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CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura Reproducción y Obstetricia aborda los aspectos científicos y técnicos
del control de la reproducción animal, con los fundamentos fisiológicos que los hacen
posibles, Asimismo se ocupa de las alteraciones de la fisiología de la reproducción
que limitan o impiden la fertilidad, y de los cuidados y patología de la hembra gestante,
parturienta y en fase de postparto, así como del recién nacido.

COMPETENCIAS QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUIRÁ A LOGRAR
T2, T13 y B7.
T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la
ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T13 Conocimiento de los principios de sostenibilidad, respeto al medioambiente y
conservación de las especies en su medio natural.
Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de)
B7 Reproducción, parto y puerperio: Cuidados y enfermedades. Reproducción
asistida.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
1. Aplicar las técnicas de control de la reproducción adecuadas a las diferentes
situaciones y objetivos posibles.
2. Obtención, valoración y diluyoconservación del semen.
3. Realización de la inseminación artificial.
4. Aplicar los métodos de diagnóstico precoz de la gestación.
5. Utilizar las técnicas de transferencia de embriones y de manipulación embrionaria.
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METODOLOGÍA DOCENTE
Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas se podrán
utilizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se describen para el título. De
forma específica, para esta asignatura se consideran las siguientes metodologías:
Clases teóricas (Clases magistrales y seminarios) supondrán, al menos, el 25% de
los créditos presenciales.
Clases prácticas (prácticas en aula, problemas, informática, microscopía, laboratorio,
clínica o externa) supondrán, al menos, el 40% de los créditos presenciales.
Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías, que
tendrán que suponer, al menos, el 3% de los créditos presenciales.
Las actividades no presenciales se organizarán en forma de trabajos tutorados o a
través de actividades independientes, como estudio o trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación depende de las metodologías docentes empleadas para la
adquisición de competencias. Para la calificación final se ponderan los resultados de
las distintas actividades de evaluaciones programadas.
Para la evaluación de la adquisición de conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de evaluación representará, al menos, el 40%
de la calificación final de la materia.
Para la evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas se utilizará una ficha
de verificación de objetivos de aprendizaje, de tal forma que se garantice que todos
los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje que se proponen. Este tipo
de actividad de evaluación representará, al menos, el 30% de la calificación final de la
asignatura.
La evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas se valorará en la
puntuación final de la asignatura y representará, al menos, el 5% de la calificación final
de la asignatura. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación de los estudiantes
en las distintas actividades programadas.

