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I. Datos Generales de la Asignatura
Unidad Académica
DICEA
Clave

Programa Educativo
Ingeniero en Economía Agrícola

Área Académica
Economía Agropecuaria
Fecha de
Elaboración
21 de Nov. 2012

Denominación de la Asignatura

Año - Semestre
7mo 2do. Semestre
Fecha de
Fecha de
Aprobación
Revisión

3615
ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Línea curricular
ECONOMÍA AGROPECUARIA
Responsable del
M.C.HERNÁN EFRAÍN PÉREZ CAMARGO
Programa:
Distribución de horas formativas
Horas Semanales
Créditos
Horas Semestrales
Totales**
Presencial
Virtual*
Teoría
Práctica
Viaje de
Trabajo
Asesoría
Totales***
Estudios
independiente
3.0
1.5
20
36
16
52
6.75
Nivel
Carácter
Tipo
Modalidad
Medio Superior
(X)
(X)
( )
Obligatoria
Teórico
( )
Presencial
Licenciatura
( X)
Optativa
()
Práctico
( )
Mixto
( )
Posgrado
(X)
( )
Electiva
( )
Teórico-Práctico
En Línea
( )
Presentación: Los estudios e investigaciones realizados en las dos últimas décadas, han evidenciado de manera inequívoca, que
la mayor amenaza ambiental que enfrenta la humanidad es el calentamiento global y el cambio climático que le es inherente, lo cual
afecta a todas las actividades productivas y en especial a las del sector primario, razón por lo cual, no hay universidad o institución
de investigación que no esté desarrollando acciones para apoyar las políticas públicas ante esta problemática. La Universidad
Autónoma Chapingo, como generadora de profesionistas en las actividades del sector rural, está desarrollando investigaciones
sobre este tema, y se hace obligatorio incluir en su estructura curricular materias al respecto. Por lo tanto, y dado que los impactos
económicos son cada vez más altos, los ingenieros en economía agrícola deben tener conocimientos precisos al respecto, de tal
manera que la materia de ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO permita a los egresados, los conocimientos sobre las acciones
de mitigación y adaptación que se están aplicando, y valorar los riesgos que implica la no acción ante dichos fenómenos. No
hacerlo de maneras inmediata es poner en desventaja a los egresados, por lo que lo urgente no son modelos o escenarios ya
establecidos y realizados por otras instituciones, sino entender la problemática, sus causas y sobre todo, las acciones urgentes de
adaptación a los procesos productivos de la agricultura, la horticultura, la fruticultura, la ganadería, la acuacultura, la pesca y la
forestería. Dejarla como optativa en la orientación de recursos naturales es un grave error, pues deja en la incompetencia a los
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egresados ante el principal problema ambiental mundial. El compromiso en el proceso de reestructuración de la carrera, es que
debe ser parte medular de la estructura curricular. Su ubicación está pendiente en alguno de los cuatro últimos semestres de la
carrera de Ingenieros en Economía Agrícola. Es materia optativa para las cuatro carreras de la DICEA, y para las otras
especialidades de la UACh.
La vulnerabilidad climática de México hace obligado conocer los procesos que se generan en el calentamiento global y sus
impactos para entender la viabilidad de medidas de mitigación y adaptación que reduzcan los efectos en el sector primario y
alimentario, que es el que se está viendo más afectado. Esto se comprueba con el hecho de que el mayor presupuesto de un
programa emergente (más de 34 mil millones de pesos) fue el de 2011 con las sequías, heladas e inundaciones que afectaron la
producción alimentaria de México, que es hoy el 3er país importador de alimentos en el mundo, con el 43% de los alimentos que
consumimos, y la FAO plantea que de no corregir esto de manera inmediata, para el 2030 podremos estar importando el 80% de los
alimentos. Ante la grave crisis alimentaria que enfrenta México, es un error grave desagronomizar las carreras de economía
agrícola de Chapingo. Por otro lado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su informe de junio de
2012 y con base a un estudio de 63,837 especies, indica que están en peligro de extinción 19,817 en los próximos años (41% de
anfibios, 33% de arrecifes coralinos, 25% de mamíferos, 13% de aves y 30% de coníferas), y siendo México el 4º a nivel mundial
con el 10% de la biodiversidad global, no atender adecuadamente este problema es atentar contra nuestro capital natural.
La asignatura en la Carrera de Ingeniero en Economía Agrícola, se instrumenta con presentaciones del profesor y de ponentes
invitados, complementándose con exposiciones de los estudiantes sobre temas específicos o estudios de caso, así como tareas con
información complementaria, discusión guiada grupal y mapas conceptuales, incluyendo reportes de lecturas, videos y visitas a
lugares relacionados con medidas de adaptación, que a través de fichas de clase o resúmenes temáticos, hojas de conclusión o
interpretación, se anexarán a sus carpetas de evidencias, para lo cual se hará uso de la plataforma virtual de la universidad. Esta
asignatura se relaciona en forma horizontal de forma variable según el semestre en que cada alumno curse sus otras materias, pero
puede ser con Economía del Cambio Tecnológico o con Economía de los Recursos Naturales. La relación vertical durante la misma
carrera con las asignaturas de Economía de los recursos naturales, figuras asociativas y gestión de recursos.
El enfoque se centra en el estudiante con base su nivel de conocimientos e intereses, para lo cual se hacen evaluaciones
diagnósticas en cada capítulo para ir construyendo su propio aprendizaje en forma cooperativa, es decir, se respeta la individualidad
y el método de auto aprendizaje, en el contexto de lo que debe saber un egresado en este curso que consta de 5 unidades en forma
presencial, con una metodología expositiva y de discusión en la teoría, y en la práctica con estudios de casos: ríos del Municipio de
Texcoco, Distrito de Riego 03 de Mixquiahuala Hgo, Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco Hgo, Cooperativa la
Coralilla, Municipio de Julián Villagrán Hgo. Complementando con pláticas de profesores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de
la UNAM y técnicos de del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Comisión Nacional del Agua.
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II. Competencias académicas de la asignatura
En Investigación
Practicará la habilidad para buscar, procesar, analizar y sintetizar información procedente de fuentes diversas, en temas de
cambio climático, índices de riesgo, atlas estatales de riesgo climático, costos de impactos ambientales y climáticos.,
revisando para ello, bibliografía del PICC, del CCA de la UNAM, del INECC y de otras instituciones de enseñanza e
investigación, con la finalidad de valorar la importancia de los impactos del Cambio Climático en las actividades del sector
productivo primario.
En Actualización
Valorará la importancia de transversalizar los impactos climáticos en producción, comercialización, administración de
sistemas productivos y en las políticas públicas sobre esta temática., al comparar la balanza comercial y el incremento en las
importaciones debido a las pérdidas de cosechas por sequías, heladas e inundaciones, con la finalidad de que este
consciente de que en las políticas públicas del sector, siempre deberá estar contemplado la vulnerabilidad alimentaria y los
riesgos inherentes por los impactos hidroclimáticos.
Profesionales
Valorará el compromiso con la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y los procesos productivos
sustentables., al comprobar que la economía agrícola es una ciencia que tiene que incluir los factores más relevantes e
impactantes ya que es una ciencia integrativa, con la finalidad de permitirle tomar las decisiones de política pública más
objetivas y realistas.
Directivas
Generará su capacidad para tomar decisiones, al valorar la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario., y tener mayor
oportunidad de ser parte de equipos tomadores de decisiones en las políticas públicas del sector primario, con una visión
más integral y comprometida con el medio ambiente.
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III. Evidencias Generales de Desempeño
Productos o evidencias
Generales
Se refiere a las actividades que el
profesor propone:
1. Revisar bibliografía con base al
sistema Harvard.
2. Generar un glosario de conceptos
sobre cambio climático y medidas
de mitigación y adaptación.
3. Valorar
impactos
socio
económicos
y
medidas
de
adaptación.
4. Estudiar mapas conceptuales y
geográficos.
5. Realizar exámenes.
6. Elaborar ensayos.
7. Realizar autoevaluaciones.
8. Registrar pruebas de actitud.
9. Reportar estudios de caso y de
las salidas de campo.
10. Integrar portafolio de evidencias

Estrategias y Criterios Generales de Evaluación de Desempeño
Se refiere a las actividades que el alumno realizará:
Las estrategias que se utilizarán para la evaluación de la asignatura de ECONOMÍA DEL
CAMBIO CLIMÁTICO serán incorporadas al portafolio de evidencias y consisten de:
exámenes, mapas, reportes de los estudios de casos y salidas de campo, procurando el
aprendizaje basado en problemas (ABP), el desempeño individual y por equipo, y la
participación positiva en clases.
El alumno hará trabajos que serán evaluados con los criterios siguientes (aplicado en
todos los trabajos de los 5 capítulos).
Criterios a evaluar para los puntos (1, 2 , 3, 4, 6, 8 y 9:
 De forma:
Estructura y distribución de párrafos; Cohesión y coherencia; Adecuación y
organización; Objetividad y claridad; Gramática y sintaxis; Índice; Gráficas y cuadros;
Conclusiones; Tiempo de entrega.
 De contenido:
Calidad de la información; Objetivos, análisis y síntesis; Propuestas de soluciones;
Cronograma; Fuentes de información utilizadas; Creatividad y conclusiones; Correcta
utilización de citas y referencias bibliográficas
Criterios para evaluar los puntos 5 y 7:
Según se indique en cada examen; Puntualidad y asistencia; Destrezas sociales,
contribuciones y participación;
Criterios para evaluar el punto 10:
Periódicas revisiones aleatorias.
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IV.

Estructura Básica del programa

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 1

MÉXICO EN EL ECOSISTEMA TIERRA
Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje:
Analizar la situación de los recursos naturales de México y su aprovechamiento en la producción primaria, usando para ello
mapas geográficos y estadísticas, con la finalidad de que los relacione con los principales efectos agroclimáticos y valore
su importancia económica, lo que le permitirá comprender los riesgos e impactos de cambio climático en las actividades
primarias de la geografía de México. (Teoría 6, práctica 4: ríos Texcoco, Chapingo y San Bernardino).
Contenido de la Unidad de Aprendizaje
Elementos de la Competencia
Conocimientos
Habilidades
Actitudes y valores
1.1.
El ecosistema tierra y los Identifica los recursos naturales de México y las Receptivo al conocimiento nuevo.
ciclos biogeoquímicos.
regiones hidroclimáticas.
Participativo para aprender y
1.2.
El
cambio
climático Investiga en medios impresos y electrónicos la aprehender.
antropogénico y el ciclo temática.
Consciente de la importancia de los
hidrológico.
Aplica los principales conceptos hidroclimáticos.
recursos naturales.
1.3.
México sus recursos naturales Compara las similitudes y diferencias de los Sensitivo a los impactos del cambio
y la producción primaria.
conceptos.
climático.
1.4.
Conclusiones
sobre
la Maneja un mapa de riesgos climáticos y su efecto Crítico
y
respetuoso
de
vulnerabilidad geográfica de en la producción primaria.
planteamientos diferentes.
México.
Interacciona conceptos.
Deseo de superación.
Materiales y recursos a utilizar
Didácticos
Tecnológicos, informáticos y de comunicación
Plataforma institucional Moodle, proyector digital,
Aula, pizarrón, talleres, bibliotecas, sala de lectura, trabajo en equipo, computadora personal, teléfono celular, Atlas de riesgo
áreas de campo.
climático, mapas de INEGI, la CONAGUA y el INECC.
Estrategias de enseñanza
Actividades de aprendizaje
Se parte de un examen diagnóstico no evaluativo, y a partir del cual, el El aprendizaje se basa en que el alumno discutirá
profesor expone planteamientos, conceptos, ejemplos y estadísticas. El problemas
internacionales
y
nacionales,
hará
método de enseñanza es el análisis de casos problemáticos, explicación resúmenes de lecturas y prácticas, para hacer un
sobre el impacto del deterioro de los recursos naturales, y se ejercicio de glosario, con lo que reflexionará y dará en
complementa con conferencias magistrales, lluvia de ideas, presentación su presentación su punto de vista, para lo cual,
de especialistas del área.
investigará temas de publicaciones científicas y hará un
mapa conceptual de la problemática hidroclimática.
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Evidencias de Desempeño
Productos o evidencias de desempeño
Criterios de Evaluación del Desempeño
Estos están en función de las competencias y propósitos de la En esta Unidad se evaluarán los trabajos entregados con base a:
unidad de aprendizaje, y de los objetivos a evaluar, por lo que Fondo para los productos:
Forma para los productos:
las evidencias serán:
Jerarquía.
Entrega a tiempo.
Productos:
Contenido.
Sintaxis.
1. Tareas.
Claridad.
Estructura.
2. Mapa conceptual.
Coherencia.
3. Comentario a casos problemáticos.
Ordenado.
4. Comentarios a casos exitosos.
Gráficas, figuras, fotos o cuadros.
5. Informe de proyecto.
Conclusiones.
Exámenes:
Bibliografía sistema Harvard.
1. Examen grupal.
2. Coevaluaciones.
UNIDAD DE APRENDIZAJE No 2

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje:
Analizar cómo se genera el cambio climático antropogénico y sus externalidades, a través de estadísticas y ejemplos
mundiales y nacionales incluyendo los costos de los mismos, a fin de predecir escenarios de impacto en las actividades
del sector primario como en la economía en general, lo que le permitirá integrar los riesgos e impactos de cambio climático
en su quehacer profesional (Teoría 6, práctica 8: Centro de Ciencias de la Atmósfera-UNAM).
Contenido de la Unidad de Aprendizaje
Elementos de la Competencia
Conocimientos
Habilidades
Actitudes y valores
2.1.
Cambio
climático Enlistar los factores y causas que han elevado la Abierto y con disposición a
antropogénico.
temperatura global.
aprender estos temas.
2.2.
Efecto invernadero, sus Diferenciar los conceptos de calentamiento global y cambio Sensible ante los impactos del
causas e implicaciones. climático.
cambio climático.
2.3.
Evidencias del cambio Caracterizar los conceptos en los procesos de acumulación Actitud participativa y proactiva.
climático
de CO2 en la atmósfera.
Respetuoso de las diferentes
antropogénico.
Relacionar los procesos productivos como causales de visiones sobre estos temas.
2.4.
Conclusiones del Panel gases de efecto invernadero.
Consciente de la gravedad del
Internacional de cambio Reseñar la importancia de los impactos del cambio climático. calentamiento global.
climático.
Reconocer la importancia de las acciones de mitigación y Consciente de la importancia en
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adaptación al cambio climático.

el sector alimentario mexicano.

Materiales y recursos a utilizar
Tecnológicos, informáticos y de comunicación
Plataforma institucional Moodle, proyector digital,
Aula, pizarrón, talleres, bibliotecas, sala de lectura, trabajo en equipo,
computadora personal, teléfono celular, Atlas de riesgo
áreas de campo.
climático, mapas de INEGI, la CONAGUA y el INECC.
Estrategias de enseñanza
Actividades de aprendizaje
Se parte de un examen diagnóstico no evaluativo, y a partir del cual, el El aprendizaje se basa en que el alumno discutirá
profesor expone planteamientos, conceptos, ejemplos y estadísticas. El problemas internacionales y nacionales de impactos
método de enseñanza es el análisis de casos problemáticos, explicación climáticos, hará resúmenes de lecturas y prácticas, para
de proyectos exitosos de medidas de adaptación, y se complementa con hacer un ejercicio de glosario, con lo que reflexionará y
conferencias magistrales, lluvia de ideas, presentación de especialistas dará en su presentación su punto de vista, para lo cual,
del área.
investigará temas de publicaciones científicas dando
costos de problemas hidroclimáticos.
Evidencias de Desempeño
Productos o evidencias de desempeño
Criterios de Evaluación del Desempeño
Estos están en función de las competencias y propósitos de la En esta Unidad se evaluarán las exposiciones y trabajos
unidad de aprendizaje, y de los objetivos a evaluar, por lo que entregados con base a:
Fondo para los productos:
las evidencias serán:
Productos:
Jerarquía.
1. Tareas.
Contenido.
2. Mapa conceptual.
Claridad.
3. Comentario a casos problemáticos.
Coherencia.
4. Comentarios a casos exitosos.
Ordenado.
5. Informe de proyecto.
Gráficas, figuras, fotos o cuadros.
Exámenes:
Conclusiones.
1. Examen grupal.
Forma para los productos:
2. Coevaluaciones.
Entrega a tiempo.
Sintaxis.
Estructura.
Didácticos
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UNIDAD DE APRENDIZAJE No 3

ESTRATEGIAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO ANTROPOGÉNICO
Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje:
Analizar los compromisos contraídos por los principales países, sus resultados generales incluyendo las Cumbres de
México y Qatar, consultando para ello los informes del IPCC, con la finalidad de que comprenda la importancia de las
estrategias de mitigación y adaptación consensuadas y que valore su importancia para incorporarlas en los trabajos a
realizar. (Teoría 6)
Contenido de la Unidad de Aprendizaje
Elementos de la Competencia
Conocimientos
Habilidades
Actitudes y valores
1.1.
Principales conclusiones de la Analiza los principios de sustentabilidad Se interesa por el problema del cambio
Cumbre de Río.
integrados con la economía y la sociedad.
climático y sus diversas implicaciones.
1.2.
Principales compromisos del Identifica la importancia de los acuerdos Mantiene una mente abierta a las
Protocolo de Kyoto.
sobre el calentamiento global.
diferentes interpretaciones y acciones
1.3.
Mercado de bonos de carbono y Menciona las más importantes líneas de de mitigación y adaptación.
energías limpias.
mitigación y de adaptación.
Adquiere la importancia de participar
1.4.
Resultados de las Cumbres Integra la problemática climática con la oferta como agente de cambio.
importantes.
y demanda de productos agropecuarios y Se motiva a investigar la ampliación del
1.5.
Perspectivas de las Cumbres de pesqueros.
Protocolo de Kyoto
México y Qatar.
Analiza los esfuerzos de México ante los
1.6.
Conclusiones de la respuesta compromisos internacionales al respecto.
mundial a este problema.
Comprende la importancia de REDD+ PLUS.
Materiales y recursos a utilizar
Didácticos
Tecnológicos, informáticos y de comunicación
Plataforma institucional Moodle, proyector digital,
Aula, pizarrón, talleres, bibliotecas, sala de lectura, trabajo en equipo, computadora personal, teléfono celular, Resolutivos de
áreas de campo.
la Conferencia de Qatar.
Estrategias de enseñanza
Actividades de aprendizaje
Se parte de un examen diagnóstico no evaluativo, y a partir del cual, el El aprendizaje se basa en que el alumno discutirá los
profesor expone los principales logros de las conferencias del PICC más resolutivos de las principales conferencias del PICC, y
relevantes. El método de enseñanza es el análisis de dichos resolutivos y los compromisos de México, indicando que avances
su alcance real, y se complementa con conferencias magistrales, lluvia de generales se han logrado.
ideas, presentación de especialistas del área.
Evidencias de Desempeño
Productos o evidencias de desempeño
Criterios de Evaluación del Desempeño
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Estos están en función de las competencias y propósitos de la
unidad de aprendizaje, y de los objetivos a evaluar, por lo que
las evidencias serán:
Productos:
1. Tareas.
2. Mapa conceptual.
3. Comentario a casos problemáticos.
4. Comentarios a casos exitosos.
5. Informe de proyecto.
Exámenes: 1. Examen grupal. 2. Coevaluaciones.

En esta Unidad se evaluarán los trabajos entregados con base a:
Fondo para los productos:
Forma para los productos:
Jerarquía.
Entrega a tiempo.
Contenido.
Sintaxis.
Claridad.
Estructura.
Coherencia.
Ordenado.
Gráficas, figuras, fotos o
cuadros.
Conclusiones.

UNIDAD DE APRENDIZAJE No 4

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO
Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje:
Analizar lo que está haciendo México para adaptarse y mitigar las externalidades negativas del cambio climático,
revisando para ello las Comunicaciones Nacionales y los informes de SEMARNAT, así como los programas de SAGARPA
relacionados con esta temática, con la finalidad de sugerir acciones de adaptación y mitigación en trabajos relacionados
con temas afines, y en las políticas públicas que proceda. (Teoría 12, práctica 8: DDR 03, Atotonilco y La Coralilla en Hidalgo).
Contenido de la Unidad de Aprendizaje
Elementos de la Competencia
Conocimientos
Habilidades
Actitudes y valores
4.1.
Emisión de gases de efecto Identifica las principales acciones que está Sabe convivir más conscientemente con el
invernadero.
realizando México ante el cambio climático. medio ambiente.
4.2.
Evolución de los consumos de Analiza los factores y viabilidad de las Valora la importancia de los impactos del
energía y combustibles.
acciones de adaptación climática.
cambio climático.
4.3.
Normas y programas de Comprende la importancia de las energías Tiene una mente abierta a la innovación.
eficiencia energética.
alternativas.
Valora la importancia del Fondo Verde
4.4.
Estrategia
de
energías Valora la importancia de las acciones de para las acciones de adaptación.
alternativas.
adaptación en el sector alimentario.
4.5.
Estrategia del Fondo verde.
Desarrolla su creatividad para diseñar
4.6.
Indicadores de sustentabilidad. modelos
integrales
en
cuencas
hidrológicas.
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Materiales y recursos a utilizar
Didácticos
Tecnológicos, informáticos y de comunicación
Plataforma institucional Moodle, proyector digital, computadora
Aula, pizarrón, talleres, bibliotecas, sala de lectura, trabajo en personal, teléfono celular, Atlas de riesgo climático, mapas de
equipo, áreas de campo.
INEGI, la CONAGUA y el INECC Y Resolutivos de las 4
Comunicaciones Nacionales de SEMARNAT.
Estrategias de enseñanza
Actividades de aprendizaje
Se parte de un examen diagnóstico no evaluativo, y a partir del El aprendizaje se basa en que el alumno discutirá los resultados
cual, el profesor expone los principales logros de las reportados en las comunicaciones nacionales de SEMARNAT, y
comunicaciones emitidas por SEMARNAT, el Programa Carbo- valorará las posibilidades de multiplicar los resultados positivos.
México y la Estrategia REED+ PLUS, y se complementa con
conferencias magistrales, lluvia de ideas, presentación de
especialistas del área.
Evidencias de Desempeño
Productos o evidencias de desempeño
Criterios de Evaluación del Desempeño
Estos están en función de las competencias y propósitos de la En esta Unidad se evaluarán los trabajos entregados con base
unidad de aprendizaje, y de los objetivos a evaluar, por lo que a:
Fondo para los productos:
las evidencias serán:
Productos:
Jerarquía.
1. Tareas.
Contenido.
1. Mapa conceptual.
Claridad.
2. Comentario a casos problemáticos.
Coherencia.
3. Comentarios a casos exitosos.
Ordenado.
4. Informe de proyecto.
Gráficas, figuras, fotos o cuadros.
Exámenes:
Conclusiones.
Forma para los productos:
1. Examen grupal.
2. Coevaluaciones.
Entrega a tiempo.
Sintaxis.
Estructura.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE No 5

ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO ANTROPOGÉNICO
Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje:
Analizar y valorar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo los métodos de valoración y los
métodos de riesgo, con la finalidad de ponderar su aplicación en los procesos de las cadenas productivas del sector
primario y su importancia en las políticas públicas. (Teoría 22, práctica 8: CONAGUA e INECC en el DF).
Contenido de la Unidad de Aprendizaje
Elementos de la Competencia
Conocimientos
Habilidades
Actitudes y valores
1.
Ciclos hídricos y del carbono en las actividades Describe los ciclos hídrico y del Es proactivo ante las
agropecuarias y forestales.
carbón y su relación en las acciones de adaptación
2.
Agricultura y ganadería en la emisión de metano.
actividades primarias.
al cambio climático.
3.
Acciones de mitigación del sector primario.
Describe las principales acciones Acepta los riesgos y
4.
Desarrollo forestal sustentable, Servicios ambientales de mitigación y de adaptación al vulnerabilidad a que
hidrológicos y Conservación de ecosistemas forestales.
cambio climático.
están
sujetos
los
5.
Reconversión agrícola, uso eficiente de fertilizantes, Identifica los costos de las procesos productivos
reducción de eutroficación y control del fuego.
acciones de adaptación y su del sector primario.
6.
Captura de carbono en pastizales y reducción emisiones rentabilidad económica.
Adquiere
el
de metano.
Analiza
los
riesgos
y compromiso
de
7.
Estrategia de micro humedales productivos con usos vulnerabilidad de las actividades justipreciar los riesgos
múltiples.
productivas del medio rural.
climáticos.
8.
Vulnerabilidad y construcción de capacidades.
Interpreta
los
modelos
de Se hace responsable
por los impactos que se
9.
Métodos de valoración económica en las externalidades escenarios climáticos.
Comenta
aspectos
relevantes
de
generan
por
el
hidroclimáticas.
la
Ley
de
Cambio
Climático.
calentamiento
global.
10.
Análisis de los modelos de escenarios climáticos.
11.
Ley de Cambio climático.
Materiales y recursos a utilizar
Didácticos
Tecnológicos, informáticos y de comunicación
Plataforma institucional Moodle, proyector digital, computadora
Aula, pizarrón, talleres, bibliotecas, sala de lectura, trabajo en personal, teléfono celular, Atlas de riesgo climático, mapas de
equipo, áreas de campo.
INEGI, la CONAGUA y el INECC. Manual de Prácticas
Agroecológicas; Resolutivos de las cuatro Comunicaciones
Nacionales y la Ley de Cambio Climático.
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Estrategias de enseñanza
Actividades de aprendizaje
Se parte de un examen diagnóstico no evaluativo, y a partir del El aprendizaje se basa en que el alumno discutirá las prácticas
cual, el profesor expone los aspectos técnico económicos de las de adaptación y valorará los costos y beneficios que implican su
principales acciones de adaptación, y se complementa con aplicación.
conferencias magistrales, lluvia de ideas, presentación de
especialistas del área.
Evidencias de Desempeño
Productos o evidencias de desempeño
Criterios de Evaluación del Desempeño
Estos están en función de las competencias y propósitos de la En esta Unidad se evaluarán los trabajos entregados con base
unidad de aprendizaje, y de los objetivos a evaluar, por lo que a:
Fondo para los productos:
las evidencias serán:
Productos:
Jerarquía, contenido y claridad.
1.
Tareas. 2. Mapa conceptual.
Coherencia y orden.
3. Comentario a casos problemáticos.
Gráficas, figuras, fotos o cuadros.
4. Comentarios a casos exitosos.
Conclusiones.
Forma para los productos:
5. Informe de proyecto.
Exámenes:
Entrega a tiempo, sintaxis y estructura..
1. Examen grupa y coevaluaciones.

IV.Evaluación y Acreditación.
Elaboración y/o presentación
de:
Unidad de aprendizaje 1y 2
Unidad de aprendizaje 3 y 4
Unidad de aprendizaje 5
Tareas y reportes
Presentaciones
Trabajo final
TOTAL

Periodo o fechas
Al final de la unidad 2 (en la
novena clase)
Al final de la unidad 4 (en la
vigésimo primera clase)
Al final de la unidad 5 (al
finalizar el curso)
Semanal, mensual o semestral
Semanal, mensual o semestral

Unidades de aprendizaje y
temas que abarca

Ponderación (%)

Unidad 1 y 2

15

Unidad 3 y 4

15

Unidad 5

15

Varios
Una
Uno

20
15
20
100
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Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México.
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CONABIO, 2006. Capital Natural y Bienestar Social, México.
CONAGUA, 2010. Estadísticas del Agua en México. Comisión Nacional del Agua, México.
De Alba, E., 2004. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En: Martínez, J. y A. Fernández Bremauntz
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<http://www.ipcc>
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Hardy, R.P. et al. 1986. El Libro del Clima. Vol. III, Barcelona, Ed. Orbis.
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