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1. IDENTIFICACiÓN DEL CURSO

Centro Universitario
I Centro Universitario del Sur

I Desarrollo Regional

Departamento:

Academia:

I Medio Ambiente

Nombre de la unidad de a rendizaie:
Diferenciación de ecosistemas y ciclos biogeográficos

Clave de la Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:materia:
13412 60 10 70 9

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:
C = curso Técnico Medio Licenciado en Ninguno
Cl = curso laboratorio Técnico Superior Desarrollo turístico
l = laboratorio Universitario sustentablep = práctica Licenciatura
T = taller Especialidad
CT = curso - taller Maestría
N = clínica Doctorado
M = módulo
S = seminario

Área de formación:
I Básica común obligatoria

Perfil docente:

licenciado en Turismo, Biología, Ingeniero ambiental, grado rrunrmo de licenciatura, con
experiencia en la elaboración y diseño de proyectos, conocimiento del medio, análisis de la
problemática ambiental, manejo de herramienta didácticas,

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:
Dr. Jorge Arturo Martínez IbarraMtra. Natividad Covarrubias Tovar

Dr. Arturo Curiel Ballesteros



Fecha de elaboración: Fecha de última actualización aprobada por la Academia
I Marzo 2002 I Julio 2013

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
• Promotor del desarrollo sustentable y de la cultura turistica;
• Alto compromiso con la conservación de los recursos naturales, culturales y la protección

del ambiente
• Profesionistas con los elementos teóricos, metodológicosy técnicos con respecto a la

conservación de los recursos naturales, históricos, culturales y de identidad nacional.

3. PRESENTACiÓN
La UA aborda es estudio de los principales ecosistemas, revisando los principales conceptos de la
ecología y los cconcepto de ecosistema a si como su estructura y funciones para hacer un manejo
sustentable de los ecosistemas y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos
considerando las políticas ambientales vinculadas al uso y manejo de los recursos naturales para
aplicarlos en la viabilidad del uso de los ecosistemas para el desarrollo de proyectos turísticos
sustentables.
Su objetos e estudio son los ecosistemas a nivel mundial y nacional observando sus características
principales y diferenciación.
Esta relacionada con otros programas como, Agronegocios, Administración, Negocios
Internacionales, Biología.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Al finalizar el curso de Diferenciación de ecosistemas y ciclos biogeográficos el estudiante será
capaz de:

• Establecer las características de los ecosistemas existentes así como las diferencias entre
ellos.

• Caracterizar los recursos presentes en los ecosistemas benéficos para el ser humano,
particularmente en el ámbito turístico

• Identificar los impactos ambientales antropogénicas presentes en los ecosistemas y las
consecuencias de éstos.

5. SABERES

Prácticos Análisis, descripción y caracterización de los ecosistemas y sus componentes.
Identificación, relación y comparación de los diferentes ecosistemas.
Establecimiento de las relaciones de causa efecto de las acciones antropogénicas
en los ecosistemas.

Análisis, descripción y caracterización de los ecosistemas y sus componentes.
Identificación, relación y comparación de los diferentes ecosistemas.
Establecimiento de las relaciones de causa efecto de las acciones antropogénicas
en los ecosistemas.

Teóricos



Formativos Motivación al respeto de opiniones y puntos de vista de los compañeros a través
del trabajo colaborativo (binas, triadas o equipo).
Socialización de productos a través de plenarias reflexivas.
Actuación ética en la construcción de productos

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Unidad 1. marco conceptual de la ecologia (20 hrs)

1.1 Conceptualización de la Ecología.
1.2 Concepto de ecosistema: estructura y funciones.
1.3 Productores, consumidores, descomponedores.
1.4 Cadenas y redes tróficas: Parasitismo, simbiosis, comensalismo, mutualismo.
1.5 Comunidad y población.
1.6 Hábitat y nicho ecológico.
1.7 Interacciones biológicas.
1.8 Factores que influyen en la distribución biológica: altitud, latitud, longitud.
1.9 Zoogeografía y fitogeografía.
1.10 Regiones ecológicas.
1.11 Distribución y tipos de ecosistemas.

Unidad 2. Uso y manejo de los ecosistemas (20 hrs)

2.1 Concepto de recurso natural.
2.2 Recursos energéticos renovables y no renovables.
2.3 Los ecosistemas como recurso: principales sistemas biológicos del mundo y su utilidad
(suelo, agua, alimentos, bosques, flora y fauna).
2.4 Valor utilitario de la biodiversidad: recursos para la agricultura, la silvicultura, la acuacultura
y la ganadería, recursos medicinales, valor recreativo, estético y científico.
2.5 Acción del hombre sobre las especies.
2.6 Problemática de la explotación y consecuencias de la pérdida de biodiversidad.

Unidad 3. Políticas ambientales (20 hrs)

3.1 Políticas públicas nacionales vinculadas al uso manejo de los recursos naturales: LGEEPA,
Ley de Pesca, Ley Forestal, Ley de Aguas Nacionales.
3.2 Instituciones públicas nacionales vinculadas al manejo de los recursos naturales en México:
SAGARPA,CONAFOR, SEMARNAT, CONANP, FMCN, CONAGUA.
3.3 Instituciones estatales vinculadas con el manejo de los recursos naturales de Jalisco.

Unidad 4. ecosistemas y turismo (10 hrs)

4.1. Factibilidad del uso de los ecosistemas para el desarrollo de proyectos turísticos.
4.2 Análisis de proyectos turísticos vinculados a ecosistemas

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
1. Ejercicios en salón de clases: elaboración de esquemas, mapas mentales, exposiciones

orales, argumentaciones y/o cuadros sinópticos.
2. Análisis y reporte de un video documental y una película.



3. Revisión documental.
4. Reportes de lecturas
5. Participación en el aula con reflexiones de lecturas previas.
6. Diseño, ejecución, sistematización, presentación y evaluación de una propuesta de

proyecto turístico en un ecosistema

8. EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

Esquemas, exposiciones orales, Identifica los elementos Desarrollo de habilidades
argumentaciones y/o cuadros principales del material manuales.
sinópticos. revisado. Reflexión, análisis y síntesis.

Presenta una correcta Desarrollo de habilidades
estructura gráfica, emplea lingüísticas.
características como la Representación gráfica y
precisión, la brevedad y esquemática.
claridad de ideas.
La información está
esquematizada con certeza a
través de llaves, diagramas,
columnas o cualquier otra
representación que permita
dicho propósito.

Análisis y reporte escrito de un Identifica los factores Desarrollo de habilidades
video-documental prioritarios del video revisado cognitivas: reflexión, análisis

y síntesis.
Reportes de lectura. Identifica claramente los Desarrollo de habilidades

elementos relevantes del cognitivas: análisis y síntesis.
material estudiado Desarrollo de habilidades de

redacción.
Participación en clase con Identifica y entiende claramente Partici pación en clase con
reflexiones de lecturas previas. los elementos relevantes del reflexiones de lecturas

material estudiado. previas.
Diseño de proyectos. Creatividad, ingenio y Actividad extraescolar.

originalidad para estructurar Formación profesional
ideas y conceptos

9. CALIFICACiÓN
• La evaluación será continua y por sesión.
• Se observará la aptitud y actitud del alumno durante su participación en clase así como la

entrega de trabajos en tiempo y forma.
• Se evaluará la calidad de los productos entregados así como la mejoría de éstos conforme

transcurra el curso.

1. Análisis y reporte escrito de dos video-documentales 20%
2. Reportes de lectura y participación en clase con reflexiones de lecturas previas.20%
3. Exposiciones por equipo 30%
4. Presentación proyecto final 30%

10. ACREDITACiÓN
1 _



De conformidad a lo que establece el Art. 20 del Reglamento General de Evaluación y Promoción
de Alumnos de la U. De G. De la Evaluación Continua del Curso, se requiere:
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente y tener un mínimo de asistencias del
80% a clases, a las actividades relacionadas con la misma y a las actitudes registradas durante el
curso. Así como el haber aprobado con 60% los exámenes.
De la evaluación en periodos extraordinarios se calificará atendiendo a los siguientes criterios (Art.
25 Y 27 del reglamento)
1.- La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para
calificación final
11.- La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del
40% para la calificación en periodo extraordinario y
111. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma
de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.
La fracción 111 del Artículo 27 de Reglamento establece:
Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases v actividades reqistradas durante el curso

11. BIBLIOGRAFíA

BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Margalef, R. 1986. Ecología. Editorial Omega. Barcelona, España

Smith, R.L. Y T.M. Smith. 2001. Ecología (Cuarta EdiciÓn).Pearson Educación S.A. Madrid,
España.

Tiller Miller Jr. 1995. Ecología y Medio Ambiente, Grupo Editorial. Iberoamericana S.A. de C.V.
México

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
Odum E.P. 1998. Ecología: el vínculo entre las ciencias Naturales y las sociales. Edit. CECSA.
México

Wright, T.T. 1999. Ciencias Ambientales. Ecología y desarrollo sostenible. Sexta Edición. Edit.
Prentice Hall, USA.


