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 CURSO 

Para recibir constancia se requiere asistir 

a todas las sesiones, acreditar el curso y 
contestar cuestionarios de la DGAPA 



Del 21 al 25 de enero de 2019. 

De 10:00 a 14:00 horas. 

Sala de usos múltiples,           

Departamento de Ingeniería     

Sanitaria y Ambiental, Edificio S, 

Conjunto Sur. 

Posgrado de Ingeniería. 

Ciudad Universitaria. 

LUGAR Y FECHA 

1.- Introducción. 

     1.1. Innovación en los procesos de           
f    formación. 

     1.2. Enseñanza virtual en la educación                 

s    superior. 

     1.3. Herramientas de realidad e            

v    inmersión virtual. 
 

2.- Asignatura de Tratamiento de Agua      

Residual. 

     2.1. Descripción del mapa curricular.  

     2.2. Objetivos y contenidos. 

     2.3. Metodologías de enseñanza. 
 

3. ¿Qué es VirtualPlant?. 

     3.1. Componentes de una práctica en             

V   VirtualPlant. 

     3.2. Interacción con la plataforma. 
 

4.- Aplicación de la herramienta Vir-

tualPlant para la asignatura de Trata-

miento de Agua Residual. 

     4.1. Tema 1. Fundamentos del              

t    tratamiento de aguas residuales. 
     4.2. Tema 2. Subsistema de                  

t    tratamiento primario. 

     4.3. Tema 3. Subsistema de                  

t    tratamiento secundario. 

     4.4. Tema 4. Tratamiento y disposición 

d   de lodos. 
     4.5. Tema 5. Tratamiento avanzado de 

a   agua residual. 

     4.6. Tema 6. Reúso y disposición de     

a   agua residual. 

 
5.- Complejo Ambiental. 

     5.1. Calidad del agua. 

     5.2. Calidad del suelo. 

     5.3. Calidad del aire. 

     5.4. Bioprocesos y aplicaciones. 

     5.5. Ingeniería verde y sustentabilidad. 

CONTENIDO OBJETIVO 

Capacitar al personal 
docente en el manejo de 
un ambiente virtual de 
aprendizaje como apoyo 
pedagógico y práctico  
para la asignatura      
teórica de tratamiento de 
a gu as  r e s i du a l e s ,      
considerando el uso del 
software especializado 
VIRTUALPLANT. 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, el uso de un software especializado para el    
desarrollo de prácticas y competencias profesionales en los 

alumnos, es parte de la enseñanza. Por eso, utilizar          
simulaciones bajo entornos de realidad inmersiva y realidad 

virtual fortalecen y fomentan los procesos de mejoramiento 
de la enseñanza-aprendizaje a través de la implementación 

de herramientas. 
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