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Criterios de 

Evaluación





CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar estas materias, se aplicaran a lo largo del período 
escolar TRES evaluaciones parciales, a saber:

1er. Parcial EXAMEN   60 %

AAI 40 %

2do. Parcial EXAMEN   60 %                        

AAI 40%

3er. Parcial EXAMEN   60 %

AAI 40 %

Se realizará considerando las Actividades del Aprendizaje 
Independiente (AAI): Tareas y/o trabajos de Investigación, 
Desarrollo de proyectos, Solución de Casos,  etc.



• Los porcentajes de evaluación serán:

• PRIMER PARCIAL        33.33%

• SEGUNDO PARCIAL     33.33%

• TERCER PARCIAL         33.33%

• TOTAL                          100 %







Proceso a estudiantes deudores

El día de la revisión los estudiantes que

estén en el listado de deudores:

• No tendrán derecho a examen y no podrán firmar el 
acta. 

• Sólo podrán hacerlo si el estudiante muestra recibo 
de pago de colegiatura pendiente. 



Inasistencias
• Si al finalizar el curso, el estudiante acumula más 

del 20% de insistencias, el “sistema” asigna una 
calificación final de 5 (cinco), que es reprobatoria.

• El máximo de inasistencias será de 3 a lo largo de 
todo el cuatrimestre



JUSTIFICACIÓN DE 

INASISTENCIAS

Sólo por enfermedad y con 

justificante médico, a más tardar a 

la siguiente sesión de la falta, 

previa autorización de su 

coordinador.



Normatividad de la clase:

- Puntualidad.

- Discreción con celulares (poner en vibración).

- Evitar consumir alimentos en el aula de clase.

- Evitar entrar y salir del salón durante la clase.

- Respeto, orden y disciplina.



INSTALACIONES  
INDUSTRIALES



ALMACENAMIENTO DE 



• Clasificaciones

 Según el estado físico del material/elemento

 Sólido Líquido Gas

 Grado de peligrosidad/manejo

(origen, toxicidad, radioactividad, riesgo sanitario, 
etc)

 Peligroso No peligroso

(Inflamables, venenosos, corrosivos)

ALMACENAMIENTO SÓLIDOS



 Condiciones específicas de almacenamiento según el 
producto

 Refrigerado Ventilado Asoleado 
Etc

 Grado de disponibilidad requerido

 Uso permanente Uso ocasional Otros

 Normativa

 NCh 389.Of1972 NCh 758.EOf1971 

 Otros

ALMACENAMIENTO SÓLIDOS



ALMACENAMIENTO 
SÓLIDOS
• Sólidos

 Materiales construcción

 Frutas/hortalizas

 Materias primas elaboración alimentos

 Productos minería

 Residuos 

 Equipos, partes y piezas tecnológicas

 Otros



ALMACENAMIENTO 
SÓLIDOS

• Bodegas, almacenes, estanterías

 Cerradas/techadas Al aire

• Canchas de acopio (pilas)

• Cámaras refrigeradas y/o con atmósfera 
controlada/modificada

• Silos

• Vertederos

• Otros



ALMACENAMIENTO 
LÍQUIDOS

• Son líquidos, mezclas de líquidos, o
líquidos conteniendo sólidos en
solución o suspensión que pueden o no
liberar vapores inflamables a ciertas
temperaturas



ALMACENAMIENTO 
LÍQUIDOS

•Líquidos
 Productos tóxicos (ácidos, fertilizantes, 

etc)

 Combustibles

 Alimentos

 Bebidas alcohólicas

 Pinturas

 Agua



ALMACENAMIENTO 
LÍQUIDOS
• (Es)Tanques atmosféricos 

 Abiertos
 Cerrados
 Caso típico: forma cilíndrica vertical y un fondo 

relativamente plano al nivel del terreno 

• Tanques elevados
 Pueden proporcionar un flujo  (agua)

• Tanques a presión 
 Cilíndricos verticales con tejados escalonados o de 

cúpula

• Estanques y almacenamiento subterráneos 

• Tranques (de relave)

• Piscinas

• Otros



ALMACENAMIENTO 
GASES

•Gases
Combustibles

Oxígeno

Ácidos

Otros



ALMACENAMIENTO GASES

• Gases inflamables (combustibles)

 Generalmente hidrocarburos (propano, hidrógeno)

• Gases no inflamables, no venenosos y no 
corrosivos 

 Son gases que no se queman con facilidad

• Gases venenosos

 Mezclas estables de gases, pero capaces de 
reaccionar con los compuestos orgánicos de las 
células produciendo la muerte 

• Gases corrosivos

 Capaces de atacar a los materiales y destruirlos



ALMACENAMIENTO 
GASES

• Recipientes a presión
 No sólo se reduce su volumen, sino que en muchos casos, se 

licúan a temperatura ambiente 

• Botellas
 Recipiente a presión suficientemente pequeño para ser 

convenientemente portátil. (hasta 57 lt)

• Líneas de tuberías 

• Almacenamiento criogénico (fuertemente refrigerado) 
y a bajas temperaturas
 Se emplea para gases que se licúan a presión a la 

temperatura atmosférica 



CASOS PARTICULARES
• Solución de gases en líquidos

Algunos gases se disuelven con facilidad en líquidos.

Algunos de los ejemplos de gases que se pueden manejar
en esta forma son el amoniaco en agua, el acetileno en
acetona y el cloruro de hidrógeno en agua.

El empleo o no de este método depende primordialmente
de si la utilización final requiere en estado líquido al
anhidro. La presión puede ser atmosférica o elevada.

La solución de acetileno en acetona es también un rasgo
de seguridad, debido a la inestabilidad del acetileno.



Algunos ejemplos

Contenedor Flexible Antiderrame 



Algunos ejemplos

Tolva Tanques

Galpón

Cubas

Tranque relave



Recipientes/estanques a presión

Botellas

Vertedero

Almacén/bodega



Canchas de acopio/pilas

Cámaras refrigeradas Instalaciones con atmósfera

controlada/modificada

Packing de frutas



http://prezi.com/tctjhafwafpl/?u
tm_campaign=share&utm_med
ium=copy&rc=ex0share

Productos químicos
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