
 
 

 

 

 

 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura 2004 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Estudios: 
 

Orquídeas 

 
 
 

 

  



 
 

 

 

I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Ingeniero Agrónomo en Floricultura 2004 
 

Unidad de aprendizaje Orquídeas Clave L43691 
 

Carga académica 2  2  4  6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna   Ninguna  
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  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  



 
 

 

 

II. Presentación 

El Plan de Estudios del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo en 
Floricultura 2003 plantea un modelo basado en competencias con el fin de 
consolidar programas educativos pertinentes y de calidad. El currículo se divide 
en tres áreas de formación profesional: básica, sustantiva e integradora que en 
conjunto se diseñaron con base en una formación acorde a los tiempos actuales 
de una sociedad cada vez más dinámica, participativa, demandante e 
interrelacionada. 

La asignatura denominadas Orquídeas pertenece al Área Agronómica se 
imparte a los alumnos del tercer semestre de la Licenciatura de Ingeniero 
Agrónomo en Floricultura, con la finalidad de que los estudiantes adquieren los 
conocimientos, tanto teóricos como prácticos, sobre el cultivo y manejo post 
cosecha de Orquídeas. 

El curso se evaluara, en el aspecto teórico, con la presentación de exámenes 
escritos y la participación en clase y en la parte práctica, con el desempeño en 
las sesiones de laboratorio y en los viajes de práctica, así como con la 
elaboración de los reportes correspondiente. 

 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Agronómica  
  

Carácter de la UA: Optativa  

 

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: 

Se plantea orientar al estuante hacia cierto nivel de especialización dentro de las 
líneas de acentuación que son: Producción ornamental, Administración Florícola y 
Ecología Ornamental.  

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Desarrollar habilidades en el manejo y cultivo de especies florícolas para la flor de 
corte, macetería, follajes y jardines en invernadero y en campo para el correcto 
ejercicio profesional. 
Sistematizar los conocimientos técnicos y científicos de manera holística de tal 
forma que se posibilite la identificación de los factores que permitan alcanzar la 
productividad optima de los diversos cultivos florícolas de México y el mundo. 
Elaborar y establecer programas de evaluación biológica de la entomofauna 
benéfica y dañina a los cultivos que permitan adoptar los mecanismos de control 
idóneos  en cada caso. 
Analizar y evaluar las posibilidades de desarrollo en su campo profesional, 
determinando responsabilidades y obligaciones de los egresados con un alto 
sentido ético para replantear, de ser necesario, nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Que los estudiantes adquieren los conocimientos, tanto teóricos como prácticos 
sobre el cultivo y manejo poscosecha de orquídeas. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

Unidad 1. Introducción 

1.1 Historia 

1.2 Tipos 

1.3 Importancia económica 

1.4 Distribución geográfica 
 
Unidad 2. Requerimientos climáticos 

2.1 Luz 

2.2 Temperatura 

2.3 Humedad 



 
 

 

 

2.4 Ventilación 

Unidad 3. Requerimientos edáficos 

3.1 Especies epifitas, terrestres, saprofitas 

Unidad 4. Manejo de cultivo 

4.1 Fertilización 

4.2 Riego 

4.3 Trasplante 

4.4 Poda 

4.5 Control de plagas y enfermedades 

4.6 Post cosecha 

Unidad 5. Manejo de cultivo 

5.1 Plagas, enfermedades y trastornos fisiológicos.  

5.2 Sintomatología y control 

 
Unidad 6. Multiplicación 
 

6.1 Semilla, división, cultivo de tejidos, otros.  
 
Unidad 7. Manejo de Poscosecha 

          7.1 Corte, conservación y comercialización 

 
 

VII. Sistema de evaluación 

 
Se propone la realización de dos exámenes parciales y un final escritos que 
incluirían el material de las clases teóricas.  

El examen teórico consta de 30 preguntas que son diferentes es su forma y en su 
complejidad, cuestiones verdadero-falso, completar frases, definiciones, identificar 
imágenes y su aplicación, completar y/o comentar esquemas, preguntas de 
desarrollo corto, relacionar conceptos entre dos columnas etc.  



 
 

 

 

El examen de prácticas consta de una serie de peguntas cortas o tipo test sobre lo 
visto en prácticas.  

La evaluación final de la signatura, no solo tendría en cuenta los dos exámenes: 
teoría (70%) y prácticas (20%), sino que también y de forma opcional en ambas 
asignaturas se puede realizar un trabajo que supone el 10% restante de la nota 
final de la asignatura.  

Otros elementos de que dispondremos para la evaluación individualizada de los 
alumnos son referentes a la resolución de cuestiones sobre las clases teóricas o 
prácticas, que el alumno ira resolviendo durante las sesiones correspondientes en 
unas ocasiones y en otras las resolverá en clase.  
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