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Modelo Microcurricular de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña 

 
Fecha última actualización: DD/MM/AA 
 
1. Identificación 
 

Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente 

Departamento Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente 

Programa Académico Ingeniería Ambiental 

Semestre Quinto 

Área Ciencias Específicas 

Ciclo de Formación Profesional 

Asignatura Sistemas Fáunicos y Florísticos 

Código 163510 Créditos 3 

Pre-Requisito 
163410 
Ecología y 
Ecosistemas 

Co-Requisito - 

Horas de Trabajo Independiente del Estudiante 5 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas 4 Horas Prácticas 0 

 
2. Justificación:  
 
El curso está dirigido a la capacitación integral y asesoría del estudiante de Ingeniería Ambiental 
para que adquiera la destreza de realizar y evaluar los estudios de fauna y flora local y nacional de 
cualquier ecosistema, permitiendo de esta manera que el participante se familiarice con los 
recursos naturales de una forma armoniosa y comprensible desde una postura transformadora 
para mitigar y utilizar los datos para evaluar los impactos ambientales mediante caracterizaciones 
de la biodiversidad con el fin de tomar decisiones de gestión para la conservación y preservación 
in situ y ex situ de la biota. 
 
Por otra parte, para que el participante adquiera un mejor conocimiento de la teoría, tiene que 
demostrar un gran interés por el trabajo de campo, por lo que la asignatura no se puede concebir 
sin prácticas. En este sentido, se realizaran salidas de campo dentro del campus universitario, en 
sitios locales y nacionales con el objeto de despertar al estudiante el interés en la toma de datos y 
decisiones en el momento de análisis de la información. 
 
3. Propósito de formación:  

 Fomentar en los estudiantes el espíritu investigativo a través de las asignaturas del plan de 

estudio para brindar solución a la problemática ambiental de la región y el país. 

 Brindar a los Ingenieros Ambientales las herramientas necesarias para que integren la 

Ingeniería, las Ciencias Básicas y las Sociales en la búsqueda de alternativas de solución a la 
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problemática ambiental. 

 Orientar a los futuros Ingenieros en la formulación de estrategias que propendan por el 

adecuado manejo de los recursos naturales y por la prevención, mitigación, control y 

compensación de los impactos de la fuerza de la naturaleza y las actividades antrópicas. 

 Proporcionar a los estudiantes las capacidades de gestión para liderar procesos de desarrollo 

sostenible en las diferentes actividades humanas, haciendo uso de la ingeniería y las 

tecnologías limpias. 

 Preparar profesionales líderes, con conocimientos y habilidades para contribuir al desarrollo 

sostenible atendiendo a problemas particulares del desarrollo ambiental. 

 Ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para que sea capaz de innovar, diseñar y 

desarrollar sistemas de restauración ambiental y ordenación territorial. 

 

4. Objetivos:  

Contribuir que el participante de Ingeniería Ambiental tenga una visión holística sobre la 

importancia de los recursos fáunicos y florísticos  como procesos ecológicos aplicados a la 

conservación de la naturaleza y el ambiente. 
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5. Tabla de Presaberes:  

SABER-CONOCER SABER-SER SABER-HACER 
1.  Participa y se acopla a 
grupos de trabajo para la 
realización de tareas. 
2. Participación con intercambio 
y discusión de ideas en equipo 
de trabajos 
3. Alta responsabilidad de los 
trabajos en  grupo. 
4. Aplica sus conocimientos 
adquiridos en su relación con el 
entorno y su transformación.  

1. Demostrar interés por la 
investigación de campo. 
2. Manejo de lenguaje oral y 
escrito y con argumentación. 
3. Capaz de razonamiento y 
posibilidades de solución a 
problemas ambientales y 
ecológicos. 
4. Debe ser capaz de identificar 
variables para obtener datos 

1. Manejo de datos de campo y de 
laboratorio. 
2. Elaborar informes de campo, y, 
sustentación oral y escrita. 
3. Seleccionar y aplicar metodologías 
ecológicas  
4. Aplicaciones básicas del 
conocimiento disciplinar 

 
 

6. Competencias genéricas y específicas:  

COMPETENCIA SABER-CONOCER SABER-SER SABER-HACER 

 
GENÉRICAS 

 

1.  Bases de Evaluación 
de impactos ambientales.  
2. Estrategias de 
organización y 
planificación 
3. Reconocer distintos 
ecosistemas naturales y 
manejados 

4.  Capaz de Identificar  y 

clasificar organismos. 

 

1. Bases aplicadas de 
ecología de poblaciones 
2. Bases de legislación 
ambiental 
3. Aplicar el Método 
científico en 
investigación aplicada 
4. Técnicas e 
instrumentos de 
colección y  de 
cartografía 

1. Obtener, manejar, 

conservar y observar 

especímenes. 
2. Catalogar, evaluar y 
gestionar recursos 
naturales. 
3. Manipular material 
vegetal y animal para la 
conservación  
4.  Realizar trabajo de 
campo interdisciplinar 

 
ESPECÍFICAS 

 

1. Saber identificar y 
delimitar línea bases o 
medio pro operacional 
2.  Conocer programas 
estadísticos para la 
tabulación de datos 
3. Realizar tabulación de 
datos de flora y fauna 
4. Interpretar y analizar 
datos estadísticos para la 
conservación  

1. Revisión bibliográfica 
u otras fuentes de 
información para la toma 
de decisiones 
 
2.  Capacidad de 
observar fenómenos 
naturales para la 
conservación 
3.  identificar de manera 
acertada actividades 
antrópicas y naturales 
4. manejo básico de 
restauración ecológica 

1. Identificar y analizar 
material de origen 
biológico y antrópico  
2. Reconocer, comparar 
y clasificar organismos 
3. Identificar zonas de 
vida y formaciones 
vegetales 
4. Manejo y facilidad de 
comunicación oral de la 
toma de decisiones para 
la conservación ex situ e 
in situ. 
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7. Contenido Temático General:  
 

CONTENIDOS 

 
UNIDAD TEMÁTICA 

 
SUBTEMAS 

 
IH semestral 

 
COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

DIVERSIDAD  
BIOLOGICA DE 
COLOMBIA 

1. La biodiversidad en Colombia  
 

10 

Reconocer distintos 
ecosistemas naturales y 
manejados 

1. Clases presenciales. 
 
2. Consulta de literatura 
 
3. Trabajo Autónomo. 
 
4. Taller de profundización  
 
5. Trabajo de campo 

 

1.2. Rescate de la flora y la fauna local  Bases de legislación 
ambiental y Estrategias de 
organización y planificación 

1.3 Manejo de fauna y flora silvestre Estrategias de organización y 
planificación 

1.4 Las áreas protegidas y la conservación Saber identificar y delimitar 
línea bases o medio pro 
operacional 

ZONAS DE VIDA Y 
BIOGEOGRAFIA 

2.1 Patrones de distribución de la biota  
 
 
 

18 

Identificar zonas de vida y 
formaciones vegetales 

 
1. Clases presenciales. 
 
2. Consulta de literatura 
 
3. Trabajo Autónomo. 
 
4. Taller de profundización  
 
5. Trabajo de campo 
 
6. Estudio de casos para 
comprender las diferentes 
situaciones de manejo de 
recursos. 

 

2.2.. Endemismos y categorías de 
conservación  

Bases de legislación 
ambiental  y Capaz de 
Identificar  y clasificar 
organismos y, Revisión 
bibliográfica u otras fuentes 
de información para la toma 
de decisiones 

2.3. Aislamiento reproductivo e importancia 
ecológica 

Bases aplicadas de ecología 
de poblaciones 

2.4 Las zonas de vida y  formaciones 
vegetales de Colombia 

Manejo y facilidad de 
comunicación oral de la toma 
de decisiones para la 
conservación ex situ e in situ. 

2.5 Zonas de vida de Holdridge y  toma de 
datos para la identificación de zonas de 
vida 

Identificar zonas de vida y 
formaciones vegetales y 
Interpretar y analizar datos 
estadísticos para la 
conservación 
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CARACTERIZACION 
DE FLORA Y 
VEGETACIÓN 

3.1  Enfoques de los estudios de la 
vegetación  

 
 
 
 
 
 
 

20 

Saber identificar y delimitar 
línea bases o medio pro 
operacional 

1. Clases presenciales. 
 
2. Consulta de literatura 
 
3. Trabajo Autónomo. 
 
4. Taller de profundización  
 
5. Trabajo de campo 
 
6. Estudio de casos para 
comprender las diferentes 
situaciones de manejo de 
recursos. 

 

3.2  Identificación de unidades 
homogéneas de vegetación 

Reconocer distintos 
ecosistemas naturales y 
manejados, y Manejo básico 
de restauración ecológica 

3.3  Identificación corologia y climática Reconocer distintos 
ecosistemas naturales y 
manejados, y identificar de 
manera acertada actividades 
antrópicas y naturales 

3.4 Establecimiento de las principales 
unidades homogéneas de estudio florístico 

Aplicar el Método científico 
en investigación aplicada y 
Manipular material vegetal y 
animal para la conservación 

3.5  Recopilación de la información 
existente y estudios de campo 

Técnicas e instrumentos de 
colección y  de cartografía 

3.6  Relación de la lista o inventario de 
especies y  la elaboración de la distribución 
cartográfica 

Obtener, manejar, conservar 

y observar especímenes y 

Catalogar, evaluar y 

gestionar recursos naturales. 

3.7  Características  de los estudios de 
flora 

Capaz de Identificar  y 
clasificar organismos. 

3.8  Aspectos cuantitativos  y aspectos 
cualitativos 

Realizar trabajo de campo 
interdisciplinar 

3.9  Cualidades directas y cualidades 
indirectas 

Realizar tabulación de datos 
de flora y fauna y Bases de 
Evaluación de impactos 
ambientales. 

CARACTERIZACION 
DE LA FAUNA 

4.1  Reconocimiento y Establecimiento de 
los principales biotopos 

18 

Reconocer distintos 
ecosistemas naturales y 
manejados  

1. Clases presenciales. 
 
2. Consulta de literatura 
 
3. Trabajo Autónomo. 
 
4. Taller de profundización  
 

4.2  Características y cualidades de la 
fauna 

Capaz de Identificar  y 
clasificar organismos. 

4.3  Características y cualidades para las 
especies 

Capacidad de observar 
fenómenos naturales para la 
conservación 
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4.4  Características y cualidades para los 
biotopos 

Identificar y analizar material 
de origen biológico y 
antrópico 

5. Trabajo de campo 
 
6. Estudio de casos para 
comprender las diferentes 
situaciones de manejo de 
recursos. 

 

4.5 Recopilación de la información 
existente y estudios de campo 

Manejo y facilidad de 
comunicación oral de la toma 
de decisiones para la 
conservación ex situ e in situ. 

4.6  Metodologías y muestreos análisis de 
datos 

Conocer programas 
estadísticos para la 
tabulación de datos y 
Interpretar y analizar datos 
estadísticos para la 
conservación 
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8. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (SUGERIDAS) 

 

9.  Plan de evaluación de Competencias    
 

COMPETENCIA ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS UNIDAD UNO Y DOS 

CRITERIO (S) 

Evaluación Primer Parcial: EXAMEN ESCRITO 
 
Criterios de Evaluación: 

 Síntesis de conceptos y contenidos. 

 Trabajo de campo y visitas académicas. 

EVIDENCIAS O PRODUCTOS EXAMEN ESCRITO 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS UNIDAD DOS Y TRES 

CRITERIO (S) 

Evaluación Segundo Parcial: EXAMEN ESCRITO 
 
Criterios de Evaluación: 

 Síntesis de conceptos y contenidos. 

 Trabajo de campo y visitas académicas. 

 Ejercicios y problemas puntuales de flora 

EVIDENCIAS O PRODUCTOS EXAMEN ESCRITO 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS UNIDAD UNO, DOS, TRES, CUATRO  

CRITERIO (S) 

Evaluación Tercer Parcial: Actividades Estratégicas 
 
Criterios de Evaluación: 

 Talleres de profundización. 

 Trabajo de campo y visitas académicas. 

 Ejercicios y problemas puntuales de flora y fauna 

 Toma de decisiones para la conservación  

EVIDENCIAS O PRODUCTOS QUICES, TALLERES, EXPOSICIONES ORALES, DEBATE, ENSAYOS, 
ESCRITURA DE ARTÍCULOS 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PRESÉNCIALES ACTIVIDADES DIRIGIDAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

1. SEMINARIO INVESTIGATIVO. 
2. EXPOSICIÓN ORAL. 
3. DEBATES 
 

1. TALLERES EN CLASE 
2. LECTURAS Y ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS. 
3. DEBATES 

1. LECTURAS PREVIAS 
2. ELABORACIÓN DE ENSAYOS 
3. ELABORACIÓN DE INFORMES 
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COMPETENCIA ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS UNIDAD TRES Y CUATRO 

CRITERIO (S) 

Evaluación FINAL: EXAMEN ESCRITO 
 
Criterios de Evaluación: 

 Síntesis de conceptos y contenidos. 

 Trabajo de campo y visitas académicas. 

 Ejercicios y problemas puntuales de flora 

 talleres de profundización, artículos 

EVIDENCIAS O PRODUCTOS EXAMEN ESCRITO 

 
 

10. Recursos:  
 

BIBLIOTECARIOS 
VIRTUALES 
BASES DE DATOS ACADÉMICAS 
SALAS DE COMPUTO 
MATERIAL DE SOPORTE DE LA ASIGNATURA 
 

 
11. Referencias Bibliográficas:  
 
1. GOMEZ POMPA, ARTURO - DEL AMO RODRIGUEZ, SILVIA. 1977. PROBLEMAS DE 

INVESTIGACION EN BOTANICA. LIMUSA. MEXICO. 
2. HOLDRIDGE, L. R. 1978. ECOLOGÍA  BASADA EN ZONAS DE VIDA. IICA. SAN JOSÉ COSTA 

RICA. 
3. WEISZ, PAUL B. . 1979. TRATADO DE BOTANICA ED. CONTINENTAL MEXICO.  
4. GRONQUIET, ARTHUR - CRONQUIST ARTHUR. 1971. INTRODUCCION A LA BOTANICA. ED. 

CONTINENTAL. MEXICO.  
5. AMAYA CABANA, BETINA MARIA. - AMAYA ANGARITA, LAUREN YELITZA. 2005.  LOS 

LEPIDOPTEROS Y SU VALOR COMO BIOINDICADORES DEL TIPO DE HABITAT Y SU 
BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA. TESIS. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER. 

6. WILLIAM G. CAMP & THOMAS B. DAUGHERTY. 1997. MANEJO DE NUESTROS RECURSOS 
NATURALES. ED. PARANINFO. MADRID. 

7. NEBEL, BERNARD J. 1999. ECOLOGÍA. ED.  PEARSON, PRENTICE HALL 
8. HERNANDEZ CAMACHO, JORGE  2002. ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA AMBIENTAL SOBRE ESPECIES PROMISORIAS DE LA FAUNA Y LA FLORA 
SILVESTRES..  ED.  BIOCOLOMBIA. BIBLIOTECA 

9. MUÑOZ URIBE, LUIS CARLOS. 1997. BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. 
ICFES. BOGOTÁ.BIBLIOTECA 

10. MUÑOZ URIBE, LUIS CARLOS. 1998. NORMATIVIDAD, GESTION Y ADMINISTRACION DE 
FAUNA SILVESTRE. ICFES. BOGOTA. BIBLIOTECA 

11. BLONDEL J. 1985. BIOGEOGRAFIA Y ECOLOGIA. ED. ACADEMIA. S. L. LEON. BIBLIOTECA 
12. CADENA-M. JOSE J. 2003. MODULO DE BOTANICA, CON ENFASIS AL SECTOR 

AGROPECUARIO. 1ra. EDICION. DIVISION DE EDUCACION A DISTANCIA. UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. OCAÑA. BIBLIOTECA 

13. MIN. AMBIENTE. 2000. GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE POBLACIONES DE FAUNA 
SILVESTRE. BOGOTA. BIBLIOTECA 

14. MORENO, C. E. 2001. METODOS PARA MEDIR LA BIODIVERSIDAD. M &T MANUALES Y TESIS 
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SEA. VOL. 1. ZARAGOZA. HUMBOLDT 

 
 

  
12. Plataforma Moodle:  
 
 

 
 
*Para efectos de registro del documento no imprima las siguientes hojas, son solo una guía 

INSTRUCTIVO 
 
1. Identificación: Aspectos generales del curso 

 
2. Justificación: Debe definir claramente la importancia del curso y la aplicabilidad del contenido temático para el 

desarrollo de las competencias y el logro del perfil de egreso de su programa académico. 
 
3. Propósito de formación: Identifica al o los propósitos de formación establecidos para el programa al cual 

contribuirá, especialmente, las unidades temáticas del curso (perfil profesional del programa). 
 
4. Objetivos: Define el logro y resultado esperado (aprendizaje) en el estudiante en los diferentes dimensiones del 

ser humano con el desarrollo de las temáticas del curso. Puede emplearse la taxonomía de Bloom o de Marzano 
(se recomienda definir un objetivo general y los específicos que requiera la asignatura). Los objetivos deben ser 
medibles, observables y verificables. La redacción de un objetivo tiene la siguiente estructura: verbo (infinitivo) + 
un qué cosa (objeto) + un cómo + un para qué. 

 
5. Tabla de Presaberes: Identificadas las necesidades y retos del contexto que debe responder el programa, se 

deben identificar los saberes (conocer-ser-hacer) que el programa de formación dará prioridad para alcanzar el  
propósito de formación.  En síntesis son los conceptos, conocimientos, teorías, procedimientos, métodos, 
valores, actitudes que el estudiante debe conocer previamente o vistos en las asignaturas anteriores del área 
académica y aplicar el desarrollo de este curso. 

 
6. Competencias genéricas y específicas: A partir de los saberes que se han de desarrollar se definen las 

competencias de todo orden: cognitivas (saber-conocer), actitudes, pisco-afectivas, de valores (saber-ser) y 

procedimentales (saber-hacer), tanto a nivel general como específico del programa. Se recomienda que las 

competencias cognitivas comprendan el nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, entre otras. (Se puede 

basar en la tabla de competencias). 

7. Contenido Temático General: Se formulan los temas seleccionados de los diferentes campos relacionados con 

la profesión. Se relacionan las unidades temáticas y temas. debe tenerse en cuenta el número de créditos del 

curso, la pertinencia de los contenidos en función del propósito de formación, el perfil de egreso y las 

competencias genéricas y específicas (a partir de los saberes que se han de desarrollar se definen las 

competencias de todo orden: cognitivas (saber-conocer), actitudes, pisco-afectivas, de valores (saber-ser) y 

procedimentales (saber-hacer), tanto a nivel general como específico del programa. se recomienda que las 

competencias cognitivas comprendan el nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, entre otras. (Se puede 

basar en la tabla de competencias). 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 
CAMBIOS REALIZADOS 

(Descripción) 
ELABORADO POR 

(Nombre) 

   

24/11/2015  JOSE J. CADENA MORALES 
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8. Estrategias de aprendizaje: Se diseñan los cursos de acción o estrategias a desarrollar con el propósito de 

lograr las competencias genéricas y específicas propias del curso o asignatura 

9. Plan de evaluación:   Acorde con las competencias definidas se requiere el (los) criterio(s) de evaluación  y las  

evidencias  para cada saber considerado en el aprendizaje. 

10. Recursos: Breve descripción de los recursos (bibliotecarios, virtuales, bases de datos, uso de laboratorios, uso 

de talleres, infraestructura específica, salidas de campo, visitas y/o prácticas). 

11. Referencias Bibliográficas: Se deben incluir los referentes bibliográficos físicos y digitales existentes en la 

Biblioteca Argemiro Bayona Portillo de nuestra institución, además de los sugeridos por el docente siempre y 

cuando sean de fácil acceso para el estudiante.  

12. Plataforma Moodle: Este curso debe estar en la plataforma Moodle de acuerdo al guión de contenidos 

elaborado para tal fin. Todos los recursos visuales, audiovisuales y de diseño, serán realizados por la unidad 

virtual de acuerdo al guión de contenidos y las solicitudes de los docentes, por lo que el docente deberá indicar 

los aspectos fundamentales que faciliten el acceso del estudiante a la plataforma, tales como nombre del curso, 

proceso de registro, etc. 


