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II. RESUMEN DIDÁCTICO
En este curso se estudian la s diferentes plagas de los cultivos protegidos, con especial
énfasis en la forma de detección y en los controles preventivos a aplicar de acuerdo a las
distintas modalidades de los diferentes tipos de cultivos; hortalizas, flores , plantas
aromáticas y ornamentales. Se analiza la influencia de cada uno de los principales factores
ambientales sobre las plagas. Especial atención merecen lo s hábitos de desarrollo,
alimentación y formas de dispersión de las plagas de mayor importancia en cultivos
protegidos. También se abordan aspectos básicos de los diferentes tipos de controles, con
especial referencia en el manejo integrado (MIP). Así mismo se explican las características
que deben tener los equipos utilizados para la aplicación de productos químicos, la forma
de calibrarlos y el equipo de prote cción que deben utilizar las personas que los van aplicar
pesticidas.
El presente curso es de carácter obligatorio y forma parte de la línea curricular de
Agrobiológica del programa educativo de Agronomía en Horticultura Protegida, mism a
que se imparte en el segundo semestre de cuarto año a nivel Licenciatura. Tienen como
bases las materias de Bioquímica y Anatomía y morfología, además de las que poseen una
relación horizontal como Agrometeorología, que se imparte en el mismo semestre. Tiene
una relación vertical con materias como Fisiología Vegetal y Análisis químico y
diagnóstico nutrimental vegetal.
Buena parte de su contenido aclara conceptos necesarios para abordar otras materias de
carácter tecnológico dentro de la carrera, sobre todo aquellas rel acionadas con la
producción de hortalizas y flores, el diseño y manejo de invernaderos, la aplicación
hortícola, el Servicio Social y la Estancia Preprofesional, entre otras. La asignatura es un
curso teórico práctico, por lo que además del trabajo en el a ula se realizan prácticas en
laboratorio e invernaderos. Como recursos y materiales didácticos se emplean materiales
audiovisuales (diapositivas, presentaciones y software de computadora), material impreso
(libros, artículos y otros documentos). El proceso educativo se desarrolla mediante la
exposición de los temas por parte del docente, la discusión en conjunto con los
participantes, apoyándose frecuentemente en lecturas o investigaciones previas, la
ejercitación mediante las actividades prácticas, los tra bajos extraclase y las visitas a
instalaciones y la evaluación frecuente a base de preguntas en clase, reportes y exámenes de
conocimientos.
III. PRESENTACIÓN:
Las plagas se consideran como uno de los principales factores de disminución de la
producción y causante de perdidas en la agricultura de todo el mundo. Situación de la que
no esta exenta la agricultura protegida, sobre todo en aquellas empresas establecidas en
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regiones con agricultura a campo abierto donde pueden estar presentes una gran número de
las plagas que afecta a los cultivos.
Por ello se hace necesario conocer las plagas de mayor importancia de las los principales
grupos de cultivos a establecer como parte de la agricultura protegida, para establecer las
medidas sanitarias más adecuadas p ara la prevención y control de ellas, y de esta forma
proporcionar las condiciones más idóneas para el desarrollo vegetal y lograr altos
rendimientos de productos de calidad
En los cultivos protegidos se presenta una amplia variedad de plagas, en concord ancia con
las plagas que las mismas presentan en la agr icultura tradicional.

IV. OBJETIVOS
Generales:
Determinar las principales plagas que atacan las plantas bajo sistemas de cultivos
protegidos a fin de formular las soluciones más apropiadas a cada caso y condición
concreta.
Comprender las bases y conocimientos necesarios al operar equipo en la aplicación de
productos químicos para planear el control de plagas de los cultivos protegidos, bajo
diferentes sistemas.
Analizar los métodos de prevención y control más eficientes para prevenir las principales
plagas de los cultivos protegidos en todas las condiciones ambientales.
Específicos:
Como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje teórico y práctico el estudiante
tendrá el conocimiento y la capacidad para:




Interpretar las condiciones ambientales más favorables en el desarrollo de las plagas
a fin de identificar las principales plagas de los cultivos protegidos
Operar los equipos utilizados en la aplicación de pesticidas para controlar las
principales plagas de los cultivos protegidos, así como aplicar las técnicas de
calibración.
Explicar los criterios a considerar en la aplicación de los distintos métodos de
control de plagas en la agricultura protegida a fin de seleccionar el método de
control de plagas más apropiado a cada situación particular de la agricultura
protegida.
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V. CONTENIDO (48 HORAS)
Unidad

5.1.-

LOS FACTORES AMBIENTALES Y LAS
AGRICULTURA PROTEGIDA (5 HORAS)

PLAGAS

LA

Objetivos:
1) Explicar las condiciones físico ambienales que influyen en el desarrollo de las
poblaciones de plagas en cultivos protegidos a fin de identificar las plagas más
comunes.
2) Describir los hábitos de desarrollo, alimentación y formas de dispersión de las
plagas de mayor importancia en cultivos protegidos para formular las estrategias de
control bajo condiciones específicas.
Contenido
5.1.1. Factores ambientales y su relación con el manejo de plagas de cultivos protegidos.
1) La temperatura
2) La luz
3) La humedad relativa
4) El viento
5) La lluvia
6) El suelo
5.1.2. Las plagas
1) Definición de plagas
2) Tipo de desarrollo
3) Hábitos de alimentación
4) Forma de dispersión
5.1.3. Las fisiopatias en los cultivos protegidos
5.1.4. Importancia económica de las plagas .
Practica 1. Identificación de daños y plagas en cultivos protegidos.

Unidad 5.2. LOS PESTICIDAS Y SU APLICACIÓN (4 HORAS)
Objetivos
1) Identificar las características de los pesticidas más comunes, empleados en los
cultivos protegidos a fin de aplicar la mejor opinión acorde a la s ituación.
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2) Analizar los elementos que componen los equipos de aplicación de pesticidas
(Bombas aspersoras y equipo de protección) para manejar el equipo de forma
adecuada.
3) Identificar las técnicas de calibración de bombas aspe rsoras para aplicar
correctamente los pesticidas.

Contenido
5.2.1. Identificación de productos y etiquetas de pesticidas
1) Insecticidas biológicos
2) Insecticidas químicos
3) Productos repelentes de insectos, jabones agrícolas, etc.
5.2.2. Calibración de equipos de aplicación
1) Componentes de una bomba de aplicación
2) Métodos de calibración
Práctica 2. Identificación de los diferentes tipos de productos para control de plagas .
Práctica 3. Identificación y calibración de equipos para aplicación de pesticidas

Unidad 5.3. MÉTODOS DE CONTROL (4 HORAS)
Objetivo:
1) Definir los distintos métodos de control de plagas en cultivo s protegidos para
aplicar dichos principios en los procesos de control.
2) Señalar la importancia de cada uno de los tipos de control de plagas para planear su
uso acorde a las situaciones del cultivo protegido.
Contenido
5.3.1. Control Legal
5.3.2. Control Físico
5.3.3. Control Cultural
5.3.4. Control Biológico
5.3.5. Control Químico
Práctica 4. Descripción de métodos de control físico y cultural en invernader o.
Práctica 5. Muestreo de plagas en invernaderos

Unidad 5.4.- EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) (4 HORAS)
Objetivo:
1) Definir que es un MIP a fin de identificar al organismo problema y las condiciones
ambientales que propician su desarrollo.
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2) Valorar un MIP y señalar su importancia en el control de plagas en un cultivo
protegido a fin de determinar el umbral del daño además de propiciar la toma de
decisiones al aplicar el método de control más adecuado y acorde al organismo
problema.
Contenido
5.4.1. Definición de MIP
5.4.2. Identificación del organismo problema
5.4.3. Monitoreo del organismo, temperaturas y humedad relativa.
5.4.4. Determinación de umbrales de daño económico
5.4.5. Toma de decisiones para el control
5.4.6. Aplicación de los distintos métodos de control (cultural, físico, biológico y químico)
5.4.7. Evaluación del programa MIP.
Práctica 6. Aplicación de un MIP para el control de plagas de cultivo s protegidos bajo
invernaderos.
Unidad

5.5.-

MANEJO DE PLAGAS EN ALMÁCIGO, DURANTE
TRANSPLANTE Y AL FINAL DE LA COSECHA (6 HORAS)

EL

Objetivos:
1) Aplicar el manejo de plagas a nivel de almácigo para propiciar la producción de
plántulas sanas.
2) Plantear el manejo de plagas durante la etapa de transplante en cultivos protegidos a
fin de preparar las mejores condiciones libres de enfermedades.
3) Aplicar el manejo de plagas en las plantas, sustrato , estructuras de invernaderos y al
final de la cosecha de cultivos protegidos con la finalidad de adoptar condiciones
preventivas adecuadas a cada tipo de cultivo así como prever riesgos en las
instalaciones.
Contenido
5.5.1. Manejo de plagas en almácigo
1) En semillas (semilla botánica).
2) Sustratos.
3) Charolas germinadoras y su desinfección.
5.5.2. Manejo de plagas durante el transplante .
1) Características de calidad de plántulas antes del transplante (libre de
enfermedades).
2) Manejo preventivo de plagas durante el transplante .
3) Tratamientos de desinfección de sustrato y contenedores .
4) Tratamientos y desinfección al suelo .
5.5.3. Manejo de plagas al final del cultivo.
1) Manejo de residuos vegetales .
2) Tratamientos de desinfección de sustratos, contenedores e instalaciones (par
eliminar plagas).
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Práctica 7. Desinfección de sustratos y control de plagas en almácigos.
Practica 8. Desinfección de invernaderos y manejo de residuos vegetales de la agricultura
protegida.

Unidad 5.6.- MANEJO DE PLAGAS DE HORTALIZAS (10 HORAS)
Objetivos
1) Identificar las plagas de mayor importancia de los cultivos hortícolas protegidos a
fin de valorar su potencial presencia en el cultivo de interés.
2) Identificar los daños de plagas de mayor importancia de los cultivos hortíc olas
protegidos para determinar los métodos de control acorde a su manifestación.
3) Seleccionar las técnicas en el manejo de plagas de cultivos hortícolas protegidos a
fin de aplicar la especifica al tipo de cultivo y plaga.
Contenido
5.6.1. Plagas del jitomate.
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii y Trialeurodes
vaporariorum).
 Psilido del jitomate (papa) (Bactericera cockerelli (=Paratrioza cockerelli Sulc)).
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Ácaro del bronceado del jitomate (Aculops lycopersici)
 Minador de la hoja (Liriomyza spp.)
 Gusano del fruto (Heliothis virescens y Helicoverpa zea).
 Gusano alfiler (Keiferia lycopersicella)
 Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
 Gusano del cuerno (Manduca sexta y M. quinquemaculata)
5.6.2. Plagas del chile.
 Barrenillo o picudo del chile ( Anthonomus eugenii)
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii
vaporariorum).
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus )
 Pulgón (Myzus persicae y Aphis gossypii)
 Gusano del fruto (Heliothis virescens y Helicoverpa zea).
 Gusano soldado (Spodoptera exigua)
 Trips (Frankliniella occidentalis)
 Nemátodos (Meloidogyne sp.)
5.6.3. Plagas del pepino.
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Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii
vaporariorum).
Diabróticas (Diabrotica balteata y D. undecimpuctata)
Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
Pulga saltona (Epitrix cucumeris)
Araña roja (Tetranychus urticae)
Pulgón (Myzus persicae y Aphis gossypii)
Minador de la hoja (Liriomyza trifolii y L. striata)
Trips (Frankliniella occidentalis)

5.6.4. Plagas de la lechuga.
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia
vaporariorum).
 Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
 Gusano soldado (Spodoptera exigua)
 Minador de la hoja (Liriomyza spp.)
 Trips (Frankliniella occidentalis)
 Pulgón (Myzus persicae y Macrosiphum sp.)

argentifolii

5.6.5. Plagas de la calabaza.
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii
vaporariorum).
 Barrenador del fruto (Diaphania nitidalis y D. hyalinata)
 Barrenador del tallo o gusano de la guía ( Melittia cucurbita)
 Diabróticas (Diabrotica balteata y D. undecimpuctata)
 Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
 Pulga saltona (Epitrix cucumeris)
5.6.6. Plagas de la berenjena.
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Gusano del fruto (Heliothis virescens y Helicoverpa zea).
 Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii
vaporariorum).
 Pulga saltona (Epitrix cucumeris)
5.6.7. Plagas de la fresa.
 Mosquita blanca
vaporariorum).

(Bemisia

tabaci,

5.6.8. Plagas de otros cultivos de importancia .
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Unidad 5.7.- MANEJO DE PLAGAS DE ORNAMENTALES (8 HORAS)
Objetivos
1) Identificar las plagas de mayor importancia de los cultivos orname ntales protegidos
a fin de evaluar su potencial presencia en el cultivo de interés.
2) Identificar los daños de plagas de mayor i mportancia de los cultivos ornamentales
protegidos a fin de determinar el método de control acorde al tipo de plaga
manifestada.
3) Seleccionar las técnicas en el manejo de plagas de cultivos ornamentales protegidos
para aplicar aquella que permita resolver el problema o bien con carácter
preventivo.
Contenido
5.7.1. Plagas del crisantemo.
 Pulgones (Macrosiphoniella sanborni )
 Escarabajo asiático (Maladera castanea)
 Barrenador del tallo (Papaipema nebris)
 Minador de las hojas del crisantemo ( Phytomyza singenesiae)
 Piojo harinoso (Planococcus gossypii)
 Chinche de encaje (Corythuca marmorata)
 Mosquita blanca de los invernaderos ( Trialeurodes vaporariorum )
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Nematodo foliar (Aphelenchoides ritzema-bosi)
5.7.2. Plagas del rosal.
 Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum rosae y M. euphorbiae)
 Escarabajo asiático (Maladera castanea)
 Barrenador de las ramas de la frambuesa ( Oberea maculata)
 Frailecillo del rosal (Macrodactylus subspinosus )
 Curculiónido del rosal (Rhynchites bicolor)
 Chicharrita del rosal (Edwarsiana rosae)
 Trips (Frankliniella tritici, Thrips sp., Caliothrips sp. y Exophothalmothrips sp.)
 Araña roja (Tetranychus urticae)
5.7.3. Plagas de la nochebuena.
 Áfido de la raíz (Pemphigus sp.)
 Piojo harinoso (Planococcus citri y Pseudococcus longispinus )
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci y B. argentifolii)
 Pulgones (Myzus persicae)
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Mosca negra (Bradysia sp.)
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5.7.4. Plagas de la gerbera.
 Minador de la hoja (Liriomiza trifolii)
 Mosquita blanca (Bemisia tabaco, Trialeurodes vaporariorum )
 Pulgón (Myzus persicae y Aphis fabae)
 Trips (Frankliniella sp.)
 Ácaro ancho (Polyphagotarsonemus latus )
 Ácaro del ciclamen (Steneotarsonemus pallidus )
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Nematodo agallador (Meloidogyne incognita)
5.7.5. Plagas del clavel.
 Gusano trozador (Peridroma saucia)
 Pulgones (Myzus persicae)
 Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
 Trips de la cebolla (Thrips tabaci)
 Araña roja (Tetranychus uticae)
 Nemátodo agallador (Meloydogine sp.)
5.7.6. Plagas del alcatraz.
 Gusano amarillo algodonoso ( Diacrisia virginica)
 Piojo harinoso (Pseudococcus maritimus)
 Piojo harinoso de cola larga ( Pseudococcus longispinus)
 Trips de los invernaderos (Heliothrips haemorrhoidales)
 Trips blanqueado de los invernaderos (Herciconothips femoralis)
5.7.7. Plagas del lilis.
 Pulgones (Myzus persicae, Aphis gossypii y A. fabae )
 Picudo de la azucena (Agasphaerops nigra)
 Barrenador (Papaipema nebris)
 Trips (Taeniothrips simplee y Liothrips vaneeckei)
 Ácaro del bulbo (Rhizoglyphus echinopus)
5.7.8. Plagas del tulipán.
 Áfido del tulipán (Disaphis tulipae)
 Ácaro de los bulbos del narciso (Rhizoglyphus echinopus)
 Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum rosae y M. euphorbiae)
5.7.9. Plagas de las orquídeas.
 Pulgones (Myzus persicae y Neomyzus circumflexus).
 Picudo de las orquídeas ( Diorymerellus laevimargo)
 Mosca de las orquídeas (Eurytoma orchidearum)
 Caracoles (Helix sp.) y babosas (Liax sp. y Deroceras sp.)
 Escamas (Coccus hesperidum)
 Piojo harinoso (Pseudoccocus longispilus y Ferrisia virgata)
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Arañas rojas (Tetranychus urticae )
Gusanos defoliadores (Trichoplusia ni, Heliothis virescens)
Mosca negra (Bradysia spp.)

5.7.10. Plagas de otras ornamentales de importancia .
5.7.10.1. Plagas del anturio
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Ácaro aplastado rojinegro (Brevipalpus phoenics)
 Trips (Chaetanaphotrips orchidii y C. signipennis)
 Pulgón (Myzus persicae)
 Escama (Coccus hesperidium)
 Caracoles (Helix sp.) y babosas (Liax sp. y Deroceras sp.)
 Mosca negra (Bradysia spp.)
 Mosca blanca (Aleorotulus anthuricola)
 Gusanos defoliadores (Trichoplusia ni, Heliothis virescens)
5.7.10.2. Plagas galdiola
 Pulgón (Aphis gossypii)
 Pulgón de la papa (Macrosiphum gossipii)
 Trips (Taeniotrips simplex)
 Piojo harinosa de la vid ( Pseudococcus maritimus)
 Áfido del tulipán (Dysaphis tulipae)
 Chinche ligus (Lygus lineolaris)
 Gallina ciega (Phyllophaga spp. y Popillia spp.)
 Gusano de alambre (Elateridae)
 Araña roja (Tetranychus urticae)
 Ácaro del bulbo (Rhizoglyphus echinopus)
 Falso medidor (Trichoplusia ni y Pseudoplusia includens)
 Gusano soldado (Spodoptera frugiperda, S. eridania y S. exigua)
 Gusano cogollero (Heliothis zea)
 Nematodo agallador (Meloidogyne spp.)

Unidad

5.8.

MANEJO DE PLAGAS DE
MEDICINALES (7 HORAS)

PLANTAS

AROMÁTICAS

Y

Objetivos:
1) Identificar las plagas de mayor importancia de los cultivos protegidos de
plantas aromáticas y medicinales a fin de evaluar su potencial presencia en
los cultivos de este tipo.
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2) Identificar los daños de plagas de mayor importancia de los cultivos
protegidos de plantas aromáticas y medicinales para seleccionar el método
de control más adecuado a la situación.
3) Identificar las técnicas en el manejo de plagas de pla ntas aromáticas y
medicinales bajo cultivo protegido para aplicar aquella que permita resolver
el problema.
5.8.1. Plagas de plantas aromáticas y medicinales como: la albahaca, cilantro, perejil,
romero, tomillo, orégano, manzanilla, menta y otras.
 Ácaros (Tetranychus urticae)
 Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum rosae y M. euphorbiae)
 Gusanos defoliadores (Trichoplusia ni, Heliothis virescens)
 Caracoles (Helix sp.) y babosas (Liax o Deroceras sp.)
 Escamas (Coccus hesperidum)
 Trips (Frankliniella occidentalis)
 Mosquita blanca (Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii)
 Minador de la hoja (Liriomyza spp.)

PRÁCTICAS (32 HORAS)
Para desarrollar este contenido práctico se debe buscar que exista una secuencia que
permita que los estudiantes integren las prácticas de varias materias en un espacio
físico único, donde desarrollen una amplia variedad de sus practi cas en forma integral,
y solo aquellas que no sea posible o que las posibilidades de enseñanza y aprendizaje
los requiera, las desarrollen en otros invernaderos.
Práctica 1. Identificación de plagas en cultivos protegidos (2 horas).
Objetivo: Emplear equipo óptico en la observación de muestras de cultivo con plagas
para identificar las plagas más importantes de los cultivos protegidos.
Práctica 2. Identificación de los diferentes tipos de productos para c ontrol de plagas (1
hora).
Objetivo: Analizar las características de los diferentes productos químicos y
biológicos para identificar la naturaleza de cada uno de ellos así como
interpretar las indicaciones de uso y precauciones a seguir en su aplicación
en el control de plagas de los cultivos protegido s.
Práctica 3. Identificación y calibración de equipos para aplicación de pesticidas (2 horas).
Objetivo: Probar su equipo mediante la aplicación de agua sola, a fin de calibrar los
equipos empleados en la aplicación de pesticidas.
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Práctica 4. Descripción de métodos de control físico y cultural en invernadero (2 horas) .
Objetivo: Analizar las características de mallas protectoras de las ventilas, tapetes
sanitarios, productos de lavado de las manos y herramientas para e xplicar
los elementos de control de plagas que se pueden implementar en los
invernaderos.
Práctica 5. Muestreo y monitoreo de plagas en invernaderos (3 horas).
Objetivo: Aplicar diferentes técnicas de muestro y monitoreo directamente en
invernadero para comparar diferentes métodos de m uestreos de plagas y
enfermedades dentro de los invernaderos.
Práctica 6. Aplicación de un MIP para el control de plagas de culti vo protegidos bajo
invernaderos (3 horas).
Objetivo: Seleccionar un invernadero donde se pueda aplicar un MIP, al cual se dar á
seguimiento durante varios días a fin de controlar plagas mediante el método
MIP dentro de un invernadero.
Práctica 7. Desinfección de materiales, sustratos y control de plagas en almácigos (4
horas).
Objetivo: Establecer un almácigo en condiciones rea les a fin de probar los
principales métodos en la desinfección de los materiales utilizados en la
producción de plántula en almacigo protegidos.
Practica 8. Desinfección de invernaderos y manejo de residuos vegetales de la
agricultura (3 horas).
Objetivo: Seleccionar un invernadero cuyo cultivo esté en fase final de producción
para desarrollar las actividades necesarias en la desinfección de estructuras y
manejo de residuos vegetales de los cultivos protegidos.
Práctica 9. Manejo de plagas de hortaliza bajo invernaderos (6 horas).
Objetivo: Analizar las técnicas y métodos de control de plagas bajo invernadero a fin
de planear su control en las principales hortalizas .

Práctica 10. Manejo de plagas de plantas ornamentales bajo invernaderos (4 horas).
Objetivo: Determinar el tipo de técnica y método de control mas adecuado en el
manejo de plagas en cultivos bajo invernadero en plantas ornamentales .
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Práctica 11. Manejo de plagas de plantas aromáticas bajo invernaderos (2 horas).
Objetivo: Identificar las técnicas y métodos mas útiles en el manejo de plagas para
controlar estas en las principales plantas aromáticas bajo invernadero.
Metodología: Para estas tres últimas prácticas, e l grupo se dividirá equipos de 3 a 5
estudiantes, según el tamaño de gru po, quienes serán los responsables
del: monitoreo, identificación de daños y organismo causal, prevención y
manejo de las plagas en el invernadero asignado para su cuidado. Unos
equipos estarán asignados a invernaderos de hortalizas, otros a
invernaderos de ornamentales y otros a invernaderos de plantas
aromáticas. Al finalizar el semestre se realizara un recorrido para
intercambiar experiencias y evaluar los resultados.
VII. METODOLOGÍA.
Es este un curso teórico-práctico, que buscará siempre una secuencia y relación estrecha
en tiempo y espacio de las distintas unidades temáticas con las actividades prácticas a
desarrollar. Se propone que cada unidad se inicie con un examen diagnóstico , el cual no
contara en la acreditación, que permita establecer una secuencia y una metodología
adecuada para abordar los temas de aprendizaje , para homogenizar el nivel de
conocimientos necesarios para abordar la temática. Al final de cada u nidad se realizará
una evaluación o examen corto, con la finalidad de definir en que grado se están logrando
los objetivos planteados y en su caso, cuando corresponda proponerles acciones
correctivas de las deficiencias encontradas.
En el desarrollo de cada unidad temática se tendrán conferencias informativas y
demostrativas por parte del profesor, que se complementarán con discusiones y
actividades prácticas que, con frecuencia, incluyen aspectos de investigación; habrá
reportes orales de los participantes y debates cuando el tema lo amerite. Para cada unidad
se dejará una guía de estudios a resolver que servirá también para las evaluaciones
periódicas del avance de los participantes.
Las prácticas se realizarán por equipos de 3 a 5 estudiantes. Cada equipo realizará una
parte o aspecto de la práctica, al final de la cual intercambiarán i nformación, para integrar
un informe completo y por escrito de las mismas. Así mismo, cada grupo hará una
exposición oral de lo que realizó ante el resto del grupo estimulándose la discusión y la
obtención de conclusiones y su relación con el contenido tem ático y los objetivos del
curso.
VIII. EVALUACIÓN
Evaluación
Al principio de cada unidad temática se realizaran evaluaciones diagnósticas, las cuales
no serán objeto de calificación, solo tienen la finalidad de conocer el nivel de
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conocimientos de los participantes sobre el tema y ubicara al docente sobre la
profundidad y nivel para abordar los contenidos.
Al final de cada unidad desarrollara una evaluación de conocimientos para ubicar en que
grado se están logrando los objetivos planteados y en su caso proponerles acciones
correctivas de las deficiencias encontradas el aprendizaje.
Al finalizar el curso se realizara una evaluación sobre el desarrollo del mismo por parte
de los estudiantes y el profesor de la materia , de donde surgirán propuestas e idea s
para mejorar el contenido y a impartición del mismo en el futuro.
Acreditación
El curso se acreditara con la probación de tres exámenes del conocimiento y las habilidades
adquiridas, la entrega y calificación de tareas y reportes de las prácticas realizadas, así como
la. El valor porcentual de cad a una de estas actividades será las siguientes:
3 Exámenes
Tareas, reportes y exposiciones
Exámenes cortos
Prácticas y reporte

40 %
20 %
10 %
30 %
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