
 
 
  

 

Prontuario Oficial 
 

Animal Biology 
BIOL 3022 

 
Horas créditos: 3 
 

Horas contacto: 2 hrs., conferencia/ 3 horas/lab-semanal 
  

Requisitos previos: Biol 3021 
 

Requisitos concurrentes: No. 
 

Descripción del curso en español:   
 
Estudio del reino animal, fundamentos de biología animal y uso del microscopio.  Estructura, 
función, habitat y la importancia económica de grupos animales representativos en detalle.  
Segundo semestre-cordados. 
 
Descripción del curso en inglés: 
 
A survey of the animal kingdom, fundamental principles of animal biology and the uses of microscope.  
Structure, functions, habitat and economic importance of representative groups of animals will be 
studied in detail.  Second semester-Chordates. 
 
Objetivos:  
 
Enumera, reconoce, relaciona los grupos principales de animales.  Identificar las especies con 
importancia económica, médico-veterinaria de los animales.  

 
 
 

 

Bosquejo de contenido:  
Temas a cubrir Horas contacto 

Introducción  1 
Cordados:  caracteres generales 1 
 Sistemas:  (integumentario, muscular, esquelético, digestivo,    

                circulatorio, excretor, respiratorio, nervioso, reproductivo) 
18 

  Proto-Cordados 2 
 Ciclóstomas 2 
 Condrictios  2 
 Osteictios 2 
 Anfibios y reptiles 2 
 Aves 2 
 Mamíferos  2 
Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso)  
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Estrategias instruccionales:   
conferencia       �discusión        �cómputos        laboratorio 

�seminario con presentación formal       �seminario sin presentación formal       �taller 

�taller de arte     �práctica      �viaje      �tesis      �problemas especiales      �tutoría 

�investigación         �otros, especifíque:  

Recursos mínimos disponibles: 
 
 
Estrategias de evaluación y su peso relativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porciento 
pruebas escritas 80 
�informes orales  
�monografías  
�portafolio  
�diario reflexivo  
otros, especifique: laboratorio 20 
  

TOTAL: 100% 100 

Sistema de calificación:  
cuantificable (de letra) � no cuantificable 
Bibliografía: 
 

 
 
 
 

 
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con impedimento 
recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones.  Para más información 
comuníquese con Servicios a Estudiantes con Impedimentos en la Ofician del Decano de 
Estudiantes (Q-019), 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 3258. 

 
Incluye anejos: 
Si � 
No  
 
 


