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PROGRAMAS DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario: Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

 

Competencia Profesional: Analiza los conceptos de ecología y desarrollo 
sustentable, para definir variables ambientales en el 
área de alimentos, con base en las disposiciones 
legales nacionales e internacionales. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Ecología General 

  

Clave de 
la materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
horas: 

Valor en créditos: 

B0124 21 42 63 6 
     

  

Tipo de 
curso: 

Nivel en que 
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso 
Taller 

Licenciatura Ciencia de los Alimentos 
(CALI) 

Ninguno 

  

Área de formación: Optativa abierta 

  

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización: 

Enero de 2010 Mayo de 2015 

Elaborado por: 

Marco Antonio Martínez Colín 

Actualizado por: 
Marco Antonio Martínez Colín,  
Victoria Carrillo Camacho,  
Francisco Martin Huerta Martínez 
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2. PRESENTACIÓN 
 

En 1992, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro), en las que se establecieron las bases para concebir y aplicar el concepto 
de desarrollo sostenible en acciones concretas con repercusión local, nacional e 
internacional. De esta cumbre se derivaron los documentos “Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, y Programa 21 (Agenda 21). 
 
Dentro de la globalización, el medio ambiente es un factor determinante en la toma 
de decisiones, tanto empresariales como gubernamentales, en los niveles local, 
regional y global. El conocimiento y el manejo de las variables ambientales juegan 
un papel importante para señalar la competitividad internacional. 
 
La intención de esta unidad de competencia es que el alumno adquiera las 
habilidades para: 1) identificar áreas de oportunidad, problemas y soluciones en la 
industria alimentaria con base en principios ecológicos, 2) leer y comprender 
información de disciplinas diferentes a ciencias de los alimentos, 3) comprender 
principios ecológicos en diferentes escalas de organización para actuar en 
consecuencia y conseguir familiaridad con el lenguaje de la Ecología, y 4) conocer 
herramientas de investigación para obtener información ambiental. 
 
La unidad de competencia ECOLOGIA GENERAL se lleva a cabo con base en el 
modelo de aprendizaje colaborativo, en el que se promueve que los alumnos 
asuman un papel activo y comprometido con su propio aprendizaje bajo la 
dirección y la guía del profesor, y con interdependencia positiva entre los alumnos, 
para tomar conciencia de que solo es posible lograr metas individuales de 
aprendizaje si los demás compañeros del grupo logran también las suyas. 
 
2015 es el Año Internacional del Suelo, tiene como objetivo aumentar la 
concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad 
alimentaria y las funciones eco sistémicas esenciales.  
 
Objetivos específicos del Año Internacional de los Suelos 2015. 
 

1. Conseguir la plena concienciación de la sociedad civil y los responsables de 
la toma de decisiones sobre la profunda importancia del suelo para la vida 
humana;  

2. Educar al público sobre el papel crucial que desempeña el suelo en la 
seguridad alimentaria, la adaptación y la mitigación del cambio climático, los 
servicios ecosistémicos esenciales, la mitigación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible;  

3. Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo sostenible y la 
protección de los recursos del suelo;  
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4. Promover inversiones en actividades de manejo sostenible de la tierra para 
desarrollar y mantener suelos saludables para los diferentes usuarios de la 
tierra y grupos de población;  

5. Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la agenda post-2015;  

6. Promover una mejora rápida de la capacidad para la recopilación de 
información sobre el suelo y la supervisión a todos los niveles (mundial, 
regional y nacional).  
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Analiza los conceptos de ecología, para definir variables ambientales en el área de alimentos, con 
base en los principios del desarrollo sustentable y las disposiciones legales nacionales e 
internacionales. 

UNIDAD DE COMPETENCIA:             Ecología General 

4 5 6 7 8 9 10 

Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.1.  LOS ORGANISMOS Y 
EL AMBIENTE. Describe 
el concepto del ambiente, 
como objeto de estudio 
de la ecología y con base 
en los principales 
factores que determinan 
la relación de los 
organismos con su 
entorno, para evaluar las 
áreas de oportunidad en 
la relación sociedad- 
ambiente. 

 Exposición de tema 
particular en clase 
durante 10 minutos, y 5 
minutos de preguntas. 

 Entrega de PPT. 

 Mapas conceptuales. 

 Calidad de exposición 
e información de 
presentación 
Microsoft® 
Powerpoint®. 

 Los mapas 
conceptuales se 
elaborarán en una hoja 
blanca tamaño carta. 
Se podrán recibir 
documentos impresos 
en hojas recicladas o 
hechos a mano con 
letra legible. 

 Examen 

1.1 Concepto de la 
Ecología como ciencia 
y su objeto de estudio. 

1.2 Construcción social de 
la naturaleza. 

1.3 Los niveles de 
organización de la vida 
y diversidad. 

1.4 Concepto de ambiente. 

1.5 Relaciones de los 
organismos con el 
ambiente (homeostasis 
y tolerancia ambiental) 

1.6 Clima. 

1.7 Luz. 

1.8 Temperatura 

1.9 Agua 

1.10 Suelo 

Síntesis y exposición oral 
de información ante el 
grupo. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un plan de trabajo en 
los plazos indicados.  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

Trabajo 
colaborativo. 

Examen de 
conocimientos. 
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Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.2.  POBLACIONES Y 
COMUNIDAD. Interpreta 
los conceptos de 
población y comunidad 
como unidades de 
estudio de la ecología, 
con base en sus 
propiedades, su 
estructura y modelos 
matemáticos que las 
describen, para 
relacionarlos con los 
procesos de sucesión 
ecológica, transición 
demográfica y seguridad 
alimentaria. 

 Exposición de tema 
particular en clase 
durante 10 minutos, y 5 
minutos de preguntas. 

 Investigaciones cortas 
para la solución de 
problemas específicos. 

 Mapas conceptuales. 

 Entrega de PPT. 

 

 Calidad de exposición 
e información de 
presentación 
Microsoft® 
Powerpoint®. 

 Los mapas 
conceptuales se 
elaborarán en una hoja 
blanca tamaño carta. 
Se podrán recibir 
documentos impresos 
en hojas recicladas o 
hechos a mano con 
letra legible. 

 Examen 

2.1 Concepto de población 

2.2 Propiedades de las 
poblaciones: densidad, 
estructura de edades, 
proporción de sexos. 

2.3 Dinámica poblacional: 
mortalidad, natalidad, 
inmigración, 
emigración, curvas de 
sobrevivencia. 
Transición demográfica. 

2.4 Modelos de crecimiento 
poblacional: 
crecimiento 
exponencial o 
geométrico (J), 
crecimiento logístico o  
sigmoidal (S)  

2.5 Concepto de hábitat 

2.6 Concepto de nicho 
ecológico (especies 
generalistas y 
especialistas) 

2.7 Concepto de 
comunidad 

2.8 Estructura biológica de 
las comunidades: 
diversidad, riqueza de 
especies, equidad o 
uniformidad 

2.9 Estructura física de las 
comunidades: 
estructura vertical y 
horizontal 

2.10 Sucesión ecológica: 
sucesión primaria y 
secundaria 

Síntesis y exposición oral 
de información ante el 
grupo. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un plan de trabajo en 
los plazos indicados.  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

Trabajo 
colaborativo. 

Examen de 
conocimientos. 
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Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.3.  ECOSISTEMAS Y 
BIOMAS. Analiza los 
conceptos de ecosistema 
y bioma con base en sus 
atributos y diferencias, 
para describir su relación 
con el desarrollo 
sostenible y las 
características biológicas 
del occidente de México. 

 Exposición de tema 
particular en clase 
durante 10 minutos, y 5 
minutos de preguntas. 

 Investigaciones cortas 
para la solución de 
problemas específicos 

 Entrega de PPT. 

 Calidad de exposición 
e información de 
presentación 
Microsoft® 
Powerpoint®. 

 Examen 

3.1 Concepto de 
ecosistema y sus 
componentes básicos 

3.2 Ecosistemas terrestres 
y acuáticos 

3.3 El ecosistema como un 
modelo de 
sustentabilidad 

3.4 Productividad primaria 
terrestre y factores que 
la afectan 

3.5 Productividad primaria 
acuática y factores que 
la afectan 

3.6 Principios 
termodinámicos. 
Primera y segunda 
leyes de la 
termodinámica 

3.7 Niveles tróficos. 
Interacciones biológicas 
(simbiosis) 

3.8 Características 
generales de los reinos 
bio geográficos 
(Provincias 
biogeográficas en 
México) 

3.9 Bioma vs ecosistema 

3.10 Biomas terrestres y 
acuáticos del occidente 
de México: 
Características y 
distribución 

Síntesis y exposición oral 
de información ante el 
grupo. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un plan de trabajo en 
los plazos indicados.  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

Trabajo 
colaborativo. 

Examen de 
conocimientos. 
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Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.4.  BIODIVERSIDAD Y 
RECURSOS 
GENETICOS PARA LA 
ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA. Explica 
el concepto de 
biodiversidad o 
diversidad biológica, con 
base en los diferentes 
niveles de organización 
de la vida, la 
normatividad nacional 
vigente, así como los 
acuerdos y protocolos 
internacionales suscritos 
por México; para valorar 
los servicios ambientales 
que la biodiversidad 
aporta a la sociedad, 
para analizar los factores 
que determinan su 
pérdida, y para describir 
las acciones que 
favorecen su 
preservación y su uso 
sustentable. 

 Exposición de tema 
particular en clase 
durante 10 minutos, y 5 
minutos de preguntas. 

 Lectura de artículos 
especializados y 
participación activa en 
la discusión de los 
mismos. 

 Investigaciones cortas 
para la solución de 
problemas específicos 

 Entrega de PPT. 

 Calidad de exposición 
e información de 
presentación 
Microsoft® 
Powerpoint®. 

 Entrega de control de 
lectura. 

 Calidad de 
participación durante la 
discusión. 

 Examen 

4.1 Biodiversidad y 
características. 

4.2 Diversidad 

4.3 Clasificación de los 
recursos naturales. 

4.4 Recursos genéticos. 

4.5 Interacción ADN, 
biodiversidad y 
evolución. 

4.6 Conservación y 
preservación 

4.7 Factores que 
determinan la pérdida 
de biodiversidad. 

4.8 Organismos 
Genéticamente 
Modificados. 

4.9 Estrategias de 
conservación 

4.10 Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 
Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
(LGEEPA). 

4.11 Ley General de Vida 
Silvestre 

4.12 Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, 
Protección ambiental 
Especies nativas de 
México de flora y fauna 
silvestres-Categorías 
de riesgo y 
especificaciones para 
su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de 
especies en riesgo. 

Síntesis y exposición oral 
de información ante el 
grupo. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un plan de trabajo en 
los plazos indicados.  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

5. Visiones ecocéntrica y 
biocéntrica, para 
generar una 
interacción sostenible 
entre la humanidad y 
el ambiente. 

6. Sentido de ética 
ambiental 

Trabajo 
colaborativo. 

Examen de 
conocimientos. 
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Subcompetencias Producto. 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

4.5.  SOCIEDAD Y 
AMBIENTE. Aplica el 
concepto de desarrollo 
sostenible e impacto 
ambiental, en la industria 
alimentaria, con base en 
la normatividad nacional 
e internacional. 

 Exposición de tema 
particular en clase 
durante 10 minutos, y 5 
minutos de preguntas. 

 Lectura de artículos 
especializados y 
participación activa en 
la discusión de los 
mismos. 

 Análisis de caso: El 
conflicto entre los 
intereses públicos y 
privados en la 
construcción social del 
Bosque La Primavera. 

 Entrega de PPT. 

 Calidad de exposición 
e información de 
presentación 
Microsoft® 
Powerpoint®. 

 Entrega de control de 
lectura. 

 Calidad de 
participación durante la 
discusión. 

 Examen 

5.1 Historia de los 
conceptos de desarrollo 
sustentable. 

5.2 Las variables y los 
indicadores del 
desarrollo sustentable. 

5.3 Políticas, procesos de 
gestión y legislación 
ambiental. 

5.4 Instrumentos de gestión 
y normatividad 
ambiental. 

5.5 Marketing ambiental 
(ISO 9000, ISO 14000) 
e inocuidad alimentaria. 

5.6 Deforestación 

5.7 Contaminación. 

5.8 Cambio climático 
global. 

5.9 Urbanización y 
ocupación humana del 
territorio. 

5.10 Impacto ambiental 

Síntesis y exposición oral 
de información ante el 
grupo. 

Aplicación correcta de 
conceptos. 

Familiarizarse con el 
concepto del desarrollo 
sostenible, y los ejes de 
la política social integral 
que lo promueven 

1. Capacidad para 
investigar y elaborar 
un plan de trabajo en 
los plazos indicados.  

2. Sentido de 
responsabilidad.  

3. Comportamiento ético.  

4. Capacidad de trabajo 
en equipo. 

5. Desarrollar una actitud 
clara, consciente y 
comprometida para 
impulsar el consumo 
responsable, o 
proponer soluciones 
alternativas ante los 
problemas existentes, 
y en el marco del 
desarrollo sostenible 

6. Análisis y 
sensibilización sobre 
el papel de las 
variables ambientales, 
económicas y 
normativas, para 
definir de manera 
interdisciplinaria, el 
origen de la 
problemática del 
medio ambiente en 
diferentes escalas de 
organización social 
(local, regional y 
global). 

Trabajo 
colaborativo. 

Examen de 
conocimientos. 
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11. CALIFICACIÓN 

Se empleará la escala de 0 a 100, para evaluar los productos como evidencias de 
aprendizaje indicados en el programa. El promedio final del semestre se integrará 
con los siguientes valores relativos. 

 

SUBUNIDAD (Subcompetencia) % 

4.1. LOS ORGANISMOS Y EL AMBIENTE. 20 

4.2. POBLACIONES Y COMUNIDAD. 
20 

4.3. ECOSISTEMAS Y BIOMAS. 
20 

4.4. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENETICOS PARA LA 
ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA. 

20 

4.5. SOCIEDAD Y AMBIENTE. 
20 

 100% 

12. ACREDITACIÓN 

PERIODO ORDINARIO 

 Que el estudiante se encuentre inscrito al Plan de Estudios y curso 
correspondiente. 

 Tener un mínimo de asistencia a clases de 80% 

 Contar con actividades registradas durante el curso. 

 Se considerará acreditado cuando se obtenga una calificación promedio 
mínima de 60. 

NO HAY PERIODO EXTRAORDINARIO 
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