando las normas de seguridad
Cumpliendo con los parámetros de calidad
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El fundido de residuos 
sólidos

6
Deposita residuos sólidos industriales en 
relleno sanitario

2

De acuerdo a la normatividad
De acuerdo a los parámetros de calidad
Utilizando maquinaria, equipo y 
herramientas
Cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La realización del 
proceso de relleno 
sanitario 

MÓDULO II
TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Compacta residuos sólidos industriales 1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.
Turk, A., Turk, J., Wittes, J. (2004). Ecología-Contaminación-Medio ambiente. México: McGraw Hill 
Interamericana. pp. 148-149.
López, G.J., Martínez, P.J. y Rodríguez. A.R. (1980). Eliminación de residuos sólidos. Barcelona: 
Editores técnicos asociados. S.A. 
Stell Master. Formado mecánico, prensado, estirado, cizallado y doblado. Recuperado el 11 de junio de 
2012 de http://www.mitecnologico.com/Main/FormadoMecanicoPrensadoEstiradoCizalladoDoblado

2
Pica, tritura o muele residuos sólidos 
industriales

1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.
Tana from Wwste to value.Trirurador de residuos urbanos. Recuperado 11 de junio de 2012 de 
http://www.youtube.com/watch?v=3TxzvymC7dw

DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

3 Lava residuos sólidos industriales 1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.
ML1400.Maquinas para lavado, y trituración de botellas PET y películas plásticas. Recuperado 11 de 
junio de 2012 de http://www.navarini.com/ML1400_sp.htm
DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

4
Terrmoforma residuos sólidos 
industriales

2

PRECIS LIDA. El proceso de inyección de plástico. Recuperado el 11 de junio de 2012. de 
http://www.resistenciaselectricaspresis.com/?vc=1&ver=1&idconte=1830&micro2=presis@colombia.co
m
Durantal Quintero.J Ingeniería industrial. Extrrusion en plásticos. Unidad Académica de 
Cochabamba.recuperado el 11 de junio de 2012. de 
http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula3/pag8.htm

5 Funde residuos sólidos industriales 2
Industria Okendo. El proceso de reciclaje de aluminio mediante fundición. Recuperado el 11 de junio de 
2012 de http://patrylc.over-blog.es/article-proceso-reciclaje-aluminio-mediante-fundicion-85910642.html

MÓDULO II
TRATA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES
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// SUBMÓDULO 1
Reutiliza residuos sólidos industriales

128 horas

// SUBMÓDULO 2
Recicla residuos sólidos industriales

144 horas

272 horas

APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

Información General

MÓDULO III

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO- 2011)

2992 Otros técnicos no clasificados anteriormente 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos



APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO III

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Aprovechar residuos sólidos industriales

• Reutilizar residuos sólidos industriales
• Reciclar residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Separa residuos sólidos industriales 1, 2

De acuerdo a sus características y propiedades 
Conforme normas oficiales vigentes
Siguiendo instrucciones y medidas de seguridad e higiene
Conforme a las necesidades de la empresa
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

2 Transforma residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a sus características
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

3 Funde residuos sólidos industriales 2

De acuerdo a sus características
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos para dar forma
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

4 Moldea residuos sólidos industriales 2

De acuerdo a sus características
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos del moldeado
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE1  Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos

CE13 Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de
los sistemas vivos

M6  Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

1.3    Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo

11.2  Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente

APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO III

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

EP8   Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en     
un espacio dado

AP1   Detectar y reportar inconsistencias o errores en el producto, en el proceso o en  
los insumos

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO III

APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Separa residuos sólidos industriales 1, 2

De acuerdo a sus características y 
propiedades 
Conforme normas oficiales vigentes
Siguiendo instrucciones y medidas de 
seguridad e higiene
Conforme a las necesidades de la empresa 
y el entorno
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La separación de los 
residuos sólidos de 
acuerdo a sus 
características

2 Transforma residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a sus características
Utilizando equipos y herramientas, 
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene 
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos para dar forma.
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La transformación de 
los residuos de 
acuerdo a sus 
características 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO III

APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

3 Funde residuos sólidos industriales 2

De acuerdo a sus características
Utilizando equipos y herramientas, 
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene 
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos para dar forma
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La fundición de 
residuos sólidos

4 Moldea residuos sólidos industriales 2

De acuerdo a sus características
Utilizando equipos y herramientas, 
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene 
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos del moldeado
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El moldeo de residuos 
sólidos 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO III
APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Separa residuos sólidos industriales 1, 2

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

García Olivares, A.A.: (2006) Recomendaciones táctico-operativas para implementar un programa de 
logística inversa, Última Edición

Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2009 -2012. recuperado 21 de julio 2016. 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pnpgir.pdf

DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

Careaga, J. A. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos sólidos de envases y embalajes. México: 
Secretaria de Desarrollo Social. Última Edición 28/04/2015

2 Transforma residuos sólidos industriales 1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

Garlia Olivarez, A. A. (2000). Logística inversa. México: eumed.net. Pp. 33 – 45, pp. 131 – 152.
Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales. (2009 – 2012). 

DOF (2015). Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 
21 de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pd

Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2009 -2012. recuperado 21 de julio 2016. 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pnpgir.pdf

Careaga, J. A. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos sólidos de envases y embalajes. México: 
Secretaria de Desarrollo Social. Última Edición 28/04/2015
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO III
APROVECHA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

3 Funde residuos sólidos industriales 2

García Olivares, A.A.: (2006) Recomendaciones táctico-operativas para implementar un programa de 
logística inversa, Última Edición

Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2009 -2012. recuperado 21 de julio 2016. 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pnpgir.pdf

Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales. (2003). NOM – 083. México: SEMARNAT. p. 135.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007). 

DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pd

Careaga, J. A. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos sólidos de envases y embalajes. México: 
Secretaria de Desarrollo Social. Última Edición 28/04/2015

4 Moldea residuos sólidos industriales 2 

Garlia Olivarez, A. A. (2000) ). Logística Inversa, Editorial eumed.net, pp. 131 – 152. 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2009 -2012. recuperado 21 de julio 2016. 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pnpgir.pdf

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales . (1996). NORMA Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003. Que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la 
disposición final de los residuos sólidos municipales. Recuperado el 21 de julio de 2016 de
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1306/1/nom-083-semarnat-2003.pdf

DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pd

Careaga, J. A. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos sólidos de envases y embalajes. México: 
Secretaria de Desarrollo Social. Última Edición 28/04/2015
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// SUBMÓDULO 1
Empaca y embala residuos sólidos industriales

64 horas

// SUBMÓDULO 2
Auxilia en la logística de la disposición final de residuos 
sólidos industriales

128 horas

192 horas

REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INDUSTRIALES

Información General

MÓDULO IV

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

3132 Encargados y trabajadores en control de almacén y bodega

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos



REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO IV

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Realizar disposición final de residuos sólidos industriales

• Empacar y embalar residuos sólidos industriales
• Auxiliar en la logística de la disposición final de residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Clasifica residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a la clasificación de residuos sólidos existente 
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

2 Empaca residuos sólidos industriales 1

De acuerdo al tipo de material
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

3 Embala residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a su peso y volumen 
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

4
Almacena residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a su disposición final
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

5
Elabora el diagnóstico del espacio de disposición 
final de residuos sólidos industriales

2

Con base a los tipos de residuos
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 
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REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO IV

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Realizar disposición final de residuos sólidos industriales

• Empacar y embalar residuos sólidos industriales
• Auxiliar en la logística de la disposición final de residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

6
Determina las condiciones del sitio de disposición 
final de residuos sólidos industriales

2

De acuerdo al tipo, cantidad y sitio de disposición final 
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 

7
Organiza el sitio de disposición final de residuos 
sólidos industriales

2

Con base a las necesidades del sitio de disposición final 
Siguiendo la normatividad y medidas de seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad 
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE8     Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones 
científicas

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o
demostrar principios científicos

CE13   Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de  
los sistemas vivos

C12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1       Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo

11.3  Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente

8.1       Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos

11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.

REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO IV

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

AP1      Detectar y reportar inconsistencias o errores en el producto, en el proceso o en 
los insumos

PO3  Definir sistemas y esquemas de trabajo

AP2      Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos
PO1  Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO IV
REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Clasifica residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a la clasificación de residuos 
sólidos existente de orden federal
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La clasificación de la 
muestra de residuos

2 Empaca residuos sólidos industriales 1

De acuerdo al tipo de material
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

Los residuos sólidos 
empacados

El empaque de los 
residuo sólidos 
clasificados

3 Embala residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a su disposición final
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El cálculo de peso y 
volumen de los 
residuos sólidos
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO IV
REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

4 Almacena residuos sólidos industriales 1

De acuerdo a su disposición final
Utilizando equipos y herramientas
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El residuo sólido 
almacenado 

La estimación de 
tiempo y tipo de 
almacenaje 

5
Elabora el diagnóstico del espacio de 
disposición final de residuos sólidos 
industriales

2

Con base a los tipos de residuos
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El diagnóstico del 
espacio elaborado

6
Determina las condiciones del sitio de 
disposición final de residuos sólidos 
industriales

2

De acuerdo al tipo, cantidad y sitio de 
disposición final 
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

Los sitios de disposición 
final de los residuos 
sólidos determinados
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO IV
REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

7
Organiza el sitio de disposición final de 
residuos sólidos industriales

2

Con base a las necesidades del sitio de 
disposición final 
Siguiendo la normatividad y medidas de 
seguridad e higiene
De acuerdo a instrucciones y 
procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La organización del 
sitio de disposición 
final de los residuos 
sólidos
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO IV

REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Clasifica residuos sólidos industriales 1

DOF (2013) NOM-161-SEMARNAT-2011. Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de 
Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo. Recuperado el 21 de julio de 
2016 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-semarnat-2011.pdf

Instituto Nacional de Ecología. (2007). La situación de los residuos sólidos en México . Recuperado el 
11 de junio de 2012, de http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/345/sresiduos.html

Ramos Cortez. Et. Al. (1996). Estaciones de Transferencia de residuos sólidos en áreas urbanas. 
Instituto Nacional de Ecología. Pp 9-177.

2 Empaca residuos sólidos industriales 1

Mil-Tek. 2016. Prensas y compactadoras de residuos. Recuperado 21 de julio de 2016, de 
http://www.miltek.mx

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. (2011). Embalaje para la Exportación. Nota No 49. 
Envases y embalajes de exportación en la encrucijada comercio y medio ambiente. Recuperado 11 de 
junio de 2012, de http://es.scribd.com/doc/48655711/envases-y-embalaje-comex-pn49s

Careaga, J. A. (1993.). Manejo y reciclaje de los residuos de envase y embalajes. Serie Monográfica 
No. 4. disponible en: http:// www.2inecc.gob.mx. Recuperado el 21 de julio de 2016.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO IV
REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

3 Embala residuos sólidos industriales 1

Mil-Tek. 2016. Prensas y compactadoras de residuos. Recuperado 21 de julio de 2016, de 
http://www.miltek.mx

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. (2011). Embalaje para la exportación. Nota No 49. 
Envases y embalajes de exportación en la encrucijada comercio y medio ambiente, recuperado el 11 de 
junio de 2012, de http://es.scribd.com/doc/48655711/envases-y-embalaje-comex-pn49s

Instituto Nacional de Ecología. (2012). Gestión de los residuos de envases y embalaje. Recuperado el 
11 de junio de 2012, de http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/22/gestion.html

Careaga. J. A. (1993). Serie monográfica no. 4. Manejo y reciclaje de los residuos de envase y 
embalajes. Instituto nacional de ecología. SEDESOL. Recuperado el 11 de junio de 2012, de 
http://www.ops.org.bo/textocompleto/ire21374.pdf

4 Almacena residuos sólidos industriales 1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. 
Graw Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

Jiménez Yanes, I. y Medina Roos, J. A. (2001). Guía para la gestión integral de los residuos sólidos 
municipales. Subsecretaría de gestión para la protección ambiental. México: SEMARNAT. Pp.138-164.

Aguilar Valenzuela, O., Mulás Alonso, A., Sancho y Cervera, J., Vázquez Mota, J. (1998.). Secretaría 
de desarrollo social-manual para determinar la factibilidad de reducción y reúso de residuos sólidos 
municipales, recuperado el 11 de junio de 2012, de http://www.sustenta.org.mx/3/up-
content/files/mt_reduccionreuso.pdf
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO IV
REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

5
Elabora el diagnóstico del espacio de 
disposición final de residuos sólidos 
industriales

2

Gutiérrez Avedoy, V. (2012). Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. Instituto Nacional 
de Ecología (INE-SEMARNAT). 

López Villalobos, A., Nyssen Ocaranza, A., Quadri de la Torre, G. Sánchez Gómez, J. y Günther 
Wehenpohl. (2003). La basura en el Limbo: desempeño de gobiernos locales y participación privada en 
el manejo de residuos urbanos. Deutsche gesellschaft für technische zusammenarbeit (GTZ). Pp 32-37.

República Oriental del Uruguay oficina de planeamiento y presupuesto dirección de proyectos de 
desarrollo. (2005). ANEXO: Selección de sitios de disposición final. Plan director de residuos sólidos
de Montevideo y área metropolitana. Uruguay: Fichtner GmbH & Co. KG, LKSur S.A. Pp. 1-89.

6
Determina las condiciones del sitio de 
disposición final de residuos sólidos 
industriales

2

Hernández Barrios, C., Günther Wehenpohl. (2006).Guía para la elaboración de
programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 
Secretaría de medio ambiente y recursos naturales, Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Pp. 24-28,44-46,51-72.

Van Afferden, M., Barrera Morteo, L.A., Hansen, A., Iliev, M., Petkova, V., Quintero, O., Spies, S., 
Wehenpohl, G. (2002). Alternativas de rellenos sanitarios- Guía de toma de decisión. Secretaría de 
ecología del gobierno del Estado de México, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH. Pp. 1-24.

República Oriental del Uruguay oficina de planeamiento y presupuesto dirección de proyectos de 
desarrollo. (2005). ANEXO: Selección de sitios de disposición final. Plan director de residuos sólidos
De Montevideo y área metropolitana. Fichtner GmbH & Co. KG, LKSur S.A. Pp. 1-89.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO IV
REALIZA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

7
Organiza el sitio de disposición final de 
residuos sólidos industriales

2

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales . (1996). NORMA Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003. Que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la 
disposición final de los residuos sólidos municipales. Recuperado el 21 de julio de 2016 de
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1306/1/nom-083-semarnat-2003.pdf

DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

DOF (2006). Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. 
Recuperado el 21 de julio de 2016 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/4140/1/reg_lgpgir.pdf

DOF (2015)Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente. recuperado 21 de julio de 
2016.http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1133/1/ley_general_del_equilibrio_ecologico_y_la_pr
oteccion_al_ambiente.pdf

Aguilar Valenzuela, O., Mulás Alonso, A., Sancho y Cervera, J. y Vázquez Mota, J. (1998). Manual para 
determinar la factibilidad de reducción y reúso de residuos sólidos municipales. México. D.F.: Secretaría 
de desarrollo social., recuperado el 11 de junio de 2012, de 
http://www.paot.org.mx/centro/manual/Manual_Reduccion_Reuso_RSM-Sedesol.pdf
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// SUBMÓDULO 1
Auxilia en la planeación de programas de gestión de 
residuos sólidos industriales

96 horas
// SUBMÓDULO 2
Auxilia en la ejecución  de programas de gestión de 
residuos sólidos industriales

96 horas

192 horas

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INDUSTRIALES

Información General

MÓDULO V

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO- 2011)

2612 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos



AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO V

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
• Auxiliar en la planeación y ejecución de programas de gestión de residuos sólidos industriales:

• Auxiliar en la planeación de programas de gestión de residuos sólidos industriales
• Auxiliar en la ejecución de programas de gestión de residuos sólidos industriales

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1
Detecta la necesidad de manejo de residuos 
sólidos industriales

1

De acuerdo su generación
De acuerdo a sus características
De acuerdo a la normatividad
Siguiendo procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

2
Elabora programa para el manejo de residuos 
sólidos industriales 1

De acuerdo al espacio, volumen, peso
Considerando maquinaria y equipo
Considerando disposición final
Conforme a normas de seguridad e higiene
Conforme a la normatividad
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

3
Aplica estrategias de manejo de recuperación de 
residuos sólidos industriales 2

Considerando los factores disponibles para el proceso y/o tratamientos
Tomando en cuenta la normatividad de manejo de residuos sólidos
Considerando maquinaria, equipo y herramientas
Considerando normas de higiene y seguridad
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

4
Verifica el cumplimiento del programa de gestión 
de residuos sólidos industriales

2

Realizando seguimiento de los procesos y/o tratamientos necesarios
De acuerdo al tipo de residuo sólido
Considerando las normas de higiene y seguridad
Considerando maquinaria, equipo y herramientas
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad
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No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

5
Evalúa resultados del programa de gestión de 
residuos sólidos industriales 2

Realizando registros pertinentes de cada etapa
Considerando la normatividad
Considerando porcentajes de avance
Reportando los avances a su superior
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO V

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

• Auxiliar en la planeación de programas de gestión de residuos sólidos industriales
• Auxiliar en la ejecución de programas de gestión de residuos sólidos industriales
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE4  Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a las preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes

CE13   Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de  
los sistemas vivos

M6    Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que los rodean

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1    Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones

11.2  Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO V

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

P05  Organizar y distribuir adecuadamente el cumplimiento de los objetivos y corregir 
las desviaciones si fuera necesario

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

52



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO V

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 
Detecta la necesidad de manejo de residuos 
sólidos industriales

1

De acuerdo a la generación de los mismos
De acuerdo a sus características
De acuerdo a la normatividad vigente
Siguiendo procedimientos establecidos
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El reporte de detección 
de necesidades de 
recuperación de 
residuos sólidos 
elaborado

2
Elabora programa para el manejo de residuos 
sólidos industriales

1

De acuerdo al espacio, volumen, peso
Considerando maquinaria y equipo
Considerando disposición final 
Conforme a normas de seguridad e higiene
Conforme a la normatividad vigente
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

El programa de 
recuperación de 
residuos sólidos 
elaborado

3
Aplica estrategias de manejo de recuperación 
de residuos sólidos industriales

1

Considerando los factores disponibles para 
el proceso y/o tratamientos
Tomando en cuenta la normatividad de 
manejo de residuos sólidos 
Considerando maquinaria, equipo y 
herramientas 
Considerando normas de higiene y 
seguridad
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La aplicación de 
estrategias 
programadas sobre 
la recuperación de 
residuos 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre

otras. Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual

se aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

MÓDULO V

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

4
Verifica el cumplimiento del programa de 
gestión de residuos sólidos industriales

2

Realizando seguimiento de los procesos y/o 
tratamientos necesarios
De acuerdo al tipo de residuo sólido
Considerando las normas de higiene y 
seguridad
Considerando maquinaria, equipo y 
herramientas
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

La verificación del 
cumplimiento del 
programa

5
Evalúa resultados del programade gestión de 
residuos sólidos industriales industriales

2

Realizando registros pertinentes de cada 
etapa
Considerando la normatividad
Considerando porcentajes de avance
Reportando los avances a su superior
Desarrolla sus actividades con enfoque de 
sustentabilidad 

Los resultados del 
programa evaluado
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO V

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1
Detecta la necesidad de manejo de 
residuos sólidos industriales

1

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales . (1996). NORMA Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003. Que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición 
final de los residuos sólidos municipales. Recuperado el 21 de julio de 2016 de
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1306/1/nom-083-semarnat-2003.pdf

Mc Harry, J. (1985). Reducir, reutilizar, reciclar. Una mina de ideas creativas para ahorrar, y proteger el 
medio ambiente. Madrid: Muñoz Editorial.

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. Graw 
Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

2
Elabora programa para el manejo de 
residuos sólidos industriales

1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. Graw 
Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

Secretaria de Ecología del Estado de México . EDOMEX Y GTZ (2002). Guía en la elaboración de 
planes maestros para la gestión integral de los residuos sólidos municipales. México.

Salas , J. ( 2005). Modelo de gestión integral de desechos solidos industriales. Tecnología en marcha. 
Vol. 18, No. 4.pp 40- 47. Ed. Tecnología de Costa Rica. https://dialnet.unirioja.es. Recuperado 21 de 
julio 2016.

Lund, H.F. (1996). Manual de Reciclaje. España: Mc. Graw Hill. S.A. MCGRAW-HILL / 
INTERAMERICANA DE ESPAÑA. Pp 1248.

3
Aplica estrategias de manejo de 
recuperación de residuos sólidos 
industriales

1

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. Graw 
Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

Steiner, M. (2008). El libro de la basura , guía básica para gestión de residuos. Madrid: GLACSA.

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012). Guía para la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales. México , D.F.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO V

AUXILIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

4
Verifica el cumplimiento del programa de 
gestión de residuos sólidos industriales

2

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. Graw 
Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2011). Minimización y manejo ambiental de 
residuos sólidos urbanos. México: SEMARNAT.

DOF (2015). ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado el 21 
de julio de 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

5
Evalúa resultados del programade 
gestión de residuos sólidos industriales 
industriales

2

Tchobanoglous, G., Thiesen, S. y Vigil. (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos. España : Mc. Graw 
Hill, Book Company Interamericana. Pp 1107.

Instituto Nacional de Ecología. (2001). Minimización y manejo ambiental de residuos sólidos. 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. México ,D. F.: SEMARNAT.

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012). Guía para la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales. México , D.F.
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TÉCNICO EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULOS I AL V

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA

EQUIPO
Contenedor para basura húmeda I
Contenedor para basura seca I
Contenedor para residuos metálicos I
Hidrolavadora eléctrica I
Banda transportadora I y III
Báscula de recibo móvil I y II
Montacargas manual y eléctrico I, II y III
Compactadora hidráulica de papel, cartón o plástico IV
Molino universal IV
Lavadora semiautomática IV
Línea de reciclaje para PET IV
Horno eléctrico para fundición de metales no ferrosos (aluminio) IV
Compostador IV
Máquina cerradora de costales IV
Computadora de escritorio I, II, III y IV
Fuente ininterrumpida de corriente (UPS) I, II, III y IV
Proyector (tipo Cañón) I, II, III y IV
Pantalla de proyección I, II, III y IV
Impresora láser I, II, III y IV

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS
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TÉCNICO EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULOS I AL V

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA

HERRAMIENTA
Tenazas IV
Lingotera de 6 Kg IV
Guantes de fundición IV
Mascarilla desechable I, II, III y IV
Brazalete de asbesto IV
Pechera IV
Casco de seguridad I, II, III y IV
Polainas IV
Orejeras IV
Extintor ABC IV

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS

SOFTWARE
Eco 2 biz© I, II, III y IV

MATERIAL
Sacos IV
Hilo IV
Arena sílice IV
Caja para fundición IV
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TÉCNICO EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULOS I AL V

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA

MOBILIARIO
Locke I, II, III y IV

Mesa de trabajo I, II, III y IV

Banca metálica para vestidor I, II, III y IV

Escritorio metálico I, II, III y IV

Silla ejecutiva I, II, III y IV

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS

ESPACIOS
Taller (nave semi-industrial) I, II, III y IV
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Consideraciones
para desarrollar 
los módulos 
en la formación 
profesional3



PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Mediante el análisis del programa de estudios de cada módulo, usted
podrá establecer su planeación y definir las estrategias de formación
en el taller, laboratorio o aula, que favorezcan el desarrollo de las
competencias profesionales, genéricas y de productividad y
empleabilidad a través de los momentos de apertura, desarrollo y
cierre, de acuerdo con las condiciones regionales, situación del
plantel y características de los estudiantes.

Consideraciones pedagógicas

• Analice el resultado de aprendizaje del módulo, para que identifique lo que se espera que el
estudiante logre al finalizar el módulo.

• Analice las competencias profesionales en el apartado de contenidos. Observe que algunas de ellas
son transversales a dos o más submódulos. Esto significa que el contenido deberá desarrollarse
tomando en cuenta las características propias de cada submódulo.

• Observe que las competencias genéricas y las competencias de productividad y empleabilidad
sugeridas del módulo están incluidas en la redacción de las competencias profesionales. Esto
significa que no deben desarrollarse por separado. Para su selección se consideraron los atributos
de las competencias genéricas y las competencias de productividad y empleabilidad que tienen
mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no
son limitativas, usted puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes.

• Las competencias disciplinares básicas sugeridas son requisitos para desarrollar las competencias
profesionales, por lo cual no se desarrollan explícitamente. Deben ser consideradas en la fase de
apertura a través de un diagnóstico, a fin de comprobar si el alumno las desarrolló en el
componente de formación básica.

• Analice en el apartado de estrategia de evaluación del aprendizaje los productos o desempeños
sugeridos a fin de determinar en la estrategia didáctica que usted elabore, las evidencias de la
formación de las competencias profesionales.

• Analice la estrategia didáctica sugerida, en la que se presentan las actividades de apertura,
desarrollo y cierre relacionadas con el tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación o
heteroevaluación), la evidencia (conocimiento, desempeño o producto), el instrumento que recopila
la evidencia y su ponderación. A fin de determinar estos elementos en la estrategia didáctica que
usted elabore.
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FASE DE APERTURA

La fase de apertura permite explorar y recuperar los saberes previos
e intereses del estudiante, así como los aspectos del contexto
relevantes para su formación. Al explicitar estos hallazgos en forma
continua, es factible reorientar o afinar las estrategias didácticas
centradas en el aprendizaje, los recursos didácticos y el proceso de
evaluación del aprendizaje, entre otros aspectos seleccionados.

Consideraciones pedagógicas

• Recuperación de experiencias, saberes y preconcepciones de los estudiantes, para crear andamios
de aprendizaje y adquirir nuevas experiencias y competencias.

• Reconocimiento de competencias por experiencia o formación, por medio de un diagnóstico, con
fines de certificación académica y posible acreditación del submódulo.

• Integración grupal para crear escenarios y ambientes de aprendizaje.

• Mirada general del estudio, ejercitación y evaluación de las competencias profesionales y genéricas.

FASE DE DESARROLLO

La fase de desarrollo permite crear escenarios de aprendizaje y
ambientes de colaboración para la construcción y reconstrucción del
pensamiento a partir de la realidad y el aprovechamiento de apoyos
didácticos, para la apropiación o reforzamiento de conocimientos,
habilidades y actitudes, así como para crear situaciones que permitan
valorar las competencias profesionales y genéricas del estudiante, en
contextos escolares y de la comunidad.

Consideraciones pedagógicas

• Creación de escenarios y ambientes de aprendizaje y cooperación, mediante la aplicación de
estrategias, métodos, técnicas y actividades centradas en el aprendizaje, como aprendizaje basado
en problemas (ABP), método de casos, método de proyectos, practicas tecnológicas in situ,
visitas al sector productivo, simulaciones o juegos, uso de TIC, investigaciones y mapas o redes
mentales, entre otras, para favorecer la generación, apropiación y aplicación de competencias
profesionales y genéricas en diversos contextos.

• Fortalecimiento de ambientes de cooperación y colaboración en el aula y fuera de ella, a partir del
desarrollo de trabajo individual, en equipo y grupal.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL SUBMÓDULO POR DESARROLLAR

Mediante el análisis de la información de la carrera y de las competencias por cada módulo, usted podrá elaborar una propuesta
de co-diseño curricular con la planeación de actividades y aspectos didácticos, de acuerdo con los contextos, necesidades e
intereses de los estudiantes, que les permita ejercer sus competencias en su vida académica, laboral y personal, y que sus logros
se reflejen en las producciones individuales y en equipo, en un ambiente de cooperación.

ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
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• Integración y ejercitación de competencias y experiencias para aplicarlas, en situaciones reales o
parecidas, al ámbito laboral.

• Aplicación de evaluación continua para verificar y retroalimentar el desempeño del estudiante, de
forma oportuna y pertinente.

• Recuperación de evidencias de desempeño, producto y conocimiento, para la integración del
portafolio de evidencias.

FASE DE CIERRE

La fase de cierre propone la elaboración de síntesis, conclusiones y
reflexiones argumentativas que, entre otros aspectos, permiten
advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante y,
con ello, la situación en que se encuentra, con la posibilidad de
identificar los factores que promovieron u obstaculizaron su proceso
de formación.

Consideraciones pedagógicas

• Verificar el logro de las competencias profesionales y genéricas planteadas en el submódulo, y
permitir la retroalimentación o reorientación, si el estudiante lo requiere o solicita.

• Verificar el desempeño del propio docente, así como el empleo de los materiales didácticos, además
de otros aspectos que considere necesarios.

• Verificar el portafolio de evidencias del estudiante.

ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
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RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

SUBMÓDULO 1 Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales - 144 horas

COMPETENCIAS PROFESIONALES SITUACIONES

Recibe residuos sólidos industriales

Conforme a la normatividad
De acuerdo al tipo de residuo y origen
Siguiendo las medidas de seguridad e higiene
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 

M6       Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean

M8    Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos 
y científicos

CE13   Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de 
los sistemas vivos

GENÉRICAS SUGERIDAS
5.1       Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo
5.2    Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones

11.2     Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

AP5    Verificar que la realización de una labor no deteriore o afecte otra AP1   Detectar y reportar inconsistencias o errores en el producto, en el proceso o en   
los insumos

PO3    Definir sistemas y esquemas de trabajo
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 1 Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales – 144 horas

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante, en equipo de trabajo, reflexiona a través de una lectura el impacto
ambiental de la generación de residuos solidos industriales y conceptualiza el cambio de
hábitos de consumo como una necesidad para el mantenimiento de la vida en el planeta.
También valora la pertinencia socio-ambiental de la carrera técnica en Manejo de
Residuos Sólidos Industriales en el marco de desarrollo sustentable.

Coevaluación 
D: participación del estudiante/ 
Lista de participación

2%

El estudiante analiza críticamente el modelo de producción y sus implicaciones
ambientales (ecológicas, sociales y económicas), mediante la observación de un
documental.

Heteroevaluación 
P: elabora un ensayo del 
documental / Rubrica 

El estudiante se integra en equipos de trabajo para identificar el tipo de material y las
diferentes formas en que se genera y maneja la basura en el ámbito familiar y dentro de
su comunidad. Al finalizar, en plenaria, participan exponiendo los tipos de materiales y
las formas en que se genera y maneja la basura. ( trabajo de aula)

Coevaluación
D: La participación del estudiante 
sobre el manejo de basura / Lista 
de asistencia

1%

En equipo se elabora y aplica una encuesta para conocer la relación entre los hábitos de
consumo y problemática de la basura en su entorno, concluyendo cuáles son los
residuos más comunes que se generan en su comunidad.

Heteroevaluación 

P: El cuestionario elaborado

D: La participación del estudiante 
/ Lista de participación

1%

El estudiante concentra e interpreta la información generada sobre la problemática de
basura en casa, elaborando un reporte individual que contenga: tipo de basura y
cantidad que se genera en su casa. Comparte su trabajo con sus compañeros para
tener una visión más amplia de la problemática que ocasiona el mal manejo de la
basura.

Coevaluación 
P: El reporte escrito elaborado / 
Rubrica 

1%

El estudiante recopila evidencia mediante un anexo fotográfico y uso de las TIC´s, para
diferenciar el concepto entre basura, desecho y residuo, dentro de su entorno (familiar,
comunal y escolar)

Coevaluación
P: La exposición de la 
presentación elaborada/ Lista de 
cotejo

5%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante elabora un mapa conceptual, clasificando los principales tipos de residuos
que se reportaron en la encuesta con el material del que está hecho, los relaciona con
los hábitos de consumo y evalúa las implicaciones del consumo en la salud, naturaleza
y economía.

Coevaluación
P: El mapa conceptual y el 
cuadro comparativo elaborados / 
Lista de cotejo

5%

El estudiante observa una película relacionada con la problemática actual de la
generación de residuos sólidos industriales y elabora un reporte escrito que contenga:
como se generan los residuos, manejo que se les da, importancia de tener un buen
manejo de residuos, el análisis de los hábitos de consumo y las implicaciones en la
salud, naturaleza y economía . Las conclusión las comparte con sus compañeros.

Coevaluación
P: El reporte escrito elaborado / 
Rubrica

5%

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 1 Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales – 144 horas

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 1 Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales – 144 horas

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante observa en videos relacionados con el proceso de recepción de residuos
sólidos: el tratamiento y manejo de residuos sólidos. Elabora un escrito que contenga el
proceso de recepción del residuos; al término intercambia su trabajo con el facilitador y
los compañeros dentro del aula.

Coevaluación 
D: La participación del 
estudiante / Lista de asistencia

10%

El estudiante realiza una visita de campo a una estación de transferencia y un centro de
acopio de residuos solidos industriales para conocer como es la reclasificación de
residuos sólidos, comparándolo con el aspecto normativo. Siguiendo las medidas de
seguridad e higiene en ambos sitios.
Cada estudiante elabora un boceto y un análisis de la instalaciones visitadas, señalando
los distintos tipos de contenedores, etapas del proceso, maquinaria, equipo y su apego
a la normatividad ambiental de seguridad e higiene, proponiendo puntos de mejora.

Coevaluación 

D: La participación del 
estudiante / Lista de 
participación

P: El boceto y análisis 
elaborado / Lista de cotejo

10%

En equipos el estudiante elabora una tabla de fuentes de generación de residuos
sólidos dentro de la escuela, casa o comunidad, calculando el volumen por tipo. El
estudiante se presenta la conclusión final en plenaria.

Coevaluación

D: La participación del 
estudiante / Lista de asistencia

P: La tabla generada / Lista de 
cotejo

10%

El estudiante aplica el método de cuarteo conforme a la Norma NMX-AA-015-1985, para
cuantificar por tipo de residuos sólidos industriales. Considerara las características
físicas y químicas de los mismos. Elabora un reporte con los resultados y considera los
factores para establecer el manejo actual de los mismos en su plantel.

Heteroevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista 
de cotejo

10%

Retomando la practica de cuarteo el estudiante elabora en un diagrama los procesos de
reclasificación y recepción.

Heteroevaluación

P: El diagrama del proceso de 
clasificación y recepción de los 
residuos sólidos elaborado / 
Lista de cotejo

10%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 1 Realiza reclasificación de residuos sólidos industriales – 144 horas

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante integra equipos y elabora una propuesta para la recepción de residuos
sólidos en su plantel, de acuerdo a la legislación ambiental vigente y normas de
seguridad e higiene. Presenta el plan ante una plenaria incorporando: portada, objetivo,
índice de contenido, introducción, diagnóstico, glosario de términos y logotipos, donde el
docente retroalimentará la propuesta. Elabora un reporte de la propuesta.

Coevaluación 

D: La presentación realizada / 
Guía de observación

P: El reporte de la propuesta 
elaborado / Lista de cotejo

5%

El estudiante, en equipo de trabajo, se organiza para elaborar un proyecto para poner en
marcha el plan de reclasificación y recepción de residuos sólidos industriales.
El equipo tendrá un coordinador quien asignará los roles al grupo de trabajo: operativos
y supervisor. Intercambiará los roles, las actividades y responsabilidades; los operativos
aplican las actividades y el supervisor vigila que se lleve a cabo lo planeado, haciendo
sugerencias para mejorar los resultados.
Al término de la actividad, en equipo, se realiza la evaluación de los resultados del
proyecto y su participación en el mismo.

Coevaluación 
D: Check lista con asignación de 
roles / Guía de observación

5%

El estudiante realiza la practica autónoma, conforme al plan elaborado y la asignación
de roles establecida

Coevaluación 

P: Reporte de resultados con 
evidencias la aplicación del plan 
(formatos, bitácoras, anexos 
fotográficos, check list de roles, 
etc.) / Lista de cotejo

20%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

SUBMÓDULO 2 Almacena residuos sólidos industriales – 128 horas

COMPETENCIAS PROFESIONALES SITUACIONES

Determina espacios y/o contenedores 
para residuos sólidos industriales

Conforme a la normatividad
De acuerdo al tipo de residuo
De acuerdo a sus características físicas y químicas
Siguiendo las instrucciones de almacenaje
Desarrolla sus actividades con enfoque de sustentabilidad

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

M6       Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean

M8    Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos 
y científicos

CE13   Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de 
los sistemas vivos

GENÉRICAS SUGERIDAS

5.1      Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo

5.2  Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones

11.2   Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

AP5  Verificar que la realización de una labor no deteriore o afecte otra AP1  Detectar y reportar inconsistencias o errores en el producto, en el proceso o en  
los insumos

PO3  Definir sistemas y esquemas de trabajo

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 2 Almacena residuos sólidos industriales – 128 horas

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante se integra en equipos de trabajo para identificar las formas de
almacenamientos de basura ( tipos de contenedores) en ámbito familiar y dentro de su
comunidad. Al finalizar, en plenaria, participan exponiendo los tipos almacenamiento de
la basura. ( trabajo de aula)

Coevaluación
D: La participación del estudiante 
sobre el manejo de basura / Lista 
de asistencia

0%

En equipo se elabora y aplica una encuesta para conocer como y en qué tipo de
contendores se almacena la basura y, en su caso, si se separa por tipo de residuo,
concluyendo cuáles son los residuos más comunes que se generan en su comunidad.

Heteroevaluación 

P: El cuestionario elaborado

D: La participación del estudiante 
/ Lista de participación

10%

El estudiante concentra e interpreta la información generada sobre la problemática de
basura en casa, elaborando un reporte individual que contenga: como la almacena,
dónde la almacena y por cuánto tiempo está almacenada. Comparte su trabajo con sus
compañeros para tener una visión más amplia de la problemática que ocasiona el mal
manejo de la basura.

Coevaluación 
P: El reporte escrito elaborado / 
rubrica 

10%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 2 Almacena residuos sólidos industriales – 128 horas

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante observa en videos relacionados con el proceso de almacenamiento de
residuos sólidos: el tratamiento y manejo de residuos sólidos. Elabora un escrito que
contenga el proceso de recepción del residuos; al término intercambia su trabajo con el
facilitador y los compañeros dentro del aula.

Coevaluación 
D: La participación del 
estudiante / Lista de asistencia

10%

El estudiante realiza una visita de campo a una estación de transferencia y un centro de
acopio de residuos sólidos industriales para conocer como es el almacenamiento de
residuos sólidos, comparándolo con el aspecto normativo. Siguiendo las medidas de
seguridad e higiene en ambos sitios.
Cada estudiante elabora un boceto y un análisis de la instalaciones visitadas, señalando
los distintos tipos de contenedores, espacios, maquinaria, equipo para el almacenaje y
su apego a la normatividad ambiental de seguridad e higiene, proponiendo puntos de
mejora.

Coevaluación 

D: La participación del 
estudiante / Lista de 
participación

P: El boceto y análisis 
elaborado / Lista de cotejo

10%

El estudiante aplica procedimientos de almacenamiento de residuos sólidos industriales.
Considerara las características fisicoquímicas y condiciones de almacenaje. Elabora un
reporte con los resultados y considera los factores para establecer el manejo actual de
los mismos en su plantel.

Heteroevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista 
de cotejo

10%

Retomando la reclasificación y la recepción de los residuos solidos industriales, el
estudiante realiza un diagrama de proceso de almacenamiento considerando
contenedores, códigos de colores, espacios, condiciones de los espacios, maquinaria y
equipo .

Heteroevaluación

P: El diagrama del proceso de 
clasificación y recepción de los 
residuos sólidos elaborado / 
Lista de cotejo

20%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto

RECLASIFICA Y ALMACENA RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

MÓDULO I

// SUBMÓDULO 1 Almacena residuos sólidos industriales – 128 horas

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante integra equipos y elabora una propuesta para el almacenamiento de
residuos sólidos en su plantel, de acuerdo a la legislación ambiental vigente y normas
de seguridad e higiene. Presenta el plan ante una plenaria incorporando : portada,
objetivo, índice de contenido, introducción, diagnostico, glosario de términos y logotipos.
, donde el docente retroalimentará la propuesta. Elabora un reporte de la propuesta.

Coevaluación 

D: La presentación realizada / 
Guía de Observación

P: El reporte de la propuesta 
elaborado / Lista de Cotejo

5%

El estudiante en equipo de trabajo se organiza para elaborar un proyecto para poner en
marcha el plan de almacenamiento de residuos sólidos industriales.
El equipo tendrá un coordinador quien asignará los roles al grupo de trabajo: operativos
y supervisor. Intercambiará los roles, las actividades y responsabilidades; los operativos
aplican las actividades y el supervisor vigila que se lleve a cabo lo planeado, haciendo
sugerencias para mejorar los resultados.
Al término de la actividad, en equipo, se realiza la evaluación de los resultados del
proyecto y su participación en el mismo.

Coevaluación 
D: Check lista con asignación de 
roles / Guía de observación

5%

El estudiante realiza la práctica autónoma, conforme al plan elaborado y la asignación
de roles establecida

Coevaluación 

P: reporte de resultados con 
evidencias la aplicación del plan ( 
formatos, bitácoras, anexos 
fotográficos, check list de roles, 
etc.) / Lista de cotejo

20%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
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