
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: ECOLOGÍA

Nivel: Licenciatura   Clave     FB325 Horas por semana: 4 

Tipo: CURSO-TALLER
Área de ubicación:
Especializante
Selectiva 

Carga horaria global
100 horas

Valor en 
créditos: 
8   

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “8 ° ”  semestre

Obligatoria  (    )
Optativa       (X )

Prerrequisitos: 
Ninguno

Materias precedentes:
Toxicología General, Bioquímica II, 

Microbiología General, Química Inorgánica I

Materias subsecuentes: 
Ultimo Semestre

Objetivo general:  El alumno al  final  del  curso será capaz de identificar,  interpretar y 
aplicar los conocimientos básicos sobre la importancia de la ecología, los ecosistemas y los 
efectos de la contaminación ambiental,  para integrar  al  futuro profesionista la conciencia 
respecto a la naturaleza.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ECOLOGÍA
Objetivos específicos:
1.1Definir  e Identificar la visión del nacimiento de la ecología y su evolución a través de 

diferentes épocas de la humanidad.
1.2Identificar los conceptos y sistemas ambientales que conforman el planeta.

contenido de unidad
1.1Introducción a la Ecología
1.2Historia de la Ecología
1.3 Factores Bióticos y Abióticos
1.4Niveles de organización
1.5Autoridades Ambientales

Sesiones(horas/semana)

4/8 horas

Unidad 2: ENERGIA EN LOS ECOSISTEMAS
Objetivos específicos:
2.1  Identificar  y  describir  las  diferentes  rutas  de  la  energía  en  los  ecosistemas  y  la 
importancia de los fenómenos naturales que ayudan a mantener la temperatura del planeta. 

contenido de unidad
2.1  Importancia de la Energía en los Ecosistemas
2.2  Leyes de la Termodinámica
2.3  Importancia del Efecto de Invernadero y el Cambio 
      Climático.
2.4  Importancia de la Capa de Ozono en nuestro planeta y su 
       descubrimiento.
2.5  Energías Alternas (solar, eólica, geotérmica, nuclear, 
       hídrica, biocombustibles)
2.6  Técnicas de ahorro de energía.

Sesiones(horas/semana)

5/10 horas



Unidad 3: CICLOS ECOLOGICOS EN LA BIOSFERA
Objetivos específicos:
3.1 Describir e identificar los ciclos ecológicos de la biosfera

contenido de unidad
3.1  Importancia de los ciclos ecológicos en la biosfera
3.2  Ciclos Astronómicos
3.3  Ciclos Atmosféricos.
3.4  Ciclos Geológicos
3.5  Ciclos Biogeoquímicos (nitrógeno, fosforo, azufre, del 
       agua). 

Sesiones(horas/semana)

3/6 horas

Unidad 4: POBLACIONES
Objetivos específicos:
4.1 Describir los componentes que regulan las poblaciones en nuestro planeta
4.2 Identificar la importancia de las poblaciones y sus efectos ambientales en el planeta.

contenido de unidad
4.1  Las características de las poblaciones
4.2  Los elementos que regulan las poblaciones
4.3  Los tipos de censos y su relación con pirámides de edad.
4.4  Evolución de la población humana en el planeta.

Sesiones(horas/semana)

3/6 horas

Unidad 5: ECOSISTEMAS Y LA BIOGEOGRAFIA
Objetivos específicos:
5.1 Describir la importancia y función de los ecosistemas.
5.2 Identificar los tipos de ecosistemas y la importancia de las áreas naturales protegidas.
5.2 Identificar las zonas biogeográficas en las que ésta distribuida la tierra.

contenido de unidad
5.1  Estructura y función de los ecosistemas
5.2  Tipos de ecosistemas y su relación en la percepción del 
       paisaje
5.3  Tipos de áreas naturales protegidas
5.4  Las áreas naturales protegidas en México.
5.5  Importancia de los corredores biológicos.
5.6  La Biodiversidad en México y en Jalisco 
5.7  Conceptos y desarrollo de la biogeografia.
5.8  La biogeografía y la evolución de las especies.
5.9  Grandes zonas biogeograficas.

Sesiones(horas/semana)
6/12 horas

Unidad 6: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Objetivos específicos:
6.1 Identificar, enlistar y describir los tipos de contaminación, así como sus efectos en los 
ecosistemas y en la salud humana 

contenido de unidad
6.1 Concepto de contaminación y su importancia
6.2 Tipos de contaminantes del aire y la inversión térmica.
6.3. Efectos en la salud que genera la contaminación del aire  
6.4. Importancia del agua en nuestro planeta 
6.5  Tipos de contaminante en el agua.
6.6  Tipos de sistemas de tratamiento de aguas.
6.7  Importancia del suelo y de los acuíferos subterráneos.
6.8. Tipos de contaminación de suelo.

Sesiones(horas/semana)
13/26 horas



6.9.  Sistemas de tratamiento para la limpieza de suelos 
        contaminados.
6.10 Efectos a la salud de la contaminación. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales que permiten formar profesionistas con pertinencia en el sentido social y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico

 Bibliografía básica: 

1. INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
2. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Página oficial.

 http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Inicio.aspx
3. Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable. Página oficial. 

http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/dependencias/semades/
4. Tyler., Miller. Ecología y Medio Ambiente. Editorial Iberoamericana
5. Sutton., David. Fundamentos de Ecología. Editorial Limusa.
6. Vázquez., Torre Ana Maria Gpe. Ecología y Formación Ambiental. McGraw Hill.

Bibliografía complementaria: 

1. Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente. Edición 2011.
2. Ley de Aguas Nacionales. Edición 2011
3. Ley Federal del Trabajo. Edición 2012
4. Normas Oficiales Mexicanas.
5. http://www.teorema.com.mx/ Revista Teorema Ambiental.- Pagina web 

Programa de prácticas

Práctica No.  1 Título de la práctica:     
VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS

Tiempo de duración:
Sesiones ( horas/semana)
1 día, practica en campo

Objetivos:
• Identificar los componentes básicos de un ecosistema.
• Reconocer  la  importancia  de  los  ecosistemas  en  la  distribución  y  biodiversidad  de 

especies de flora y fauna.
• Identificar elementos paisajísticos y su contribución en la determinación de áreas de 

degradación.
Materiales: Cámara fotográfica, Carta Topográfica del INEGI, Imágenes satelitales.
Métodos: Documentales y visita de campo 
Mecanismo de evaluación: Presentación del documento final
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  Ropa  de  campo,  calzado  de 
seguridad, bloqueador y botiquín de primeros auxilios.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan in situ o bien se resguardan para su posterior disposición. 

Práctica No.  2
Título de la práctica:     
IDENTIFICACIÓN DE 
CORREDORES BIOLÓGICOS

Tiempo de duración: 
Sesiones ( horas/semana)
1 día, practica de campo

http://www.teorema.com.mx/
http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/dependencias/semades/
http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Inicio.aspx


Objetivos:
• Identificar Corredores Biológicos a través de técnicas de imágenes satelitales y mapas.
• Identificar huellas y excretas para determinar los sitios que funcionen como paso de 

fauna.
Materiales: Cámara  fotográfica,  Regla,  Carta  Topográfica  del  INEGI,  Imágenes 
satelitales, literatura para identificación en campo.
Métodos:  Observación en visita de campo y literatura para identificación de excretas y 
huellas
Mecanismo de evaluación: Presentación del documento final, participación e iniciativa 
en campo.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  Ropa  de  campo,  calzado  de 
seguridad, bloqueador y botiquín de primeros auxilios.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan in situ o bien se resguardan para su posterior disposición. 

Práctica No.  3 Título de la práctica:     
BIODIVERSIDAD Y EL HOMBRE

Tiempo de duración:
Sesiones ( horas/semana)
2 días, visita de campo alternadas

Objetivos:
• Describir la variedad de ejemplares de flora y fauna existente en los ecosistemas.
• Colocar cámaras de fototrampeo con el objeto de captar imágenes de la fauna.
• Realizar la identificación de los ejemplares
Materiales: Cámaras de fototrampeo, pilas alcalinas y memorias para almacenamiento de 
información de 2 gigas.
Métodos: Técnica de fototrampeo
Mecanismo de evaluación: Presentación del documento final con la fotografía de la 
fauna identificada.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  Ropa  de  campo,  calzado  de 
seguridad, bloqueador y botiquín de primeros auxilios.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan in situ o bien se resguardan para su posterior disposición. 

Práctica No.  4 Título de la práctica:     
Muestreo de Suelo

Tiempo de duración:
Sesiones ( horas/semana)
1 sesión/2horas

Objetivos:
• Diferenciar las diferentes metodologías para los muestreos de suelos.
• Ejecutar con muestreo de suelos y los controles de calidad que se manejan
Materiales: Equipo  de  muestreo  de  suelos  Hand  Auger,  espátulas,  bolsa,  frascos  de 
vidrio.
Métodos:  Técnica  de  muestreo  establecida  en  la  NOM-138-SEMARNAT/SSA-2003  y 
NOM-147-SEMARNAT-SSA-2005
Mecanismo de evaluación: Participación durante la práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: Ropa de campo, guantes y calzado 
de seguridad. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 



del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es )  Departamental (es): 1
 Exámenes  parciales: 1
 Actividades prácticas: 4 
 Actividades complementarias: 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

30% Examen (es) departamental (es): 
30% Exámenes parciales: 
30% Actividades  prácticas: 
10% Actividades complementarias (por ejemplo participación en clase, tareas, exposición de 
temas ambientales o noticias ambientales, etc.): 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Adquirir conocimientos básicos en ecología.
• Desarrollar valores como conciencia ambiental y responsabilidad hacia el medio ambiente.
• Adquirir actitudes como organización del trabajo y liderazgo en sus áreas laborales.
• Actuar como un profesionista comprometido con la sociedad y aplicando un sentido ético 

en sus decisiones.
Campo  de  aplicación  profesional: Investigación  ambiental,   Instituciones  de 
gobierno  relacionadas  con  temas  ambientales,  Consultorías  ambientales,  Gestores 
ambientales,  Profesores  e  investigadores  en  materia  de  medio  ambiente-seguridad  e 
higiene, Auditores ambientales
Perfil del docente: Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o áreas afines.
Experiencia laboral en el ejercicio de su profesión y relacionado con temas ambientales.
Habilidades en expresión oral y escrita. Alto sentido de responsabilidad, profesional con 
valores humanos, ética y compañerismo
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: TOXICOLOGIA

Nombres: MCCA. ESTHER GARCIA JAUREGUI
Fecha de última actualización: 9 de Octubre de 2012.
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