
NOMBRE DE  LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

COMPETENCIA GENERICA
NIVEL COGNOSCITIVO

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autonomas
Horas 

totales
RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL 

PROGRAMA

RA1 Saber conocer

Clasifico correctamente los  artropodos e 
insectos dañinos y beneficos para definir su 
importancia en los sistemas productivos 
agricolas

Clasificacion taxonomIca, caracteristicas morfologicas 
y mecanismos de accion de los artropodos e insectos  

8 8 8 24

RA2 Saber hacer
Empleo tecnicamente  las practicas propuestas 
para el manejo de los artropodos e insectos 
dañinos

Metodos de evaluacion en campo de la presencia de 
artropodos e insectos plagas y beneficos.Practicas de 
manejo de artropodos e insectos dañinos: Manejo 
integrado de plagas Metodos de control biologico

8 8 8 24

RA3 Saber ser
Incorporo  en mis proposiciones una actitud y 
comportamientos eticos para alcanzar un 
manejo sostenible en los sistemas productivos

Conceptos de  comportamientos eticos, 
afianzamiento del proyecto de vida, fundamentacion 
de su perfil profesional

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA
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• LONDOÑO  Z. MARTHA  E., TAMAYO  M.  PABLO J. Manejo  integrado  de plagas  y  enfermedades  del  fríjol. Corpoica  Boletín  Técnico  10. 2.001. 80 págs.

MORENO, D. Manejo integrado de plagas. Convenio SENA – SAC – Conalgodón. Bogotá, 2001. 52 Págs.
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• Manejo  integrado  de  plagas  y enfermedades  en el  cultivo de  pitaya Agrobiologicos  Safer. www.agrobiologicossafer.com

• Cultivo del  café  y  sus plagas  principales:
• file:///L:/Cultivo%20%20Cafe/Cultivo%20del%20caf%C3%A9%20y%20sus%20plagas%20prncipales.htm

www.corpoica.org.co    www.ciat.cgiar.org.
www.ica.gov.co               www.cci.org.co
www.infotec.com               www.buscagro.com
www.minagricultura.gov.co   www.infoagro.com

Apoyo procesos productivos, 
administrativos, además
de la adopción de tecnologías de 
bajo impacto
ambiental, tendientes a mejorar la 
eficiencia de la
unidad productiva

Transversal

METODOLOGIA

Trabajo presencial.La metodologia se desarrollara mediante clases presenciales, guias de trabajo, talleres teorico practicos,consultas bibliograficas, practicas de campo, estudio de caso.
Trabajo autónomo. Guia de la visita, Diario de campo. 

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluacion. Evaluacion diagnostica, evaluacion formativa, evaluacion sumativa, autoevaluacion

 Proponer practicas agricolas que permitan el control y manejo  de los artropodos e insectos dañinos y beneficos que interactuan en los principales sistemas productivos agricolas de la nacion ,  garantizando su sostenibilidad 
productiva.

Comunicación matematica, Tic, tac, tep, Produccion textual y lectura critica
Metacognición

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Rúbrica, lista de chequeo,

2
1
Ninguno

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Orientar al estudiante en el reconocimiento de las  caracteristicas morfologicas y fisiologicas  de los artropodos e insectos dañinos y beneficos  y de practicas agricolas que permitan su control y manejo  en los principales sistemas 
productivos
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