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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
Centro Universitario 

DE LA COSTA SUR 

 
 
Departamento 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE ZONAS COSTERAS 

 
 
Academia 

Ciencias y Herramientas Básicas 

 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

BUCEO CIENTÍFICO 

 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 
CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 

FORMACIÓN BÁSICA COMUN OPTATIVA 

 
2. PRERREQUISITOS 

 

Idioma inglés con un nivel de comprensión de lectura medio. Titulación de buceo 
con un mínimo de 10 buceos de experiencia. Certificado médico. Seguro de 
accidentes de buceo. Haber cursado el 60% de los créditos de la carrera. 

 
 
3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en Créditos 

I0116 60 20 80 6 

 



4. OBJETIVOS  
 

Que el alumno aprenda las principales técnicas de muestreo cuantitativo del 
bentos marino que se realizan utilizando un equipo de buceo autónomo. Que 
conozca el material técnico y herramientas necesarios para realizar estos 
muestreos. Que aprenda a usar material de muestreo cuantitativo mientras 
utiliza un equipo de buceo autónomo. Que sea capaz de organizar un muestreo 
de bentos usando técnicas de muestreo con buceo autónomo. Que aprenda a 
trabajar en equipo. 
 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Temario teoría 22 horas 
 

 
Unidad 1. Introducción (2h) 
Unidad 2. Medio Ambiente subacuático(4h). 
Unidad 3. Física y Fisiología del Buceo (4h). 
Unidad 4. Planeación y seguridad en el Buceo Científico.  Stress y Rescate (2h 
+ 1 práctica) 
Unidad 5.  Repaso y actualización de habilidades básicas para el buceo 
científico(1 práctica). 
Unidad 6. Métodos de Navegación submarina (2h + 1 práctica). 
Unidad 7. Métodos de evaluación en peces(censos de peces) (2h +1 práctica) 
Unidad 8.  Muestreo de la epifauna e Infauna bentónica sésil y de pequeño 
tamaño(bomba de succión) (4h+ 1 práctica) 
Unidad 9.  Muestro de la epifauna bentónica(censos, transectos y cuadrantes) 
2h + 1práctica) 
 
Unidad 10. Métodos de muestreo basados enFoto y videos submarinos (2h +1 
práctica) 
 
PRÁCTICAS45 horas 

1ª.-Planeación y seguridad en el Buceo Científico.  Stress y Rescate. 4 horas. 

2ª. Repaso y actualización de habilidades básicas para el buceo científico. 
6horas. 

3ª.-Métodos de Navegación submarina.7 horas. 
 
4ª.- Métodos de evaluación en peces(censos de peces)7 horas. 
 
5ª.- Muestreo de la epifauna e Infauna bentónica sésil y de pequeño 
tamaño(bomba de succión). 7 horas. 



 
6ª.- Muestro de la epifauna bentónica(censos, transectos y cuadrantes). 7 horas. 
 
7ª.- Métodos de muestreo basados enFoto y videos submarinos. 7 horas. 
 

 
6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La asignatura está planteada para potenciar el aprendizaje activo de los alumnos 
de manera quelas clases teóricas se conciben como introducciones generales a 
cada técnica, se presentarán los materiales y herramientas que se utilizan en cada 
una de ellas, los alumnos las aprenderán a utilizar en estas sesiones teóricas y 
después en prácticas en el mar.. 
 
El estudio individual de los alumnos se realizará en base a una información 
organizada ydetallada que será indicada por el profesor de forma precisa o 
proporcionada por éste. La base de dichainformación será la bibliografía básica 
recomendada, la cual se complementará, en los casos que seanecesario, con 
información adicional procedente de la bibliografía complementaria o 
proporcionada por elprofesor. 
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8. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR 

 
Mediante la realización de este curso, los alumnos deberán adquirir los siguientes: 
 
1) Conocimientos:  
 
- Conocimiento del medio marino, tipos de fondo marino, ecosistemas costeros, 
corrientes, olas, climatología y meteorología básica para planificar un muestreo en el mar. 
- Conocimiento de física y fisiología aplicada al buceo. 
- Conocimiento de las distintas técnicas de muestreo utilizadas empleando el buceo. 
 
2) Capacidades:  
 
- El alumno será capaz de decidir qué técnica de muestreo elegir en función de la muestra 
que quiere obtener. 
- El alumno será capaz de manejar su equipo de buceo correctamente cargado con el 
material necesario para el muestreo.  
- Será capaz de elegir el material necesario para un muestreo con técnicas que requieran 
el buceo. 
- Será capaz de planificar un muestreo en campo con técnicas que requieran el buceo. 
- Será capaz de extraer muestras representativas de macrofauna bentónica utilizando 
diferentes técnicas de muestreo que se realizan mediante buceo. 
- Será capaz de transportar y procesar adecuadamente las muestras extraídas del campo. 
- Será capaz de trabajar en la embarcación con el equipo y las muestras extraídas. 
- Será capaz de tratar adecuadamente el material de muestreo y los equipos de buceo. 
 
3) Habilidades:  
 
- Adquirir familiaridad con las principales fuentes técnicas de muestreo del bentos marino. 
-Habilidad en el manejo de los aparatos de muestreo y equipo de buceo. 
-Utilización de información en libros de texto. 
-Utilización de información en Internet en lengua inglesa. 
-Familiarización con el trabajo de campo a bordo de una embarcación, los aparatos e 
instrumentos utilizados, el trabajo en equipo y organizarse y trabajar en el mar de manera 
correcta y ordenada. 
 
4) Valores: 
 
Un futuro profesional debe tener unos valores que le permitan desarrollar su labor y su 
persona de la mejor manera posible. El profesor debe fomentar en los alumnos valores 
comoHonestidad: compromiso de veracidad de la información que prepara, honradez, 
sinceridad, responsabilidad, compañerismo, solidaridad, humildad, respeto a los 
compañeros, al entorno y a las cosas, justicia, tolerancia, sacrificio, prudencia... 
 
5) Actitudes: 
 
- Actitud de trabajo. 
- Mostrar interés por la materia y por aprender. 
- Colaborar con los compañeros y ayuda cuando haga falta. 
- Esforzarse para cumplir con las tareas encargadas en los tiempos establecidos. 



 
9. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

 
El curso es eminentemente práctico, por lo que el profesor evaluará el desempeño de 
cada alumno en cada práctica, en las que el alumno debe aplicar los conocimientos 
teóricos y demostrar las capacidades y habilidades adquiridas. 
 
En los casos en que un alumno falte a una práctica, condiciones meteorológicas adversas 
o que no se pueda realizar alguna práctica por motivos ajenos al profesor o la universidad, 
se realizará un examen teórico correspondientes a la práctica no realizada. 
 
Se valorará la participación, actitud en clase y prácticas, puntualidad, asistencia y 
colaboración con el profesor y los compañeros. 

 

 
10. PARAMETROS DE EVALUACION 

 

La calificación final será el promedio de todas las prácticas realizadas (y/o el 
examen teórico equivalente si fuera el caso).  
. 

 
11. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Biología I y II, Química, Física, Redacción Científica, Inglés, Zoología, Botánica 
Marina, Oceanografía, Ecología Marina, Ecología de Peces, Ecología del Bentos, 
Ecología Cuantitativa, Biología Pesquera, Manejo de Recursos Marinos. 

 


