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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Biología de las Plantas No Vasculares 

CLAVE CPB 4533 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Pamela Ramírez Verdugo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pamela.ramirez@gmail.com 

TELÉFONO 32-2205092 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Biología de las Plantas no Vasculares es un curso que incluye a un grupo extenso de seres vivos de la 
naturaleza que pertenecen a varios reinos, Protista y Plantae, así como también del reino Fungi, todas sin 
un sistema vascular como tal. Este grupo de seres vivos es considerado como ancestros de las plantas 
terrestres actuales. Casi todos son autótrofos (exceptos los hongos). Esta asignatura provee a los y las 
estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias de conocimientos sobre seres vivos que forman parte del 
ensamble de la naturaleza y que son tan necesarios como otros seres vivos para mantener el equilibrio y 
permitir el desarrollo tanto de su propia vida como la de la especie humana. Además, muchas de las 
especies estudiadas son de gran importancia económica ya que forman parte de la industria alimentario, 
medicinal, cosmética, entre otras. 
 
Reconocer a estos seres vivos y su importancia en los ecosistemas, genera un mayor grado de conciencia 
al respecto de los problemas globales están provocando una grave crisis ecológica, viéndose amenazado el 
mantenimiento del bienestar humano, la integridad cultural y supervivencia de las generaciones actuales 
y futuras. Por ellos educar sobre estos temas es de prioridad vital.  
 
Los conocimientos y competencias que entrega el curso Biología de las Plantas no Vasculares aportarán a 
la mejor comprensión de las asignaturas ecología y biodiversidad, zoología, biogeografía, evolución, medio 
ambiente y recursos naturales y fisiología de las plantas, que también se dictan en la carrera.  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos pluricelulares.  
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza las relaciones evolutivas entre los diferentes organismos vegetales pertenecientes al 

grupo de las plantas no vasculares. 
2 Reconoce las características morfológicas y funcionales de los grupos pertenecientes a las 

plantas no vasculares. 

3 Relaciona a los organismos pertenecientes a las plantas no vasculares con los hábitats en los 
que se desarrolla y las interacciones con otros seres vivos y las necesidades de protección y 
cuidado. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Analiza las 
relaciones 
evolutivas entre 
los diferentes 
organismos 
vegetales 
pertenecientes 
al grupo de las 
plantas no 
vasculares. 

Comprende que la 
diversidad de 
plantas no 
vasculares son 
consecuencia de 
un proceso 
evolutivo de los 
diferentes taxa 
pertenecientes a 
los reinos Protista, 
Plantae y Fungi. 
 
 

● Colonización y 
adaptaciones al 
medio terrestre y 
acuáticos. 

● Aparición y 
evolución de los 
organismos no 
vasculares 
(microalgas, 
macroalgas, hongos 
y líquenes). 

● Filogenia de las 
plantas no 
vasculares.  

● Caracteres 
ancestrales y 
derivados entre los 
diferentes grupos 
de plantas no 
vasculares. 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
 
2. Rúbrica de 
Auto y Co-
evaluación 
Exposisión de 
paper 
(intervalo A-C) 
 
3. Rúbrica de 
evaluación 
talleres 
(intervalo A-C). 

● Sala de clases. 
● Proyector 

multimedia 
● Material 

impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  

● Modelos 
digitales 

 
 

2. Reconoce las 
características 
morfológicas y 
funcionales de 
los grupos 
pertenecientes a 
las plantas no 
vasculares. 

Distingue los 
principales los 
caracteres 
taxonómicos, 
aspectos 
morfológicos y 
funcionales de los 
grupos vegetales 
procariotas 
microalgas, 
macroalgas, 
Hongos y 
Líquenes. 

● Morfología general 
de las plantas no 
vasculares. 

● Claves de 
identificación de 
plantas no 
vasculares. 

● Microalgas 
(Euglonofitas y 
Dinoflagelados, 
Clorofitas) y 
macroalgas 
(Clorofitas, 
Rodófitas, Feofitas), 
Hongos y Líquenes. 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
2. Rúbrica de 
evaluación de 
trabajo de 
laboratorio 
(intervalo A-C)  
3. Prueba de 
laboratorio. 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
4. Rúbrica de 
Auto y Co-
evaluación 
Exposisión de 
paper 
(intervalo A-C) 
 

● Sala de clases. 
● Medios 

audiovisuales. 
● Material 

impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  

● Laboratorios 
prácticos. 

● Salidas a 
terreno 

3. Relaciona las 
plantas no 
vasculares con 
los hábitats en 
los que se 
desarrollan, 
interacciones 

Identifica los 
diferentes 
hábitats en los 
que se desarrollan 
las plantas no 
vasculares y las 
interacciones que 

● Distribución y 
hábitats de las 
microalgas y 
macroalgas, hongos 
y líquenes. 

● Interacciones 
plantas no 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta). 
2. Rúbrica de 
evaluación de 

● Medios 
audiovisuales. 

 
● Material 

impreso o 
digital de 
investigacione
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con otros seres 
vivos y 
necesidades de 
protección y 
cuidado. 

tienen las plantas 
no vasculares con 
otros seres vivos. 
 
Analiza 
críticamente el 
uso económico de 
las plantas no 
vasculares, así 
como la necesidad 
de protección y 
cuidado de estas 
para el equilibrio 
de los 
ecosistemas. 

vasculares – otras 
especies. 

 
● Impactos de los 

factores de presión 
sobre la 
biodiversidad. 

 

trabajo de 
laboratorio 
(intervalo A-C). 
3. Prueba de 
laboratorio. 
(60% de la 
prueba 
correcta). 
4. Rúbrica de 
Auto y Co-
evaluación 
Exposisión de 
paper 
(intervalo A-C). 

s científicas.  
 
● Laboratorios 

prácticos. 
 

● Salidas a 
terreno. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 
LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposición 
 

● Colonización del 
medio terrestre y 
acuáticos. 

● Aparición y evolución 
de los organismos no 
vasculares 
(microalgas, 
macroalgas, hongos y 
líquenes). 

● Filogenia de las 
plantas no vasculares.  

ACTIVIDADES: 
● Investigar en 

referencias de libros, 
internet y 
publicaciones 
científicas, para 
incrementar y 
consolidar de 
conocimientos (aula 
invertida).  
(seguimiento) 

ACTIVIDADES: 
● Comunicación de sus 

ideas de forma 
técnica y respetuosa. 
(seguimiento) 

● Trabajo colaborativo 
para discusión grupal 
reflexiva y crítica 
sobre las diversas 
posibilidades de la 
evolución de las 
plantas no vasculares 
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● Caracteres ancestrales 
y derivados entre los 
diferentes grupos de 
plantas no vasculares. 

ACTIVIDADES: 
● Presentar de 

contenidos  
(inicio) 

● Exponer sobre la 
aparición de las 
primeras células 
vegetales 
(seguimiento) 

● Responder 
preguntas abiertas 
para expresar su 
comprensión de los 
temas expuestos. 

(seguimiento) 
 

 
 

 

desde la aparición de 
la primera célula 
vegetal 
(final) 

● Utilización de 
herramientas 
digitales de forma 
responsable para la 
investigación y 
exposición de su 
aprendizaje 
(final) 

 

 
Conocimiento activo 

● Morfología general de 
las plantas no 
vasculares. 

● Claves de 
identificación de 
plantas no vasculares. 

● Microalgas 
(Euglonofitas y 
Dinoflagelados, 
Clorofitas) y 
macroalgas 
(Clorofitas, Rodófitas, 
Feofitas), Hongos y 
Líquenes. 

ACTIVIDADES: 
● Exponer y analizar los 

ciclos de vida y 
organografía general 
de los diferentes 
grupos de plantas 
vasculares. 

● (seguimiento) 

ACTIVIDADES: 
● Usar claves de 

identificación. 
(inicio) 

● Reconocer a las 
especies en trabajo 
de laboratorio y 
salida de campo. 
(seguimiento) 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES: 
● Exponer de forma 

individual sus ideas y 
hallazgos utilizando 
lenguaje técnico. 

(seguimiento) 
● Discutir grupalmente 

con argumentos 
técnicos y científicos 
sobre la necesidad de 
protección de las 
plantas y de la 
mantención y el 
equilibrio de los 
ecosistemas para la 
vida en la tierra. 
(final) 

 

Aprendizaje 
colaborativo 

● Distribución y hábitats 
de las microalgas y 
macroalgas, hongos y 
líquenes. 

● Interacciones plantas 
no vasculares – otras 
especies. 

● Impactos de los 
factores de presión 
sobre la biodiversidad 

ACTIVIDADES: 
● De forma grupal 

responderán 
preguntas teórico-
reflexivas sobre los 
temas indicados y que 
guiarán los trabajos 
posteriores 

ACTIVIDADES: 
● De forma grupal, los 

grupos de 
estudiantes 
investigarán sobre 
las zonas de 
distribución de las 
macroalgas hongos 
y líquenes y las 
interacciones que 
tienen con otras 
especies. Para esto 
tendrán que hacer 
un listado florístico 
de cada zona. 
(seguimiento) 

 

ACTIVIDADES: 
● Interpretar datos 

recolectados en el 
campo e intercambiar 
hallazgos con el resto 
de los grupos.  
(final) 

 
● Exponer sobre el 

proceso, resultados y 
análisis (final) 
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● (incial) 

 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 ● Colonización y adaptaciones 
al medio terrestre y acuáticos. 

● Reinos que formas partes de 
este grupo de especies. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  

Semana 2 ● Evolución de los organismos 
no vasculares. 

● Filogenia de las plantas no 
vasculares. Índices evolutivos. 

 

● Willis,K., McElwain J. 2014. The evolution of 
plants 2 ed. Oxford University. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  

● Judd, W. 2002. Plants Systematics USA, 
Sinaver, pp. 154-183. 

Semana 3 ● Caracteres ancestrales y 
derivados entre los diferentes 
grupos de plantas no 
vasculares. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  

Semana 4 ● Prueba Integral 1 
● Taxonomía. Nomenclatura 

Botánica.  
● Organografía de las plantas 

no vasculares 

● Rico, L, Magaña, P. 2007. La nomenclatura 
botánica en la sistemática del siglo XXI. 
Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  

Semana 5 ● Descripciones de las plantas 
no vasculares y claves de 
identificación botánica. 

● Rico, L, Magaña, P. 2007. La nomenclatura 
botánica en la sistemática del siglo XXI. 
Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

● Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. 
Ed. Labor. Barcelona. 

Semana 6 ● Bacterias y cianobacterias 
● Fitoplancton. Euglenofitas y 

dinoflagelados. 

● Streble, H. y Krauter, D. 1987. Atlas de los 
microorganismos de agua dulce. Ediciones 
Omega S.A., Barcelona. 

● Balech, E. 2002. Dinoflagelados tecados 
tóxicos del cono sur americano. En: 
Floraciones algales nocivas del cono sur 
americano. Sar, E.A., Ferrario M.E. y Reguera 
B. (Eds.) Instituto Español de Oceanografía. 

● Ruggiero MA, Gordon DP, Orrell TM, Bailly N, 
Bourgoin T, Brusca RC, et al. (2015) A Higher 
Level Classification of All Living Organisms. 
PLoS ONE 10(4): e0119248. 
doi:10.1371/journal. pone.0119248. 

Semana 7 ● -Cryptophyceae 
● -Chrysophyceae, 

● Streble, H. y Krauter, D. 1987. Atlas de los 
microorganismos de agua dulce. Ediciones 
Omega S.A., Barcelona. 

● Ruggiero MA, Gordon DP, Orrell TM, Bailly N, 
Bourgoin T, Brusca RC, et al. (2015) A Higher 
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Level Classification of All Living Organisms. 
PLoS ONE 10(4): e0119248. 
doi:10.1371/journal. pone.0119248. 

Semana 8 ●  -Bacillariophyceae 
 

● Practitioners. 
https://diatoms.org/practitioners 

● Germain, H. 1981. Flore des diatomées. 
Diatomophycées. Socíeté Nouvelles des 
Éditions Boubée. 

● Streble, H. y Krauter, D. 1987. Atlas de los 
microorganismos de agua dulce. Ediciones 
Omega S.A., Barcelona. 

● Ruggiero MA, Gordon DP, Orrell TM, Bailly N, 
Bourgoin T, Brusca RC, et al. (2015) A Higher 
Level Classification of All Living Organisms. 
PLoS ONE 10(4): e0119248. 
doi:10.1371/journal. pone.0119248. 

Semana 9 ● Chlorophyceae ● Streble, H. y Krauter, D. 1987. Atlas de los 
microorganismos de agua dulce. Ediciones 
Omega S.A., Barcelona. 

● Ruggiero MA, Gordon DP, Orrell TM, Bailly N, 
Bourgoin T, Brusca RC, et al. (2015) A Higher 
Level Classification of All Living Organisms. 
PLoS ONE 10(4): e0119248. 
doi:10.1371/journal. pone.0119248. 

Semana 10 ● Macroalgas: Chlorophyceae ● Santelices, B. 1989. Algas marinas de Chile. 
Distribución, ecología, utilización, diversidad. 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 380 pp. 

● Santelices, B. 1992. Marine phytogeography 
of the Juan Fernández Archipelago: 
anewassessment. Pac. Sci., 46(4): 438-452.     

● Santelices, B. 1995. Patrones de distribución 
de algas marinas a distintas escalas espacio-
temporales. An. Acad. Cienc. Inst. Chile, 5: 
24-38. 

● Santelices, B. & M.E. Vera. 1984. Variación 
estacional de floras marinas en Caleta 
Horcón. Chile Central. Phycol. Latinoam., 2: 
83-101.  

● Santelices, B., M.E. Ramírez & I.A. Abbott. 
1989. Anew species and new records of 
marine algae from Chile. Brit. Phycol. J., 24: 
73-82. 

Semana 11 ● Rodophyceae Phaeophyceae ● Santelices, B. 1989. Algas marinas de Chile. 
Distribución, ecología, utilización, diversidad. 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 380 pp. 

● Santelices, B. 1992. Marine phytogeography 
of the Juan Fernández Archipelago: 
anewassessment. Pac. Sci., 46(4): 438-452.     

● Santelices, B. 1995. Patrones de distribución 
de algas marinas a distintas escalas espacio-
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temporales. An. Acad. Cienc. Inst. Chile, 5: 
24-38. 

● Santelices, B. & M.E. Vera. 1984. Variación 

estacional de floras marinas en Caleta 

Horcón. Chile Central. Phycol. Latinoam., 2: 

83-101. 
● Santelices, B., M.E. Ramírez & I.A. Abbott. 

1989. Anew species and new records of 
marine algae from Chile. Brit. Phycol. J., 24: 
73-82 

Semana 12 ● Prueba integral 2   

Semana 13 ● Reconocimiento en terreno 
de las macroalgas y sus 
hábitats. 

● Interacciones plantas no 
vasculares – otras especies. 

● Análisis del impacto de los 
factores de presión sobre la 
biodiversidad. 

● Buschmann, et al.(2013). Un análisis crítico 
sobre el uso de macroalgas como base para 
una acuicultura sustentable. Revista chilena 
de historia natural, 86(3), 251-264.  

● Acleto, C. 1971. Algas marinas del Perú de 
importancia económica. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Mus. Hist. 
Nat. "Javier Prado", Ser. Divulg., 5: 1-8 

● Alexis Hernández-Pérez y José I. Labbé. 2014 
Microalgas, cultivo y beneficios. 157Vol. 49, 
Nº 2, 2014Revista de Biología Marina y 
OceanografíaRevista de Biología Marina y 
OceanografíaVol. 49, Nº2: 157-173, agosto 
2014. 

● CONAMA. 2008. Biodiversidad de Chile, 
Patrimonio y Desafíos, Ocho Libros Editores 
(Santiago de Chile), 640 pp. 

Semana 14 ● Hongos y Líquenes. ● Lazo, W.  2001.Hongos de Chile, atlas 
micológico. Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile. Disponible en: 
https://libros.uchile.cl/424 

● Furci G G. 2007. Fungi Austral. Disponible en: 
https://hongos.cl/es/fungi-austral 

● Gamundí, I. & E. Horak. Hongos de los 
bosques Andino-Patagónicos. Vazquez 
Mazzini Editores, Buenos Aires, 1993. 

● Herrera, T. & M. Ulloa. 1998. El reino de los 
hongos, micología básica y aplicada. Fondo 
de Cultura Económica & UNAM, México. 

● Vargas Castillo R, Sandoval Leiva P (2020): 
Lista sistemática de los hongos liquenizados 
y liquenícolas presentes en Chile. v1.6. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Dataset/Checklist. http://gbif-
chile.mma.gob.cl/ipt/resource?r=checklist_li
quenes_chile&v=1.6 

● Pineda Cáceres. 2020. Catálogo de las 
colecciones de líquenes de la región de 
Magallanes y Antártica Chilena depositadas 
en el herbario del Instituto de la Patagonia 
(HIP) 7Anales Instituto Patagonia (Chile), 
2020. Vol. 48(1):7-26. Disponible en: 
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https://scielo.conicyt.cl/pdf/ainpat/v48n1/0
718-686X-ainpat-48-01-7.pdf 

● Redón, J. 1985. Líquenes antárticos, Instito 
Antartica Chileno.Disponible en: 
file:///Users/pamela/Downloads/Redon_Liq
uenes%20Antartico_1985-1.pdf 

Semana 15 ● Briophytas ● Ardiles, V.; J. Cuvertino y F. Osorio. 2008. 
Guía de Campo Briófitas de los Bosques 
Templados Australes de Chile. Una 
introducción al mundo de los Musgos, 
Hepáticas y Antocerotes que habitan los 
Bosques de Chile. Ed. Corporación Chilena de 
la Madera, Concepción, Chile 168 pp. 

Semana 16 ● Prueba integral 3  

Semana 17 ● Presentación trabajo de 
investigación 

 

Semana 18 ● Pruebas atrasadas 
● Prueba especial 

 

 
 

PERFIL DOCENTE 
Ser especialista en botánica, con experticia en el área de las plantas no vasculares, conocimientos e 
investigación en temas ecológicos, de biodiversidad y de conservación. Con al menos 3 años de experiencia 
en docencia Universitaria.  Deseable con grado académico de Magíster o Doctor. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1. Analiza las relaciones 
evolutivas entre los 
diferentes organismos 
vegetales 
pertenecientes al grupo 
de las plantas no 
vasculares. 

9 4 5 

2. Reconoce las 
características 
morfológicas y 
funcionales de los 
grupos pertenecientes a 
las plantas no 
vasculares. 

30 12 18 

3. Relaciona a los 
organismos 
pertenecientes a las 
plantas no vasculares 
con los hábitats en los 
que se desarrolla y las 

15 6 9 
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interacciones con otros 
seres vivos y las 
necesidades de 
protección y cuidado. 

TOTAL 54 22 32 

 
 
 


