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1. Identificación de la Actividad Curricular 

Nombre del curso/Código Cultivo de Plantas ornamentales y Medicinales (2340) 

Prerrequisito Todos los cursos del 4to semestre 

Carrera Ingeniero Agrónomo en sistemas de producción agrícola 

Responsable Ing. Agr. MSc. Javier Estuardo Zuñiga Cervantes 

Horas de Docencia Directa /Indirecta 16 semanas (Prácticas) 

Créditos   4 

2. Descripción de la Actividad Curricular. 

Durante el proceso de formación de nuestros profesionales es importante crear las competencias para que 

puedan salir al campo, laboral o empresarial con herramientas que les permitan proponer soluciones 

innovadoras para la obtención de recursos o brindar una solución en el lugar en donde se desempeñe 

profesionalmente. La propuesta del presente modulo es crear las capacidades para que obtengan una 

herramienta útil en el desarrollo de la horticultura ornamental y medicinal, la que actualmente se encuentra 

en auge debido al desarrollo dentro de los centros urbanos de proyectos inmobiliarios, y la importancia de las 

plantas medicinales como una solución que les permita adquirir conocimientos en el ámbito de etnobotánica 
y plantas útiles no solo en el medio agrícola sino que como una solución de medicina alternativa. 

 

3. Competencias                          

3.1. Competencias Genéricas y Niveles de Dominio:  

CG.4:   Implementa en forma eficiente y eficaz procesos productivos en armonía con el medio 

ambiente, con un adecuado desempeño académico, profesional y laboral, de forma interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y transdisciplinaria.  

NIVEL I: Identifica los procesos productivos agropecuarios de las distintas regiones del país y establece 

la relación entre el medio ambiente y los procesos productivos. 

NIVEL III: Diseña y ejecuta los planes de producción agropecuaria con criterios de sostenibilidad  

 

4. Resultados de Aprendizaje  
1. Los participantes del curso identifican diversas variedades de plantas ornamentales y medicinales, en 

su entorno para poder cultivarlas de manera comercial. 

2. Identifica la necesidad de promover el cultivo de plantas ornamentales y medicinales, tradicionales y 

exóticas que permitan percibir ingresos de su cultivo. 
3. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en semestres previos, durante este módulo integrador 

 

5. Contenidos  

a.   Definición de planta ornamental y medicinal, descripción e identificación de plantas. 

b. El entorno, humedad, temperatura y luz. 

c.   Medios de propagación y propagación de las plantas. 

d. Comercialización de los productos obtenidos. 

 
6. Medios y Evaluación del Aprendizaje 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

PONDERACIÓN 

1. Conocen diferentes tipos 

de plantas ornamentales y 

medicinales de manera que 

pueden cultivar dichas 

especies. 

1. Exposición oral. 

2. Mesas redondas. 

3. Foros de discusión. 

4. prácticas 

1. entrega de proyectos 25 % 



2. Reconoce los diferentes 

medios de cultivo de plantas 

y los ponen en práctica. 

1. Utilizan los medios a su 

alcance para poder 

cultivar las diferentes 

plantas. 

1. Entregan proyectos 35 % 

3. Utilizan los medios a su 

alcance para cultivar plantas 

ornamentales y medicinales 

y poder proveerse de 

recursos. Y comercializan 

sus productos. 

1. Cultivan 

adecuadamente y 

pueden asesorar a 

personas interesadas en 

el tema de cultivo de 

especies ornamentales y 

medicinales. 

 

1. Proyecto final, feria de 

productos producidos. 

40% 

7. Requisito de asistencia 

85% de Asistencia a las clases Presenciales 

Distribución del tiempo: 

Clases teóricas           30% 

Clases prácticas          40% 

Autoformación           30% 

 
8. Recursos para el Aprendizaje 

8.1.Tecnológicos:  

 Equipo multimedia 

 Computadora 

 Aula virtual 

 Material vegetativo y semillas 

 Recursos para realizar proyectos, macetas, tierra, agua y otros insumos.  
 

8.2. Espacios: 

 

Contacto Javier Estuardo Zuñiga javierzuniga@cunoc.edu.gt  

Versión Enero 2018. 

       

 Aula No 26, Módulo 90. 

 Espacios propios de cada estudiante para realizar sus prácticas 
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