
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ACADEMICOS 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS 
 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

                                                           
1. Unidad Académica:  _______FACULTAD DE CIENCIAS_________________________________________________ 

      
    2.  Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura)             LICENCIATURA EN  BIOLOGIA      3. Vigencia del plan: 2008-2 
 

4. Nombre de la Asignatura:  ________FLORA Y VEGETACIÓN _________________________5.  Clave: 9971  
      

     6.  HC:   3_     HL__3___   HT_____   HPC_____   HCL_____  HE  _1__   CR_9_____             
     
    7.  Ciclo Escolar:        2008-2                               8.  Etapa de formación a la que pertenece: DISCIPLINARIA________ 
                                                     
     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  _____X_______                             Optativa  ____________  
 
 

10. Requisitos para cursar la asignatura:_ ___Biología Vegetal ________________________________________________ 
 

 

 
Formuló:   Dr. José Delgadillo Rodríguez                                               VoBo. _________________________________  
 
Fecha:        25 Febrero, 2010                                                                                     Cargo: ________________________________ 



 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
 
Introducir al estudiante al estudio de las plantas superiores, principalmente, las características básicas de la Clase Magnoliophyta y 
algunas de las principales de familias botánicas, considerando su evolución, sistemática, diversidad y presencia en la región. Además, 
se analizarán los componentes florísticos de los principales tipos de vegetación y comunidades vegetales de la región, así como sus 
relaciones con el medio físico. 

 

 
III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
Describir, explicar y relacionar los conceptos de la flora y vegetación de la región,  a partir de su origen y evolución. Evaluar la 
importancia de la biodiversidad vegetal en el contexto actual y mundial. Lo anterior, como un elemento fundamental en la formación 
de Biólogo. 
 
 

 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Relacionar, analizar y distinguir los conocimientos sobre aspectos la  biodiversidad vegetal estudiada,que incluye la flora y 
vegetación, tanto de manera oral como escrita, a través de exámenes de reactivos documentales, exámenes prácticos, investigación 
y entrega de reporte técnico final derivado de su práctica de campo. Es importe señalar que las practicas de campo, son 
consideradas en este curso como sesiones de entrenamiento ya que el objetivo es que a los estudiantes realmente se les brinde las 
herramientas que le ayuden a resolver un problema.  
 
 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

 
Nombre de la Unidad: Origen y evolución de la flora 
 

              Subcompetencia: Distinguir, analizar y diferenciar las teorías y conceptos sobre el origen de la flora actual del Noroeste de 
México, con énfasis a las zonas de clima árido y mediterráneo. 

 
 

 
Contenido                                                                                                                                                      Duración: 12 
 

 Origen y relaciones de la flora de Baja California 

 Elementos del Arcto-Terciario 

 Elementos del Madro-Terciario 

 Evolución de la flora Mediterránea 

 Evolución de la flora Sonorense 

 
 

 

 
Nombre de la Unidad: Formas biológicas 
 
Subcompetencia: Analizar, interpretar y relacionar las adaptaciones morfológicas externas de las plantas, así como la 

tendencias de las mismas ante el cambio climático. 
 

 
 Contenido                                                                                                                                                      Duración: 12 

 Formas de vida y/o biológicas 

 Elementos para el estudio de las comunidades 

 Análisis de comunidades vegetales. 

 La vegetación y sus relaciones físicas de (relieve, suelos, geología, clima). 

 Adaptaciones ante el cambio climático. 

 



 

 
Nombre de la Unidad: Fitogeografía y regionalización 
 
Subcompetencia: Identificar y analizar la distribución de las plantas, en un contexto de la biodiversidad, considerando su 

evolución y actual diversidad. 
 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 18 
 

 Fitogeografía  

 Clasificación 

 Jerarquías 

 Endemismo 

 

 

 
Nombre de la Unidad: Flora y vegetación de México 
 
Subcompetencia: Identificar y analizar los diferentes tipos de vegetación de México, en particular de las zonas áridas y 

Baja California. 
 

 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 18 
 

 Vegetación de México y Baja California 
 Saladares y marismas 
 Matorral costero suculento 
 Chaparral 
 Bosque de coníferas 
 Matorral desértico sonorense 
 Vegetación riparia, acuática, arvense o ruderal 

 



 

 
Nombre de la Unidad: Familias de la clase Magnoliophyta  
 
Subcompetencia: Identificar y analizar las características de algunas de las principales familias botánicas de la región, en 

relación a su evolución y actual diversidad. 
 

 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 24 
 
                        - Agavaceae    - Salicaceae 
   - Anacardiaceae   - Scrophulariaceae 
   - Brassicaceae   - Solanaceae 
   - Cactaceae    - Palmae 
   - Compositae (Asteraceae)  - Moraceae 
   - Euphorbaceae   - Rosaceae 
   - Fagaceae    - Rhamnaceae 
   - Fouquieraceae   - Ericaceae  
   - Graminea (Poaceae)  - Cucurbitaceae 
   - Leguminosae (Fabaceae)  - Convolvulaceae 
   - Liliaceae    - Zygophyllaceae 
   - Malvaceae    - Bromeliaceae 

 
 

 
 

 



 

 
Nombre de la Unidad: Métodos para identificar plantas vasculares y uso de herbario 
 
Subcompetencia: Identificar, analizar y aplicar los métodos convencionales para la identificación taxonómica de la flora 

vascular de la región, a partir de las característica vegetativas. 
 

 

 
             Contenido                                                                                                                                                      Duración: 18 
 

 Características morfológicas externas. 
 Tipos de flores, frutos, semillas, hojas, tallos. 
 Identificación con claves taxonómicas; convencionales y electrónicas. 
 Recolecta. 
 Herborización. 
 Manejo de colecciones. 
 

 
 
 
 
 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     1 Reconocimiento y descripción 
de la morfología vegetativa. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y 
explicación gráfica. 

 
 
      3 hrs. 

      2 Reconocimiento y descripción 
de estructuras de flores e 
inflorescencias. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia, 
así explicación 
gráfica. 

 
       3 hrs. 

      3 
 

Reconocimiento y descripción 
de flores e inflorescencias. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia, 
explicación gráfica, y 
claves taxonómicas. 

         
       3hrs. 

       
      4 
 
 
      5 
    
 
        

Reconocimiento y descripción 
de frutos y semillas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia, 
explicación gráfica, y 
claves taxonómicas. 

 
        3hrs. 
 
 
        3hrs. 
 
 
         3hrs. 

       6 Reconocimiento y descripción 
de hojas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia, 
explicación gráfica, y 
claves taxonómicas. 

         3hrs. 
        



 

       7 Observación y métodos 
descriptivos para el plantas 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

         3hrs. 
        

      8     
 
 
 
       9 

Conocimiento, aprendizaje y 
uso de claves taxonómicas 
convencionales y electrónicas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

         3hrs. 
 
 
 
         3hrs.          

      10 Conocimiento, aprendizaje y 
uso de claves taxonómicas 
convencionales y electrónicas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

         3hrs. 

      12 
 
       
      13 

Conocimiento, aprendizaje y 
uso de claves taxonómicas 
convencionales y electrónicas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

           
 
 
         3hrs. 

       14 Conocimiento, aprendizaje y 
uso de claves taxonómicas 
convencionales y electrónicas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

         3hrs. 

15 Conocimiento, aprendizaje y 
uso de claves taxonómicas 
convencionales y electrónicas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

3hrs. 

16 Conocimiento, aprendizaje y 
uso de claves taxonómicas 
convencionales y electrónicas. 

Mediante muestras de los 
organismos correspondientes se 
analizara su morfología en 
laboratorio. 

Muestras de 
organismos vivos y el 
uso de microscopia 

3hrs. 

 
 



 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Laboratorio de Botánica (C4):  

Se aplicarán de diversas técnicas de aprendizaje, especialmente dinámica de grupo, en las sesiones de teoría y laboratorio. Se 
dejará a los estudiantes que generen preguntas problema, con el propósito de que desarrollen criterios propios a partir de sus 
respuestas.  

Apoyo didáctico 
 
 Material fresco de plantas 
 Material de herbario 
 Diapositivas 
 Video 
 Multimedia 
 Internet 
 
Campo:  
 
El estudiante realizará prácticas relacionadas con los temas, para ello se requiere hacer de al menos dos salidas de campo. 

 



 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Exámenes parciales de la teoría (4)     50 
2) Examen de laboratorio final      30 
3) Asistencia y reporte de práctica de campo    20 

         Total          100% 
 
A. La calificación final ordinaria será el total obtenido en la evaluación de las actividades semestrales y estará en base a la escala 0-

100, siendo la mínima aprobatoria de 60.  

B. La calificación mínimo aprobatoria de los exámenes que se apliquen, parciales y laboratorio, será de 60. 

C. Es requisito indispensable aprobar tres (3) de los cuatros (4) exámenes parciales para considerar la sumatoria de las actividades 
semestrales, y como consecuencia, su calificación final ordinario.  

D. Aquellos que no cumplan el requisito anterior, presentaran el (los) examen  (s) durante el periodo de fechas de los exámenes 
ordinarios, y su calificación final será la suma de la misma con el resto de actividades semestrales. 

En relación a la asistencia, la acreditación / aprobación va de acuerdo al Reglamento Escolar Vigente de la U.A.B.C.  
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