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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO                            :   SA312-L   
CICLO                       :   6 
CREDITOS                         :   4 
HORAS POR SEMANA    :   3  (Teoría – Práctica) 
PRERREQUISITOS          :   Microbiología ambiental  
CONDICION                    :   Obligatorio 
ÁREA ACADÉMICA         :   Ecología, ambiente y sociedad 
PROFESOR                      :   Sandra Velazco E-MAIL  :   sandra.velazco09@gmail.com 

 

II. SUMILLA DEL CURSO 
 

El curso prepara al estudiante en los principios fundamentales del funcionamiento de los 
Ecosistemas, equilibrio ecológico y de las relaciones interespecíficas en las comunidades. La 
influencia de las actividades humanas en los ciclos biológicos y ciclos biogeoquímicos. Se 
analizan además problemas ecológicos mundiales como el Efecto Invernadero, Capa de 
ozono, deforestación y otros, con repercusiones nacionales y locales. Finalmente se analiza la 
biodiversidad peruana y las alternativas para su conservación. 

 

III. COMPETENCIAS 
 

El estudiante: 
1. Comprende y maneja los conceptos y principios básicos de la ecología. 
2. Analiza y explica la dinámica poblacional de los organismos en el medio ambiente. 
3. Comprende las relaciones tróficas presentes en el ecosistema 
4. Analiza y explica la influencia humana en los ciclos biológicos y su importancia en el 

reciclaje de la vida y generación de energías limpias. 
6. Observa y analiza problemas ambientales mundiales, nacionales y locales, sus causas e 

impacto en el medio ambiente y sociedad. 
7. Conoce la biodiversidad peruana, las regiones naturales y áreas naturales protegidas en el 

Perú 
8. Identifica los actores y actividades vinculadas a la conservación del medio ambiente. 
9. Elabora y presenta en equipos informes escritos y ponencias orales, detallando los 

procedimientos, análisis empleado, resultados obtenidos y conclusiones formuladas. 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1.  CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECOLOGÍA / 5 HORAS 
Definición de ecología / Conceptos ecológicos más utilizados / Niveles de organización de los 
seres vivos / Características diferenciales de plantas, animales, microorganismos. 
 
2.  ESTUDIOS DE POBLACIONES /   4 HORAS 
Dinámica poblacional: tasas de natalidad, mortalidad, migración / Densidad / Tipos de 
distribución: Aleatoria, uniforme y agregada / Modelos de crecimiento poblacional: 
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exponencial y logístico / Regulación del crecimiento poblacional: Factores denso-
dependientes e independientes de la densidad / Estrategias de supervivencia / Población 
humana / Transición demográfica / Estructura de edades / Factores que regulan el 
crecimiento poblacional humano / Efecto del crecimiento poblacional humano en el medio 
ambiente. 
 
3.  RELACIONES TRÓFICAS Y ECOSISTEMA / 3 HORAS 
Tipos de nutrición: fotolitótrofos, fotoorganotrofos, quimilitótrofos, quimioheterótrofos /  
Funcionamiento de los ecosistemas: Productividad primaria, secundaria / Niveles tróficos / 
Redes tróficas: Especies clave, conectancia. 
 
4.  CICLOS BIOGEOQUÍMICOS /   3 HORAS 
Carbono / Nitrógeno / Azufre / Fósforo / Agua / Importancia ecológica de estos ciclos / 
Influencia antropogénica. 
 
5. MICROORGANISMOS, SUELOS Y GENERACIÓN DE BIOENERGÍA /   6 HORAS 
Suelos: composición, horizontes / Microorganismos del suelo / Ecología microbiana: aspectos 
generales y aplicación en suelos agrícolas / Impacto de la agricultura en el medio ambiente / 
Uso ecológico de la energía: Producción de biogas a partir de desechos orgánicos / Tipos de 
producción y usos del biogás / Huella ecológica 
 
6.  PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES, NACIONALES Y LOCALES   / 9 HORAS 
Desertificación: causas, tipos, consecuencias, estadísticas nacionales / Capa de Ozono: 
Causas del deterioro, consecuencias en los ecosistemas y en los seres vivos, medidas de 
prevención institucionales y personales / Efecto Invernadero y Cambio Climático: Causas, 
consecuencias, medidas de investigación nacionales, instituciones relacionadas y 
normatividad vigente. 
 
7. BIOMAS Y REGIONES NATURALES / 3 HORAS 
Biomas: Clasificación / Regiones Naturales: Características básicas, clasificación tradicional y 
actual / Ecorregiones: clasificación y principales características de cada ecorregión. 
 
8. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE / 9 HORAS 
Áreas Naturales Protegidas: clasificación / Ecosistemas frágiles / Biodiversidad: clasificación, 
importancia en los aspectos científico, ecológico, turístico y socio-económico / Educación 
Ambiental. 

 

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 

Práctica: Planificación del trabajo de investigación 
Práctica: Ejercicios sobre modelos de crecimiento poblacional 
Práctica: Estudios de caso sobre la influencia antropogénica en los ciclos biogeoquímicos 
Práctica: Visita técnica a un ecosistema natural para evaluar los impactos ambientales. 
Práctica: Estudios de caso sobre áreas naturales protegidas. 
 

VI. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente 
presenta los conceptos, motivando la participación activa de los estudiantes incentivada a 
través de diversas situaciones y escenarios reales presentados. En las sesiones prácticas, se 
observan y analizan diversos problemas ambientales, brindando posibles soluciones. Al final 
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del curso el alumno presentará y expondrá un trabajo o proyecto integrador. Durante las 
clases teóricas se hará uso de equipos multimedia (proyector, videos) y material impreso. 
Como complemento de las clases prácticas, se realizará una visita técnica guiada a un 
ecosistema natural. 
 

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
 

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final: PF = (1 EP + 2 EF + 1 PP) / 4 
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final    PP: Promedio de prácticas calificadas. De las tres 
primeras practicas (1ra, 2da o 3ra), se anula aquella que tenga la nota más baja. La cuarta 
práctica calificada no se anula. Para el promedio final de prácticas se considerará la cuarta 
práctica y las otras dos prácticas calificadas que tengan la nota más alta. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
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2. SMITH T. Y R. L. SMITH. Ecología. Sexta edición, Pearson Educación, S.A. Madrid. 2007. 

 
IMPORTANTE Enviar el formato al email: acreditacionfigmm@uni.edu.pe  
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