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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Bosques templados 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 80 

Tiempo guiado por semana: 4 

Total de tiempo autónomo: 10 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 7º Semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 09/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Marco Antonio Guzmán Lucio 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito(s): 
 
Valorar el ecosistema de bosques templados en términos de su distribución geográfica y ambiental que en respuesta 
determina la existencia natural de comunidades boscosas, especies asociadas y su importancia ecológica para las especies 
de fauna, su presencia en las áreas naturales protegidas, servicios ambientales, impactos y amenazas, estados de 
conservación y legislación. Identificación y aprovechamiento de sus especies, la degradación por diversos factores 
antropogénicos y repercusiones en la composición florística, impactos, degradación y establecimiento de flora y fauna 
exótica e invasiva. Conocer las regiones prioritarias y áreas naturales protegidas de estos ecosistemas su legislación y 
estatus su conservación, pero especialmente la identificación de las especies de flora y fauna y relaciones bióticas de 
dependencia.  
El conocimiento previo de los contendidos en la unidad de aprendizaje Biodiversidad de pteridofitas, gimnospermas y 
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angiospermas instruyó al estudiante en el reconocimiento de algunos elementos de familias presentes en los bosques del 
noreste de México, en relación a la morfología e importancia. Su aplicación consecutiva en la unidad de aprendizaje biología 
de la conservación permitirá al estudiante tener un fundamento sobre la situación actual, protección de la flora y fauna 
asociada, potencial de aprovechamiento, gestión y conservación de la biodiversidad con los diferentes tipos de bosque. 
La unidad de aprendizaje apoya el desarrollo de competencias generales de la UANL en la cual utiliza el lenguaje 
relacionado con los bosques templados, para comprender, interpretar y expresar ideas, teorías y corrientes de pensamiento, 
usando distintas formas de comunicación para transmitir sus ideas y proyectos, dominando la terminología por medio del 
cual se comunica (2.3.1). El estudiante podrá practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, 
libertad, solidaridad, respeto a la naturaleza, paz e integridad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a construir 
una sociedad sustentable, participando activamente en la resolución de dilemas éticos relacionados al aprovechamiento de 
los bosques contribuyendo al desarrollo de una sociedad sustentable, participando en diversas campañas de apoyo social 
que buscan el bien de la población (11.3.3). Adquirirá la capacidad de resolver conflictos personales y sociales, de 
conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones cuando 
se trate del aprovechamiento de los bosques templados, tomando decisiones oportunas en torno a situaciones de conflicto, 
seleccionando la técnica viable y adecuada a la situación para evitar el conflicto de intereses (14.3.3). El estudiante podrá 
contribuir al registro de 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: 
2.- Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico 
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Competencias personales y de interacción social: 
11.- Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 
los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional 
para contribuir a construir una sociedad sustentable 
 
Competencias integradoras: 

Resolver conflictos personales y sociales, de conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión 
para la adecuada toma de decisiones. 
 
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: 
 

● Exámenes teóricos parciales 
● Exámenes prácticos parciales 
● Reportes de prácticas de laboratorio por parcial 
● Inventario florístico de una comunidad vegetal con bosque 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
Reseña crítica sobre el uso, aprovechamiento y manejo de las especies de bosque y su relación con la fauna en un área 
natural protegida nacional 
 
6. Fuentes de apoyo y consulta: 
Anonimo (2010). Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen. 2010. Monitoreo de aves de pastizal  CONANP. 

http://www.conanp.gob.mx/acciones/fichas/maderas_aves/info/info.pdf 

http://www.conanp.gob.mx/acciones/fichas/maderas_aves/info/info.pdf
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