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I. Datos de identificación
Licenciatura

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 2004
Biodiversidad

Unidad de aprendizaje

2

Carga académica

1

Horas teóricas

Período escolar en que se ubica
Seriación

Horas prácticas

1

2

3

L43656

Clave

3

5

Total de horas

Créditos

4

5

6

7

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

8

9

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema abierto

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)

Formación común
T.S.U en Arboricultura 2012

Fitotecnista 2003

Industrial 2003
Formación equivalente
Unidad de Aprendizaje
T.S.U en Arboricultura 2012
Fitotecnista 2003
Industrial 2003

X

II. Presentación
La currículo de ingeniero agrónomo en floricultura 2006, ha sido estructurada a
través de planes y programas flexibles permitiendo proponer en su interior un
lenguaje sencillo, claro, creativo y sólido que le brinden al estudiante la
posibilidad de entender, analizar y resolver problemas de su ámbito agronómico
en términos del ambiente y particularmente en el ámbito de la biodiversidad con
una visión multidisciplinaria, emprendedora, creativa, holística, crítica y
humanística.
En tal sentido, la unidad de aprendizaje de biodiversidad tiene como propósitos e
intenciones educativas, el formar al estudiante con una actitud de reflexión y
crítica permanente, de apropiación de aprendizajes significativos, participativos,
cooperativos, interactivos y autónomos en el proceso de aprendizaje, así como
de mostrar una actitud en defensa de los recursos naturales existentes en su
entorno que puedan amenazar, enrarecer o poner en peligro de extinción alguna
especie de planta y/o animal.
En este contexto, los principios rectores del enfoque hacia la biodiversidad,
serán las compuestas de competencias comunicativas, sociales y culturales,
estratégicas, históricas, ecológicas y medioambientales; por tanto, se trata de
que el estudiante identifique los ambientes naturales y sociales que le permitan
entrar en espacios de reflexión, análisis, crítica y proponga alternativas de
solución a la problemática de la modificación, desaparición de ecosistemas, así
como de recursos naturales que generen bienestar ecológico- ambiental de su
entorno inmediato; así como de propiciar los conocimientos, habilidades y
actitudes para manejar, conservar y proteger responsablemente la biodiversidad
y promover su aprovechamiento sustentable.
La unidad de aprendizaje se divide en cuatro unidades de competencia , la
primera unidad se refiere: Unidad I Introducción a la biodiversidad (cronología y
conceptos), la Unidad II se refiere a la Normatividad aplicada en la biodiversidad
(CONABIO, CEPANAF, SEMARNAT, INE, LGEEPA, OMG, NOMS, PROFEPA,
FAO, CANAP, TRATADOS, CONVENIOS, ETC), la Unidad III, trata de La
Biodiversidad a nivel Mundial, Nacional y regional y la Unidad IV, abarca el Uso
de la Biodiversidad y Conservación.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Sustantivo

Área Curricular:

Ecología

Carácter de la UA:

Obligatorio

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Formar integralmente un profesional que estudie, analice, interprete y proponga
alternativas de solución a la problemática limitante de la producción, abasto,
distribución y comercialización de productos agropecuarios que satisfagan las
necesidades de desarrollo, proporcionando al estudiante los conocimientos y el
fortalecimiento de habilidades, destrezas y actitudes necesarias que le permitan
afrontar con éxito la planeación, diseño y operación de un sistema de producción
florícola y la comercialización de sus derivados, con un enfoque integral
sustentable y con pensamiento humanístico, crítico y propositivo.
Objetivos del núcleo de formación:
Proporciona al estudiante conocimientos esenciales de distintas disciplinas
interrelacionadas en el análisis de la producción florícola. Así, se pretende que el
alumno vaya incorporando conocimientos a su formación y disponga de elementos
para perfilar su interés entre las unidades de aprendizaje optativas del área de
acentuación, dentro de la oferta disponible.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Considerar la trascendencia de conocer el ambiente físico y biológico como
mecanismo indispensable en la producción de vegetales de interés florícola.
Valorar la importancia de los recursos naturales procurando un uso y manejo
sostenible en beneficio de la sociedad.
Verificar la forma en la que la naturaleza y el ser humanos articulan para dar lugar
al espacio en donde nos desarrollamos, atendiendo a sus potencialidades y
limitaciones.
Comprender las interacciones de los factores ambientales como los seres vicios
en los diferentes niveles de organización para valorar la homeostasis de los
sistemas naturales.

Manejar a los agrosistemas florícolas de manera sostenida y sostenible para
asegurar la existencia de ellos a las generaciones futuras.
Dimensionar las alteraciones producidas por el hombre a los ecosistemas
naturales para identificar alternativas de solución viables.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Desarrollar actitudes, habilidades, destrezas y sensibilidad en el sujeto pensante
ante la problemática de la diversidad biológica y cultural de México, a fin de que
sea capaz de participar activamente en la protección y conservación de las
especies con énfasis en aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de
extinción en los distintos ecosistemas, biomas y zona de transición ecológica de la
república mexicana desde el ámbito personal, institucional y comunitario.
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1. Introducción a la biodiversidad (cronología y conceptos)
Objetivo: El alumno se familiarizara con los conceptos relacionados con el marco
de la biodiversidad y su cronología
1.1 Definición
Diversidad, biodiversidad, bioma, ecosistemas, recurso natural,
poblaciones, endémico, especies, especies en extinción, reserva
ecológica, parque, Áreas protegidas naturales, jardín botánico,
zoológico.
1.2 Cronología

Unidad 2. Normatividad
Objetivo: El alumno identificara la normatividad aplicada a la biodiversidad
2.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
CONABIO, CEPANAF, SEMARNAT, INE, LGEEPA, OMG, NOMS,
PROFEPA, FAO, CONAP, TRATADOS, CONVENIOS.

Unidad 3. La Biodiversidad a nivel Mundial, Nacional y regional
Objetivo: El alumno reconocerá y relacionara la biodiversidad a nivel Mundial,
Nacional y regional

3.1 Biodiversidad: microorganismos (bacterias, hongos, protozoarios),
animal (vertebrados e invertebrados), vegetal (briofitas, pteridophytas,
angiospermas, gimnospermas, talofitas, etc.
Unidad 4. Uso de la Biodiversidad y Conservación
Objetivo: El alumno identificara las estrategias de conservación y uso de la
biodiversidad, para elaborar un programa de conservación de un área natural
protegida de su comunidad
4.1 Programas y estrategias de conservación y uso de la biodiversidad, en
áreas naturales protegidas

VII. Sistema de evaluación
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