
Problema Especial  I I0905 

 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
NOMBRE Y CLAVE: Problema especial I I0905 

 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso- Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Ninguno 
4. CARGA HORARIA: 80 Horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de esta asignatura es que el alumno pueda complementar su formación con 
tópicos que no se incluyen en los programas de las asignaturas, pero que pueden resultar 
esenciales en su proceso de aprendizaje o como parte de la actualización profesional. 
Está orientado principalmente a la atención de aspectos prácticos, como pueden ser: 
prácticas tradicionales y alternativas de agricultura orgánica, mejoramiento animal, 
polinización de cultivos, control de plagas, entre otros. 
 
Se proponen dos cursos (Problema especial I y Problema especial II) con el fin de contar 
con mayores posibilidades para la inclusión de temas de actualidad, pero sin que 
necesariamente haya una secuencia entre ellos. Por lo tanto, Problema especial I, no es 
un prerrequisito de Problema especial II. La estructura de ambos cursos será la misma y 
se adaptará a los diferentes temas que se aborden. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Se determinarán en función del tema del curso. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
Se determinarán en función del tema del curso. 
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8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO 
LAS DE INVESTIGACIÓN:  
Se deberá incluir al menos una de las siguientes modalidades 
  
Lectura y análisis de artículos relacionados con el tema 
Exposiciones orales  
Discusión grupal 
Prácticas de campo 
Reportes de prácticas 
Trabajo individual 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA:  
Se determinará en función del tema del curso. 
 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES:  
Se determinarán en función del tema del curso, pero se deberán incluir temas de 
actualidad, se deberá promover el trabajo en equipo, la crítica constructiva, el respeto al 
profesor y a los compañeros, la puntualidad y el desarrollo de técnicas y habilidades 
específicas referentes al tópico en cuestión.  
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
Se determinará en función del tema del curso. 
 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Se deberán incluir, además de las que determine el profesor, las siguientes:  

 Asistencia y participación en clase y en actividades prácticas 
 Entrega de informes de prácticas, lecturas e investigaciones 
 Entrega de tareas 
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