Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Colegio de Artes y Ciencias
Departamento de Biología
Programa de Biología, Pre-médica, Microbiología Industrial

Prontuario Oficial
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Horas créditos: 3

Horas contacto: 2 hrs. Conf, 3 hrs. Lab/semana

Requisitos previos: No.

Requisitos concurrentes: No.

Descripción del curso en español:
Estudio de principios modernos y problemas de clasificación animal, fisiología, ecología y
evolución. Conferencias, ejercicios y demostraciones de laboratorio. Este curso es para
estudiantes de Agricultura.
Descripción del curso en inglés:
A study of modern principles and problems of animal classification, physiology, ecology and
evolution. Presented by means of laboratory exercises, demonstrations, and class discussions.
For Agricultural students other than those taking the Agricultural Sciences curriculum.
Objetivos:
Identificar, distinguir y reconocer los grupos principales del reino animal. Aplicar principios
básicos de clasificación animal.

Bosquejo de contenido:
Temas a cubrir
Introducción (clasificación, reproducción)
Protistas (protozoarios)
Esponjas y celenterados
Gusanos planos y redondos
Moluscos
Anélidos
Artrópodos
Equinodermos y cordados
Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso)

Horas contacto
6
6
2
8
6
1
4
1
34

Estrategias instruccionales:
conferencia
discusión

cómputos

seminario con presentación formal
taller de arte
investigación

práctica

laboratorio

seminario sin presentación formal

viaje

tesis

problemas especiales

taller
tutoría

otros, especifíque:

Recursos mínimos disponibles:

Estrategias de evaluación y su peso relativo:

pruebas escritas
informes orales
monografías
portafolio
diario reflexivo
otros, especifique: laboratorio
TOTAL: 100%

Porciento
60

40
100

Sistema de calificación:
cuantificable (de letra)  no cuantificable
Bibliografía:
Hickman, C.P. 2000. Animal Diversity, McGraw Hill.
Hickman, C.P. Roberts & Larson, 1999. Biology of Animals, McGraw Hill.

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


