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 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 
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 Tipo de periodo académico:  1 Semestre 
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 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  29/05/2012 

 Fecha de última actualización: 28/01/13 
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1. Propósito(s)   

Las materias primas para la producción de bienes materiales que el hombre utiliza de la naturaleza, están determinadas por las 

características del medio fisiográfico natural. La interacción del medio fisiográfico con los elementos climáticos establece patrones 

naturales de los tipos de climas en el ámbito mundial, regional y local. La descripción y análisis de los climas del mundo y sus 

clasificaciones y el conocimiento de los climas de la región y sus variantes, nos permitirá analizar la influencia climática sobre el 

entorno  ambiental y sobre la actividad diaria de los seres humanos. Dentro del contexto ecológico y de manejo sustentable de los 

recursos naturales el curso tiene como objetivo el de establecer las bases para la interpretación climática utilizando los conceptos de 

la Fisiografía de México reconociendo las topoformas, que originan los sistemas climáticos en México. Está unidad de aprendizaje se 

relaciona con diversas disciplinas y áreas dentro de la malla curricular, entre las que destacan Biología Diversidad e Integración, 

ecología, paleobiología y varias más. 



Esta unidad contribuye a establecer las bases para el desarrollo de las competencias de aplicación de estrategias de aprendizaje 

autónomo para la toma de decisiones en diversos ámbitos, favorece el desarrollo de una actitud crítica y comprometida en pro del 

bienestar general y el desarrollo sustentable, interviene frente a los retos de la sociedad actual y será capaz de construir propuestas 

innovadoras para superar los retos del ambiente global. Con esta unidad de aprendizaje se sentaran las bases para que el 

estudiante pueda elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales que permitan un desarrollo sustentable.  

 

2. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 

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 el desarrollo sustentable. 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 

ambiente global interdependiente. 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

2. Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la preservación de 

los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

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

Mapas conceptuales, manual de prácticas, exámenes parciales, producto integrador. 

 

4. Producto integrador de aprendizaje 

Presentará y expondrá un diseño en maqueta de una estación meteorológica y entrega del Manual de Prácticas que se le entrega al 

inicio del periodo escolar, contestado mediante los reportes de actividades hechos en el salón. 
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