UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TÉCNICA DE INTEGRACIÓN DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA:
PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DEL PROFESOR:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
Biología
Dra. Annery Serrano Rodríguez
Temas Selectos de Biología II. Apicultura
6to Semestre
50%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Instrumento o Evidencia de
Evaluación

Ponderación
individual
subcompetencia y
por tema

Total de la
ponderación por
subcometencia
(Siempre debe dar el
100%)

Ponderación establecida por
subcompetencia de acuerdo al PUA (se
mantiene el porcentaje original)

Analizar las diversas técnicas de producción y manejo de otros
productos y servicios de las abejas melíferas (Jalea Real, Veneno de
1 abeja, paquetes de abejas, cría de abejas reinas y servicios de
polinización), acorde a los Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación y las normas oficiales mexicanas vigentes.

50%

Resumen de los conceptos relacionados con la producción apícola.
Orientación del Glosario de términos a traves de documento
compartido y revisión de los mismos

Rúbrica de glosario de términos

20%

Productos de la colmena, su producción, usos y comercialización

Facilitar material bibliografico, formar equipos y orientar rabajo de
investigación sobre productos de la colmena

Rúbrica de presentación del tema

35%

Sistemas de producción y eficiencia de los mismos sobre la base de
las normas mexicanas

Clases en linea sobre elaboración de proyectos, debate sobre
factibilidad de producción apícula en Campeche. Orientación de
proyecto para implantación de un apiario o meliponario

Proyecto completo para la elaboración y
matenimiento de un apiario por un año

45%

100.00%

SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

50%

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

Dra. Annery Serrano Rodríguez

