
                                                                                                                                                                                                         

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Programa Educativo de Biólogo 

BIÓLOGO 

 
1.  Datos de identificación: 
• Nombre de la institución y de la dependencia  Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Biológicas  
• Nombre de la unidad de aprendizaje Optativa de formación profesional IV: Artrópodos no 

Insectos de importancia para el hombre 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales 96 horas  

• Horas  extra aula, totales  24 horas  

• Modalidad (escolarizada, no escolarizada, mixta)  Escolarizada 

• Periodo académico (Semestre) 6° 

• Tipo de periodo académico (Semestre o tetramestre) Semestre  

• Tipo de Unidad de aprendizaje (obligatoria/ optativa)  Optativa 

• Área Curricular (ACFGU, ACFBP, ACFO, ACLE) ACFP 

• Créditos UANL   4 

• Fecha de elaboración    10/11/2015 

• Fecha de última actualización    Enero 2017 

• Responsable (s) del diseño:  Responsable: Dr. Carlos Solís Rojas 
 

 
 
 
2.   Presentación:  
  
La asignatura de Artrópodos no Insectos de Importancia Para el Hombre forma parte del grupo animal más grande del planeta : los 
artrópodos, esta UA permitirá  adquirir las bases teóricas y prácticas para el reconocimiento de la diversidad de artrópodos no insectos 
desde el punto de visto de importancia Médica, Económica y Ecológica, sustentadas en la revisión de conceptos que faciliten el trabajo 



y el análisis de datos mediante herramientas sobre los tres ejes principales de investigación aportando estrategias y medidas de control 
con beneficio a la población del Noreste de México.   
aporta al perfil de la carrera de biólogo herramientas en el desarrollo de proyectos para el estudio y aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos bióticos de nuestro entorno; esta es una asignatura teórico-práctica que emplea la clasificación taxonómica 
en forma general de los principales grupos quelicerados y miriápodos con fines de reconocimiento; posteriormente se identifica el papel 
que desempeñan como integrantes de la biodiversidad, así como la importancia médica y/o económica de los principales grupos de 
artrópodos no insectos que se relacionan con el hombre y las opciones de manipulación y control de forma directa o indirecta, apoya 
además los conocimientos sobre utilización de los recursos bióticos de origen animal, fortaleciendo las competencias adquiridas en la 
unidad de Biodiversidad de Artrópodos y se relaciona con otras como Biología de la Conservación.  

Esta unidad contribuye a establecer las bases para el pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos 
naturales que le permita tomar decisiones en su ámbito de influencia; 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 sentarán las bases 
para que el estudiante pueda gestionar los procesos biológicos a través de la administración y operación de programas y proyectos para 
generar conocimiento básico y aplicado. 

 

3.  Propósito: 

Esta UA desarrollará en el estudiante la importancia médica, económica y ecológica de los artrópodos no insectos para formar parte del 
conocimiento esencial de los profesionales de la biología para asumir los problemas y demandas que le compete. También se relaciona 
con otras unidades de aprendizaje, al utilizar los procedimientos y métodos básicos de campo y laboratorio que permiten manejar 
muestras biológicas para el estudio de la biodiversidad. a tener contacto con la diversidad morfológica, fisiológica, ecológica y 
taxonómica de este amplio grupo de invertebrados, a transmitir el interés de la aplicación de los artrópodos no Insectos a las actividades 
humanas tanto del sector salud, como control biológico, medio ambiente y lograr que los estudiantes adquieran un adecuado enfoque 
científico, una clave evolutiva para interpretar el mundo de los artrópodos, la capacidad de manejar estos invertebrados en el laboratorio 
y las mínimas capacidades aceptables para identificar a vista la mayor parte de los órdenes de arácnidos y miriápodos .Esta unidad 
contribuye a establecer las bases para el pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales que le 
permita tomar decisiones en su ámbito de influencia; 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 sentarán las bases para que el 
estudiante pueda gestionar los procesos biológicos a través de la administración y operación de programas y proyectos para generar 
conocimiento básico y aplicado.  

 

 

 



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

Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 

Competencias Generales 
Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones 
pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad. Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar 
fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad. 
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. 
Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global 
interdependiente. 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 

      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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Representación gráfica:  

 

Analizar la diversidad de 
Quelicerados y Miriápodos 

mediante Clasificación, 
Sistemática y Filogenia aplicados a 

la Zoología de Artrópodos.

Identificar los grupos de
Arácnidos Ácaros y Miriápodos 

as i como las especies de 
artrópodos no insectos de 

importancia médica , económica 
y ecológica, mediante la 

Sis temática a través de claves  

Reconocer los principales grupos 
de artrópodos no insectos que 
se relacionan con el hombre y 

las opciones de manipulación y 
control  de  importancia médica , 
económica o ecológica de forma 

di recta o indirecta

Integrar  mediante un 
proyecto el conocimiento de 
los  artrópodos no insectos  

que repercuten en el 
bienestar del hombre.



 
 

6.   Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje: 
 
Etapa 1 ANIIH  
Elementos de competencias:  
 

• Analizar el proceso evolutivo de la diversidad de Quelicerados y Miriápodos para ubicar su Clasificación, Sistemática y 
Filogenia de grupos zoológicos enfocados en interés para el hombre.  

Evidencias de aprendizaje 
(2) 

Criterios de desempeño  
(3) 

Actividades de aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Cuadro comparativo de la 
clasificación, sistemática y 
filogenia de los 10 órdenes  
de Quelicerados, los ácaros  
y los miriápodos de 
importancia médica,  
económica y ecológica.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio: Portafolio de 
evidencia: Reportes de 

 Debe contener: Datos de 
Identificación, 
Presentación, 
Organización de los datos 
y Fuentes, Descripción y 
justificación del problema, 
Describir claramente el 
objeto del problema, 
Contenido, teorías 
evolutivas y filogenia de 
quelicerados, ácaros y 
miriápodos. Discusión y 
conclusión y citas 
bibliográficas. 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Cada reporte de práctica 
es evaluado mediante un 

Estrategia de enseñanza: 
Construccional: 
Exposición de motivos del 
elemento de competencia 
por el facilitador. 
Exponer conceptos por el 
facilitador. 
Estrategia de aprendizaje: 
Recordar la clasificación, 
evolución y filogenia de 
Artrópodos-Quelicerados-
Miriápodos. 
 
Prácticas de laboratorio con 
la supervisión y apoyo del 
docente. Estas prácticas 
incluyen: 
Distinguir y comparar las 
estructuras morfo-
anatómicas como apoyo al 
estudio taxonómico de los 
principales grupos de 
quelicerados, ácaros y 
miriápodos. 
 
 
Entrega de las evidencias de 
manera grupal o individual 
dependiendo del número de 
alumnos. 

Generalidades del Phylum 
Artrópoda: definición,  
características generales y 
clasificación taxonómica de 
los subfilos.  

Subphylum Chelicerata:  
Definición, características  
generales, ubicación 
sistemática, diversidad,  
origen y filogenia: teorías  
filogenéticas. 

Generalidades de la clase 
Merosotomata, Subclase 
Xiphosura 

Características 
generales de la clase, 
morfología externa y 
organización interna,  
importancia biológica,  
ecológica, económica y 
médica. 

 
Generalidades de la clase 
Pycnogonida 

Características 
generales de la clase, 
morfología externa y 

Espacios Físicos: 
Aula y Laboratorio 
 
Equipo: 
Microscopios compuestos 
Estereoscopios 
Video proyector 
Computadora 
 
Material: 
Cajas de Petri, pizetas, 
bisturí, agujas, pinzas de 
varios tamaños, 
preservadores y 
conservadores. 
 
Material biológico: 
Especímenes de diferentes 
grupos de Quelicerados, 
ácaros y miriápodos. 
 
Material bibliográfico: 
Libros y artículos que traten 
este elemento de 
competencia. 
 
 



cinco Practicas de 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
Examen que evalúa los 
elementos de competencia 
de la primera etapa. 
 
 
PPA: Selección sobre 
tópicos de la Biología y 
Ecología de Quelicerados, 
Ácaros y Miriápodos fase 1 
(entrega anteproyecto). 

manual de Laboratorio, 
estos incluyen un formato 
que facilita las respuestas 
por parte de los alumnos, 
así como el análisis de las 
practicas desarrolladas 
durante la actividad de 
laboratorio.  
 
 
Examen teórico y 
práctico, que evalúa los 
temas de la primera 
etapa. 
 
PPA que contenga 
avance 1 de acuerdo a la 
rúbrica. Debe contener 
Datos de Identificación, 
Presentación, Resumen, 
Introducción, Objetivo, 
Importancia, Justificación, 
Contenido del ensayo con 
los diferentes rubros a 
tratar de la especie 
seleccionada, referencias 
bibliográficas.  

 

 
Examen que evalúa el 
aprendizaje teórico-práctico. 
 
 
 

organización interna,  
importancia biológica y 
ecológica. Relación con 
los arácnidos, filogenia 
de arácnidos y 
picnogónidos. 

 
Generalidades de la clase 
Arachnida 

Características 
generales de la Clase 
Arachnida, Morfología 
externa y organización 
interna, Diversidad de 
Arachnida (órdenes 
actuales y fósiles). 

 

 
Prácticas de laboratorio 
incluyen: 
Distinguir y comparar las 
estructuras morfo-
anatómicas, disecciones, 
dibujos, bioensayos y 
fotografías como apoyo al 
estudio de los principales 
grupos de arácnidos, 
ácaros y miriápodos de 
importancia para el 
hombre. 

 
Etapa 2 
Elementos de competencias.  
 
 
Identificar las especies de artrópodos no insectos de importancia médica, económica y ecológica mediante la aplicación de 
la sistemática de arácnidos, ácaros y miriápodos. 

 

Evidencias de aprendizaje 
(2) 

Criterios de desempeño  
(3) 

Actividades de aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 



 

1. Estudio de caso: 
Documento escrito con 
avances del elemento 
del PPA En esta fase, se 
expondrá el  grupo 
seleccionado con la 
información más reciente 
y disponible donde se 
expondrá el grado de 
avances de la misma en 
forma oral y escrita   
 

 

 

 

Laboratorio: Portafolio de 
evidencia: Reportes de cinco 
prácticas de laboratorio. 

 

 

 

 

Examen que evalúa los 
elementos de competencia 
de la segunda etapa. 

 

 

 

Debe contener: Portada, 
Taxonomía de la especie 
seleccionada, Distribución 
local, regional y global, 
biogeográfica del grupo y 
factores que l imitan su 
distribución, Estadísticas 
descritas en México y citas 
bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada reporte de práctica 
debe contener: Portada, 
introducción, objetivo, 
métodos, resultados, 
conclusión y citas 
bibliográficas. 

 
 
 
 
 
Examen teórico y práctico, 
que evalúa los temas de la 
segunda etapa. 
 
 
PPA que contenga avance 2 
de acuerdo a la rúbrica. 

Estrategia de enseñanza: 
 
Construccional: 
Exposición de motivos del 
elemento de competencia por 
el facil itador. 
 
Exponer conceptos por el 
facil itador. 
 
Estrategia de aprendizaje: 
Prácticas de laboratorio con la 
supervisión y apoyo del 
docente. Estas prácticas 
incluyen: Manejo de las 
herramientas para la 
sistemática de los grupos, bases 
de datos entre otros. 
 
 
Entrega de las evidencias de 
manera grupal o individual 
dependiendo del número de 
alumnos. 
 

Orden Araneae  
1 Generalidades de la 

morfología y biología del 
orden 

2 Métodos de colecta y 
preservación  

3 Diversidad mundial y en 
México  

4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia médica, 

económica y ecológica 
6 Estatus de Conservación  
 
Orden Scorpiones  
1 Generalidades de la 

morfología y biología del 
orden  

2 Métodos de colecta y 
preservación  

3 Diversidad mundial y en 
México 

4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia médica, 

económica y ecológica 
 
Orden Pseudoscorpiones  
1 Generalidades de la 
morfología y biología del 
orden  
2 Métodos de colecta y 
preservación  
3 Diversidad mundial y en 
México  
4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia ecológica  
 
Orden Solifugae  
1 Generalidades de la 
morfología y biología del 
orden  
2 Métodos de colecta y 
preservación  
3 Diversidad mundial y en 
México  
4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia ecológica 

Espacios Físicos: 
Aula y Laboratorio 
 
Equipo: 
Microscopios compuestos 
Estereoscopios 
Video proyector 
Computadora 
 
Material: 
, cajas de petri, pizetas, 
bisturí, agujas, pinzas de 
varios tamaños, 
preservadores y 
conservadores. 
 
Material biológico: 
Especímenes de diferentes 
grupos de arácnidos de 
importancia para el hombre. 
 
Material bibliográfico: 
Libros y artículos y videos que 
traten este elemento de 
competencia. 
 
 



 
Orden Amblypygi  
1 Generalidades de la 
morfología y biología del 
orden  
2 Métodos de colecta y 
preservación  
3 Diversidad mundial y en 
México 
4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia ecológica 
 
Orden Thelyphonida 
1 Generalidades de la 
morfología y biología del 
orden  
2 Métodos de colecta y 
preservación  
3 Diversidad mundial y en 
México 
4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia ecológica 
 
Orden Opiliones  
1 Generalidades de la 
morfología y biología del 
orden  
2 Métodos de colecta y 
preservación  
3 Diversidad mundial y en 
México 
4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia ecológica 
 
 Ordenes menores:  
Schizomida, Ricinulei y 
Palpigradi  
1 Generalidades de la 
morfología y biología  
2 Métodos de colecta y 
preservación  
3 Diversidad mundial y en 
México  
4 Clasificación taxonómica 
5 Importancia ecológica  
 



 
Etapa 3 
 
Elementos de competencias.  

• Aplicar los contenidos científicos para el diagnóstico y resolución de problemas regionales donde están involucrados los 
artrópodos no insectos 

• Integrar mediante un proyecto el conocimiento de artrópodos no insectos para solucionar problemas relacionados al                          
hombre 

Evidencias de aprendizaje 
(2) 

Criterios de desempeño  
(3) 

Actividades de aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

Seminario de la importancia 
médica, económica o 
ecológica de una especie o 
grupos de artrópodo no 
insectos seleccionado 
durante las primeras dos 
fases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio: Portafolio de 
evidencia: Reportes de cinco 
prácticas de laboratorio. 

 
 
Examen que evalúa los 
elementos de competencia 
de la tercera etapa. 

 
 
 

Debe contener: Portada, 
introducción, distribución y 
taxonomía de las especies 
(s) seleccionadas, tipo de 
importancia y amenazas 
para las especies, estatus de 
riesgo l ista de especies, 
prevención, control, 
impacto ecológico-
económico, tipo de análisis 
de riesgo y citas 
bibliográficas. 

 

 

Cada reporte de práctica 
debe contener: Portada, 
introducción, objetivo, 
métodos, resultados, 
conclusión y citas 
bibliográficas. 
 
Examen teórico que evalúa 
los temas de la tercera 
etapa. 
 
PIA que contenga avance 3 
de acuerdo a la rúbrica. 

Estrategia de enseñanza: 
 
Construccional: 
Exposición de motivos del 
elemento de competencia por 
el facil itador. 
 
Exponer conceptos por el 
facil itador. 
 
Estrategia de aprendizaje: 
 
Prácticas de laboratorio con la 
supervisión y apoyo del 
docente. Estas prácticas 
incluyen Revisión de miriápodos 
y asesoría en el trabajo final 
 
Discusión grupal sobre la 
importancia económica y las 
amenazas que afectan la 
conservación de los artrópodos 
no insectos de importancia para 
el hombre. 
 
Entrega de las evidencias de 
manera grupal o individual 
dependiendo del número de 
alumnos. 
 
Evaluación teórica de los temas 
de la tercera etapa. 

 
Afectaciones médicas 

reportadas en México 
1 Tipos de toxinas y modo 
de acción 
2 Alacranismo  
3 Loxoscelismo  
4 Latrodectismo 

 
Subclase Acari  
1 Clasificación: superorden 
Parasitiformes y superorden 
Acariformes  
2 Generalidades de 
morfología y biología 
3 Diversidad mundial y en 
México  
4 Métodos de colecta, 
preservación y control  
5 Importancia ecológica,  
económica y médica  

 
 Subphylum Unirramia 
(Miriápodos) 
1 Generalidades de los 
miriápodos 
2 Revisión de clases: 
Chilopoda, Symphila, 
Diplopoda y Pauropoda. 
3 Diversidad mundial y en 
México 

Espacios Físicos: 
Aula y Laboratorio 
 
Equipo: 
Microscopios compuestos 
Estereoscopios 
Video proyector 
Computadora 
 
Material: 
cajas de petri, pizetas, 
bisturí, agujas, pinzas de 
varios tamaños, 
preservadores y 
conservadores. 
 
Material biológico: 
Especímenes de diferentes 
grupos de arácnidos, 
ácaros y miriápodos 
 
Material bibliográfico: 
Libros y artículos que traten 
este elemento de 
competencia. 
Documentos físicos y 
electrónicos de acuerdo al 
ensayo a entregar. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIA: Ensayos sobre tópicos de 
la Biología y Ecología de los 
artrópodos no insectos de 
importancia para el hombre, 
fase 3. , además de la Entrega 
de un video con la especie 
desarrollada durante el 
semestre, sobre las 
características biológicas de 
la misma así como las 
medidas de control 

 
 
 
 
 

 
 

4 Métodos de colecta, 
preservación y control 
5 Importancia biológica,  
ecológica, económica y 
médica 

 
 
 
 
Documento final del PIA 
considerando la 
retroalimentación de la 
revisión de la fase 1 y 2. 

 
 

 
 

Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 
 

PRODUCTOS A CONSIDERAR 

ETAPAS 

TOTAL (%) 
I II III 



EVIDENCIAS 

Practicas 
 

5 reportes 
(1.6%) 

 
8 % 

Practicas 
 

5 reportes (1.6%) 
 

8% 

Practicas 
 

2 reportes (2%) 
 

4% 

20% 

EXAMEN 
1er parcial 

 
 

14% 

2do.parcial 
 
 

13% 

3er parcial 
 
 

13% 

40% 

PIA 

PPA 1 
 

Reporte 
escrito de 

investigación 
sobre 

artrópodos 
no insectos 

de 
importancia 

para el 
hombre. 

 
10% 

PPA2 
 

Reporte escrito 
de resultados de 
la investigación y 

búsqueda de 
ejemplares 
específicos. 

 
13% 

PPA3 
 

Reporte escrito y 
seminario de los 
resultados de la 

investigación. Video 
anexo. 

 
 

17% 

40% 

TOTAL 32% 34% 34% 100% 

      Producto integrador: Desarrollo de una investigación extensa sobre la biología, distribución e importancia para el hombre de una familia, 
género o especie determinada. 

 



 
 

 
 
 

7. Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético). 

Producto integrador: Desarrollo de una investigación extensa sobre la biología, distribución, manejo y control de una 
familia, género o especie de artrópodo no insecto de importancia para el hombre; la evaluación incluye la entrega del 
documento de la investigación, así como la exposición por parte del alumno mediante seminario. 
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