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CARTA DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

DATOS GENERALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:
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POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO: DISCIPLINARIA Ex FORMATIVA trx METoDoLÓGICA

PoR LA D|MENS|óN DEL
CONOCIM IENTO: ÁRen sÁsrce: trx ÁREA DtscrPLrNAR AREA SELECTIVA

POR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: CU RSO

X
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X
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TALLER

POR EL CARACTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OB LIGATORIA

X

OPTATIVA SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL

Propone el diseño de un producto o prototipo biotecnológico que se requiera en base a las neces¡dades en el sector
público o privado considerando los aspectos ét¡cos y legales de su implementación, analizando los procesos
biotecnolÓgicos en diferentes áreas: alimenticia, medicina y ambiental, considerando los diferentes métodos de
man¡pulac¡Ón genética en plantas, animales y microorganismos para su aprovechamiento como herramienta y mejorar o
incrementar bienes y servicios que impactan en la calidad de v¡da de los usuarios

NIVEL TAXONÓMICO
lrexoloruÍa oe atootrit¡ Nivel 4 Análisis

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Proyecto que refiera el procedimiento
para realizar una vacuna, desde la
conceptual¡zación, hasta la salida en el
mercado, ya sea que se proponga un
protot¡po para cubrir alguna necesidad
ident¡f¡cada del sector públ¡co o privado
que util¡ce cualqu¡er técnica de método
de man¡pulación genética cons¡derando
los aspectos éticos y legales.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(rAxoNoMfA DE BLooM)

Nivel 4 Aná lisis
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CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Horas PrácticaNo. Horas
TeorÍa Laboratorio Taller Campo

H oras
Totales

Un¡dad de competenc¡a (Procesos nodales)

1. lntroducción a la Biotecnología y

2. Agrobiotecnología.

3. Biotecnología Ambiental.

4. Biotecnología de Alimentos

5. Biotecnología Médica.

6. Elaboración de propuesta de proyecto

Bioética

4

4

4
8

4

4

4

4

4

'16

16

1

1

8

B

6
6

1

2
3
4

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

Horas Totales 28 16 24 12 BO
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La b¡otecnología es una de las áreas del desarrollo tecnológico que más ha impactado a la economÍa con el desarrollo y
mejoram¡ento de productos en las áreas como al¡mentac¡ón, medic¡na o la remediación ambiental entre otros. En nuestio
país es necesario resolver de manera concertada entre el gobierno, el sector pr¡vado, público y las universidades,
haciendo uso de los recursos científicos y tecnológicos y de personal al alcance para poder enfrentar y resolver de
manera inteligente y respetuosa, en este contexto, la biotecnología debe constituirse como una de las herram¡enbs en
estas áreas de oportunidad para mejorar las problemáticas antes mencionadas. Por lo anlerior los alumnos de biología
deben aplicar los aspectos más relevantes de la Biotecnología y su gran aporte en mater¡a alimentar¡a, de salud,
ambiental, y de servicios entre muchos otros, identificando los diferentes métodos de man¡pulación genética en plantas,
animales y microorganismos para su aprovechamiento como herramienta para mejorar o incrementár bienes y servicios
que impactan en la calidad de vida, para desarrollar una propuesta de un producto biotecnológrco que se requrera en
base a las necesidades en el sector público o privado considerando los aspectos éticos y legales de su implementación.
Que el alumno sea capaz de plantear e ¡mplementar de manera profesional y con emprenduiismo, proyectos productivos
utilizando la biotecnologia, reconociendo los avances y aplicaciones de los procesos b¡otecnológicos a nivel industnal,
alimentario, de salud, ambiental y de servic¡os respetando los aspectos ¡egales, éticos.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1:
lntroducción a la Biotecnología y Bioét¡ca

COMPETENCIAS GENÉRICAS;

onocimiento y aplicac¡ón de su área profesional
esponsabilidad social y compromiso ciudadano.

4) c
5) R
26) Compromiso ético

Reconocerá la importancia de la historia y
desarrollo continuo que tiene la biotecnologia
para apoyar al me.joramiento de la calidad de
vida en la salud, a al¡mentación, el me.¡oramiento
del medio ambiente, no solamente de los seres
humanos sino de los seres vivos en general,
Contextualiza la biotecnología en un ambiente
de producción tomando en consideración los
aspectos legales y ét¡co

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 4. Análisis

PRODUCTO INTEGRADOR:

Mapa conceptual de b¡otecnología y de las
disciplinas con las que se relac¡ona.

Cuadro de doble entrada con las leg¡slac¡ones
actuales sobre la biotecnologÍa y un anál¡s¡s del
compromiso ético que conlleva.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 1
Va

sos biotec oln cos e losn ItU m So oan Sóg
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L Biosede u ridad d o a n OSSM Genét icamente Mod fi edos Méxn tco

Biotecnología y B¡oética
Histor¡a de la biotecnología
Relac¡ón de la biotecnologia con otras disciplinas
Describir los avances y aplicac¡ones de los proce

HORAS o
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Búsqueda y procesamiento de la ¡nformación
Sigue instrucciones y proced¡mientos de manera
reflexiva.
Experimenta diversos procesos, a través de
técnicas de trabajo de campo y laboratorio, para
comprobar sus hipótesis, presentar resultados y
dar conclusiones a sus proyectos de investigación
con la aplicación de un método cientifico.
Busca, anal¡za y evalúa la calidad de la
información y otorga el crédito correspond¡ente.
ldentifica y usa adecuadamente el lengua.ie prop¡o
de las ciencias biológicas.
Ordena información de acuerdo a categorÍas
jerarquías y relaciones.
Propone diferentes alternativas para m¡tigar el
impacto ambiental.
Aplica el conocimiento en la conservac¡ón y
aprovechamiento racional de los recursos
naturales.
D
m

eS n a ca se atr te de US teS tan bv p ad d as pa
o caa ddara ed ad

. Sustenta una postura personal, integrando
informadamente diversos puntos de vista,
utilizando su capacidad de juicio.

. Cumpl¡maento en tiempo y forma. Disposición y colaboración en el trabajo de
equ¡po.

. Escucha activamente a sus compañeros y
compañeras.

. Respeta los puntos de vista de otros.. Comuntcaciónasertiva

. Participación

. Trabajo autónomo

ACTIVIDADES DE APRENDI ZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional.

l\,lultidireccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Encuadre -
Análisis de
expectativas
Presentación del
curso y sus
Unidades de
Competenc¡as-
Metodología,
Evaluación y
Acuerdos.

2 Socialización

Presentación
del programa

l\4ultidireccional

-l2l ! aett r<¿/
(

Concepto de Biotecnología y ética

Aplicaciones actuales de la biotecnologia

Clasificación de la biotecnolog ia

Aspectos legales

Normas oficiales para productos tecnológ¡cos

Ley de bioseguridad de organismos genéticamente
modificados en México

$
HORAS

Pintarrón,
marcadores.
proyector,
computadora



ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-Preguntas
detonadoras para
la recuperac¡ón
de conoc¡mientos
previos y con
trabajo
colaborativo para
llegar a
conclusiones
previas de
conceptos.

2.- Historia de la
biotecnolog ía.

Relación de la
biotecnología con
otras discipl¡nas y
sus divisiones

3.- Aspectos
éticos en el uso
de productos
b¡otecnológicos

Valores y ética en
la aplicac¡ón de la
B¡otecnologia en
el área de la
biologÍa.

Aspectos legales
para el mane.,o y
producc¡ón de
productos
biotecnológicos.

2.- Comprenda el concepto
general de la biotecnolog ía,
sus aplicaciones, las
discipl¡nas que la soportan
y sus d¡visiones según sus
aplicaciones.

3.- Reconozca los aspectos
éticos y leales en la
aplicación de la
biotecnología

2

2

2

lnvest¡gación
individual de
3 fuentes
confiables
sobre el
concepto de
biotecnolog ía
,SU
clasificación y
t¡pos de
investigación
y materias
que se
relacionan
con ella
Se discute en
plenar¡a.

3.- Que el
alumno
Contextualice
en la
b¡otecnolog ía
los aspectos
legales y
ético con
Expos¡ción
magistral con
ejemplos
prácticos

U nidireccional

M ultidireccional

Pintarrón,
marcadores,
proyector,
computadora

Pintarrón,
marcadores,
proyector,
computadora

Lista de cotejo
para
investigación

\
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Descr¡b¡r los
avances y
aplicaciones de
los procesos
biotecnológicos
en los últ¡mos
años.



Norma Of¡c¡al
Mexicana para
productos
b¡otecnológicos
en México.

Ley de
Bioseg ur¡dad de
Organismos
Genéticamente
Mod¡f¡cados en
¡/éxico.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Mapa conceptual
de biotecnología
y de las
disciplinas con las
que se relac¡ona.

Cuadro de doble
entrada con las
legislaciones
actuales sobre la
b¡otecnología y
un anál¡sis del
comprom¡so ét¡co
que conlleva

Que el alumno analice las
disciplinas relacionadas

con la biotecnolog Ía

Que el alumno reconozca
Ias leg islaciones actuales

de biotecnología y las
relaciones con la ética.

lllapa
conceptual

Cuadro de
doble entrada

Rubrica

$

UNIDAD DE COMPETENGIA 2: \
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

onoc¡miento y aplicación de su área profesional
12) Habilidad de pensamiento crítico y autocrítica
4) C

COMPETENCIA ESPECIFICA:
Explicar el conjunto de técn¡cas que utilizan
organismos vivos o partes de ellos. para mejorar
el estqdo de las plantas y animales de los que

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA x
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DESCRIPCIÓN DE LA UN¡DAD DE COMPETENCIA 2

Agrobiotecnología.



se obtienen bienes y servicios
(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 4. Análisis

PROOUCTO INTEGRADOR:

Cuadro comparat¡vo de las técnicas
biotecnológicas util¡zadas en la modificación de
productos agrícolas para el mejoram¡ento de la
producción en alimentos

(TAxONOMiA DE BLOOM)

lmportancia de la biotecnología vegetal como nueva herramienta para mejoramiento de cultivos, sin depender de las
cond¡ciones climatológicas y de espacios.
FUación por nitrógeno.
Me¡ora en la captacrón de soluto.
Resistencia a enfermedades y plagas.
Resistencia a herbic¡das.
lngenieria genética en animales. (clonación)
Biofarmacéutica en ganado transgénico

Nivel 4. Análisis

Biofertilizantes

16

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

lngeniería genética en animales.
Biofarmacéutica en ganado transgénico
I\4étodos de producción de alimentos transgénicos
Biofertilizantes.
Biotecnología vegetal
Frjación por n itrógeno.
Mejora en la captac¡ón de soluto.
Resistencia a enfermedades y plagas.
Resistencia a herbic¡das

Búsqueda y procesamiento de la información.
S¡gue instrucciones y procedimientos de manera
reflexiva.
Experimenta diversos procesos, a través de
técnicas de trabajo de campo y laboratorio, para
comprobar sus hipótesis, presentar resultados y
dar conclusiones a sus proyectos de invest¡gación
con la apl¡cación de un método cientff¡co.
Busca, analiza y evalúa la cal¡dad de la
¡nformación y otorga el créd¡to correspond iente.
ldent¡f¡ca y usa adecuadamente el lenguaje prop¡o
de las caencias biológicas.
Ordena información de acuerdo a categorías
jerarqu ías y relaciones.
Propone diferentes alternat¡vas para mitigar el
tm cto ambiental

Sustenta una postura personal, integrando
informadamente d¡versos puntos de vista,
util¡zando su capac¡dad de juicio.
Cumpl¡miento en t¡empo y forma
Disposición y colaboración en el trabajo de
equ rpo.

. Escucha activamente a sus compañeros y
compañeras.

. Respeta los puntos de vista de otros.. Comunicaciónasert¡va

. Participación

. Trabajo autónomo

--o/3'.oaru-*
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UNIDAO DE CONTENIOO 3

I ¡¡rvel rtxo¡lóMtco oEL
PRODUCTO

HORAS:
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Aplica el conocim¡ento en la conservac¡ón y
aprovecham¡ento racional de los recursos
naturales.
Diseña y aplica estrategias de sustentabil¡dad para
m orar la calidad de vida

ACTIVIDADES DE APREND IZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
Se redacta en función de las

competenciaS)
HORAS TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.-Preguntas
detonadoras para
la recuperación
de conoc¡mientos
previos y con
trabaJo
colaborativo para
llegar a
conclus¡ones
previaS de
conce

2 Lluvia de
ideas

M uitid ireccional
Pintarrón,
marcadores,
borrador,
computadora y
proyector

N/A

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZAJE

Biofertilizantes.
lmportancia de la
biotecnología
vegetal como
nueva
herramienta para
mejoram¡ento de
cultivos, sin
depender de las
condiciones
cl¡matológ¡cas y
de espacios.

FUación por
nitrógeno.
Mejora en la

1 .Que el alumno reconozca
la ¡mportanc¡a de uso de
los biofertilizantes como
una medida para dism¡nu¡r
la contaminación.

2.- Que el alumno
reconozca la lmportancia
de la biotecnología vegetal
como nueva herramienta
para mejoramiento de
cultivos, resistencia a
enfermedades, plagas,
herb¡cidas sin depender de
las cond¡c¡ones
climatológ¡cas y de
espacios.

3.- Que el alumno
comprenda a la
biotecnología como una

2

2

2

2

lnvestigación
documental
(trabajo en
eq u ipos)

Expos ició n
magistral y
de alumnos
con elemplos
práct¡cos

lnvestigación
documental
(trabajo en
equ ipos)

Mult¡direcc¡onal

Pintarrón,
marcadores,
borrador,
computadora y
proyector

Pintarrón,
marcadores,
borrador.
computadora y
proyector

Presentac¡ón
de Power po¡nt

Rubrica

-thl'l*nt'
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Bid¡reccional

Multidireccional



captación de
soluto.

Resistencia a
enfermedades y
plagas.
Resistencia a
herbicidas.
lngenae ría
genética en
animales
(clonación )
Biofarmacéutica
en ganado
transgén ico
en ganado

manera de mejorar el suelo
en la producción de
al¡mentos en los procesos
como la f¡ac¡ón por
n¡trógeno y la mejora en la
captación de soluto.

4 - que el alumno explique
la lngeniería genética
utilizada en animales.

(clonación) y la
biofarmacéutica en ganado

transgénico para la
producción de prote¡nas

terapéuticas
2

Exposic¡ón
magistral y
de alumnos
con ejemplos
prácticos

fnvestigación
documental
(trabalo en
equ ipos)

I\4ultid¡recc¡onal

[4ult¡direcc¡onal

Pintarrón,
marcadores,
borrador,
computadora y
proyector

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Cuadro sinóptico
sobre las técn¡cas
de me.ioram¡ento

etal

Que el alumno analice las
técnicas utilizadas en el
mejoramiento vegetal

2 Trabajo
¡nd ivid ual

Unid¡reccional Rubrica
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

4) Conocimiento y aplicación de su área profesional
12) Habilidad de pensam¡ento crítico y autocrítica.
20) Comprom¡so como el medio ambiente.

COMPETENCIA ESPECIFICA:

Evalúa el impacto ambiental que ejerce la
actividad humana sobre el agua, suelo y a¡re,
distinguiendo los tratamientos de saneamiento
actuales, para proponer estrategias de
sustentabilidad que contr¡buyan a elevar la
calidad de v¡da en el ámbito local y nac¡onal.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA OE BLOOM)
Nivel 4. Anál¡sis
N ,,.1 5 Sínies s

PRODUCTO INTEGRADOR:

Apl¡car las técnicas de biorremediación en el
tratamiento de aguas res¡duales urbanas NIVEL TAXONÓMICO DEL

PROD UCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)
Nivel 4. Anál¡sis

UNIDAD DE CONTENIDO 3

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

16

Tratamientos básicos
Tratamiento de aguas

de depurac¡ón de aguas res¡duales y urbanas
con lodos activados.

radaciónln enrefla nética de las rutas de bi

Saneamiento de suelos contam¡nados.
Biorremediación, contam¡nación atmosfér¡ca
Degradación microbiana de xenobióticos.
Elim¡nación b¡ológica de n¡tratos y nitritos.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Tratam¡entos bás¡cos de depurac¡ón de aguas
res¡duales y urbanas.
Saneam¡ento de suelos contaminados.
Biorremediación, contam¡nac¡ón atmosfér¡ca.

. Búsqueda y procesam¡ento de la información.

. Sigue ¡nstrucciones y proced¡m¡entos de manera
reflex¡va.

. Experimenta diversos procesos, a través de
técn¡cas de trabalo de campo y laboratorio, para

pótesis, presentar resultados ycomprobar sus hi

Sustenta una postura personal, integrando
¡nformadamente d¡versos puntos de vista,
ut¡lizando su capac¡dad de jui
Cumplimiento en tiempo

enDisposición y cola jo de
ut

Olttl*

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3
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Biotecnología Ambienta¡.
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Degradación m¡crob¡ana de xenob¡óticos.
El¡m¡nac¡ón biológica de n¡tratos y nitritos

lngeniería genética de las rutas de biodegradación

dar conclusiones a sus proyectos de
investigación con la aplicación de un método
científ¡co.
Busca, anal¡za y evalúa la cal¡dad de la
información y otorga el créd¡to correspondiente
ldent¡f¡ca y usa adecuadamente el lenguaje
propio de las ciencias b¡ológtcas.
Ordena información de acuerdo a categorías
.ierarqu ías y relac¡ones.
Propone diferentes alternativas para mitiqar el
impacto ambiental.
Apl¡ca el conoc¡m¡ento en la conservación y
aprovechamiento racional de los recursos
naturales
Diseña y aplica estrategias de sustentab¡lidad
ara me orar la calidad de vida

. Escucha activamente a sus compañeros y
compañeras.

. Respeta los puntos de v¡sta de otros.. Comunicaciónasertiva

. Partic¡pac¡ón

. Trabajo autónomo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMB RE

PROPÓSITO
HORAS TÉcNIcA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.-Preguntas
detonadoras para la
recuperación de
conocimientos
previos y con
trabajo colaborativo
para llegar a
conclusiones
previas de
conce tos

2 Lluvia de
ideas

Multid ireccional
P¡ntarrón,
marcadores,
proyector,
computadora

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Tratamientos
básicos de
depuración de
aguas residuales y
urbanas.
Eliminac¡ón
biológ¡ca de nitratos
y n¡tritos.
Tratam¡ento de
aguas con lodos
activados.
2.- Saneamiento de

1.- Analizara los
tratam¡entos bás¡cos de
depuración de aguas
residuales y urbanas con
la eliminac¡ón biológica de
n¡tratos y n¡tritos.
Y el tratam¡ento de aguas
residuales con lodos
activados.

2.- Analizara el
saneamiento de suelos

Análisis de
caso

Dinámica de
g ru po.

Trabajo en
equ ipo.

Cuaderno,
computadora,
biblioteca.

Anál¡sis y
resumen de un
estudio de
caso publicado
en un artículo
c¡entífico.

: AAr?L/

W
1i
'1 |



suelos
contaminados.
B¡orremed¡ac¡ón,3.-
contaminación
atmosfér¡ca.
Degradación
microbiana de
xenobiót¡cos.

contam¡nados con
diferentes técn¡cas de
biorremediación

3.-comprendera la
remed¡ación de la
contaminación
atmosférica con la técn¡ca
de la
degradación microbiana
de xenob¡óticos.

Expos¡ción
magistral con
ejemplos
prácticos y
v¡deo

lnvestigación
documental
con ejemplos
prácticos

Pintarrón,
marcad ores,
proyector,
comPutadora

Cuaderno,
computadora,
biblioteca.

Análisis y
resumen de un
estudio de
caso publicado
en un artículo
cientlfico.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Aplicar las técn¡cas
de biorremediac¡ón
en el tratamiento de

aguas residuales
urbanas

El alumno aplique los
conocimientos sobre la
biorremediación de
aguas residuales para
que resue¡va problemas
relacionados con la
cal¡dad de agua.

4
Trabajo en
equipo. l\4 u ltid ireccio n al

de
Rubrica

UNIDAD DE COMPETENCIA 4:

COMPETENCIAS GENERICAS:
4) Conocimiento y aplicación de su área profes¡onal
12) Habilidad de pensamiento crítico y autocrítaca.

Biotecno Ía de alimentos

20 Com romiso como el medio ambiente

COMPETENCIA ESPECIFICA:

Describirá la aplicac¡ón de la biotecnología en
la producción y procesamiento de alimentos, las
bases de las modificaciones genéticas de
plantas y microorganismos usados en la
industria alimentaria mediante tecnología del
DNA recombinante y de las enz¡mas que
contribuyen a la mejora del procesado del
alimento en su conju nto y del producto

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

I

Nivel 4 Aná lis is

.,..-2

st)

- O¿E: OA/14/
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I

Pintarrón,
marcadores,
mater¡al
laboratorio.

N

Y
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4
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PRODUCTO INTEGRADOR:

Producción de Saccharomyces cerevisiae en un
biorreactor para la producción de un alimento NIVEL TAXONÓMICO OEL

PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)
Nivel 4. Análisis

Producción de proteínas en levaduras.
Producción de proteínas y enzimas
Uso de levaduras no convencionales.
Fermentación.
Sistemas típicos de fermentación a gran escala
Producción de etanol por fermentación.
Producción comercial de fructosa y etanol.
Biorreactores.

HORAS: 't6
I

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Producción de proteínas.
Uso de levaduras no convencionales.
Fermentación.
Producc¡ón comercial de fructosa y etanol
B¡orreactores.

. Búsqueda y procesamiento de la información.

. Sigue instrucciones y proced¡mientos de manera
reflex¡va.

. Experimenta diversos procesos, a través de
técn¡cas de trabajo de campo y laboratorio, para
comprobar sus hipótesis, presentar resultados y
dar conclusiones a sus proyectos de investigación
con la apl¡cación de un método científico.

. Busca, analiza y evalúa la calidad de la
y otorga el crédito correspondienteinformación

. Sustenta una postura personal, integrando
informadamente diversos puntos de vista,
utilizando su capactdad de juicto.

. Cumpl¡miento en tiempo y forma

. D¡sposicaón y colaboración en el trabajo de
equ tpo.

. Escucha activamente a sus compañeros
com pañeras.

. Respeta los puntos de vista de otros.

. Comunicaciónasertiva

Analizar y discutir el impacto social y
medioambiental de los alimentos transgénicos

alimenticio final.

I

UNIDAD DE CONTENIDO 4

I
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ldentif¡ca y usa adecuadamente el lenguaje propio
de Ias c¡encias biológicas.
Ordena informac¡ón de acuerdo a categorías
jerarquías y relac¡ones.
Propone d¡ferentes alternativas para mitigar el
impacto amb¡ental.
Aplica el conocimiento en la conservación y
aprovechamiento racional de los recursos
naturales.
Diseña y aplica estrategias de sustentabilidad para
me orar la calidad de vida

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NO M BRE

PROPOSITO
HORAS TECNICA

otoÁcTrcA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITE RIOS
DE

EVALUACIóN

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

1.-Preguntas
detonadoras para
la recuperac¡ón
de conocim¡entos
prev¡os y con
trabajo
colaborativo para
llegar a
conclus¡ones
Previas de
conceptos.

2 Lluvia de
ideas

M ultid irecc¡onal

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

'1.- Producción de
proteinas y
enzimas a través
de levaduras, uso
de levaduras no
convencionales

2.- Fermentac¡ón.
Sistemas tÍpicos
de fermentación a
gran escala.
Producción de
etanol por
fermentación.
Producción

1.- Comprenda la
producc¡ón de proteínas y
enzimas a través del uso
de levaduras para el
mejoramiento de la calidad
y presentación de los
al¡mentos.

2.- Reconozca la
¡mportanc¡a de la
fermentación como una
metodología a través del
tiempo en la elaborac¡ón de
productos aliment¡cios.

2

4

Exposición
magistral y
de alumnos

con ejemplos
prácticos

Expos¡ción
magistral y
de alumnos

con ejemplos
prácticos

P¡ntarrón,
marcadores,

proyector,
computadora

Cuaderno,
computadora,

bibliotece

{

Rubrica

-,,

\

8: ¡¿,a,u-u

. Partic¡pación

. Trabajo autónomo
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comercial de
fructosa y elanol

3.- B¡orreactores
en la ¡ndustria
alimentaria

3.- Analice el uso de
biorreactores como medio
de cultivo bacteriano para
la produccjón de alimentos

2

Expos¡c¡ón
magistral y
de alumnos

con ejemplos
prácticos

ACTIVIOAD
INTEGRADORA

Producción de
alimentos a
través de la

fermentación

Producc¡ón de
Saccharomyces cerevisiae
en un biorreactor para la

producción de un alimento

6 Trabajo en
equ ipos

Mult¡d ireccional Alimentos y
material de
laboratorio

Ru brica

UNIDAD DE COMPETENCIA 5:
Biotecnología Médica

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

4) Conocim¡ento y apl¡cac¡ón de su área profesional.
12) Hab¡lidad de pensamiento critico y autocr¡tica.
2) Habil¡dad para aplicar el conocimiento en la práctica.
10) Habilidad de aprender y actualización del aprendizaje

\

COMPETENCIA ESPECIFICA:

ldentificara la biotecnología méd¡co -
farmacéutica y sus productos como
elementos ¡nd¡spensables para el combate y
control de diversas enfermedades que
afectan al hombre

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 4 Análisis

1c

rn

PRODUCTO INTEGRAOOR:

Presentac¡ón en un escr¡to sobre la
metodología util¡zada para el diseño de por lo
menos 3 vacunas para COVlDl9

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Especrfrcar un sólo r,ve
Nrvel I Conccrn] rento

Nivel 4. Análisis

-erl A*t'L4-/--

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5
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UNIDAD DE CONTENIDO 3

Biotecnología Médica.
- Terapia gén¡ca.
- Terapia ol¡gonucleotídica.

Productos microbianos con actividad farmacológica.
Productos farmacogenómicos:
Producc¡ón de vacunas.
Producc¡ón de insulina.
Producción de vitaminas.
Hormonas de crecimiento.
Problemas derivados de la resistencia a antibióticos
Tecnoloqía de células embrionarias plu ripotenciales

HORAS: 16

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIDAOES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Acumulación de genes defectivos
Productos microbianos con act¡v¡dad farmacológica
Productos farmacogenómicos:
Producción de vacunas.
Producción de insulina.
Producción de v¡taminas.
Hormonas de crecimiento.

. Búsqueda y procesamiento de la ¡nformación.

. Sigue instrucc¡ones y procedimientos de
manera reflexiva.

. Exper¡menta diversos procesos, a través de
técnicas de traba.io de campo y laboratorio, para
comprobar sus hipótesis, presentar resultados y
dar conclusiones a sus proyectos de
investigación con la aplicación de un método
científaco.

. Busca, analiza y evalúa la calidad de la
¡nformación y otorga el crédito correspond¡ente.

. ldentifica y usa adecuadamente el lenguaje
propio de las ciencras biológicas.

. Ordena información de acuerdo a categorías
jerarqulas y relaciones.

. Propone diferentes alternativas para mitigar el
impacto ambiental.

. Apl¡ca el conocim¡ento en la conservación y
aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

. D¡seña y aplica estrategias de sustentabilidad
para mejorar la calidad de vida.

. Sustenta una postura personal, integrando
informadamente diversos puntos de vista,
utilizando su capacidad de juicio.

. Cumplimiento en tiempo y forma

. D¡sposición y colaborac¡ón en el trabajo de
equ ipo.

. Escucha activamente a sus compañeros y
compañeras.

. Respeta los puntos de v¡sta de otros.

. Comunicaciónasertiva

. Partic¡pación

. Trabajo autónomo

_d/J : O*-tl-c-
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ACTIVIDADES OE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPóSITO
HORAS TÉcNIcA

OIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y
H ERRAM IENTAS

PRODUCTOS
Y/O
CRITERIOS
OE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1 .-Preguntas
detonadoras para la
recuperaciÓn de
conocimientos previos
y con trabajo
colaborativo para llegar
a conclusiones previas
de conceptos.

2 Lluvia de
ideas

Multidireccional

ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE

1.- Biotecnología
Médica.

- Terap¡a génica
- Terapaa

olagonucleotid ica.

2.- Productos
m¡crobianos con
actividad
farmacológica.
Productos
farmacogenómicos:
Producc¡ón de
vacunas.
Producción de insulina
Producción de
v¡taminas.
Hormonas de
crecimiento.
3.- Problemas
derivados de ¡a
res¡stencia a
antibióticos
4.- Tecnología de
células embrionar¡as
plu ripotenciales.

1 .- Analice las terap¡as
génicas y
oligonucleotÍd¡ca como
nuevas formas de
tratamientos médicos
para enfermedades
como el cáncer que
afectan al hombre

2.- Analice la producc¡ón
de medicamentos de
producción bacteriana
para la producc¡ón de
vacunas, insulina,
vitaminas y hormonas
del crecimiento para el
bienestar humano.

3.- Comprenda la
resistenc¡a que se ha
presentado en los
humanos en los
ant¡bióticos.

4.- Analice el uso de las
células embrionar¡as

4

2

2

4

Aprend¡zaje
basado en
problemas

Aprend¡zale
basado en
problemas

Aprend¡zaje
basado en
problemas

Aprendizale
basado en

Mu ltidireccional

lvlultidirecc¡onal

Mult¡direccaonal

Mu ltidireccional

P¡ntarrón.
marcadores,
proyector,
computadora

Cuaderno,
computadora,
b¡bl¡oteca

Pintarrón,
marcadores,
proyector,
computadora

Cuaderno,
com ofa,

Resumen
rubrica

A
§
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plur¡potentes como una
terapia para el remplazo
de tejidos en los seres
v¡vos.

problemas biblioteca

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Presentación en un
escrito sobre la
metodología utilizada
para el d¡seño de por lo
menos 3 vacunas para
COVIDl9

Analice las técnicas
utilizadas para el diseño
de la vacuna de
COVlDl9 para el
manejo de la pandemia

2

Búsqueda de
¡nformación
por medios
electrónicos.

Ensayo

lnd ivid ual Cuaderno,
computadora,
biblioteca

Resumen de
una cuartilla de
cada una de
las vacunas
descr¡tas

. Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, etc.

. Propuesta tecnológ¡ca: mater¡ales y herram¡entas.

. Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa

. Tipo deevaluación: heteroevaluación, autoevaluac¡ón, coevaluación.
o lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia). tablas de observac¡ón, Ii

rúbricas.
. Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se util¡ce): evaluac¡ón por portafolio.
o Criterios e ¡ndicadores y ponderac¡ón.

stas de verific ct

I
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PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. Scragg. BiotecnologÍa ambiental. Editorial Acrib¡a. 2001.

Bulock John., Kr¡stiansen Bjorn. BiotecnologÍa básica. (2" edición) Editorial Acribia. 2009.

M. GarcÍa Garibay, R. Quintero Ramírez, A. López lvlunguía. Biotecnología alimentaria. Editorial Limusa,'1998

Reinhard Renneberg. Biotecnología para princ¡piantes. Ed¡tor¡al Reverté.2008.

Thieman, W.J., Palladino, M.A. lntroducción a la B¡otecnología. Pearson, 2010.

Trevan M. D., Boffey S., Goulding 1., Stanbury P. Biotecnología. Principios Biológicos. Editorial Acribia. 1990.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Daniel Ramón. Los genes que comemos. La manipulación genét¡ca de los alimentos.
Editorial Algar. Valencia, '1999.

E. S. Grace. La Biotecnología al desnudo. Promesas y realidades. Editorial Anagrama 1998.

P. Singleton. Bacterias en Biología, Biotecnología y medicina. Editorial Acribia. 2004.

O. P. Ward. Biotecnología de ¡a fermentación. Princ¡pios, procesos y productos. Ed¡tor¡al Acribia, 1991

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

a,--- gt . aAa/u-

FUENTES DE INFORMACIÓN

\\t¡/\v

K .-kó



UNñtrRstDAD DE GUADA¡-atAxa
C enlro t nlvcrsilorlo

dc lo Coslo
.4

DR. DANIEL BADILLO ZAPATA
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE RECURSOS

NATURALES
JEFA DET DEPTO. DE

Ptt\b.O G5.' trl
DR. REMBERTo cAsrRo cASTAñEDA

DrREcroR or u olvrsrórrl DE ctENctAS Btolóe lcas v oe u
SALUD

REZ

cAs
DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS BIOLOGICAS

Unryr.rsrD^D DEGU D l ¡RA
Cenlro t nlvcrallorlo

de lo Cotlo

Dlvrstó¡ DE ctEt{ctas
NoLócrcaso€ tas tuo

--")

/1

(DE

,


