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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Biodiversidad de algas, hongos y briofitas 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 100 

Tiempo guiado por semana: 5 

Total de tiempo autónomo: 20  

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 4° Semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación Profesional-Fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 24/02/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Sergio Manuel Salcedo Martínez, Dr. Sergio 
Moreno Limón 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito(s)  

 
Facultar al estudiante de las Ciencias Biológicas para clasificar las algas, hongos y briofitas con ejemplos representativos de 
su importancia ecológica y económica, utilizando las características morfológicas y estructurales distintivas de los Phyla, 
aplicando las reglas de nomenclatura botánica y analizando la función que cada grupo desempeña en el ecosistema que 
habita y su utilidad actual y potencial. La unidad está relacionada con las UA Biodiversidad microbiana, en la cual, entre la 
vida microbiana, se revisan las algas microscópicas y otros protistas; también con la UA Biodiversidad de Pteridofita y 
Gimnospermas, ya que en ambos grupos las algas verdes y briofitos constituyen el linaje ancestral de las plantas vasculares 
y en esa continuidad posteriormente se abordan las plantas angiospermas. 
Al finalizar el curso el estudiante entregará documentos realizados en un formato de publicación científica, donde habrá 

determinado mediante el uso de claves taxonómicas, la identidad específica de ejemplares representativos de algas y 
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briofitas; realizado su clasificación taxonómica conforme a sus características diagnósticas y comprendido su importancia 

ecológica y económica, utilizando la terminología, métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia 

aprendidas en clase para el trabajo académico, ejercicio profesional y generación de conocimiento, utilizando y verificando 

correctamente las fuentes accesibles y verificables para ampliar su conocimiento en la biología de criptógamas, utilizando 

y referenciar correctamente, diversas fuentes para ampliar el conocimiento de un problema en su área de desempeño, 

apoyándose en la información de acuerdo a los formatos o estilos de presentación, respetando los derechos del autor y la 

obra. (8.1.3). El estudiante podrá hacer frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud 

crítica y compromiso humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo 

sustentable, informándose de la actualidad en el ámbito ecológico, comparando los sucesos con una mentalidad critica en 

el estudio de las algas (10.1.3). Asumiendo el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para 

promover el cambio social pertinente, participando de forma activa y colaborativamente en grupos de trabajo para desarrollar 

actividades académicas, promoviendo puntos de acuerdo en los proyectos relacionados con algas, hongos y briofitas 

(13.1.3). 

La unidad de aprendizaje contribuye al desarrollo de la competencia especifica de registrar la diversidad biológica, mediante 

la clasificación de los seres vivos en sus diferentes niveles de organización, su dinámica e interrelaciones en los ecosistemas 

para enriquecer los catálogos de especies en el ámbito local, regional y nacional para valorar el conocimiento del estado de 

salud ambiental y grado de amenaza en el que se encuentran (Esp. 1). 

 
3. Competencias del perfil de egreso  

Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 

Competencias instrumentales 
8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 

académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 

 

Competencias personales y de interacción social 
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10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 

académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y desarrollo sustentable. 

 

Competencias integradoras 

13.- Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 
pertinente. 

 

Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
 
1.- Registrar la diversidad biológica, mediante la clasificación de los seres vivos en sus diferentes niveles de organización, su 

dinámica e interrelaciones en los ecosistemas para enriquecer los catálogos de especies en el ámbito local, regional y 

nacional para valorar el conocimiento del estado de salud ambiental y grado de amenaza en el que se encuentran. 

 
 

4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 
 

Cuadro comparativo 
Cuadro sinóptico 
Mapa conceptual 
Portafolios de prácticas de laboratorio 
Exámenes teóricos 
Exámenes prácticos 
Producto Integrador de Aprendizaje 
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5. Producto integrador del aprendizaje 
 

Reporte de una investigación bibliográfica sobre una alga, hongo o briofita presente en México, para elaborar una propuesta 

de aplicación, uso o servicio novedoso de la especie.  
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