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REQUISITOS PREVIOS

Los conceptos que los alumnos traen del Bachillerato.
En Física básica: 
Formación mínima en matemáticas: Álgebra, geometría y cálculo básicos: manejo de ecuaciones,
polinomios, cálculo de superficies y volúmenes elementales, representación gráfica de funciones,
funciones trigonométricas elementales,  conceptos de derivada e integral. En general haber
desarrollado cierta habilidad en el manejo de matemáticas básicas.
Formación mínima en Física: conceptos de velocidad y aceleración; representación gráfica del
movimiento de una partícula; conceptos de Fuerza, equilibrio, energía y trabajo. Conocimiento de
las unidades básicas.
En Química es imprescindible:
Que el alumno domine la Formulación y Nomenclatura Tradicional de los Compuestos
Inorgánicos; los Tipos de Reacciones Químicas y su Estequiometría; las formas de expresar la
Concentración de las Disoluciones; los ajustes REDOX por el Método del Ion-Electrón (medio
ácido y básico) y las Leyes de los Gases Ideales. 
Si los requisitos son insuficientes o, lo que es lo mismo, los alumnos creen tener lagunas
conceptuales serias en estos requisitos previos esenciales, se les aconseja que se matriculen en los
cursos de armonización de conocimientos de Iniciación a la Química para Veterinaria e
Introducción a la Física para Veterinaria.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura se define en las dos vertientes independientes que ésta tiene. Por una parte, el bloque
temático de Física, que se encarga de desarrollar los contenidos relativos a los principios básicos
de la Física con clara aplicación al mundo de la Veterinaria. Y, por otra parte, el bloque temático
de Química que se preocupa de establecer lo mismo para los principios básicos de química de
aplicación en el campo
de la Veterinaria.
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Competencias que tiene asignadas:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de
comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y
preocupaciones de las personas y organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la
misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir, con sus competencias y
conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto.
Competencias específicas (Conocimiento y aplicación de:)
A2 Conocer y aplicar los principios y bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus
aplicaciones a las Ciencias Veterinarias.

Objetivos:

1. Exponer trabajos de carácter científico y defenderlos adecuadamente en debates con el resto de
los compañeros/as de clase.
2. Elaborar informes científicos basados en la presentación por escrito de los resultados de las
prácticas de laboratorio. Con esto se pretende también que el alumno aprenda la forma en la que se
elaboran los artículos científicos.
3. Tener un comportamiento seguro en el laboratorio tanto para él como para el resto de los
compañeros del grupo. Y que al mismo tiempo adquiera los hábitos adecuados para el trabajo en
equipo y la división de tareas.
4. Comprender y aplicar convenientemente los principios físicos aplicados a la Veterinaria que se
desarrollarán en las clases de teoría, de laboratorio, de problemas y de laboratorio de informática.
5. Comprender y aplicar convenientemente los principios químicos aplicados a la Veterinaria que
se desarrollarán en las clases de teoría, de laboratorio, de problemas y de laboratorio de
informática.

Contenidos:

Temario organizado en bloques o por tipo de actividad de la parte Química de la Asignatura.
Clases Magistrales y Prácticas de Problemas.
- Tema 1. Termoquímica. Introducción al Metabolismo. 3 h.
          - Prob. 1. Problemas del tema 1 (3.25 h).
- Tema 2. Cinética Química y Equilibrio. 3.75 h.
         - Prob. 2. Problemas del tema 2 (3.25 h).
- Tema 3. Disoluciones. 1.25 h. 
         - Prob. 3. Problemas del tema 3 (3.25 h).
- Tema 4. Reacciones químicas en disolución acuosa. Reacciones de transferencia de protones:
Reacciones Ácido-Base. Reacciones de precipitación. Reacciones de transferencia de electrones:
Procesos REDOX. 3.0 h.
        - Prob. 4. Problemas del tema 4 (3 h).
- Tema 5. Técnicas de Laboratorio de interés en Biología. Centrifugación. Cromatografía.
Electroforesis. 2.0 h.
- Tema 6. Introducción General a la Química Orgánica. 1.5 h.
        - Prob. 6. Problemas del tema 6 (1.25 h).
- Tema 7. Hidrocarburos y Haluros Orgánicos. 1.5 h.
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        - Prob. 7. Problemas del tema 7 (1 h).
- Tema 8. Compuestos Aromáticos y Estereoquímica. 2 h.
      - Prob. 8. Problemas del tema 8 (1 h).    
- Tema 9. Alcoholes, Fenoles, Éteres y Tioles. 1.5 h.
       - Prob. 9. Problemas del tema 9 (1 h).
- Tema 10. Ácidos Carboxílicos y derivados. Moléculas Biológicas Relacionadas: Lípidos. 2 h.
      - Prob. 10. Problemas del tema 10 (1 h).
- Tema 11. Aminas y Nitrilos. Moléculas Biológicas Relacionadas: Aminoácidos. 2 h.
      - Prob. 11. Problemas del tema 11 (1h).
- Tema 12. Aldehídos y Cetonas. Moléculas Biológicas Relacionadas: Glúcidos. 2 h.
     - Prob. 12. Problemas del tema 12 (1 h).
Prácticas de Laboratorio. (QUÍMICA)
La sesión de prácticas consta de dos partes:
1. Preparación de las disoluciones que se considerarán estándares.
2. Utilización de las disoluciones previamente preparadas en diferentes valoraciones.
Prácticas de Informática. (QUÍMICA)
Utilización de los resultados de Laboratorio obtenidos anteriormente para proceder a la
interpretación de los mismos mediante el empleo de ordenadores. Se utiliza la Hoja de Cálculo
EXCEL® de Microsoft Office.

Temario organizado en bloques o por tipo de actividad de la parte Física de la Asignatura.
Clases Magistrales y Prácticas de Problemas.
- Tema 1. Física y Ciencias de la Vida.- Leyes de escala.
Dimensiones y unidades. Leyes de escala en Biología. Ejemplos prácticos. 1h
          - Prob. 1. Problemas del tema 1 (1h)
- Tema 2. . Biomecánica del sólido deformable I. Deformaciones elásticas e inelásticas. Curva
esfuerzo-deformación. Tracción y contracción: módulo de Young. Par de Fuerzas, palancas y
equilibrio mecánico. Aplicaciones a la deformación de sólidos en sistemas biológicos. 2h
         - Prob. 2. Problemas del tema 2 (1,5h)
- Tema 3. Tema 3. Estática de Fluidos. Fluidos ideales y reales: propiedades generales de la
estática de fluidos. Principios de Pascal y de Arquímedes. Medida de densidades. Medida de
presiones de interés biológico. 1h
         - Prob.3. Problemas del tema 3 (1h)
- Tema 4 . Dinámica del fluido ideal: ecuación de continuidad y teorema de Bernouilli. Dinámica
del fluido real: viscosidad; ley de Poiseuille. Régimen turbulento: numero de Reynolds. 4h
         - Prob. 4. Problemas del tema 4 (2h)
- Tema 5. Movimiento oscilatorio. Oscilador libre: movimiento armónico simple. Osciladores
amortiguados y forzados; resonancia. Osciladores biológicos.1,75
         - Prob. 5. Problemas del tema 5 (1h)
- Tema 6 . Centrifugación y ultracentrifugación. Movimientos de un sólido en el seno de un fluido:
ley de Stokes. Velocidad de sedimentación. Centrifugadora: funcionamiento. Separación de
proteínas y medida de masas moleculares. 1,25 h
- Tema 7 .  Tema 7. Tensión superficial. Capilaridad y Presión osmótica. Fenómenos de difusión:
Ley de Fick. 1 h
         - Prob.  6.  Problemas del tema 7 (1h)
- Tema 8 . Calorimetría y Termometría. Temperatura y calor. Dilatación térmica. Escalas
termométricas. Calor especifico. Mecanismos de transmisión del calor. Cambios de fase; punto
crítico y punto triple. Presión de vapor. Humedad absoluta y relativa. 2,5h
         - Prob. 7 . Problemas del tema 8 (2h)
- Tema 9. Termodinámica. Sistemas en equilibrio: principio cero. Primer y segundo principio.
Entropía e irreversibilidad. Interpretación microscópica de la Entropía. Aplicación a los seres
vivos. 2,5h
         - Prob. 8 . Problemas del tema 9 (2h)
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- Tema 10. Elementos básicos de electricidad y biomagnetismo. Ley de Coulomb. Energía
potencial electrostática. Condensadores. Capacidad asociada a la membrana celular. Densidad de
corriente y conductividad: Ley de Ohm. Fuerza de Lorentz. Campo creado por una corriente
eléctrica. Inducción electromagnética. 3h
         - Prob. 9. Problemas del tema 10 (3h)
- Tema 11. Fenómenos ondulatorios. Características de las ondas sonoras. Velocidad de
propagación. Ley psicofísica de Weber-Fechnet. Ultrasonidos, ecografía, otras aplicaciones.
Teorías sobre la luz. El espectro electromagnético. Óptica geométrica. Instrumentos ópticos. El
ojo. El microscopio. Poder separador de un microscopio. 3h
         - Prob. 10. Problemas del tema 11 (3h)
- Tema 12. Principios de Física cuántica. Radiactividad. Radiaciones ionizantes. Dosimetría. 3h.

Prácticas de Laboratorio. (FÍSICA).
La sesión de prácticas consta de la realización de algunos experimentos básicos y aprender el uso
de algunas herramientas básicas midiendo algunos parámetros y magnitudes físicas.

Prácticas de Informática. (FÍSICA).
Manejo del algunos programas de ordenador que permitan expresar los resultados obtenidos en
experimentos reales y resolver algunas ecuaciones básica de física.

Metodología:

La metodología que se va a describir a continuación es común para las dos partes de esta
asignatura:
- Las Clases Magistrales de Teoría (CM) se impartirán a todo el grupo de alumnos. Se
desarrollarán usando un método expositivo cercano y ameno para los alumnos apoyándose siempre
en las nuevas tecnologías de la comunicación digital, y se intentará aplicar, en la medida de lo
posible, con la motivación requerida, el método heurístico en las clases. Es decir, se fomentará,
mediante preguntas y ejemplos, la discusión de los conceptos fomentando la participación y el
debate hasta llegar al aprendizaje de los conceptos de cada lección mediante el descubrimiento.
- Clases de Problemas (P), se aplican también a todo el grupo de alumnos, son prácticas de Aula,
en sentido estricto. Por lo que en dichas prácticas de Aula, el método de alcanzar el aprendizaje
mediante la discusión de los problemas, está muy indicado.
-  Prácticas de Laboratorio (L), en el laboratorio la enseñanza es grupal y el aprendizaje llega a los
alumnos por descubrimiento. Supone en muchas ocasiones el primer contacto del alumno con el
laboratorio, así que es el primer acercamiento a las tareas de investigación que son necesarias
dentro del método científico. La metodología debe ser, en consecuencia, la asociada el método
científico experimental.
- Prácticas de informática (I). Es sabido que la culminación del proceso de obtención de resultados
a través de los experimentos en el laboratorio consiste en el procesado de los mismos, en su
interpretación y discusión, para posteriormente comunicar dichos resultados de la forma más
rigurosa posible. Esta etapa del proceso de aprendizaje del método científico se logra mediante
estas prácticas en el laboratorio de informática. Es claro que en el pasado el procesado y la
interpretación de resultados era una labor, en la mayoría de las ocasiones, manual y laboriosa, en
la actualidad y, gracias al concurso de los ordenadores personales, se puede agilizar dicho proceso
y, además, compartir en un aula los logros e inconvenientes que se van encontrando.
- Trabajo Tutorado (TT). Metodológicamenet hablando el trabajo tutorado consiste en presentarle
al alumno un problema y que el desarrolle mediante un proceso de investigación personal las
soluciones al mismo en formato de trabajo. Los problemas que se les pueden presentar son muy
variados, por ejemplo, dentro del campo de la química ambiental cualquier problema de
contaminación, etc. El trabajo tutorado debe establecer en el alumno las bases para la comprensión
de las comunicaciones y artículos científicos por lo que se debe primar la búsqueda de
antecedentes bibliográficos rigurosos relacionados con el tema propuesto. Los trabajos se pueden
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centrar aún más en la comprensión de un determinado artículo o comunicación científica.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
CONVOCATORIA ORDINARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Una vez terminado el curso, se espera que los alumnos alcancen los siguientes objetivos de
aprendizaje, para esto se aplicarán los siguientes criterios comunes tanto para la parte Física como
para la parte Química de la Asignatura:
1.   Valoración del conocimiento alcanzado por parte de los estudiantes de los conceptos teóricos
desarrollados en las clases magistrales, y su aplicación práctica en la resolución de problemas
(Competencia A2). Se valorará positivamente que el/la estudiante:
a.   Definan correctamente y entiendan todos y cada uno de los conceptos fundamentales que se
deriven de los temas explicados y desarrollados en las clases magistrales, y que se describen
detalladamente, en el apartado de contenidos de este Proyecto Docente.
b.   Calcule correctamente, mediante los correspondientes tipos de ejemplos prácticos de las clases
de problemas, todos aquellos ejercicios que se derivan de los contenidos explicados. Los ejemplos
vistos en clases de problemas, deben ser tomados, como ejemplos de referencia, ya que serán
similares a los que se propongan en los exámenes.
c.   En Química, escribir y nombrar correctamente, las fórmulas químicas de los compuestos
inorgánicos u orgánicos. 

2.   Valorar los informes presentados por los estudiantes en relación con las clases prácticas de
laboratorio y de informática, donde se evaluarán la capacidad de discusión de los resultados
obtenidos, y durante el desarrollo de la actividad, la capacidad de trabajo en grupo (Competencia
T2). Se debe incluir una buena presentación de los resultados de las prácticas, una discusión acerca
de los mismos, y una revisión bibliográfica adecuada que no debe consistir en blogs, o páginas
WEBs no reconocidas. Recordarles a los/las estudiantes que la ULPGC dispone de un servicio
excelente para acceder a fondos bibliográficos sin coste para los/las estudiantes.

3.   Evaluar la capacidad de síntesis, hablar en público, la defensa de los argumentos expuestos, y
la claridad en la exposición de los mismos con los trabajos y tareas supervisados (Competencias
N1 y T4).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Se sigue el mismo criterio de evaluación que el mencionado para la convocatoria ordinaria.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN (FÍSICA Y QUÍMICA).
Se sigue el mismo sistema de evaluación que el de la convocatoria ordinaria con las siguientes
diferencias:
1.   Si el estudiante no ha superado las prácticas, ya sea porque no asistió a las sesiones de
prácticas, o porque no presentó el informe, o bien, porque habiendo realizado las prácticas,
transcurrieron más de dos cursos académicos, tendrá que realizar un examen práctico que
consistirá en una simulación escrita de las prácticas realizadas durante el curso académico. Este
examen tiene carácter eliminatorio.

2.   Si el estudiante ha superado las prácticas, o bien ha superado el examen práctico, realizará el
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examen escrito correspondiente, con los mismos criterios de evaluación mencionados en la
convocatoria ordinaria. 

3.   Al estudiante se le valorará, siempre que no hayan pasado 2 o más cursos académicos, después
de su primera matriculación oficial en la asignatura, la calificación obtenida en sus trabajos y
tareas, y la calificación de las prácticas.

Sistemas de evaluación
----------------------------
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Para aplicar con rigor los criterios de evaluación anteriores se seguirá el siguiente sistema de
evaluación:
QUIMICA.
1.   La valoración de los conocimientos teóricos y su aplicación práctica en problemas se efectuará
mediante la realización de uno o dos exámenes escritos. Si se realizan dos pruebas escritas, se
entiende que una de ellas será eliminatoria, es decir, la materia que entre en dicho examen (que
será el primero), si se aprueba, se elimina durante todo el curso académico. 
a.   El examen constará de preguntas cortas de respuesta breve y 
b.   Ejercicios prácticos de aplicación o de problemas con preguntas de teoría incluidas.
c.   El examen contendrá una parte dedicada a la FORMULACIÓN INORGÁNICA
TRADICIONAL Y STOCK (NO SISTEMÁTICA) que debe ser superada como requisito esencial
para superar la parte Química de la Asignatura. 
d.   El peso del examen constituirá un 60% de la calificación de la parte química de la asignatura,
SI Y SÓLO SI, se supera la parte de Formulación Inorgánica Tradicional y Stock (NO
SISTEMÁTICA). En el examen se le da un peso del 60% a los problemas (P) y un 40% a la teoría
(CM).

2.     Ejercicios/Cuestionarios/Tareas de seguimiento de la AI: 15%

3.   Las sesiones de prácticas son obligatorias, la no asistencia a prácticas originará el suspenso de
la parte Química de la asignatura. Los informes de prácticas deben ser presentados en un formato
semejante a un artículo científico: (Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión,
Conclusiones y Bibliografía), este informe si se adecúa a estas condiciones supondrá un 15% de la
calificación global de la parte química. La no presentación del informe en el plazo indicado (3
semanas después de la finalización de las sesiones del aula de informática) supone el suspenso de
la parte Química de la asignatura.

4.   Sería recomendable que los alumnos presentaran públicamente los trabajos elaborados. En el
caso de la parte Química, los trabajos se realizarán sobre los temas de Química Orgánica
Descriptiva (Tema 6 al 12). Estos trabajos supondrán un 10% de la calificación global de la parte
Química de la asignatura.

FÍSICA.

1.   La valoración de los conocimientos teóricos y su aplicación práctica en problemas se efectuará
mediante la realización de uno o dos exámenes escritos. Si se realizan dos pruebas escritas, se
entiende que una de ellas será eliminatoria, es decir, la materia que entre en dicho examen (que
será el primero), si se aprueba, se elimina durante todo el curso académico. 
a.   El examen constará de: desarrollo de un tema, preguntas cortas (conceptuales) de respuesta
breve y ejercicios prácticos de aplicación o de problemas con preguntas de teoría incluidas. Una de
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las preguntas y/o problemas tiene que ver directamente con las prácticas de laboratorio y su
evaluación.
b.   Es muy importante que los conceptos clave de las distintas partes de la signatura estén bien
expresados, con ejemplos. Durante las clases teóricas se indicaran específicamente que conceptos
son los fundamentales.  
c.   En cuanto a los problemas, se valorará especialmente el trabajo con las unidades de medida y
sus cambios.
d.   En el examen se le da un peso del 40% a los problemas y un 60% a la parte teórica y
conceptual

2.   Las sesiones de prácticas son obligatorias, la no asistencia a prácticas originará el suspenso de
la parte Física de la asignatura. 
a.   Los informes de prácticas de INFORMATICA deben ser presentados en un formato semejante
a un artículo científico: (Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones
y Bibliografía), este informe si se adecúa a estas condiciones supondrá un 5% de la calificación
global de esta parte de la asignatura. La no presentación del informe en el plazo indicado (3
semanas después de la finalización de las sesiones) supone el suspenso de esta parte de la
asignatura (aunque la nota del examen se mantiene hasta la presentación de los informes en la
siguiente convocatoria oficial)
b.   Las prácticas de laboratorio no precisan informe, se valorarán en una de las preguntas del
examen.

3.   Los alumnos, de manera voluntaria, pueden trabajos públicamente. En el caso de la parte Estos
trabajos supondrán un 5% de la calificación global de la parte Física de la asignatura.

Criterios de calificación
-----------------------------
La asistencia a las clases teóricas y de problemas de acuerdo con lo establecido en el Grado de
Veterinaria es obligatoria, como mínimo, hasta el 50%.
Se seguirá el siguiente criterio de calificación para cada una de las partes:
NQ  = 0.5*(0.6*(0.4*CM+0.6*P)) + 0.15*S + 0.10*TT + 0.15*(L+I)  (Química)
NF  = 0.5*(0.9*(0.6*CM+0.4*P)) + 0.05*TT + 0.05*(L+I)  (Física)

NQ ó NF, nota de Química o Física.
CM nota de la parte teórica del examen escrito.
P es la nota de la parte de problemas del examen escrito.

En Química CM y P se computan si y solo si se ha superado la prueba de Formulación y
Nomenclatura (Tradicional y Stock) de los compuestos inorgánicos contenida en el Examen.

S es la calificación de ejercicios/cuestionarios/tareas de seguimiento.
TT es la calificación de las tareas y trabajos propuestos durante el curso a los estudiantes, y su
presentación oral.
L+I es la calificación obtenida con la asistencia y la actitud de los estudiantes en los laboratorios
de prácticas y de informática y la valoración del informe final de acuerdo al formato de un artículo
científico.
La nota global de esta asignatura 42500 denominada Física y Química, será por tanto la suma de
ambas partes, NF y NQ. El aprobado de la asignatura exige el aprobado de ambas partes. Las
partes son independientes. Lo que significa que, durante las convocatorias de un curso completo,
las partes aprobadas se guardan. Este criterio no se aplica si las convocatorias no se corresponden
con el mismo curso. Si esto sucede, el estudiante debe examinarse de nuevo de ambas partes. Las
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prácticas se guardan siempre y cuando se superen, y sólo durante dos cursos académicos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

No existe una regularidad temporal semanal de las tareas y actividades. Así que resulta imposible
presentar dicha temporalización. No obstante, se presentan, individualmente, la temporalidad anual
de cada parte y de cada actividad (presencial y no-presencial).

QUÍMICA:
PRESENCIAL.
Evaluación: 3 horas
CM: 25.5 horas.
P+TT:  20 horas.
L:   4 horas/grupo. x 7 grupos.
I:   4 horas/grupo. x 4 grupos.

NO PRESENCIAL.
AI: 56 horas. Aquí se incluyen todas las horas que debe destinar el alumno para superar la teoría y
los problemas, trabajos y actividades de seguimiento y uso de tutorías. 

FÍSICA:
PRESENCIAL.
Evaluación: 3 horas
CM: 26 horas.
P:  20 horas.
L:   4 horas/grupo. x 7 grupos.
I:   4 horas/grupo. x 4 grupos.

NO PRESENCIAL.
TT: 2 horas.
AI: 54.25 horas. Aquí se incluyen todas las horas que debe destinar el alumno para superar la
teoría y los problemas, así como las horas dedicadas a las tutoráis on-line y al campus virtual.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1.Exponer trabajos de carácter científico y de defenderlos adecuadamente en debates con el resto
de los compañeros/as de clase. Competencias relacionadas N1 y T4.
2.Elaborar informes científicos basados en la presentación por escrito de los resultados de las
prácticas de laboratorio. Con esto se pretende también que el alumno aprenda la forma en la que se
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elaboran los artículos científicos. Competencias relacionadas T2 y T4
3.Tener un comportamiento seguro en el laboratorio tanto para él como para el resto de los
compañeros del grupo. Y que al mismo tiempo adquiera los hábitos adecuados para el trabajo en
equipo y la división de tareas. Competencias relacionadas T2
4. Comprender y aplicar convenientemente los principios físicos aplicados a la Veterinaria que se
desarrollarán en las clases de teoría, de laboratorio, de problemas y de laboratorio de informática.
Competenacias relacionadas A2.
5. Comprender y aplicar convenientemente los principios químicos aplicados a la Veterinaria que
se desarrollarán en las clases de teoría, de laboratorio, de problemas y de laboratorio de
informática. Competencias relacionadas A2

EXPLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS:
N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones.
T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto.
Competencias específicas (Conocimiento y aplicación de:)
A2 Conocer y aplicar los principios y bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus
aplicaciones a las Ciencias Veterinarias.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Tutorías: 6 horas por semana para cada profesor responsable.
La distribución horaria se intentará consensuar con los alumnos para que el horario permita una de
las exigencias de las tutorías que es la no coincidencia con el período de clases.

Atención presencial a grupos de trabajo

Cuando los trabajos estén asignados y los grupos definidos, éstos dispondrán de 2 horas semanales
por cada profesor responsable dentro de las 6 horas de tutorías semanales establecidas en el
apartado anterior para cada profesor responsable.

Atención telefónica

No habrá un servicio de atención telefónica a los alumnos, como tal. Se proporcionará a los
alumnos los siguientes números de teléfono para usarlos exclusivamente para avisos urgentes. 

FÍSICA y QUÍMICA:
Despacho común en la Facultad de Veterinaria: 928 454362.

FÍSICA en el Campus de Tafira. Edificio de Ciencias Básicas: 928 454493.
QUÍMICA en el Campus de Tafira. Edificio Polivalente I. Parque Científico y Tecnológico.
CIDIA. 928 457301.
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Atención virtual (on-line)

A través del campus virtual mediante los foros de opinión que se establezcan en dicho servidor.
Correos electrónicos:
FÍSICA: Dr. D. Juan M. Martín González, responsable de la parte Física: juan.martin@ulpgc.es 
QUÍMICA: Dra. Dª Elisenda Pulido Melián, responsable de la parte Química:
elisenda.pulido@ulpgc.es 

Es muy aconsejable acceder al campus virtual al menos una vez al día.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Elisenda Pulido Melián                (COORDINADOR)            
Departamento: 287 - QUÍMICA

Ámbito: 755 - Química Física

Área: 755 - Química Física

Despacho: QUÍMICA

Teléfono: Correo Electrónico: elisenda.pulido@ulpgc.es

Juan Manuel Martín González
Departamento: 257 - FÍSICA

Ámbito: 385 - Física Aplicada

Área: 385 - Física Aplicada

Despacho: FÍSICA

Teléfono: 928454493 Correo Electrónico: juan.martin@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Fundamentos de química biológica /
Amando Garrido Pertierra.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1990)

8476155891

[2 Básico]  Química biológica: las bases químicas de la vida /
George H. Schmid.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1986)

8476053509

[3 Básico]  Física /
Joseph W. Kane, Morton M. Sternheim ; [versión española por el Dr. José Casas Vázquez y Dr. David Jou Mirabent].

Reverté,, Barcelona : (1982)

8429140743

[4 Básico]  Física /
Paul A. Tipler.

Reverté,, Barcelona : (1992) - (3ª ed.)

8429143688

[5 Básico]  Fundamentos y problemas de química /
por F. Vinagre Jara y L.M. Vázquez de Miguel.

Alianza,, Madrid : (1996) - (4ª ed.)

842068130X
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[6 Básico]  Física para las ciencias de la vida y de la salud /
Simon G. G. MacDonald, Desmond M. Burns.

Fondo Educativo Interamericano,, Bogotá : (1978)

[7 Recomendado]  Química: curso universitario /
Bruce M. Mahan,.

Addison-Wesley Iberoamericana,, Argentina : (1986) - (2ª ed., rev.)

9688580201

[8 Recomendado]  Química orgánica /
Herbert Meislich... [et al.].

McGraw-Hill,, Bogotá ; (2001) - (3ª ed.)

9584101323
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42501 - CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42501 - CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42501 CÓDIGO UNESCO: 2401.04

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Básica

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 3 INGLÉS: 3

REQUISITOS PREVIOS

Los alumnos no necesitan requisitos previos ningunos.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura Citología e Histología es una asignatura de la Materia Anatomía Animal, y por
tanto, incluida en el Módulo de Formación Básica Común.
En la asignatura se incluye el estudio de la ultraestructura, estructura y función de la célula como
entidad básica de los seres vivos (Citología), el estudio y función de los tejidos orgánicos
(Histología General), y el estudio de cómo los tejidos se unen para formar órganos, aparatos y
sistemas orgánicos (Histología Especial u Organografía microscópica).

Competencias que tiene asignadas:

T3  Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.

T6   Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

T12   Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.
Competencias específicas (Conocimiento y aplicación de:)

A4   Estructura de la célula eucariota y su organización en tejidos y órganos.

Objetivos:

Conocer la morfología de celulas, tejidos, órganos y sistemas de los animales mediante el estudio
estructural y ultraestructural, así como sus modificaciones en relación a su función y a las
características físicas, químicas e inmunológicas.
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Contenidos:

Temario teórico (clases magistrales)
1.La célula: características generales,morfológicas y funcionales. 
2.Membrana celular.
3.Núcleo celular en interfase.
4.Citoplasma.
5.Ribosomas. Retículo endoplasmático.
6.Complejo de Golgi. Mitocondrias.
7.Lisosomas y peroxisomas.
8.Centro celular. Centríolos, cilios y flagelos.
9.Mitosis. Meiosis. Diferenciación celular. Desdiferenciación celular. Muerte celular.
10.La célula epitelial. Tejidos epiteliales de revestimiento y glandulares.
11.Células de los tejidos conectivos. Variedades de tejido conectivo.
12.Tejido cartilaginoso. Tejido óseo.
13.Célula muscular. Variedades de tejido muscular.
14.Célula nerviosa. Tejido nervioso.
15.Médula ósea. Células sanguíneas. Hematopoyesis.
16.Sistema cardiovascular.
17.Sistema linfoide (I). Timo. Bolsa de Fabricio. Tejido linfoide difuso. Tonsilas. Placas de Peyer.
18.Sistema linfoide (II). Linfocentro. Bazo.
19.Aparato digestivo (I). Cavidad oral
20.Aparato digestivo (II). Faringe. Esófago. Preestómagos de rumiantes. Estómago.
21.Aparato digestivo (III). Intestino delgado. Intestino grueso. Digestivo de aves.
22.Aparato digestivo (IV). Hígado.
23.Aparato digestivo (V). Páncreas.
24.Aparato respiratorio (I). Cavidad nasal. Senos paranasales. Nasofaringe. Laringe. Tráquea.
25.Aparato respiratorio (II). Pulmón. Particularidades del aparato respiratorio de las aves.
26.Aparato urinario.
27.Sistema endocrino
28.Aparato reproductor del macho.
29.Aparato reproductor de la hembra (I). Ovario. Útero.
30.Aparato reproductor de la hembra (II). Cambios cíclicos. Placentación. Glándula mamaria.
Aparato reproductor de las aves.
31.Sistema nervioso central: cerebro, cerebelo y médula espinal. Sistema nervioso periférico.
32.Sistema tegumentario.
33.Ojo.
34.Oído.   

Temario práctico (se imparte en su totalidad en inglés)
Prácticas laboratoriales
1.Toma de muestras a partir de la necropsia de un mamífero. (3 h)
2.Procesado en microscopía óptica. (2 h)
3.Procesado en microscopía electrónica. Microscopio electrónico. (1 h)   

Prácticas en sala de informática
4. Generalidades y núcleo (2 h)
5.Organoides citoplasmáticos (2 h)   

Prácticas de microscopía
6.Epitelios de revestimiento y glandulares. (2,5 h)
7.Tejidos conectivos. Tejido muscular. Tejido nervioso. (2 h)
8.Médula ósea. Sangre. Sistema cardiovascular. (3 h)
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9.Sistema linfoide. (2,5 h)
10.Aparato digestivo (I). (2 h)
11.Aparato digestivo (II). (2 h)
12.Aparato respiratorio. Aparato urinario. Sistema endocrino. (3 h)
13.Aparato reproductor. SNC. Piel. Ojo. (3 h)
15.Repaso. (3 h)   

Tutorías
Tutoría I. Aspectos generales de la asignatura. (1 h)
Tutoría II. Resolución preguntas tipo test 1er parcial . (0,5 h)
Tutoría III. Resolución preguntas tipo test 2º parcial. (0,5 h)

Seminarios
Seminario I. Repaso con diapositivas de imágenes histológicas (I) (2 h)
Seminario II. Repaso con diapositivas de imágenes histológicas (II) (2 h)

Metodología:

El método de estudio de la asignatura está organizado en función al objetivo de aprendizaje. Los
métodos son los siguientes:

Clases magistrales que se imparten en el aula en un solo grupo con todos los alumnos. En esta
clases se utilizarán imagenes, dibujos y esquemas de las células y tejidos animales.

Clases prácticas de laboratorio (en inglés). En estas clases los alumnos aprenden a hacer el
procesado rutinario en microscopia óptica y electrónica, y realizan distintas técnicas de tinción. 

Clases prácticas de informática. En estas prácticas los alumnos aprenden a reconocer toda la
ultraestructura de la célula y realizan un trabajo de ultraestructura celular en pequeños grupos (en
inglés).

Clases prácticas de microscopio óptico (en inglés). En estas prácticas los alumnos aprenden a
reconocer la estructura de células y tejido al microscopio óptico de forma individual.
Como apoyo para las prácticas de microscopía óptica el estudiante cuenta con la web diseñada por
los profesores de la asignatura (en inglés): www.webs.ulpgc.es/vethistology

Todas las prácticas se realizan en la Facultad de Veterinaria, con excepción de la práctica de
microscopía electrónica, que se imparte en el Servicio de Microscopía Electrónica de la ULPGC
ubicado en el Centro de Ciencias de la Salud.

Tutorías. En ellas se asesoran y solucionan las dudas del desarrollo teórico-práctico de la
asignatura.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los criterios y fuentes de evaluación serán iguales para cada una de las convocatorias.

-Examen teórico. Se evaluará el grado de conocimiento de los contenidos  impartidos en las clases
magistrales. Cada pregunta tiene 4 opciones de respuestas, siendo sólo una de ellas cierta. No se
puntúan de forma negativa las respuestas incorrectas.
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-Examen práctico de identificación de células, tejidos y órganos. Se evaluará la identificación
correcta (en inglés) de las preparaciones previamente trabajadas en las sesiones prácticas.

-Trabajo de prácticas de ultraestructura celular (en inglés y en pequeños grupos). Es obligatoria su
presentación. Se evaluará la calidad y variedad estructural del material iconográfico, así como la
organización y estructuración del trabajo. 

-Campus virtual.  Se evaluará el grado de conocimiento semanal de los contenidos prácticos
impartidos. 

Sistemas de evaluación
----------------------------
EXAMEN TEÓRICO PARCIAL
En la semana 7 se realizará un examen teórico parcial correspondiente a los primeros 15 temas,
consistente en 20 preguntas tipo test. Dicho examen se aprueba con 12 puntos, y la superación del
mismo supondrá eliminar dicha materia en el examen teórico final.

EXAMEN FINAL
-Examen teórico de 40 preguntas tipo test. 
El examen teórico se aprueba con 24 preguntas correctas equivalente a 2 puntos en la nota final. 40
preguntas correctas = 4 puntos en la nota final. 

Métodos de Evaluación: 

-Examen práctico en inglés de identificación mediante el microscopio óptico de 8 tejidos, órganos
o estructuras histológicas.El examen práctico se aprueba con 5 identificaciones correctas,
equivalente a 2 puntos en la nota final. 8 identificaciones correctas = 4 puntos en al nota final. 
 
-Trabajo de prácticas de ultraestructura celular en inglés, realizado en pequeños grupos. La
máxima calificación en el trabajo de prácticas de ultraestructura celular equivale a 1 punto en la
nota final. El trabajo se aprueba con 0.6 puntos. 

-Cuestionarios virtuales en inglés (correspondientes a la prácticas laboratoriales P1 y P2
conjuntamente, y a cada una de las prácticas de microscopía P6 a P14). Son cuestionarios
consistentes en 4 preguntas tipo test alojados en el campus virtual disponibles durante un tiempo
limitado. Cada cuestionario virtual contestado de forma correcta en su totalidad (4 preguntas)
equivale a 0,1 puntos en la nota final. 
El conjunto de todos los cuestionarios virtuales contestados correctamente equivale a 1 punto en la
nota final.

El sistema de evaluación se aplicará de forma idéntica a cada una de las convocatorias.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación serán los mismos para cada una de las convocatorias.

CALIFICACIÓN FINAL

-Examen teórico. Calificación máxima = 4 puntos, se aprueba con 2. El máximo de ponderación
del examen práctico corresponde al 40% de la nota final de la asignatura.

-Examen práctico de microscopía óptica. Calificación máxima = 4 puntos, se aprueba con 2. El
máximo de ponderación del examen práctico corresponde al 40% de la nota final de la asignatura.
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-Trabajo de prácticas de ultraestructura celular. Calificación máxima = 1 punto, se aprueba con
0.6. El máximo de ponderación del trabajo de prácticas de ultraestructura celular corresponde al
10% de la nota final de la asignatura.

-Cuestionarios virtuales semanales. Calificación máxima = 1 punto, sólo es considerada en la nota
final una puntuación en el apartado de cuestionarios virtuales >= 0,5. El máximo de ponderación
de los cuestionarios virtuales corresponde al 10% de la nota final de la asignatura.

Para superar la asignatura es obligatorio superar el examen teórico, el examen práctico, y el trabajo
de prácticas de ultraestructura celular. En el caso de los cuestionarios virtuales, no es necesario
obtener una nota mínima para superar la asignatura, pero la puntuación obtenida sólo será
considerada en la calificación final si es  >= 0,5.

La calificación obtenida en el examen parcial sólo se guardará para las convocatorias ordinaria y
extraordinaria del curso actual y la especial del curso académico siguiente.

Las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados (examen teórico final, examen práctico,
trabajo práctico de ultraestructura celular y cuestionarios virtuales) se guardarán durante los dos
cursos académicos que sigan al curso en el que se obtuvieron dichas calificaciones.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas y actividades se realizan con el objetivo del aprendizaje de la estructura celular y tisular
para su posterior utilización en el resto de asignaturas, principalmente del área de Antomía
Patológica y Patología.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

CLASES PRESENCIALES POR ALUMNO.

SEMANA 1. 1 hora de Tutoría I.
SEMANA 2. 4 horas de Teoría y 3 horas de Práctica 1.
SEMANA 3. 4 horas de Teoría y 2 horas de Práctica 2.
SEMANA 4. 4 horas de Teoría  y 1 hora de Práctica 3.
SEMANA 5. 4 horas de Teoría  y 2 horas de Práctica 4. 
SEMANA 6. 2 horas de Teoría , 0.5 horas de Tutoría II, y  2 horas de Práctica 5. 
SEMANA 7. 2 horas de Teoría , 2.5 horas de Práctica 6, y Examen Parcial.
SEMANA 8. 4 horas de Teoría  y 2 horas de Práctica 7.
SEMANA 9. 2 horas de Teoría y 3 horas de Práctica 8.
SEMANA 10. 2 horas de Teoría  y 2.5 horas de Práctica 9.
SEMANA 11. 2 horas de Teoría  y 2 horas de Práctica 10.
SEMANA 12. 2 horas de Teoría , 2 horas de Seminario I, y  2 horas de Práctica 11 . 
SEMANA 13.  2 horas de Teoría, 3 horas de Práctica 12 
SEMANA 14.  3 horas de Práctica 13.
SEMANA 15.  2 horas de Seminario II, 0.5 horas de Tutoría III y 3 horas de Práctica 14.

CLASES NO PRESENCIALES POR ALUMNO.
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PREPARACIÓN DE TRABAJO DE PRÁCTICAS DE ULTRAESTRUCTURA CELULAR. 9
horas, Semanas 5-7.
CAMPUS VIRTUAL. 10 horas durante Semanas 7-15.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los recursos que deberá utilizar son los libros de texto con imágenes de microscopía óptica y
electrónica, la página web de prácticas de Histología editada por los profesores de la asignatura, la
sala de ordenadores y el microscopio óptico.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Distinguir las bases morfológicas, estructurales y ultraestructurales de la célula eucariota. Con
este resultado de aprendizaje se trabaja la competencia A4, así como específicamente en las
sesiones de prácticas en inglés de informática sobre ultraestructura celular y el correspondiente
trabajo en grupo sobre ultraestructura celular las competencias T3, T6 y T12. 
2. Describir las características de los distintos tipos de tejidos de los animales domésticos (tejidos
epitelial, conectivo, muscular y nervioso). Con este resultado de aprendizaje se trabaja la
competencia A4.
3. Describir las características estructurales de organización de los sistemas y órganos de los
animales domésticos. Con este resultado de aprendizaje se trabaja la competencia A4.
4. Tomar adecuadamente muestras para estudios de microscopía óptica y electrónica y distinguir
los métodos de procesado y/o tinción y/o contraste. Con este resultado de aprendizaje se trabajan
las competencias T6 y T12 ya que dichas prácticas se imparten en inglés.
5. Identificar mediante microscopia electrónica los constituyentes básicos de las células eucariotas.
Con este resultado de aprendizaje se trabaja la competencia A4.
6. Emplear apropiadamente el microscopio óptico para la observación de preparaciones
histológicas. Con este resultado de aprendizaje se trabajan las competencias T6 y T12 ya que
dichas prácticas se imparten en inglés.
7. Identificar mediante microscopía óptica los distintos tipos de células, tejidos, sistemas y órganos
de los animales domésticos.Con este resultado de aprendizaje se trabajan las competencias A4 y
T12 ya que dichas prácticas se imparten en inglés.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se realiza a requerimiento del estudiante.

Atención presencial a grupos de trabajo

Tutoría I. Aspectos generales de la asignatura. (1)
Tutoría II. Preparación examen teórico parcial. (0,5 h)
Tutoría III. Preparación examen teórico final. (0,5 h)

Atención telefónica

Teléfonos: 928454375, 928454321
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Atención virtual (on-line)

Se realiza mediante la página en la ULPGC

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Jorge Ignacio Orós Montón                (COORDINADOR)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454375 Correo Electrónico: jorge.oros@ulpgc.es

Ayoze Castro Alonso   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454321 Correo Electrónico: ayoze.castro@ulpgc.es

Antonio Jesús Fernández Rodríguez
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451095 Correo Electrónico: antonio.fernandez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Wheater's Functional histology: a text and colour atlas /
Barbara Young ... [et al.].

Churchill Livingstone/Elsevier,, [Edinburgh?] : (2009) - (5th ed.)

978-0-443-06850-8

[2 Básico]  Histología veterinaria /
Horst-Dieter Dellmann, Esther M. Brown.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1993) - (2ª ed.)

8420007552 (Observaciones: null)

[3 Recomendado]  Tratado de histología veterinaria /
Antonio Gázquez Ortiz, Alfonso Blanco Rodríguez.

Masson,, Barcelona : (2004)

84-458-1413-3

[4 Recomendado]  Citología e histología /
H.-Dieter Dellmann, Jeanine R. Carithers.

Inter-Médica,, Buenos Aires : (1999)

9505552157

[5 Recomendado]  Citología práctica /
Jesús J. Vázquez, José López Díez del Corral.

EUNSA,, Pamplona : (1996) - (3ª ed.)
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8431311215

[6 Recomendado]  Prácticas de histología veterinaria /Universidad,
Jorge Orós Montón.

..T260:

 (2005)

84-96502-03-1

[7 Recomendado]  Atlas color de histología veterinaria /
William J. Bacha, Linda M. Wood.

Inter-Médica,, Buenos Aires : (1991)

9505551134
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42502 - ANATOMÍA VETERINARIA I

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42502 - ANATOMÍA VETERINARIA I

CÓDIGO ULPGC: 42502 CÓDIGO UNESCO: 2401.01

MÓDULO: MATERIA: ANATOMÍA ANIMAL TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 9 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La materia de Anatomía Veterinaria I queda incluida en el bloque formativo “estructura y función”
del plan de estudios de Veterinaria. Debe suministrar al estudiante un conocimiento básico sobre la
morfología, estructura, función y relaciones topográficas que establecen los órganos en los
animales domésticos sanos, desde un punto de vista comparado y con finalidad aplicativa. Los
contenidos de la asignatura “Anatomía Veterinaria I” quedan referidos al estudio detallado del
aparato locomotor (huesos, articulaciones, músculos y formaciones complementarias de la región
axial y de los miembros torácico y pelviano) y de los sistemas viscerales. Su estudio debe servir de
base para el estudio de las materias relacionadas con la clínica, sanidad, producción animal e
inspección de los alimentos.

Competencias que tiene asignadas:

T6   Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

 A5. Morfología, topografía y estructura de los órganos y sistemas.

Objetivos:

1. Conocimiento adecuado de una Anatomía sistemática comparada y topográfica, básica y
orientada a las aplicaciones clínicas, de producción y de higiene e industrialización alimentaria. 

2. Conocimiento adecuado sobre las unidades funcionales principales y complementarias del
aparato locomotor.

3. Conocimiento adecuado del concepto de sistema neuromuscular y los fundamentos básicos de la
estática y dinámica locomotora.

Página 1 de 11



4. Mejora de las habilidades prácticas en técnicas de disección anatómica

5. Conocimiento adecuado de los órganos y sistemas de los animales domésticos y útiles.

6. Conocimiento y uso adecuado de la metodología, la terminología y la nomenclatura anatómica.

7. Potenciar técnicas de autoaprendizaje mediante la realización de trabajos en grupos.

8. Empleo de referencias bibliográficas (Libros, Atlas, artículos, etc).

9. Utilización y aplicación de nuevas tecnologías docentes: campus virtual, material interactivo,
Internet, etc).

Contenidos:

Aparato Locomotor
17 Clases magistrales (1 hora)
       • Tema 1. Introducción a la Osteología (I): Esqueleto de la cabeza: cráneo y cara. Esqueleto
mandibular y Aparato hioideo. Dientes y dentición.    
       • Tema 2. Introducción a la Osteología (II): Esqueleto de la columna vertebral. Esqueleto del
tórax: costillas y esternón. Esqueleto del miembro torácico. Esqueleto del miembro pelviano.
       • Tema 3. Articulaciones de la cabeza. Articulaciones de la columna vertebral. Articulaciones
costovertebrales y esternocostales.  Articulaciones del miembro torácico. Articulaciones del
hombro, del codo y radiocubital. Articulaciones de la mano. Estudio comparado.
       • Tema 4. Articulaciones del miembro pelviano en el caballo. Sínfisis pélvica y articulación
sacroilíaca. Pelvis en conjunto. Articulación de la cadera. Articulaciones de la rodilla:
articulaciones femorotibial y femororrotuliana. Articulación tibioperonea. Articulaciones del pie.
Estudio comparado.
       • Tema 5. Sistema neuromuscular masticador. Estudio comparado.
       • Tema 6. Sistema neuromuscular hipogloso. Sistema neuromuscular glosofaríngeo. Estudio
comparado. 
       • Tema 7. Sistema neuromuscular facial. Grupos musculares. Estudio comparado. 
       • Tema 8. Sistemas neuromusculares del dorso: músculos dorsales torácicos y lumbares,
músculos de la cola. Dependencias fasciales. Inervación y riego sanguíneo. Estudio en el caballo.
       • Tema 9. Sistemas neuromusculares del cuello: músculos dorsales. Inervación y riego
sanguíneo. Estudio en el caballo. Musculatura lateroventral del cuello. Inervación, riego sanguíneo
y linfático. Dependencias: surco yugular y fascia cervical. Estudio en el caballo.
       • Tema 10. Músculos de las paredes del tórax. Músculos intercostales. Riego sanguíneo,
inervación y linfáticos. Diafragma. Estudio en el caballo. Músculos de la pared lateroventral del
abdomen y su significado funcional. Dependencias de la pared abdominal. Constitución del techo
del abdomen: músculos sublumbares. Riego sanguíneo, inervación y linfáticos. Estudio en el
caballo.
       • Tema 11. Musculatura del miembro torácico en el caballo. Sistemas neuromusculares para el
aplomo anatómico del miembro: sistemas de los nervios escapulares, axilar y radial.
       • Tema 12. Musculatura para la protracción del miembro torácico en el caballo. Sistemas de
los nervios musculocutáneo, mediano y cubital.
       • Tema 13. Musculatura extrínseca del miembro torácico para el sostén del tronco. Sistemas
neuromusculares torácico largo y pectoral.  Dependencias sinoviales del miembro torácico: bolsas
y vainas. Fascias y retináculos. Plexo braquial. Estudio en el caballo. Riego arterial y drenaje
venoso del miembro torácico. Vasos y nódulos linfáticos. Estudio en el caballo.
       • Tema 14. Musculatura del miembro pelviano. Sistema neuromuscular para el aplomo
anatómico. Estudio en el caballo.
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       • Tema 15. Musculatura para la protracción del miembro pelviano. Sistemas de los nervios
femoral y obturador. Estudio en el caballo.
       • Tema 16. Musculatura para la propulsión del miembro pelviano. Sistemas de los nervios
tibial y peroneo. Estudio en el caballo.
       • Tema 17. Dependencias musculares: canal femoral, espacio poplíteo y tendón calcáneo
común. Estructuras fasciales y sinoviales del miembro pelviano. Plexo lumbosacro. Riego arterial
y venoso del miembro pelviano. Linfáticos. Estudio en el caballo.

3 Seminarios (2 horas)
      • Seminario 1. Osteología
      • Seminario 2. Artrología
      • Seminario 3. Miología

1 Práctica Laboratorio (3 horas)
      • Práctica 1. Esqueleto de la cabeza: base y bóveda del cráneo. Esqueleto de la cara. Esqueleto
mandibular. Aparato hioideo. Dientes y dentición. Estudio comparado. 
10 Prácticas Laboratorio (2.5 horas)
      • Práctica 2. Esqueleto de la columna vertebral. Estudio comparado.
      • Práctica 3. Esqueleto del miembro torácico. Paredes de la cavidad torácica: costillas y 
esternón. Estudio comparado.
      • Práctica 4. Esqueleto del miembro pelviano. Estudio comparado. 
      • Práctica 5. Articulaciones de la columna vertebral. Articulaciones costovertebrales y
esternocostales. Estudio comparado.
      • Práctica 6. Articulaciones del miembro torácico. Datos aplicativos. Estudio comparado.
      • Práctica 7. Articulaciones del miembro pelviano. Datos aplicativos. Estudio comparado.
      • Práctica 8. Técnicas fundamentales de la disección. Disección de la musculatura masticadora
y facial. Disección de la musculatura de los sistemas neuromusculares hipogloso y glosofaríngeo.
Estructuras anatómicas relacionadas.
      • Práctica 9. Disección del dorso y regiones dorsolateral y ventral del cuello en el perro.
Musculatura sublumbar y diafragma. Estructuras anatómicas relacionadas.
      • Práctica 10. Disección del miembro torácico (espalda, brazo, antebrazo y mano): caras lateral
y medial. Estudio comparado. Plexo braquial. Disección de las paredes de la cavidad torácica.
      • Práctica 11. Disección del miembro pelviano: caras lateral y medial. Estudio comparado.
Disección de las paredes de la cavidad abdominal.
Sistemas Viscerales
17 Clases magistrales (1 hora)
CONSTITUCIÓN VISCERAL DEL CUELLO Y CAVIDAD TORÁCICA
       • Tema 18. Tráquea y esófago. Timo, glándulas tiroideas y paratiroideas. Dependencias
vasculares y nerviosas. Linfáticos. Estudio en el caballo.
       • Tema 19. Vísceras torácicas. Configuración del corazón y de sus troncos vasculares. Arterias
y venas coronarias. Aspectos comparativos de la configuración cardiaca y de sus troncos
vasculares.
       • Tema 20. Corazón: organización intrínseca de la víscera cardíaca, cavidades y dispositivos
valvulares. Miocardio. Inervación y sistema autónomo de conducción cardíaca. Estudio en el
caballo.
       • Tema 21. Configuración y lobulación de los pulmones en los mamíferos domésticos. Riego
sanguíneo e inervación. Organización interna de los pulmones. Distribución del árbol bronquial en
los mamíferos domésticos. Segmento broncopulmonar.
       • Tema 22. Dependencias serosas de los órganos torácicos: pleuras y pericardio. Mediastinos:
órganos y trayectos vasculonerviosos mediastínicos. Linfáticos. Referencias de interés
comparativo.
       • Tema 23. Estómago: configuración y organización estructural en el caballo, carnívoros y
cerdo. Dependencias peritoneales (omentos). Riego sanguíneo, inervación y linfáticos.
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       • Tema 24. Estómago de los rumiantes. Configuración: rumen, retículo, omaso y abomaso.
Dependencias serosas peritoneales (omentos). Riego sanguíneo, inervación y linfáticos.
Constitución interna de los compartimentos gástricos de los rumiantes. Surco gástrico y
constitución estructural de las paredes del estómago. Mecanismos gástricos de la rumiación.
       • Tema 25. Intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon), páncreas e intestino grueso (ciego y
colon) de los carnívoros. Configuración, dependencias, riego sanguíneo, inervación y linfáticos.
Intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon), páncreas e intestino grueso (ciego y colon) de
rumiantes y cerdo.
       • Tema 26. Intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon), páncreas e intestino grueso (ciego y
colon) del caballo. Configuración, dependencias, riego sanguíneo, inervación y linfáticos.
       • Tema 27. Hígado. Configuración, lobulación hepática y ligamentos suspensores. Vesícula
biliar y conducto colédoco. Bazo: configuración y dependencias. Riego sanguíneo, inervación y
linfáticos. Estudio comparado.
       • Tema 28. Aorta abdominal y vena cava caudal. Porción abdominal del sistema nervioso
autónomo. Linfáticos. Riñones y adrenales: configuración y topografía en los mamíferos
domésticos. Organización estructural del riñón. Cálices y pelvis renal. Sistema vascular. Uréter
(parte abdominal). Organización estructural de la glándula adrenal. Aspectos comparativos.
       • Tema 29. Órganos emuntorios de los aparatos digestivo y urinario: recto, canal anal, vejiga
urinaria y porción pelviana del uréter. Configuración y organización estructural en los mamíferos
domésticos. Uretra femenina y porción pelviana de la uretra masculina. Riego sanguíneo,
inervación y linfáticos. Dependencias peritoneales.
       • Tema 30. Órganos genitales masculinos. Testículo y epidídimo. Conducto deferente y
cordón espermático. Túnicas del cordón espermático y testículo. Riego sanguíneo e inervación.
Estudio comparado en los mamíferos domésticos.
       • Tema 31. Configuración y constitución anatómica de las vías seminales. Glándulas genitales
accesorias. Dependencias neuromusculares. Estudio comparado. Riego sanguíneo e inervación.
       • Tema 32. Genitales externos masculinos. Órgano copulador o pene: configuración,
constitución intrínseca y dependencias musculocutáneas. Riego sanguíneo e inervación. Estudio
comparado en los mamíferos domésticos.
       • Tema 33. Órganos genitales femeninos. Ovario. Conductos genitales: trompa uterina, útero,
vagina y vestíbulo vaginal. Características generales y estudio específico en la vaca. Riego e
inervación. Estudio comparado.
       • Tema 34. Periné y genitales externos femeninos: generalidades. Constitución y
dependencias. Periné masculino. Riego e inervación. Estudio comparativo.

3 Seminarios (2 horas)
      • Seminario 4. Topografía cuello y cavidad torácica
      • Seminario 5. Topografía cavidad abdominal
      • Seminario 6. Topografía cavidad pelviana

1 Práctica Laboratorio (3 horas)
      • Práctica 12. Cavidades nasal, bucal, faríngea y laríngea. Estudio comparado.
8 Prácticas Laboratorio (2.5 horas)
       • Práctica 13. Espacio visceral del cuello. Configuración del corazón: dependencias
vasculares, cavitarias y valvulares. Estudio comparado.
       • Práctica 14. Configuración y lobulación pulmonar. Distribución del árbol bronquial. Estudio
comparado. 
       • Práctica 15. Topografía visceral de la cabeza, cuello y tórax. Estudio en el perro.
       • Práctica 16. Estómago e intestinos. Estudio comparado.
       • Práctica 17. Hígado, bazo y riñones. Estudio comparado.
       • Práctica 18. Genitales masculinos. Estudio comparado.
       • Práctica 19. Genitales femeninos. Estudio comparado.
       • Práctica 20. Topografía visceral abdominal y pelviana en el perro.
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Metodología:

El desarrollo de los temas incluidos en el programa teórico se basa en la realización de esquemas,
transparencias y presentaciones, con el fin de ilustrar la configuración y relaciones topográficas de
los órganos estudiados, y la constitución de las diferentes regiones que corresponden analizar, pero
teniendo presente que determinados aspectos de la disciplina quedarán debidamente integrados en
las sesiones prácticas programadas a lo largo del curso académico, junto con una serie de
seminarios que complementarán lo expuesto en las clases magistrales. 

   Las sesiones prácticas de Anatomía Veterinaria I abordarán el examen y estudio directo de
diferentes preparaciones anatómicas naturales, esqueletos montados, así como la disección integral
y reglada de  diferentes mamíferos domésticos. En un plano complementario y aplicativo, se
estudiarán diferente material radiográfico y tomográfico que a su vez permite introducir al alumno
en la anatomía planimétrica.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Para la convocatoria ordinaria, se realizarán dos exámenes parciales correspondientes a los dos
bloques en los que se divide la asignatura: Parcial de Aparato Locomotor y Parcial de Sistemas
Viscerales; y una prueba final de  que abarcará la materia que no ha sido superada en las pruebas
parciales. Paras las convocatorias extraordinaria y especial, se realizará una prueba final que
abarcará las materias no superadas en las pruebas parciales realizadas durante el curso académico.

APARATO LOCOMOTOR

En ambas pruebas (práctica y escrita), se valorarán aquellos conocimientos de base adquiridos de
las materias correspondientes al Aparato Locomotor impartidos en las clases magistrales (Temas 1
al 17); seminarios (Seminarios 1 al 3) y prácticas (Prácticas 1  a la 11).
Asimismo, en la calificación del parcial se tendrá en cuenta la asistencia del alumno a las clases
magistrales, seminarios y prácticas, así como los trabajos tutorados de esta materia.

SISTEMAS VISCERALES

En ambas pruebas (práctica y escrita), se valoraran aquellos conocimientos de base adquiridos de
las materias correspondientes a los Sistemas Viscerales impartidos en las clases magistrales
(Temas 18 al 34); seminarios (Seminarios 4 al 6) y prácticas (Prácticas 12  a la 20). Asimismo, en
la calificación del parcial se tendrá en cuenta la asistencia del alumno a las clases magistrales,
seminarios y prácticas, así como los trabajos tutorados de esta materia.

Sistemas de evaluación
----------------------------
 Para cada una de las evaluaciones (2 PARCIALES y EXAMEN FINAL) de la asignatura se
tendrá en cuenta:
              

              • Asistencia a clases magistrales
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              • Asistencia a seminarios

               
              • Asistencia a prácticas

 
              • Prueba práctica

              • Prueba escrita

              
           

Criterios de calificación
-----------------------------
Para cada una de las evaluaciones (PARCIALES y FINAL) de la convocatoria ordinaria, así como
en las convocatorias extraordinaria y especial de la asignatura se tendrá en cuenta:
              
1. ASISTENCIA A CLASES MAGISTRALES, SEMINARIOS Y PRÁCTICAS:
 
- La asistencia al 80% de las clases magistrales programadas en cada una de las partes de la
asignatura tiene un valor de 0.2 puntos. 

-  La asistencia al 80% de los seminarios programados en cada una de las partes de la asignatura
tiene un valor de 0.1 puntos.       
 
- La asistencia al 80% de las prácticas programadas tiene un valor de 0.2 puntos.

2. PRUEBA PRÁCTICA: Examen de preguntas cortas. 
- 10 preguntas en el parcial de aparato locomotor. 
- 10 preguntas en el parcial de sistemas viscerales. 
- 5 preguntas de cada una de las partes (aparato locomotor y sistemas viscerales) en el examen
final.
Cada pregunta tiene un valor de 1 punto. Se aprueba con 6.5  puntos. Esta prueba una vez
superada, no tendrá que realizarse en sucesivas convocatorias.
La prueba práctica computará con el 50% de porcentaje en la nota final.
               
3. PRUEBA ESCRITA: Examen de preguntas a desarrollar. 
- 10 preguntas en el parcial de aparato locomotor. 
- 10 preguntas en el parcial de sistemas viscerales. 
- 5 preguntas de cada una de las partes (aparato locomotor y sistemas viscerales) en el examen
final. 
Cada pregunta tiene un valor de 1 punto. Se aprueba con 6.5 puntos. 
La prueba escrita computará con el 50% de porcentaje en la nota final.
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

1.- Describir y comparar la organización anatómica de los animales domésticos.
2.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza ósea del caballo y del perro.
3.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza ligamentosa del caballo y del perro.
4.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza muscular del caballo y del perro.
5.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza vasculonerviosa que irrigan e inervan el sistema musculoesquelético del caballo y del
perro.
6.- Relacionar topográfica y funcionalmente los diferentes órganos según la cavidad orgánica o
región anatómica en la cual se sitúen.
7.- Identificar y describir de forma comparada los componentes viscerales del espacio visceral del
cuello, cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pelviana.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

actividades presenciales:

SEMANA 1: 
2 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. OSTEOLOGÍA

SEMANA 2: 
3 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. OSTEOLOGÍA.
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. OSTEOLOGÍA 1

SEMANA 3: 
2 CLASES DE PRÁCTICA DE AULA DE 1 HORA. OSTEOLOGÍA 
4 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. ARTROLOGÍA 
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. OSTEOLOGÍA 2
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. OSTEOLOGÍA 3

SEMANA 4: 
3 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. MIOLOGÍA
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS.OSTEOLOGÍA 4

SEMANA 5: 
2 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA.  MIOLOGÍA
2 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA.  SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. ARTROLOGÍA 1
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. ARTROLOGÍA 2
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. ARTROLOGÍA 3

SEMANA 6: 
2 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. ARTROLOGÍA 3
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1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. MIOLOGÍA 1

SEMANA 7: 
6 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES  
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. MIOLOGÍA 1
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. MIOLOGÍA 2

SEMANA 8: 
4 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. MIOLOGÍA 2
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. MIOLOGÍA 3

SEMANA 9: 
4 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. MIOLOGÍA 4

SEMANA 10: 
4 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE AULA DE 2 HORAS. OSTEOLOGÍA COMPARADA
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. CAVIDADES DE LA CABEZA

SEMANA 11: 
4 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. CUELLO Y CORAZÓN
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. PULMONES

SEMANA 12: 
4 CLASES MAGISTRALES DE 1 HORA. SISTEMAS VISCERALES
1 PRÁCTICA DE AULA DE 2 HORAS. ARTROLOGÍA Y MIOLOGÍA COMPARADA
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. TOPOGRAFÍA CABEZA, CUELLO Y
TÓRAX

SEMANA 13: 
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. ESTÓMAGO E INTESTINOS
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. HÍGADO, BAZO Y RIÑONES

SEMANA 14: 
1 PRÁCTICA DE AULA DE 2 HORAS. CAVIDAD ABDOMINAL Y PELVIANA
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS.  HÍGADO, BAZO Y RIÑONES
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. GENITALES MASCULINOS
1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 2 HORAS. GENITALES FEMENINOS

SEMANA 15: 
1 PRÁCTICA DE AULA DE 2 HORAS. GENITALES FEMENINOS

1 PRÁCTICA DE LABORATORIO DE 3 HORAS. TOPOGRAFÍA ABDOMINAL Y
PELVIANA
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Preparaciones anatómicas propias de los archivos de la Unidad Docente de Anatomía y
Embriología Veterinaria de la ULPGC

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

 APARATO LOCOMOTOR:

1. Conocimiento adecuado de una Anatomía sistemática comparada y topográfica, básica y
orientada a las aplicaciones clínicas, de producción y de higiene e industrialización alimentaria.
Competencia relacionada A5.
2. Conocimiento adecuado sobre las unidades funcionales principales y complementarias del
aparato locomotor. Competencia relacionada A5.
3. Conocimiento adecuado del concepto de sistema neuromuscular y los fundamentos básicos de la
estática y dinámica locomotora. Competencia relacionada A5.
4. Mejora de las habilidades prácticas en técnicas de disección anatómica en el aparato locomotor.
Competencias relacionadas T6 y A5.
5. Conocimiento y uso adecuado de la metodología, la terminología y la nomenclatura anatómica.
Competencia relacionada A5.
6. Potenciar técnicas de autoaprendizaje mediante la realización de trabajos en grupos.
Competencias relacionadas T6 y A5.
7. Empleo de referencias bibliográficas (Libros, Atlas, artículos, etc). Competencia relacionada
A5.
8. Utilización y aplicación de nuevas tecnologías docentes: campus virtual, material interactivo,
Internet, etc). Competencias relacionadas T6 y A5.

SISTEMAS VISCERALES:

1. Conocimiento adecuado de una Anatomía sistemática comparada y topográfica, básica y
orientada a las aplicaciones clínicas, de producción y de higiene e industrialización alimentaria.
Competencia relacionada A5. 
2. Conocimiento adecuado sobre las unidades funcionales principales y complementarias de los
sistemas viscerales. Competencia relacionada A5.
3. Conocimiento adecuado del concepto de sistema visceral y los fundamentos básicos de la
anatomía funcional. Competencia relacionada A5.
4. Mejora de las habilidades prácticas en técnicas de disección anatómica en los sistemas
viscerales. Competencias relacionadas T6 y A5.
5. Conocimiento y uso adecuado de la metodología, la terminología y la nomenclatura anatómica.
Competencia relacionada A5.
6. Potenciar técnicas de autoaprendizaje mediante la realización de trabajos en grupos.
Competencias relacionadas T6 y A5.
7. Empleo de referencias bibliográficas (Libros, Atlas, artículos, etc). Competencia relacionada
A5.
8. Utilización y aplicación de nuevas tecnologías docentes: campus virtual, material interactivo,
Internet, etc). Competencias relacionadas T6 y A5.
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se tutorizarán las horas de estudio de cada uno de los/las estudiantes en cada parte de la
asignatura.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se establecen grupos de trabajo, salvo en las prácticas de laboratorio programadas.

Atención telefónica

Teléfonos profesores:

Alberto Arencibia Espinosa: 928-454325

Nelson González Romano: 928-451105

José Raduan Jaber Mohamad: 928-457428

Atención virtual (on-line)

Se podrán realizar consultas a través del CAMPUS VIRTUAL

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Alberto Arencibia Espinosa                (COORDINADOR)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451109 Correo Electrónico: alberto.arencibia@ulpgc.es

Miguel Antonio Rivero Santana   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454352 Correo Electrónico: miguel.rivero@ulpgc.es

Nelson González Romano
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451105 Correo Electrónico: nelson.gonzalez@ulpgc.es
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42503 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42503 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

CÓDIGO ULPGC: 42503 CÓDIGO UNESCO: 2403 

MÓDULO: MATERIA: BIOQUÍMICA TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 1 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El objetivo de la Bioquímica y la Biología Molecular es el conocimiento de los organismos vivos y
de los procesos que en ellos acontecen en términos moleculares. En la actualidad la Bioquímica y
la Biología Molecular es una de las áreas más vigorosas y productivas del desarrollo científico con
numerosas e importantes aplicaciones en diversas áreas de gran interés social que van desde la
Salud hasta la Alimentación, el Medio Ambiente o la Producción Industrial. Es por ello que la
Bioquímica y Biología Molecular constituye un campo científico básico que proporciona una
formación generalista a numerosos profesionales que trabajan en campos muy diversos todos ellos
relacionados con los sistemas biológicos a nivel molecular

Competencias que tiene asignadas:

T1. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario
T2. Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia
T3. Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar compartir recopilar manejar
y analizar la información
T6. Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo único multidisciplinar manifestando respeto valoración y sensibilidad ante el trabajo de los
demás 
A8. Bases moleculares y genéticas de los procesos biológicos

Objetivos:

1. Conocer y relacionar los eventos celulares de transporte, regulación enzimática y señalización
con la importancia vital que tiene para la célula
2. Entender las principales rutas metabólicas que rigen la vida celular y su comportamiento en el
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mundo animal a situaciones reales de salud (p. ej.: después de la ingesta de alimento, el ayuno, el
estrés) y de enfermedad (p ej.: la diabetes)
3. Familiarizarse con los procesos bioquímicos sencillos utilizados en la industria alimentaria y
farmacéutica (fermentación, inhibición enzimática) y que serán especificados en los contenidos
4. Conocer la estructura y función de proteínas estructurales o con función específica (ej. colágeno
y hemoglobina) y su importancia en la vida celular
5. Comprender como se rige la expresión génica y su implicación en las diversas situaciones de la
vida celular 
6. Familiarizarse con las técnicas básicas para el aislamiento, purificación y caracterización de las
biomoléculas 
7. Familiarizarse con el uso de fuentes bibliográficas que pudiera necesitar para alcanzar los
objetivos generales planteados en esta guía, así como otros que pudieran plantearse en un futuro

Contenidos:

PRIMERA PARTE O PRIMER PARCIAL 
Clases Magistrales (20 horas) 

Sección 1: Introducción (4 horas) 

Tema 1. Soluciones fisiológicas. El agua. Características físico-químicas del agua. Interacciones
con otras moléculas: polares no polares anfipáticas. Disoluciones acuosas: constante de equilibrio
producto iónico del agua. Concepto de pH: significado biológico. Concepto de ácido-base.
Ecuación de Henderson-Hasselbach. Tampones
Tema 2. Aminoácidos y proteínas. Estructura y función. Aminoácidos proteinógenos esenciales y
no esenciales. Estereoquímica de los aminoácidos. Clasificación según el grupo R. Propiedades
ácido-base. Enlace peptídico. Estructura primaria. Estructura secundaria: hélice &#945;
(&#945;-queratinas) y lámina &#946; (&#946;-queratinas y fibrinoína). Estructura terciaria.
Estructura cuaternaria. Interacciones que estabilizan la estructura de las proteínas. Factores que
afectan su estructura: desnaturalización
Tema 3. Proteínas. Proteínas fibrosas: colágeno y elastina. Proteínas transportadoras de O2: grupo
Hemo. Mioglobina: estructura grupo Hemo oxigenación reversible afinidad por el CO.
Hemoglobina: estructura proteína alostérica, unión cooperativa del O2, efecto Bohr, efecto del
BPG. Cambios conformacionales de la Hemoglobina: formas T (tensa) y R (relajada). Anemia
falciforme

Sección 2: Enzimología (7 horas) 

Tema 1. Introducción. Historia: trabajos de Pasteur, Buchner, Summer y Northrop. Naturaleza
química. Holoenzima: apoenzima y cofactor. Cofactor: ión inorgánico y molécula orgánica.
Molécula orgánica: coenzima y grupo prostético. Reacción (bio)química. Equilibrio químico y
espontaneidad. Energía libre de Gibbs (G). Significado de &#916;G: reacciones exergónicas,
endergónicas y en equilibrio. Estado de transición. Energía libre de activación (G#)
Tema 2. Catálisis enzimática. Relación entre la acción enzimática y la energía de activación.
Relación entre la actividad enzimática y la espontaneidad de la reacción y el equilibrio químico.
Eficiencia de la catálisis. Especificidad de la catálisis. El centro activo y sus características.
Modelos de llave-cerradura y de ajuste inducido. Nomenclatura y clasificación de las enzimas.
Nombres triviales y sistemáticos
Tema 3. Cinética enzimática. Cinética de Michaelis-Menten. Órdenes de la reacción. Ecuación de
Michaelis-Menten. El estado estacionario. Representación hiperbólica. Significado de Vmáx y
KM. Unidades de medida de la actividad enzimática. Transformaciones de la ecuación de
Michaelis-Menten: ecuaciones de Lineweaver-Burk y de Eadie-Hofstee. Representaciones
gráficas. Influencia de la temperatura y el pH sobre la actividad enzimática
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Tema 4. Inhibición de las enzimas michaelianas. Inhibición irreversible y reversible. Ejemplos de
inhibición irreversible: DIPF, iodoacetamida y penicilina. Inhibición reversible: competitiva, no
competitiva y acompetitiva. Efecto de cada uno de los inhibidores reversibles sobre la Vmáx y la
KM. Consecuencias de cada uno de los inhibidores reversibles sobre las ecuaciones de
Michaelis-Menten y de Lineweaver-Burk y sobre las representaciones gráficas respectivas
Tema 5. Regulación de la actividad enzimática. Enzimas alostéricos: concepto. Cinética
sigmoidea: cooperatividad. Modulación homotrópica y heterotrópica. Centros activo y regulador.
Modelos simétrico (o concertado) y secuencial. Ecuación de Hill. Significado de K’. Linearización
de la ecuación de Hill. Signficado fisiológico de las enzimas alostéricas. Modificación covalente
reversible: fosforilación/desfosforilación. Regulación mediante proteínas de unión. Precursores
enzimáticos o zimógenos. Isozimas: concepto. Sistemas multienzimáticos: características de la
catálisis
Tema 6. Cofactores. Cofactores inorgánicos: oligoelementos. Vitaminas: hidrosolubles y
liposolubles. 
Coenzimas y grupos prostéticos. Estructura y función de los más relevantes: NAD+, NADP+,
FMN, FAD, fosfato de piridoxal (PP), tiamina pirofosfato (TPP), derivados de la cobalamina,
biotina, coenzima A y tetrahidrofolato

Sección 3: Transporte transmembranal (3 horas) 

Tema 1. Generalidades. Membranas biológicas y tipos de transporte. Difusión simple. Proteínas
transportadoras y proteínas formadoras de canales. Bioenergética. Transporte pasivo y transporte
activo. Transporte activo primario y secundario. Transporte simple (uniporte) y co-transporte.
Co-transportes paralelo (simporte) y antiparalelo (antiporte)
Tema 2. Proteínas transportadoras. Transporte pasivo. Cinética del transporte. Glucosa permeasa
de eritrocitos y de otros tejidos. Proteína intercambiadora de aniones de eritrocitos. Transporte
activo primario. Bomba de Na+-K+. Inhibición por el vanadato y los esteroides cardiotónicos.
Bomba de Ca2+. Bomba de H+ de las células parietales de la mucosa gástrica. Bomba de H+ de
los lisosomas, retículo endoplásmico y vesículas de secreción. FoF1 ATPasa (ATP sintasa).
Transporte activo secundario. Co-transporte de glucosa /aminoácidos-Na+
Tema 3. Proteínas formadoras de canales. Canales iónicos: características y regulación. Potencial
de membrana y potencial de acción. Inhibidores: tetrodotoxina saxitoxina y neosaxitoxina.
Ionóforos: portadores móviles y formadores de canales. Ionóforos antibióticos

Sección 4: Señalización celular (6 horas) 

Tema 1. Generalidades. Tipos de señalización. Moléculas de señalización. El receptor y las células
diana. Cinética de la unión ligando-receptor. Agonistas y antagonistas. Plot de Scatchard.
Receptores membranales ligados a canales iónicos ligados a proteínas G y ligados a enzimas.
Receptores intracelulares
Tema 2. Receptores ligados a canales iónicos. El receptor nicotínico de acetilcolina de la placa
motora. Efecto de la activación del receptor nicotínico en la conexión sináptica. Mecanismo de
acción de algunas neurotoxinas: anatoxina-a y anatoxina-a (s). Conexiones activadoras e
inhibidoras. Receptores ligados a canales de cloro
Tema 3. Ruta del AMP cíclico. Proteínas G. Mecanismo de acción de algunas toxinas bacterianas.
Adenilato ciclasa. El AMPc como segundo mensajero. Proteína quinasa dependiente de AMPc
(PK-A). Quinasas y fosfatasas de proteínas. Regulación de la glucogenolisis por la PK-A.
Amplificación de la señal. El sistema olfatorio
Tema 4. Ruta de los fosfatidil-inositoles. Los fosfolípidos de inositol. PLC-&#946;. El inositol 1,
4, 5-trifosfato (IP3) y el diacilglicerol (DAG) como segundos mensajeros. Importancia de la
concentración citosólica de Ca2+. Proteína quinasa dependiente de Ca2+ (PK-C). Calmodulina.
Proteína quinasa dependiente de calmodulina (CaM-PK). Visión monocromática: bastones 
Tema 5. Receptores ligados a enzimas. Receptores intracelulares. Tipos de receptores ligados a
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enzimas. Mecanismo general de actuación de los receptores con actividad tirosina quinasa.
Proteínas con dominios SH2. Ras. El receptor de insulina. Receptores sin actividad tirosina
quinasa intrínseca. El receptor del NO. Superfamilia de receptores intracelulares de hormonas
esteroideas

Actividades prácticas (15 horas)

Prácticas de Informática (4 horas) 

Informática 1.- Aspectos relevantes del Proyecto Docente de la asignatura. Unidades de medida (2
horas)
Informática 2.- Diseño de un trabajo de Bioquímica: elaboración de un índice. Elección de un tema
para el trabajo. Elaboración de un informe sobre una cuestión bioquímica (2 horas)

Prácticas de Laboratorio (4 horas) 

Laboratorio 1.- Preparación de soluciones tampón. Comprobación de la capacidad de
tamponamiento (2 horas)
Laboratorio 2.-. Determinación de la actividad enzimática. Aplicación a la tirosinasa (4 horas)
Laboratorio 3.- Procesamiento de un tejido animal. Preparación de fracciones subcelulares.
Obtención de proteínas citosólicas (2 horas)

Prácticas de problemas (3 horas) 

Problemas 1.- Resolución de problemas y cuestiones del contenido docente del primer parcial (3
horas)

SEGUNDA PARTE O SEGUNDO PARCIAL 

Clases Magistrales (19 horas) 

Sección 5: Metabolismo intermediario 

Tema 1. Introducción. Generalidades. Acoplamiento energético. Compuestos ricos en energía:
potencial de transferencia de grupo. El ATP. Oxido-reducción: par redox conjugado. Poder redox:
espontaneidad de una reacción de oxido-reducción
Tema 2. Cadena transportadora de electrones. Los componentes de la cadena. Potencial de
oxido-reducción. Citocromos: tipos y estructuras. Complejos de la cadena. El transporte
electrónico. Papel del oxígeno. Lanzaderas del malato-aspartato y glicerol-fosfato
Tema 3. Fosforilación oxidativa. La síntesis del ATP: el complejo ATPasa. Teorías del
acoplamiento de la fosforilación oxidativa. Teoría quimiosmótica: el gradiente de protones.
Cambios conformacionales de la mitocondria. Regulación. Transporte mitocondrial de aniones y
cationes. Inhibidores del transporte electrónico y de la fosforilación oxidativa. Desacopladores: la
termogenina
Tema 4. Ciclo de Krebs. Descubrimiento del Ciclo de Krebs. Localización intracelular.
Descarboxilación oxidativa del piruvato. Mecanismo molecular y regulación del complejo de la
piruvato deshidrogenasa. Descripción de las etapas enzimáticas. Naturaleza anfibólica del ciclo.
Reacciones anapleróticas. Estequiometría y balance energético del ciclo. Inhibidores. Regulación
del ciclo. Efecto Pasteur. Ciclo del glioxilato
Tema 5. Degradación anaerobia de hidratos de carbono. Estructura y función de los hidratos de
carbono. Glucolisis: perspectiva histórica. Fases. Descripción de las etapas enzimáticas. Enzimas
reguladoras. Estequiometría y balance energético. Inhibidores: iodoacetato, arseniatos y fluoruros.
Incorporación de otros monosacáridos a la ruta. Destinos metabólicos del piruvato. Diferencias
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energéticas entre fermentación y respiración. Regeneración del NAD+ citoplásmatico.
Fermentación láctica. Fermentación alcohólica. Fermentación rumial. Rendimiento 
energético de la degradación aeróbica de la glucosa
Tema 6. Metabolismo del glucógeno. Funciones importancia. Degradación del glucógeno.
Biosíntesis del glucógeno. Eficiencia del almacenamiento de glucosa como glucógeno. Regulación
de la síntesis y degradación del glucógeno: hormonas reguladoras. Cascada amplificadora de la
degradación del glucógeno, papel del AMP cíclico. Cascada amplificadora de la síntesis del
glucógeno. Las fosfatasas como inversoras del efecto de las fosforilasas
Tema 7. Biosíntesis de glúcidos. Rutas principales de síntesis de glúcidos. Encrucijada metabólica
del piruvato. Gluconeogénesis: descripción de las etapas enzimáticas. Estequiometría y balance
energético de la gluconeogénesis a partir de piruvato. Reconversión del lactato muscular en
glucosa. Gluconeogénesis a partir de intermediarios del Ciclo de Krebs. Gluconeogénesis a partir
de aminoácidos. Gluconeogénesis en rumiantes. Regulación de la glucolisis y de la
gluconeogénesis. Biosíntesis de disacáridos: biosíntesis de la lactosa
Tema 8. Ruta de las pentosas fosfato. Perspectiva histórica. Funciones de la vía de las pentosas
fosfato. Fases de la ruta. Descripción de las etapas enzimáticas. Regulación de la fase oxidativa.
Biosíntesis y función del glutatión. Flujo de la glucosa 6 fosfato en diferentes estados metabólicos.
Ruta del glucuronato. Glucuronidación
Tema 9. Transporte plasmático de lípidos. Catabolismo de lípidos. Estructura y función de los
lípidos. Lipolisis. Activación de los ácidos grasos y transporte a la mitocondria. &#946;-oxidación.
Estequiometría y balance energético de la oxidación de los ácidos grasos. Oxidación de ácidos
grasos insaturados. Oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Regulación de la oxidación de los
ácidos grasos. Formación y utilización de los cuerpos cetónicos
Tema 10. Biosíntesis de lípidos. Biosíntesis de ácidos grasos saturados. Fuentes de carbono y
NADPH. Formación de malonil-CoA. Complejo ácido graso sintasa. Estequiometría de la síntesis.
Elongación del palmitoil-CoA. Instauración de ácidos grasos. Ácidos grasos esenciales.
Regulación de la biosíntesis de ácidos grasos. Biosíntesis de triacilglicéridos y de fosfoglicéridos.
Metabolismo de esteroides
Tema 11. Metabolismo de aminoácidos. Estructura y función de los aminoácidos. Transaminación
y desaminación oxidativa. Destino del carbono y del nitrógeno en la degradación de los
aminoácidos: aminoácidos cetogénicos y glucogénicos. Origen del carbono y del nitrógeno en la
biosíntesis de los aminoácidos no esenciales. Eliminación del exceso de nitrógeno. Ciclo de la
urea. Estequiometría y balance energético del ciclo
Tema 12. Metabolismo de nucleótidos. Estructura y función de los nucleótidos. Biosíntesis de
nucleótidos purínicos: etapas principales. Biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos: etapas
principales y regulación. Degradación de purinas y pirimidinas: etapas y defectos genéticos
Tema 13. Integración del metabolismo. Panorámica general del metabolismo e interconexiones
entre las distintas rutas metabólicas. Funciones metabólicas del hígado, músculo esquelético y
tejido adiposo. Metabolismo en los períodos absortivo y postabsortivo, ejercicio y gestación.
Metabolismo en rumiantes. Disfunciones metabólicas: diabetes y cetosis 

Actividades prácticas (9 horas)

Prácticas de Aula - Problemas (5 horas) 

Problemas 2.- Problemas de Metabolismo I. Resolución de problemas y cuestiones de
Metabolismo (2,5 horas). 
Problemas 3.- Problemas de Metabolismo II. Resolución de problemas y cuestiones de
Metabolismo (2,5 horas). 

Prácticas de Aula – Trabajo (4 horas) 

Trabajo 1.- Fundamentos de Bioquímica. Exposición y debate de un trabajo de Bioquímica y
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Biología Molecular (4 horas). 

TERCERA PARTE O TERCER PARCIAL 

Clases Magistrales (12 horas) 

Sección 6: Biología Molecular 

Tema 1. Metabolismo del ADN. Experimentos clásicos. La replicación: características. Enzimas:
ADN polimerasas, replisoma. Fases de la replicación en E. coli: inicio, elongación y terminación.
Replicación en eucariotas. Reparación del ADN: tipos, respuesta S.O.S. Recombinación del ADN:
homóloga y heteróloga
Tema 2. Metabolismo del ARN. La transcripción: características. Enzimas: ARN polimerasa.
Fases de la transcripción de E. coli: inicio (promotores regulación), elongación y terminación.
Transcripción en eucariotas. Inhibición selectiva de la transcripción. Maduración del ARN: tipos
de ”splicing” (ribozimas, espliceosoma). Maduración de los ARNm eucariotas: casquete 5’ y cola
poli-A. Maduración diferencial. Maduración de los ARNt. Maduración de los ARNr. Síntesis de
ADN y ARN dependiente de ARN: transcripción inversa 
Tema 3. Metabolismo de proteínas. El Código genético: experimentos, propiedades, hipótesis del
balanceo. Ribosomas. Síntesis de proteínas: activación de los aminoácidos (aminoacil-tRNA),
inicio (formación del complejo de inicio), elongación (enlace peptídico, translocación),
terminación y liberación (polisomas). Plegamiento y maduración (modificaciones
postraduccionales). Inhibición selectiva de la síntesis. Destino de las proteínas (secuencia señal)
Tema 4. Técnicas de investigación. Técnicas de estudio de proteínas: cromatografía, electroforesis,
técnicas basadas en interacciones antígeno-anticuerpo (ELISA, inmunoblot). Técnicas de estudio
de los ácidos nucleicos: secuenciación, PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Tecnología
del ADN recombinante. Transgénicos 

Actividades prácticas (12 horas)

Prácticas de Laboratorio (8 horas)

Laboratorio 4.- Extracción de DNA genómico a partir de un tejido animal (2h)
Laboratorio 5.  Análisis de DNA mediante técnicas de espectrofotometría y electroforesis (2h)
Laboratorio 6. Valoración de proteínas por el método de Bradford (4 horas)

Prácticas de Aula - Problemas (4 horas) 

Problemas 4.- Resolución de problemas y cuestiones de Biología Molecular-I (2 horas)
Problemas 5.- Resolución de problemas y cuestiones de Biología Molecular-II (2 horas)

Metodología:

Clases Magistrales (CM) 
Tutorías grupales e individuales (T) 
Exámenes teóricos (Ev) 
Prácticas de informática (I) 
Prácticas de laboratorio (L) 
Prácticas de problemas (P) 
Práctica de aula (A)
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 
En la prueba escrita las preguntas se centrarán en la verificación de que el alumno ha asimilado los
contenidos básicos que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Participación (asistencia OBLIGATORIA) en todas la actividades prácticas 
Elaboración del informe, trabajo, exposición o resolución de problemas y cuestiones que se
solicitan en las distintas prácticas (asistencia OBLIGATORIA)

Sistemas de evaluación
----------------------------
EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS
Se realizará una evaluación continua que consta de: 
* Prueba escrita de cada parcial. Este examen consta de: 30 preguntas de tipo test: 24 preguntas
tienen 5 respuestas posibles de las que una es correcta y 6 preguntas (el 20 %) tienen 2 respuestas
posibles de las que una es correcta. Se valora con un punto cada pregunta acertada. Por cada 3
preguntas con 5 respuestas posibles mal contestadas se descuenta un punto. Por cada 2 preguntas
con 2 respuestas posibles mal contestadas se descuenta un punto 

La evaluación en convocatorias oficiales consta de: 
* Prueba escrita. El examen de convocatoria oficial consta de 30 preguntas de cada parcial (90
preguntas) bajo las mismas normas expresadas con anterioridad para los parciales. En esta prueba
se podrá liberar cualquier parcial o combinación de parciales que no se hayan superado con
anterioridad 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Se realizará una evaluación continua que consta de: 
* Práctica de laboratorio e informática
Registro de asistencia (mediante la firma del estudiante en la hoja de control de asistencia)
Realización de informe con el que se verifica la consecución del objetivos, habilidades y destrezas
fijadas para cada práctica 
* Práctica de problemas 
Registro de asistencia (mediante la firma del estudiante en la hoja de control de asistencia)
Realización de informe o resolución de problemas planteados con los que se verifica la
consecución de objetivos, habilidades y destrezas fijadas para cada práctica 
* Práctica del trabajo 
Registro de asistencia (mediante la firma del estudiante en la hoja de control de asistencia)
Cada alumno matriculado tendrá la obligación de elaborar y exponer un trabajo sobre un asunto de
Bioquímica

La evaluación en convocatorias oficiales consta de:
* Práctica de informática
Examen oral. El alumno tendrá que exponer oralmente durante 30 minutos los aspectos más
relevantes del Proyecto Docente de la Asignatura, así como responder a cuestiones relacionadas
con la equivalencia de unidades de medida.
Observación directa del desempeño. El alumnos mediante el uso del ordenador mostrará el uso y
conocimiento de bases de datos bibligraficas ......
* Práctica de problemas 
Examen escrito. El examen constará por cada práctica a superar, de tres problemas planteados
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cuya resolución garantiza la consecución de objetivos, habilidades y destrezas que tiene cada una
de las prácticas
* Práctica del trabajo 
Examen oral. Desarrollo de un tema durante una hora
* Práctica de laboratorio
Observación directa del desempeño. El alumno  realizará la práctica en el laboratorio del
Departamento , con un desarrollo temporal equivalente al que tiene cada práctica, hasta la
consecución de objetivos que se demuestra mediante la realización del informe 
Criterios de calificación
-----------------------------
EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 
El peso específico de los contenidos teóricos en el global de la asignatura se fija en un 60 % 

Pruebas escritas 
En cada parcial ha de alcanzarse al menos una calificación de 4 sobre 10. Esta calificación
baremada al cómputo global de la asignatura supone un 2,4. Los parciales no superados podrán
recuperarse en las convocatorias oficiales. A estas convocatorias el alumno podrá acudir con todos
los parciales o con la combinación de los que desee evaluar ya que los parciales liberados en
cualquier examen se guardarán hasta la siguiente convocatoria especial de Diciembre.

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS 
El peso específico de los contenidos prácticos en el global de la asignatura se fija en un 30 % 

Prácticas de informática y laboratorio 
La evaluación se realizará valorando la actitud y destreza mostrada por cada alumno y por el
trabajo realizado por cada grupo. El aprendizaje y destrezas adquiridas se recogerán en un informe.
La entrega del informe de prácticas será individual y obligatoria

Prácticas de problemas 
El profesor evaluará el interés y habilidad mostradas por el alumno para superar dificultades en el
aprendizaje de la asignatura así como el nivel alcanzado en estos objetivos

Práctica del trabajo 
El profesor evaluará tanto el cumplimiento de objetivos de contenidos como destrezas del alumno,
la calidad de manuscrito presentado y la brillantez de la exposición

En las actividades prácticas ha de alcanzarse al menos un 5 sobre 10. Esta calificación baremada al
cómputo global de la asignatura supone un 1,5. Las actividades prácticas no superadas en la
evaluación  continua podrán recuperarse en la evaluación de prácticas  y también podrá usarse esta
evaluación para subir nota. Los alumnos que pierdan la condición de evaluación continua podrán
superar las prácticas en las convocatorias oficiales.
 
EVALUACIÓN DE OTROS CONTENIDOS 

El peso específico de actividades adicionales en el global de la asignatura se fija en un 10 % 

Actividades adicionales 
Realización de actividades adicionales: 
.-Trabajos tutorados, trabajo independiente, tutorías y mini-tests de autoevaluación, asistencia a
parciales 
.-Foros y opiniones en el Campus virtual 
Orientadas a ayudar al alumno a cumplir objetivos de aprendizaje se tutorizarán por el profesor y
se podrá trabajar en ellas individualmente o en grupos muy reducidos. Se recomienda esta opción
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de aprendizaje por su carácter formador. Se les guiará hacia una autoevaluación 
En las actividades se evaluará competencias de actitud como: participación, aporte de bibliografía,
comunicación con su entorno, etc. 
En estas actividades ha de alcanzarse al menos un 5 sobre 10. Esta calificación baremada al
cómputo global de la asignatura supone un 0,25
…………………………………..
La asignatura se supera con una calificación de 5 en cada uno de los tres parciales

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS OBJETIVOS Y SUS COMPETENCIAS
ASOCIADAS 

Objetivo 1. Conocer y relacionar los eventos celulares de transporte, regulación enzimática y
señalización con la importancia vital que tiene para la célula
Actividades: CM-T-Ev-L-P-I 

Objetivo 2. Entender las principales rutas metabólicas que rigen la vida celular y su
comportamiento en el mundo animal a situaciones reales de salud (p. ej.: después de la ingesta de
alimento, el ayuno, el estrés) y de enfermedad (p ej.: la diabetes)
Actividades: CM-T-Ev-P-A-I 

Objetivo 3. Familiarizarse con los procesos bioquímicos sencillos utilizados en la industria
alimentaria y farmacéutica (fermentación, inhibición enzimática) y que serán especificados en los
contenidos
Actividades: CM-T-Ev-P-A-I 

Objetivo 4. Conocer la estructura y función de proteínas estructurales o con función específica (ej.
colágeno y hemoglobina) y su importancia en la vida celular
Actividades: CM-T-Ev-P-I 

Objetivo 5. Comprender como se rige la expresión génica y su implicación en las diversas
situaciones de la vida celular 
Actividades: CM-T-Ev-P-I 

Objetivo 6. Familiarizarse con las técnicas básicas para el aislamiento, purificación y
caracterización de las biomoléculas 
Actividades: CM-T-Ev-L-I 

Objetivo 7. Familiarizarse con el uso de fuentes bibliográficas que pudiera necesitar para alcanzar
los objetivos generales planteados en esta guía, así como otros que pudieran plantearse en un
futuro
Actividades: T-I-A
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

ACTIVIDADES PRESENCIALES Y SU CARGA (93 horas)
Clases Magistrales: 51 horas 
Exámenes teóricos evaluación continua: 4 horas 
Prácticas de informática: 4 horas 
Prácticas de laboratorio: 16 horas 
Prácticas de problemas: 12 horas 
Práctica de aula: 4 horas 
Evaluación práctica global: 2 horas

Tutorías individuales: al menos 6 horas semanales

LA TEMPORALIZACIÓN SEMANAL DE ESTAS ACTIVIDADES , ASÍ  COMO  OTRA 
INFORMACIÓN  NECESARIA  PARA  SU REALIZACIÓN, FIGURA EN EL ACADEMIC

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Y SU CARGA (94 horas)
Trabajo tutorado: 16 horas 
Actividad Independiente: 78 horas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Todos los recursos que el estudiante necesite para la consecución de los objetivos marcados en
esta asignatura estarán disponibles en el Campus Virtual o recogidos en el apartado de Bibliografía
de este Proyecto Docente.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Reconocer y relacionar los eventos celulares de transporte, regulación enzimática y señalización
con la importancia vital que tiene para la célula
Competencias: T1-T2-T3-T6-A8

2. Fijar e integrar las principales rutas metabólicas que rigen la vida celular y las particularidades
más importantes en el mundo animal a situaciones reales de salud (p. ej.: ingesta de alimento,
ayuno, estrés) y de enfermedad (p ej.: diabetes) 
Competencias: T1-T2-T3-T6-A8

3. Diferenciar los procesos bioquímicos sencillos utilizados en la industria alimentaria y
farmacéutica (fermentación inhibición enzimática) y que serán especificados en los contenidos 
Competencias: T1-T2-T3-T6-A8

4. Aprender la estructura y función de proteínas estructurales o con función específica (ej.
colágeno y hemoglobina) y su importancia en la vida celular
Competencias: T3-T6-A8

5. Interpretar como se rige la expresión génica y su implicación en las diversas situaciones de la
vida celular Actividades: Competencias: T1-T2-T3-T6-A8

6. Reconocer las técnicas básicas para el aislamiento, purificación y caracterización de las
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biomoléculas
Competencias: T1-T2-T3-T6-A8

7. Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Bioquímica que pudiera necesitar
para alcanzar los objetivos generales planteados en esta guía, así como otros que pudieran
plantearse en un futuro
Competencias: T3-T6-A8

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Solicitadas por el alumno:
Serán previa cita, voluntarias, sin restricción de contenidos y en el horario destinado a este tipo de
actividad docente
Solicitadas por el profesor:
Durante el curso el profesor, por los motivos que considere oportunos, puede solicitar una o más
entrevistas con un alumno o un grupo de alumnos

Atención presencial a grupos de trabajo

Se desarrolla igual que la atención individualizada

Atención telefónica

No se recomienda. No obstante, si el estudiante llama por teléfono cuando el profesor está en su
despacho se le atenderá

Atención virtual (on-line)

Campus Virtual:
Durante el curso estará disponible una página web para debatir todo lo concerniente con el
Proyecto Docente y el contenido teórico-práctico de la Asignatura con el profesor o con los otros
estudiantes. Para ello existen determinadas herramientas en este entorno para llevar a cabo una
comunicación privada o en grupo

Correo electrónico (a utilizar en casos excepcionales):
Los alumnos pueden realizar cualquier consulta de carácter privado con su profesorado

Dra. Pilar F. Valerón (pilarfdez.valeron@ulpgc.es) 
Dr. Juan Carlos Díaz (juancarlos.diaz@ulpgc.es)

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Carlos Díaz Chico                (COORDINADOR)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 060 - Bioquímica Y Biología Molecular

Área: 060 - Bioquímica Y Biología Molecular

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928451445 Correo Electrónico: juancarlos.diaz@ulpgc.es

Josefa Pilar Fernández Valerón   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 060 - Bioquímica Y Biología Molecular

Área: 060 - Bioquímica Y Biología Molecular

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928451091 Correo Electrónico: pilarfdez.valeron@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Apuntes de Bioquímica y Biología Molecular
JC Díaz Chico y PF Valerón

 - (2017)

 (Observaciones: Disponible en el Campus virtual de la asignatura durante todo el curso académico)

[2 Básico]  Principios de bioquímica /
Lehninger ; David L. Nelson, Michael M. Cox. ; coordinador de la traducción, Claudi M. Cuchillo.

Omega,, Barcelona : (2014) - (6ª ed.)

978-84-282-1603-6

[3 Básico]  Bioquímica con aplicaciones clínicas /
Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko; con la colaboración de Gregory J. Gatto Jr.

Reverté,, Barcelona [etc.] : (2013) - (7ª ed.)

978-84-291-7602-5

[4 Básico]  Guía didáctica de prácticas, problemas y preguntas de Bioquímica y Biología Molecular
PF Valerón y JC Díaz Chico

 - (2017)

 (Observaciones: Disponible en el Campus virtual de la asignatura durante todo el curso académico)

[5 Básico]  Bioquímica: libro de texto con aplicaciones clínicas /
Thomas M. Devlin.

Reverté,, Barcelona : (2004) - (4ª ed.)

8429172084

[6 Recomendado]  Biología molecular de la célula /
Bruce Alberts ... [et al.].

Omega,, Barcelona : (2016) - (6ª ed.)

978-84-282-1638-8

[7 Recomendado]  Biología celular y molecular /
Harvey Lodish ... [et al.].

Panamericana,, Buenos Aires ... [etc.] : (2016) - (7ª ed.)

978-950-06-0626-4
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[8 Recomendado]  Bioquímica y biología molecular para ciencias de la salud /
J.A. Lozano ...[et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2005) - (3ª ed.)

978-84-486-0642-8
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42504 - BIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42504 - BIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

CÓDIGO ULPGC: 42504 CÓDIGO UNESCO: 1209

MÓDULO: MATERIA: BIOLOGÍA, MATEMÁTICAS TIPO: Básica

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 9 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Para la parte de ESTADÍSTICA
Formación básica en las materias de Álgebra y Cálculo

Para la parte de BIOLOGÍA
Formación básica en las materias de Ciencias Naturales, Medio Natural y Naturaleza de Canarias

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Parte de ESTADÍSTICA
La Estadística capacitará al alumno para comprender textos o publicaciones científicas, en las que
con frecuencia aparecen bastantes resultados y comentarios en términos estadísticos, así como para
elaborar informes técnicos de los trabajos que pueda realizar. 

Parte de BIOLOGIA
La Biología permitirá a los alumnos conocer y manejar los principios fundamentales de la
morfología, la bionomía y la sistemática de los animales y vegetales de interés veterinario.
1.   Exponer trabajos de carácter científico y de defenderlos adecuadamente en debates con el resto
de los compañeros/as de clase.
2.   Elaborar informes científicos basados en la presentación por escrito de los resultados de las
prácticas. Con esto se pretende también que el alumno aprenda la forma en la que se elaboran los
artículos científicos. 
3.   Tener un comportamiento seguro en el laboratorio tanto para él como para el resto de los
compañeros del grupo. Y que al mismo tiempo adquiera los hábitos adecuados para el trabajo en
equipo y la división de tareas.
4.   Que el alumno sea capaz de comprender y aplicar convenientemente los principios biológicos
aplicados a la Veterinaria que se desarrollarán en las clases de teoría, de laboratorio y de
laboratorio de informática.
5.   Saber utilizar software informático para la búsqueda de información biológica relevante y para
el análisis de datos.
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Competencias que tiene asignadas:

Para la parte de ESTADÍSTICA.
Competencias específicas: 

A1 Biometría y estadística aplicadas a las Ciencias Veterinarias. 

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones.
T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario. 
T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia. 
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto. 

Parte de BIOLOGIA

Competencias específicas:

A3 Morfología, bionomía y sistemática de los animales y vegetales de interés veterinario.

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones.
T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario. 
T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia. 
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto. 
T5 Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria.

Objetivos:

Para la parte de ESTADÍSTICA.
1.   Recoger, procesar, resumir y mostrar adecuadamente información. Manejo de la probabilidad. 
2.   Diseño de estudios experimentales. 
3.   Estimación de parámetros poblacionales de interés. 
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4.   Validación de hipótesis a partir de la evidencia muestral y experimental. 
5.   Aplicación de modelos estadísticos para la evaluación de la asociación entre variables. 
6.   Identificar claramente los objetivos de un problema de investigación, y en función de ellos
elegir el diseño experimental adecuado, así como el método estadístico apropiado para el análisis
de los datos.
7.   Saber utilizar software informático para el análisis de datos.

Para la parte de BIOLOGIA
1 Estimular la curiosidad científica de los alumnos sobre la biologia
2 Describir la diversidad de organismos existentes y las principales características que los definen
3 Favorecer el desarrollo de un espíritu crítico sobre los avances en los descubrimientos biológicos
4 Valorar el significado de la evolución biológica a través de las comparaciones con los seres
extinguidos
5 Explicar los procesos de selección natural y de adaptación al ambiente como motores de los
cambios 
6 Comprender el valor ecológico que representan  los diferentes grupos de organismos vivos y las
interacciones entre ellos
7 Describir los procesos industriales, agrícolas y ganaderos en los que intervienen los organismos
vivos
8 Distinguir los principales ecosistemas canarios, sus especies características, áreas de distribución
y funciones

Contenidos:

Para la parte de ESTADÍSTICA.
Contenidos sintéticos para la parte de ESTADÍSTICA de la asignatura.
•   Probabilidad y Estadística descriptiva
Concepto de probabilidad. Propiedades. Variables aleatorias discretas y continuas. Recoger,
ordenar, presentar, resumir y representar  la información de una muestra de datos.
•   Inferencia estadística
Estimación de parámetros y contraste de hipótesis sobre una población a partir de la información
recogida en una muestra o diseño experimental. Concepto de nivel de significación. Determinación
de tamaños muestrales óptimos.
•   Modelos de análisis de datos.
Modelos estadísticos para evaluar la asociación entre variables: modelos de regresión lineal,
análisis de la varianza.

Descripción de las prácticas de ESTADÍSTICA:
Se elaborarán dos prácticas a lo largo del curso:
1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: La primera estará dedicada a la resolución de problemas de
estadística descriptiva utilizando software específico.
2. INFERENCIA ESTADÍSTICA: La segunda práctica se centrará en la utilización de software
para la resolución de problemas de inferencia estadística.

Para la parte de BIOLOGIA
1.- Clasificación de los seres vivos 
Concepto de especie
Sistemática y Teorías taxonómicas
Reinos de la Vida
2.- El Reino Monera 
Características procariotas
Cianobacterias
3.- El Reino Protista 
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Origen y Diversidad 
Principales Grupos Autótrofos: Algas
4.- El Reino Fungi 
Diversidad y Organización, Importancia económica
Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromicetes
Relaciones simbióticas: Líquenes y Micorrizas
5.- El Reino Plantae 
Diversidad plantas embriofitas
División Bryophyta
Los Helechos y plantas afines
6.- Div. Spermatophyta 
Las plantas con semillas
Gymnospermas y Angiospermas
Origen y relaciones evolutivas grupos de plantas vasculares
7.- Flora y Vegetación canaria 
Orígenes de la Flora Canaria
Características climáticas y Zonas de vegetación
Medidas de protección
8. Phyllum Cordados 
Subphyllum urocordados
Subphillum cefalocordados
9. Cordados superior (Vertebrados) 
Generalidades
10. Peces 
Origen, evolución, taxonomia y distribución
Biología, ecología, comportamiento y conservación
Condríctios y Osteíctios
11. Anfibios 
Origen, evolución, taxonomía y distribución
Biología, ecología, comportamiento y conservación.
Apodos, Urodelos y Anuros
12. Reptíles 
Origen, evolución, taxonomía y distribución
Biología, ecología, comportamiento y conservación.
Terrestres y Acuáticos: Cocodrilos, Iguanas, Tortugas y Serpientes
13. Aves
Origen, evolución, taxonomía y distribución
Biología, ecología, comportamiento y conservación
14. Mamíferos 
Origen, evolución, taxonomía y distribución
Biología, ecología, comportamiento y conservación
Terrestres y Acuáticos: Osos, Nutrias, Sirénidos, Pinnípedos y Cetáceos 

Descripción de las prácticas de BIOLOGÍA:

IDENTIFICACIÓN DE ALGAS: Estudio, mediante lupa binocular y microscopio óptico, de algas
marinas rojas, pardas y verdes.

IDENTIFICACIÓN DE HONGOS Y LÍQUENES: Estudio, mediante lupa binocular y
microscopio óptico, de distintos tipos de hongos y líquenes.

CARACTERÍSTICAS MORFO-ANATÓMICAS DE LAS HOJAS: Estudio, mediante lupa
binocular, de las características morfo-anatómicas de diferentes hojas de plantas monocotiledóneas
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y dicotiledóneas.

USO DE CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS CON FLORES: Estudio de
diferentes plantas con el fin de averiguar, mediante el uso de claves dicotómicas, la familia a la
pertenecen.

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN EN LA WEB: Búsqueda en Internet de herramientas
acerca de biodiversidad y conservación de especies, análisis de casos.

ANATOMÍA COMPARADA DE PECES: Disección guiada de un pez teleósteo, concentrándose
en aparato digestivo y órganos asociados, musculatura blanca y roja, y branquias.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DE ANFIBIOS Y REPTILES: Anuros: Diferenciación morfológica
entre sapos y ranas. Órganos internos y esqueleto de ambos. Reptiles: Diferenciación morfológica
entre Serpientes; Lagartos o Saurios; Tortugas; y Cocodrilos.

DISECCIÓN DE REPTILES: Disección guiada de una culebra real de California, especie invasora
en la isla de Gran Canaria.

TORTUGAS MARINAS: Diferenciación morfológica de las diferentes especies. Uso de claves de
identificación de las especies de tortugas marinas. Toma de datos biométricos. Desarrollo
embrionario de la tortuga boba.

AVISTAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE AVES: Identificación los ordenes taxonómicos de
algunas aves, guiándose de las características morfológicas externas cada especie.

Metodología:

Para la parte de ESTADÍSTICA.
Se impartirán clases magistrales en las que el alumno tomará contacto con los contenidos de la
asignatura. En clases prácticas el alumno aprenderá a obtener resultados de interés, resolviendo
casos prácticos.
En las clases prácticas en laboratorio de informática el alumno tendrá contacto con software
informático que le permitirá conseguir resultados de interés, de forma sencilla y con una buena
presentación.

Para la parte de BIOLOGIA
Se impartirán clases magistrales en las que el alumno tomará contacto con los contenidos
fundamentales de la biología animal y vegetal. En clases prácticas el alumno se familiarizará con
los diferentes tipos taxonómicos de organismos, identificando sus rasgos diferenciadores.
En las clases prácticas en laboratorio de informática el alumno tendrá contacto con software
informático que le permitirá conseguir resultados de interés, de forma sencilla y con una buena
presentación.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Para la parte de ESTADÍSTICA
Tres Test de respuesta múltiple. (Competencias A1, T1, T2)
Resolución de dos tareas (colección de problemas prácticos). (Competencias A1, T1, T2
Asistencia y participación en las prácticas de laboratorio de informática.  (Competencias A1,N1,
T1, T2, T4)
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Examen final escrito.(Competencias A1,N1, T1, T2, T4)

Para la parte de BIOLOGIA

La presentación en público de los trabajos asignados, valorándose la capacidad de síntesis y
divulgación en la presentación de dichos trabajos. (Competencias N1, T1, T2, T4, T5).
El comportamiento, la elaboración y presentación de los informes de prácticas que los alumnos
realizarán durante las sesiones prácticas en el laboratorio de Biología.   (Competencias A3, N1,
T1, T2, T4, T5).
Un examen escrito final de la asignatura que podrá contener 1-2 preguntas a desarrollar y / 10-30
preguntas tipo test de respuesta única. (Competencias A3, N1, T1, T2, T4, T5).

Sistemas de evaluación
----------------------------
Para la parte de ESTADÍSTICA
Hay un único sistema de evaluación que se describe en los apartados anterior y posterior.

Para la parte de BIOLOGÍA
Hay un único sistema de evaluación que se describe en los apartados anterior y posterior.
Criterios de calificación
-----------------------------
EVALUACIÓN CONTINUA:

Para la parte de ESTADÍSTICA

Primer test de respuesta múltiple:  5%
Segundo test de respuesta múltiple: 5%
Tercer test de respuesta múltiple: 5%
Asistencia y participación en las
Prácticas de laboratorio de informática: 5%
1ª Tarea :7.5%
2ª Tarea :7.5%
El examen final: 65%
NOTA: SE ACUMULAN LAS CALIFICACIONES SI EN EL EXAMEN 
FINAL ESCRITO SE OBTIENE AL MENOS TRES DE LOS SEIS 
PUNTOS Y MEDIO QUE SUPONE EL EXAMEN.

Para la parte de BIOLOGIA

Presentación en público durante los Seminarios de los trabajos asignados:     10 % de la
calificación
Interés y actitud durante las sesiones de prácticas, así como la elaboración y presentación de los
informes de prácticas de laboratorio:     25 % de la calificación
Examen escrito final de la asignatura:   65 % de la calificación
Se realizará un examen parcial al finalizar las clases teóricas que permitirá liberar las dos partes,
animal y vegetal, o alguna de ellas siempre y cuando se obtenga una calificación mayor o igual a
cinco. La/s parte/s liberadas se mantendrán hasta el examen extraordinario especial (noviembre).
Será necesario obtener al menos un cinco en la prueba final escrita para aplicar porcentualmente el
resto de los criterios evaluativos.

EVALUACIÓN NO CONTINUA:
El sistema de evaluación no continua se contempla solo para casos excepcionales (recogidos en el
reglamento de la ULPGC) y se basa en la prueba final que constará de preguntas y ejercicios
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prácticos adicionales, así como la presentación y entrega de un trabajo complementario a concretar
por el profesor/a.

OBSERVACIONES:

     Las prácticas que se hallan superado en cualquiera de las dos partes (Biología o Estadística),
tendrán validez dos cursos académicos..
     Si un alumno durante el curso académico aprueba una de las dos partes de la asignatura 
(Biología o Estadística) y no aprueba la otra, dicha parte aprobada se le guardará solo hasta la
convocatoria extraordinaria especial (noviembre).
     Para aprobar la asignatura hay que obtener en cada  una de las dos partes (Biología y
Estadística) una puntuación mayor o igual a 4 puntos y obtener una nota media entre las dos partes
mayor o igual a 5 puntos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Asistencia y participación a las clases tanto teóricas como prácticas.
Realización de pruebas tipo test de respuesta múltiple para la parte de ESTADISTICA.
Realización de dos tareas evaluables a lo largo del cuatrimestre para la parte de ESTADISTICA. 
Realización de dos prácticas de laboratorio de informática para la parte de ESTADISTICA.
Realización de una práctica de laboratorio de informática para la parte de BIOLOGIA. 
Realización de 8 prácticas de laboratorio para la parte de BIOLOGIA.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Para la parte de ESTADISTICA
Las tareas y los test se repartirán a lo largo del cuatrimestre, así como las dos prácticas de
laboratorio de informática que serán una a mitad y la otra a final del cuatrimestre.

Para la parte de BIOLOGIA
Las tareas y actividades se repartirán a lo largo del cuatrimestre, así como las prácticas de
laboratorio y la práctica de laboratorio de informática que será a principios del cuatrimestre.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Para la parte de ESTADISTICA
El alumno precisará de ordenador y software estadístico.

Para la parte de BIOLOGIA
Para las prácticas de laboratorio, el alumno necesitará de microscopios optico y esteroscópico y
material de disección.
Para la práctica de laboratorio de informática precisará de ordenador, navegador de internet y
software biológicos específicos.
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Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Exponer trabajos de carácter científico y defenderlos adecuadamente en debates con el resto de
los compañeros/as de clase.

2. Elaborar informes científicos basados en la presentación por escrito de los resultados de las
prácticas de laboratorio.

3. Tener un comportamiento seguro en el laboratorio, tanto para él como para el resto de los
compañeros del grupo. Adquirir, al mismo tiempo, los hábitos adecuados para el trabajo en equipo
y la división de tareas.

4. Comprender y aplicar convenientemente los principios biológicos aplicados a la Veterinaria.

5. Comprender y aplicar convenientemente los principios estadísticos aplicados a la Veterinaria.

6. Recoger, procesar, resumir y mostrar adecuadamente información. 

7. Manejo de la probabilidad. 

8. Diseño de estudios experimentales. 

9. Estimación de parámetros poblacionales de interés.

10. Validación de hipótesis a partir de la evidencia muestral y experimental.
 
11. Aplicación de modelos estadísticos para la evaluación de la asociación entre variables. 

12. Identificar claramente los objetivos de un problema de investigación y, en función de ellos,
elegir el diseño experimental adecuado, así como el método estadístico apropiado para el análisis
de los datos. 

13. Saber utilizar software informático para el análisis de datos.

Relación entre estos resultados de aprendizaje y las competencias asignadas:

1. Para la parte de BIOLOGÍA:
Competencia N1 se relaciona con 1, 6, 13.
Competencia T1 se relaciona con 2, 3, 5, 8, 9,10.
Competencia T2 se relaciona con 4, 8, 9, 10,12.
Competencia T4 se relaciona con 1, 6.
Competencia T5 se relaciona con 1, 6.
Competencia A3 se relaciona con 2, 3.

2. Para la parte de ESTADÍSTICA:
Competencia A1 se relaciona con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Competencia N1 se relaciona con 1, 6, 13.
Competencia T1 se relaciona con 2, 3, 5, 8, 9,10, 11.
Competencia T2 se relaciona con 5, 8, 9, 10, 12.
Competencia T4 se relaciona con 1, 6.
Competencia T5 se relaciona con 1, 6.
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

El alumno podrá hacer uso del horario de tutorías fijado por los  profesores.

Atención presencial a grupos de trabajo

No procede.

Atención telefónica

No procede.

Atención virtual (on-line)

El alumno podrá bien directamente dirigirse al correo electrónico de los profesores  o bien a través
del foro de la pagina web de la asignatura.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Ascensión Viera Rodríguez                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 063 - Botánica

Área: 063 - Botánica

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452913 Correo Electrónico: maria.viera@ulpgc.es

Daniel Montero Vítores
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: Correo Electrónico: dmontero@dbio.ulpgc.es

Juan Rocha Martín
Departamento: 275 - MATEMÁTICAS

Ámbito: 265 - Estadística E Investigación Operativa

Área: 265 - Estadística E Investigación Operativa

Despacho: MATEMÁTICAS

Teléfono: 928458829 Correo Electrónico: juan.rocha@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Zoología general /
Ernst Hadorn, Rudiger Wehner ; traducido del alemán por Konrad Ammann.

Omega,, Barcelona : (1976)

8428202842
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[2 Básico]  Bioestadística /
Francisca Rius Díaz, Francisco Javier Barón López.

Thomson,, Madrid : (2005)

84-9732-341-6

[3 Básico]  La vida de los vertebrados /
J. Z. Young.

Omega,, Barcelona : (1985) - (4ª ed.)

8428202060

[4 Básico]  Métodos estadísticos /
Juan J. González H.... [ et al.].

Universidad,, Las Palmas de Gran Canaria : (2004)

[5 Básico]  Vertebrados: anatomía comparada, función y evolución /
Kenneth V. Kardong.

McGraw Hill,, Madrid : (2007) - (4ª ed.)

978-84-481-5021-1

[6 Básico]  Probabilidad y estadística /
Murray R. Spiegel ...[et al.] ; revisión técnica, Raúl Gómez Castillo, Hever Honorato Cervantes.

McGraw-Hill,, México : (2010) - (3ª ed.)

978-607-15-0270-4

[7 Básico]  Biología de las plantas /
Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn.

Reverté,, Barcelona : (1991)

8429118438

[8 Básico]  Diccionario de botánica /
Publicado con la colaboración de eminentes especialistas, bajo la dirección del Dr P. Font Quer ; con un millar de

figuras en gran parte originales de E. Sierra Ràfols.

Labor,, Barcelona : (1953)

[9 Básico]  Tratado de botánica /
redactado inicialmente por E. Strasburger... [et al.] ; refundido por Dietrich von Denffer... [et al.].

Marín,, Barcelona : (1986) - (7ª [ed.]española / traducida de la reimpresión 1985, de la  [32ª ed.] alemana por el Dr.

Oriol de Bolós.)

8471029901

[10 Básico]  Zoología especial: vertebrados /
Vinzenz Ziswiler.

Omega,, Barcelona : (1978)

8428204926
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42505 - FISIOLOGÍA ANIMAL I E
INMUNOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42505 - FISIOLOGÍA ANIMAL I E INMUNOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42505 CÓDIGO UNESCO: 2411, 2412

MÓDULO: MATERIA: FISIOLOGÍA TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 9 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Para aprobar esta asignatura es necesario tener conocimientos básicos sobre Bioquímica y Biología
Celular, Anatomía I, Citología e Histología Veterinarias y por tanto se debe haber cursado o estar
cursando esas asignaturas.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El módulo de Formación Básica Común proporciona al estudiante los conocimientos básicos que
fundamentan las actividades de los veterinarios, así como aquellos que sustentan las habilidades
que adquirirán posteriormente en los cursos clínicos. En particular, los contenidos de esta Materia
se refieren al conocimiento de la estructura y de las funciones de los animales sanos. Esta
asignatura construye sobre conocimientos básicos de rama relativos a la Bioquímica y Biología
Molecular, Citología e Histología, y Anatomía. En conjunto, la contribución de la asignatura a los
objetivos propuestos para el perfil del Veterinario se detallan en el siguiente apartado, de acuerdo
al listado de competencias del Título de Graduado en Veterinaria de la ULPGC.

Competencias que tiene asignadas:

Siguiendo el listado propuesto en el Título de Grado en Veterinaria de la ULPGC, las
competencias nucleares, transversales y específicas que se desarrollan en la asignatura incluyen las
siguientes:

NUCLEARES:
N1. Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias
(clientes,colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de
comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y
preocupaciones de las personas y organizaciones, así
como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede
contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses,
necesidades y preocupaciones.

N2. Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
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propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.

TRANSVERSALES:
T1. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.
T2.  Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T3. Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T4. Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un
lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T5. Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria.
T6. Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

ESPECÍFICAS: 
Competencia A6:
Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos y sistemas
corporales. Homeostasis.

Competencia A14:
Bases y aplicaciones técnicas de la respuesta inmune.

Objetivos:

OBJETIVOS:
Se detallan los objetivos específicos de la asignatura en paralelo con las competencias con las que
están relacionados. Al terminar el curso el estudiante debe ser capaz por sí mismo de:

FISIN-01: Distinguir y diferenciar las propiedades funcionales de las membranas biológicas, así
como los principales eventos y fases que afectan al equilibrio iónico en la membrana: equilibrio de
Donan, potencial de membrana y potencial de acción y su aplicación a la transmisión nerviosa.
Competencias: A6, T1, T2, T3

FISIN-02: Describir la organización funcional del músculo esquelético y sus diferencias con el
músculo liso,  estudiando en cada uno de ellos sus diferentes mecanismos de contracción y
relajación. 
Competencias: A6, T1, T2, T3

FISIN-03: Describir las diferentes funciones del sistema nervioso autónomo
Competencias: A6, T1, T2, T3

FISIN-04: Esquematizar las diferentes funciones de la sangre, incluyendo el metabolismo del
hierro, la fisiología del eritrocito y de la hemoglobina.
Competencias: A6, T1, T2, T3
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FISIN-05: Describir las bases del automatismo cardíaco, explicando los fundamentos de los
mecanismos de excitación y propagación. Describir y explicar los mecanismos de regulación del
latido cardíaco. Describir y explicar los principales factores que determinan y que regulan el flujo
sanguíneo tisular. Aplicaciones básicas: ejercicio y circulación fetal.
Competencias: A6, T1, T2, T3

FISIN-06: Explicar los fundamentos de la electrocardiografía e identificar sobre un gráfico los
principales componentes del electrocardiograma, relacionándolos con los eventos del ciclo
cardíaco. Obtener un registro electrocardiográfico con dos derivaciones bipolares y calcular el eje
eléctrico del corazón. Medir la presión arterial con un tensiómetro y un fonendoscopio.
Competencias: A6, N1, N2, T1, T2, T3, T4, T5, T6

FISIN-07: Describir y entender las funciones básicas del sistema pulmonar, como la mecánica
ventilatoria, intercambio y transporte de gases, diferencias regionales de ventilación y perfusión,
circulación pulmonar y control de la ventilación. Interpretar y evaluar los cambios funcionales en
la curva de disociación de la hemoglobina.
Competencias: A6, T1, T2, T3

FISIN-08: Identificar las diferentes partes y definir las funciones de los distintos elementos que
conforman el sistema excretor en mamíferos, con especial relevancia de la nefrona. Entender los
procesos básicos de la función renal, tales como la filtración glomerular, transformaciones en la
composición del filtrado glomerular, concentración y dilución de la orina y su relación con el
mantenimiento de la homeostasis. Control de la función renal.
Competencias: A6, T1, T2, T3

FISIN-09:  Conocer las bases, elementos y mecanismos fisiológicos del sistema inmune, así como
sus mecanismos de reconocimiento y respuesta. Desarrollar un trabajo de investigación tutelada
pero original, así como escribir y presentar adecuadamente estos resultados. Manejar las técnicas
experimentales y analíticas más importantes para el estudio del sistema inmunitario, así como los
modelos experimentales más habituales.
Competencias: A14, N1, N2, T4, T5, T6

Contenidos:

BLOQUE DE FISIOLOGÍA ANIMAL I
Para la elaboración de los contenidos de la materia se ha considerado a la Fisiología Animal como
una unidad, por lo que analizaremos el funcionamiento del animal comenzando desde el nivel
molecular y celular, y terminando en el organismo completo, necesariamente vinculándose ésta a
la asignatura de Fisiología Animal II. Los contenidos se presentan en cinco bloques temáticos.
Cada uno se desarrolla mediante la realización de actividades en sesiones que incluyen clases
magistrales, prácticas de aula, prácticas de problemas, prácticas en el laboratorio, prácticas de
simulación en el aula de informática, y actividades de dinamización en la herramienta de
e-Learning de la plataforma Moodle del Campus Virtual. Los Bloques temáticos propuestos
incluyen:

PARTE I
FISIOLOGÍA GENERAL DEL NERVIO Y DEL MÚSCULO

1.1. Introducción a la Fisiología. Concepto. Evolución. Homeostasis.
- Concepto de animal. Evolución Biológica de los animales..
- Grupos de animales útiles al hombre.
- Evolución histórica de la Fisiología.
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- Concepto de Homeostasis.
- Fisiología Animal y Fisiología Veterinaria.
- Planteamiento general de la asignatura.

1.2. Las células en su medio.
- Composición de los líquidos corporales.
- Estructura de las membranas biológicas.
- Ósmosis y sus ecuaciones.
- Concepto de permeabilidad selectiva.
- Intercambio de sustancias a través de membranas semipermeables
- Equilibrio Donnan.

1.3. Intercambios de sustancias a través de la membrana celular
- Intercambio de sustancias a través de la membrana plasmáticas: sus tipos.
- Canales iónicos. Sus tipos y funciones.
- Requerimientos energéticos globales del mantenimiento de los desequilibrios iónicos.
- Potenciales de membrana.

1.4. Fisiología celular de la neurona.
- Células constituyentes del tejido nervioso.
- Estructura y composición de la membrana plasmática.
- Potencial de membrana en reposo.
- Propiedades bioeléctricas de la membrana plasmática del nervio
- Diferenciación funcional de la neurona

1.5. Potenciales eléctricos de la neurona..
- Propiedades de los axones.
- Potenciales graduados
- Potenciales de acción: fases
- Eventos electricos.
- Eventos iónicos.
- Diferentes potenciales de acción.

1.6. Transmisión sináptica. Unión neuromuscular.
- Transmisión en las sinapsis químicas.
- Neurotransmisores: clasificación y propiedades.
- Transmisión en las sinapsis eléctricas.
- Transmisión en las sinapsis mixtas.
- Unión neuromuscular.

1.7. Contracción del músculo esquelético.
- Organización funcional del músculo esquelético.
- Mecanismo de la contracción muscular.
- Control de la actividad muscular.
- Fuentes de energía para la contracción.
- Tipos de fibras musculares.

1.8. Contracción de los músculos cardiaco y liso.
- Músculo cardiaco.
- Contracción de la fibra muscular cardiaca.
- Músculo liso.
- Mecanismo contráctil.
- Regulación del músculo liso.
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PARTE II
MEDIO INTERNO

2.1. Fluidos corporales.
- Compartimientos fluidos.
- Composición de los fluidos corporales.
- Estimación del volumen de los comportamientos fluidos.
- Cambios en el volumen y composición de los fluidos corporales.
- Sangre: Composición y funciones

2.2. Eritrocitos. Eritropoyesis.
- Eritrocitos.
- Eritropoyesis.
- Hemoglobina.
- Metabolismo del hierro

2.3 Eritrolisis. Grupos sanguíneos.
- Eritrocitos en circulación.
- Metabolismo del eritrocito.
- Destrucción de los eritrocitos.
- Significado funcional de los pigmentos biliares.
- Grupos sanguíneos.

2.4. Hemostasia.
- Fase vascular.
- Fase plaquetaria.
- Coagulación sanguínea.
- Formación del activador de protrombina.
- Formación de trombina.
- Formación de fibrina.
- Control del proceso de coagulación sanguínea.
- Fibrinolisis.

PARTE III
SISTEMA CARDIOVASCULAR

3.1. Consideraciones generales sobre la circulación.
- Evolución del sistema cardiovascular
- Sistema cardiovascular en vertebrados.
- Sistema cardiovascular en vertebrados no mamíferos.
- Sistema cardiovascular de mamíferos.

3.2. Electrofisiología del corazón. El electrocardiograma.
- Proceso de activación cardiaca.
- Potencial de acción cardiaco.
- Electrocardiografía.
- Electrocardiogramas de animales domésticos

3.3. Análisis del ciclo cardíaco.
- Fases normales del ciclo cardiaco.
- Variaciones de aspecto, forma y volumen del corazón.
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- Sonidos cardiacos.
- Gasto cardiaco.
- Trabajo cardiaco.
- Regulación del gasto cardiaco.
- Ecocardiografía.

3.4. Regulación de la actividad cardíaca.
- Regulación de la actividad marcapasos.
- Regulación refleja.
- Regulación intrínseca de la actividad miocárdica.
- Regulación extrínseca de la actividad miocárdica.
- Control químico.

3.5. Fisiología de los vasos sanguíneos.
- Principios físicos:Flujo de líquidos por tubos.
- Propiedades de las arterias. Causas y características de la circulación arterial.
- Propiedades de las venas. Causas y características de la circulación nerviosa.

3.6. Microcirculación
- Microcirculación.
- Estructura del lecho capilar.
- Circulación por el lecho capilar.
- Control de la microcirculación.
- Control local: Control miógeno, metabólico y neural.

3.7. Intercambio de materia en el capilar
- Intercambio transcapilar.
- Difusión.
- Filtración.
- Fuerzas hidrostáticas.
- Fuerzas osmóticas.
- Equilibrio de fuerzas.

3.8. Pulso arterial, venoso y capilar. Presión sanguínea.
- Pulso arterial.
- Pulso nervioso.
- Velocidad sanguínea.
- Presión sanguínea.

3.9. Regulación de la circulación vascular.
- Receptores y señales aferentes.
- Sistemas centrales de control nervioso y señales eferentes.
- Vías eferentes y tejidos efectores.
- Regulación nerviosa refleja de la función vascular.
- Regulación humoral.

3.10. Circulación pulmonar.
- Circulación pulmonar.
- Vasos pulmonares.
- Circulación bronquial.
- Hemodinámica pulmonar.
- Regulación. Influencia de las presiones parciales de O2 y CO2.
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3.11. Circulación por áreas especiales.
- Circulación encefálica. Control de la circulación encefálica.
- Circulación coronaria. Control de la circulación coronaria.
- Circulación hepática. Flujo por la vena porta. Flujo por la arteria hepática.
- Control de la circulación hepática.
- Depósito de sangre en el hígado.
- Circulación renal. Regulación del flujo sanguíneo renal.
- Circulación fetal y neonatal.

PARTE IV
SISTEMA RESPIRATORIO

4.1. Ventilación pulmonar.
- Estructura del aparato respiratorio.
- Ciclo respiratorio.
- Presiones y volumen en el ciclo respiratorio.
- Tipos de respiración.
- Volúmenes y capacidades.
- Medición de los volúmenes pulmonares.
- Espacio muerto.
- Ventilación.

4.2. Dinámica pulmonar
- Frecuencia respiratoria.
- Propiedades elásticas de los pulmones.
- Propiedades elásticas de la pared torácica.
- Resistencia de las vías aéreas.
- Trabajo respiratorio.
- Relación ventilación-perfusión.

4.3. Intercambio de gases a través de la membrana respiratoria.
- Difusión.
- Propiedades de los gases respiratorios
- Limites de operatividad de los gases respiratorios
- Situaciones especiales de intercambio de gases.

4.4. Transporte de gases en la sangre.
- Transporte de oxígeno.
- Intercambio sangre-tejidos.
- Transporte de dióxido de carbono.

4.5. Control de la respiración.
- Centro respiratorio.
- Regulación química del centro respiratorio.
- Regulación nerviosa del centro respiratorio.
- Otros procesos relacionados con la respiración.
- Respuesta respiratoria durante el ejercicio.
- Tipos anormales de respiración.

4.6 Regulación respiratoria del pH sanguíneo
- Ecuaciones de tampones reguladores del pH sanguíneo.
- Variables reguladas por la respiración.
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- Ajustes respiratorios en pH ácido.
- Ajustes respiratorios en pH básico.
- Límites de la regulacón respiratoria del pH.

4.7. Fisiología de la respiración en las aves y en los peces.
- Estructura del sistema respiratorio de las aves.
- Movimiento de gases en la superficie de intercambio respiratorio.
- Mecanismos de intercambio gaseoso entre los parabronquios y la sangre.
- Transporte de gas por la sangre.
- Control de la respiración.
- La respiración en el medio acuático.
- Intercabio gaseoso en las branquias

PARTE V
SISTEMA EXCRETOR

5.1. Función renal.
- Evolución del sistema excretor.
- Composición de la orina de diferentes gupos animales.
- Anatomía fisiológica del riñón de mamífero.
- Principios de la función renal: nefrona
- Métodos de estudio de la función tubular.

5.2. Función tubular
- Filtrado glomerular: formación y composición
- Regulación de la velocidad de filtración gomerular
- Aparato yuxtaglomerular.
- Regulación del flujo sanguíneo renal.
- Reabsorción en el túbulo proximal.
- Secreción tubular.

5.3. Mecanismos de concentración y dilución de la orina.
- Gradiente osmótico en el riñón.
- Reabsorción y secreción en túbulo proximal, asa de Henle y nefrona distal.
- Función combinada de asa de Henle y tubo colector.
- Regulación de la concentración de la orina: Aldosterona y ADH

5.4. Función renal y regulación de la presión arterial.
- Variables circulatorias reguladas por el riñón.
- Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- Sistema de la ADH.
- Regulación de la presión arterial en situaciones críticas.

5.5. Regulación renal de la composición de la sangre.
- Manejo renal del fósforo y el calcio.
- Manejo renal de sustancias orgánicas. Eliminación activa de sustancias orgánicas
- Regulación renal del equilibrio ácido-base.
- Tampones de la orina.
- Límites de la regulación renal del desequilibrio ácido-base.

5.6. Función excretora en aves y peces.
- Características de las diferentes orinas.
- Mecanismos de concentración de la orina.
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- Mecanismos de concentración en aves.
- Mecanismos de dilución de la orina.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
Simulaciones de ordenador: se realizan cuatro prácticas de este tipo, clasificadas como:
1. Fisiología General 1 y 2 (dos prácticas): simulaciones sobre sistema de trasnporte, ósmosis,
difusión, excitabilidad de la membrana, nervio y músculo. Problemas sobre excitabilidad
membranal. Potencial de acción.
2. Corazón 1 y 2 (dos prácticas): por ahora, mientras haya disponibilidad material, se realizan
electrocardiogramas a todos los alumnos y se enseña a interpretarlos en conjunto.
3. Simulación de pulmón: estudio de los diferentes volúmenes y su significado. Se alteran los
parámetros normales de la simulación y los alumnos tienen que volver a restaurarlos mediante
maniobras fisiológicas simuladas.
4. Simulación de riñón: Se alteran los parámetros normales de la simulación y los alumnos tienen
que volver a restaurarlos mediante maniobras fisiológicas simuladas.
5. Práctica de sangre. Mientras haya disponibilidad económica, los alumnos aprenderán a realizar
test de sedimentación globular, análisis de hematocritos modificados por ósmosis, tiempo de
coagulación y determinación del grupo sanguíneo a los alumnos.

Prácticas de aula: se hacen dos sesiones de problemas. En la primera se resuelven casos
relacionados con la fisiología pulmonar y sangre, y en la segunda sesión únicamente los
relacionados con el aparato excretor.

BLOQUE DE INMUNOLOGÍA:
Dado que el objetivo fundamental de la materia de Inmunología es el conocimiento profundo de
los mecanismos involucrados  en la defensa de la integridad biológica de un organismo, y por
tanto de la Respuesta Inmune, los contenidos se reparte en cuatro bloques temáticos para obtener
una visión de conjunto, y al mismo tiempo parcial de la materia impartida. Para el desarrollo de
cada bloque se recurre a la realización de actividades en sesiones que incluyen clases magistrales
en el aula, prácticas de aula, prácticas en el laboratorio, prácticas de simulación en el aula de
informática. Los temas son los siguientes:
1. Introducción a a la Inmunología: Concepto de Inmunidad y de Respuesta Inmune. Historia de la
Inmunología. Campo y aplicaciones de la Inmunología.
2. Respuesta Inmune Natural o Inespecífica: Inmunidad natural en piel y mucosas, efecto de
agentes químicos y biológicos. Quimiotactismo, marginación, diapédesis, fagocitosis. Factores
humorales de la respuesta inmune.
3.- Respuesta Inmune Específica: Inmunidad Humoral y Celular. Propiedades de la Respuesta
Inmune: Especificidad, Diversidad, Memoria, Discriminación propio- no propio. Fases de la
Respuesta Inmune: Reconocimiento, Activación, Efectora.
4. Células de la defensa: Linfocitos B y T, subclases y marcadores. Fagocitos mononucleares,
origen y funciones. Células Dendríticas y sus tipos. Granulocitos: Neutrófilos, Eosinófilos y
Basófilos.
5. Tejidos del Sistema Inmune: Órganos linfoides primarios y secundarios. Médula ósea, timo,
ganglios linfáticos, bazo, tejidos linfoides asociados a mucosas.
6. Estructura de los Antígenos: Concepto de antígeno, inmunógeno y hapteno. Características
físico-químicas de los antígenos. Concepto de determinante antigénico: lineales y
conformacionales. Reacciones cruzadas.
7. Estructura de las Inmunoglobulinas: Estructura bioquímica general de los anticuerpos. Cadenas
ligeras y pesadas. CDR. Clases y subclases de anticuerpos. 
Antigenicidad de los anticuerpos: Isotipo, Alotipo, Idiotipo
8. Genética de las Inmunoglobulinas: Organización de los genes de las inmunoglobulinas. Teoría
de la Selección Clonal. Mecanismos moleculares del reordenamiento genético. Origen de la
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variabilidad de las inmunoglobulinas.
9. Unión Antígeno - Anticuerpo: Afinidad y Avidez. Respuesta Primaria y Secundaria.
Mecanismos de maduración de la afinidad. 
10. Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC): Bioquímica y Estructura general de las
moléculas MHC de clase I y de clase II. Organización genética del MHC.
11. Reconocimiento del Antígeno por las Células T: Procesamiento y presentación de antígenos a
las células CD 4 y a las células CD 8
12. Receptor de las Células T para el complejo péptido-MHC: Estructura y funciones del TCR.
Estructura y funciones de CD3. Estructura y funciones de las moléculas accesorias y de adhesión. 
13. Las Citocinas: Características generales de las citocinas. Citocinas que median la Respuesta
Inmune Natural. Citocinas que median la Respuesta Inmune Específica.
14. Inmunidad Celular: Hipersensibilidad Retardada. Funciones citolíticas de las cálulas agresoras
naturales. Reacciones de Hipersensibilidad Inmediata
15. Inmunidad Humoral: Opsonización. Citotoxicidad Celular Dependiente de Anticuerpo
(ADCC). Hipersensibilidad de las mucosas por IgA.
16. Activación del Complemento: Mecanismo general de activación del complemento. Las tres
vias de activación del complemento y formación de C3b. Complejo de ataque a la membrana.
Mecanismos reguladores de la activación del complemento. Funciones biológicas del
complemento. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
Se desarrollan en tres bloques, en prácticas de aula, de simulación informática y de laboratorio.

1. Prácticas de aula: consisten en la exposición grupal de temas específicos de la asignatura que
después se debaten al final de dicha exposición.
2. Prácticas de laboratorio. Se realizan dos, una de aglutinación de parámetros analíticos en
muestras de suero, y una segunda en la cual se realiza una determinación de anticuerpos y
proteínas del complemento mediante espectrofotometría.
3. Prácticas de simulación informática: Determinación antígeno - anticuerpo mediante técnicas de
precipitación, inmunofluorescencia indirecta y ELISA.

Metodología:

Los objetivos académicos y los requisitos se presentan a los estudiantes durante la primera sesión
de clase, y asimismo están disponibles en el Programa Docente aprobado por la Comisión docente
de la Facultad.
a.   CLASES DE TEORÍA: En cuanto a las horas teóricas, las clases magistrales se impartirán en
el horario semanal publicado en la página web de la facultad, así como en la aplicación
informática Academic, de donde los estudiantes pueden consultar la programación de todas las
actividades que tendrán lugar durante el curso. En dichas clases se impartirán los conocimientos
teóricos básicos de la asignatura, haciendo uso de todas las tecnologías docentes disponibles en la
facultad y proporcionando al alumno las fuentes de información más adecuadas a cada caso. Las
clases magistrales se impartirán mediante presentaciones de Powerpoint o cualquier otro sistema
audiovisual, donde se introducirán los conocimientos teóricos básicos de la asignatura, y
proporcionando al alumno las fuentes de información más adecuadas a cada caso. Algunos de los
temas se presentan a los estudiantes siguiendo la metodología PBL, mediante la formulación de
casos fisiopatológicos y preguntas hipotéticas que tienen que ser resueltos a lo largo de las
sesiones siguientes. La asistencia a las clases magistrales es obligatoria, siendo su asistencia
regular una inestimable ayuda a los estudiantes en el seguimiento constante de la asignatura. Se
estimulará a los estudiantes para la búsqueda autónoma de materiales complementarios a través de
los libros de texto recomendados.
b.   PRÁCTICAS: Las clases prácticas se desarrollarán según el calendario publicado en la página
web de la Facultad mediante la aplicación informática Academic, de donde los estudiantes pueden
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consultar la programación de todas las actividades que tendrán lugar durante el curso. La
asistencia a prácticas se considera como obligatoria, independientemente de la naturaleza de éstas;
es decir, sean de laboratorio, aula o de informática. Los estudiantes asisten de conformidad con las
directrices de la Facultad que establecen los grupos de estudiantes en función de cada actividad.
Durante las sesiones prácticas se procederá a realizar una evaluación del aprovechamiento de las
mismas, así como se incidirá sobre la naturaleza de que tal evaluación forma parte de la
calificación final. El profesor llevará un control de dichas actividades en las que incluirá las
anotaciones pertinentes para la calificación continua del alumno durante la realización de las
sesiones prácticas. En las prácticas de simulación, cada estudiante dispondrá de un equipo
informático para su uso individual, en el que podrá hacer uso de un conjunto de programas
informáticos de simulación de las funciones de los sistemas y aparatos objeto de estudio. El
profesor guiará al estudiante para simular cada condición y hacerles trabajar de forma
independiente. En las prácticas de aula, se desarrollarán actividades siguiendo la metodología
PBL, mediante la formulación de casos fisiopatológicos y preguntas hipotéticas que tienen que ser
resueltos en las sesiones. Las prácticas de laboratorio consistirán en sesiones con los alumnos
distribuidos en pequeños grupos, dependiendo de la capacidad del recinto. En ellas, se trabajará
con un equipo de laboratorio en el que los alumnos desarrollarán los distintos procedimientos
experimentales guiados por el Profesor. Las prácticas de laboratorio son esenciales y un medio
idóneo para introducir las bases del método científico. Por otra parte, el trabajo en el laboratorio
contribuye a la dimensión práctica en cuanto al manejo de los procedimientos y aparatos básicos,
así como del uso de gráficas, procedimientos matemáticos de análisis de datos y resolución de
problemas. 
c.   TRABAJOS TUTORADOS: El proyecto se entiende como un tema, problema o caso donde
profundizar en los conocimientos introducidos en las otras sesiones presenciales. Los estudiantes
deben formular una hipótesis explicativa, analizar su validez y defenderla argumentadamente.
d.   APOYO EN EL CAMPUS VIRTUAL: Todos los procesos didácticos estarán apoyados en el
Campus virtual ULPGC, tanto para la comunicación estudiante-profesor (planteamiento y solución
de dudas, consultas) como para la entrega de actividades. En esta página web se encuentra
disponible una copia de las presentaciones utilizadas en las clases magistrales, además de los
programas de simulación, vídeos animados y enlaces a páginas web de Internet, y otros recursos
complementarios.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se establecen en base a Resultados de Aprendizaje (RFISIN), que engloban una serie de objetivos
definidos previamente:

Criterio 01:   Dominio de los conceptos y conocimientos generales de la disciplina
RFISIN 01:   Conocimiento y aplicación de los siguientes principios y bases: Excitabilidad y
comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos y sistemas corporales.
Homeostasis.
RFISIN 02:   Desarrollar en el alumno la capacidad para deducir conceptos y generar información,
potenciando la capacidad crítica y la elaboración de criterios propios, así como desarrollar la
capacidad de comunicación oral y escrita.

Objetivos comunes: FISIN 01-05, 07-09

Criterio 02:   Búsqueda, análisis crítico y presentación de la información
RFISIN 03:   Fomentar en el alumno la visión de la asignatura como una Ciencia, haciendo notar
que su avance depende del conocimiento de los fenómenos de la vida en sus causas, utilizando el
método científico y basándose en la aplicación de los principios de la naturaleza para profundizar
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en el conocimiento de las funciones de la materia viva.
RFISIN 04:      Conocimiento profundo de los mecanismos fisiológicos que intervienen en la
defensa de la integridad biológica de un organismo.
Objetivos:    FISIN 06, 09

Criterio 03:   Manejo de material y técnicas básicas de laboratorio
RFISIN 05:   Aplicar técnicas de aglutinación para la determinación de parámetros analíticos.
RFISIN 06:   Aplicar técnicas fotométricas para la cuantificación de parámetros analíticos.
RFISIN 07:   Relacionar técnicas de RIA y ELISA con los mecanismos de la respuesta inmune, y
su aplicación clínica
Objetivos:   FISIN 06, 09

Sistemas de evaluación
----------------------------
Para la calificación final se ponderan los resultados de las distintas actividades de evaluación
programadas. La superación con éxito de la asignatura depende de la obtención de un aceptable
nivel de conocimientos teóricos de la materia. Para ello, se desarrollarán pruebas escritas sobre los
conocimientos teóricos. En todas las convocatorias oficiales, las pruebas escritas serán en forma de
examen tipo test, donde se plantearán cuestiones que el estudiante debe razonar, escogiendo entre
cinco posibles respuestas, entre las que se incluye la correcta. Sin embargo, dadas las lógicas
limitaciones de este sistema, complementaria y/o conjuntamente se podrán realizar pruebas
escritas en donde el alumno tendrá que describir las cuestiones planteadas (tipo preguntas de
respuesta corta o problemas). Ambos sistemas de examen no son excluyentes entre sí, pudiéndose
combinar para obtener una prueba más objetiva de los conocimientos de los alumnos evaluados.
La no superación de la parte teórica de la asignatura imposibilitará la aprobación de ésta en su
conjunto.
Dado que la impartición de la asignatura en su conjunto sigue el sistema de evaluación continua,
en la convocatoria de junio solo podrán tener la calificación de \\\\\\\"No Presentado\\\\\\\" aquellos
alumnos que no hayan realizado labor docente alguna en ningún momento del curso ni en ninguna
de las dos partes en las que está dividida la asignatura. De haber seguido el curso regularmente
pero no haber hecho el examen de la convocatoria de junio supondrá la calificación de
\\\\\\\"Suspenso\\\\\\\". Esta directriz no es aplicable a la convocatoria de julio ni a la especial de
diciembre.
La asistencia a prácticas se considera como obligatoria, independientemente de la naturaleza de
éstas es decir sean de laboratorio, aula o de informática. Durante las sesiones prácticas el profesor
llevará el control de la asistencia y de la actitud de cada alumno, y procederá a realizar una
evaluación del aprovechamiento de las mismas (puntuando a cada alumno con una nota del cero al
diez), incidiendo sobre la naturaleza de que tal evaluación forma parte de la calificación final. La
nota final de prácticas será la nota media de todas ellas, colaborando ésta en un 35% a la nota
global, tanto en la parte de fisiología como en la de inmunología. El profesor llevará un control de
dichas actividades en las que incluirá las anotaciones pertinentes para la calificación continua del
alumno durante la realización de las sesiones prácticas. A petición del profesor, cada grupo de
alumnos redactará un informe de la práctica. En él se anotarán de forma comentada los resultados
de cada práctica, incluyendo un apartado sobre observaciones e impresiones personales relativas a
las dificultades en la realización de las mismas. El profesor evaluará los informes y preguntará a
cada alumno individualmente sobre aspectos concretos de la práctica. El resultado favorable de la
evaluación de las prácticas será requisito indispensable para aprobar la asignatura. La no
superación de este bloque supondrá la imposibilidad de superar la parte teórica de la asignatura.
Los alumnos que no superen este programa a lo largo del curso, podrán solicitar un examen de
todo el bloque de prácticas con el fin de poder superar esta parte de la asignatura, examen que se
convocará conjuntamente con cada convocatoria oficial del curso.
Complementariamente a esta metodología, se llevará un control sobre la asistencia a las clases
magistrales de la asignatura, de manera que al final sirva como una fuente más de evaluación para
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el alumnado de la manera siguiente:
- asistencia de un 50 a un 60%: se añaden 0'1 puntos a la nota final.
- asistencia de un 61 a un 70%:: 0'2 puntos
- asistencia de un 71 a un 80%: 0'3 puntos
- asistencia de un 81 a un  90%: 0'4 puntos
- asistencia de un 91% a un 100%: 0'5 puntos, que es el máximo que contempla este proyecto
docente.

Este baremo se aplicará tanto a la convocatoria ordinaria como la extraordinaria del curso
académico, y a la convocatoria especial del curso inmediatamente posterior

BLOQUE DE FISIOLOGÍA ANIMAL I
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global que
el alumno obtendrá finalizado el curso se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas
proporciones:
- Exámenes parciales: el 60% de la nota final. 
- Asistencia: hasta el 5%
Contribuye al Criterio 01
- Evaluación y asistencia obligatoria a práctica y tutorías: hasta el 35% restante.
Contribuye a los Criterios 02 y 03

Este criterio de evaluación se aplicará a toda la asignatura y a todas las convocatorias oficiales a
los que el alumno tenga derecho. 
La obtención de Matrícula de Honor se hará asequible a los alumnos que hayan obtenido
sobresaliente por curso, considerando la nota global de la asignatura. Estará supeditada a dos
criterios adicionales: una actividad muy positiva del alumno en el desarrollo de las prácticas y la
realización de un examen final de integración de conocimientos. La prueba consistirá en el
desarrollo bien por escrito tipo test o examen oral, de un tema de la asignatura propuesto por los
profesores, y que el alumno tendrá que desarrollar, planteando sus razonamientos sobre la cuestión
y en donde demostrará su dominio de los fundamentos de la materia.
De manera extraordinaria, el alumno podrá solicitar realizar la parte teórica de la asignatura de
forma oral en cada una de las convocatorias oficiales a las que tiene derecho. Para ello solicitará
formalmente por escrito a la dirección del departamento dicha intención, con descripción de fechas
y horarios propuestos por el alumno, así como el reconocimiento del hecho de que agota una
convocatoria oficial. Las fechas serán a convenir con los profesores de la asignatura y dentro del
período oficial de las convocatorias para la cual solicita dicha prueba. El alumno podrá llevar un
testigo a dicho examen, cuyo tribunal examinador estará formado por los profesores que imparten
materia en esta asignatura más un tercero del área de fisiología del departamento. Asimismo, el
alumno dará su consentimiento por escrito de la grabación íntegra de todo el proceso examinador.
Durante las sesiones prácticas el profesor llevará el control de la asistencia y de la actitud de cada
alumno, y procederá a realizar una evaluación del aprovechamiento de las mismas, incidiendo
sobre la naturaleza de que tal evaluación forma parte de la calificación final. El profesor llevará un
control de dichas actividades en las que incluirá las anotaciones pertinentes para la calificación
continua del alumno durante la realización de las sesiones prácticas. 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.

BLOQUE DE INMUNOLOGÍA
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. En este bloque la
calificación parcial que el alumno obtendrá finalizado el curso se deducirá de los siguientes
conceptos y en sus respectivas proporciones:
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- Exámenes parciales: el 60% de la nota final. 
- Asistencia: hasta el 5%
Contribuye al Criterio 01
- Evaluación y asistencia obligatoria a práctica y tutorías: hasta el 35% restante.
Contribuye a los Criterios 02 y 03
Toda la programación del curso, tanto temporal como en contenidos, incluyendo las clases
teóricas, prácticas, de tutorías y de evaluación está perfectamente descrita en la aplicación
informática “Academic”, mediante la cual los alumnos saben desde el principio del curso
absolutamente todo en lo que respecta al desarrollo del curso académico.
Durante las sesiones prácticas el profesor llevará el control de la asistencia y de la actitud de cada
alumno, y procederá a realizar una evaluación del aprovechamiento de las mismas, incidiendo
sobre la naturaleza de que tal evaluación forma parte de la calificación final. El Profesor llevará un
control de dichas actividades en las que incluirá las anotaciones pertinentes para la calificación
continua del alumno durante la realización de las sesiones prácticas. 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.

EVALUACIÓN CONTINUA:
Se realizará una evaluación continua basada en la actividad presencial que realice el estudiante,
tanto en las clases como en las prácticas programadas, utilizando la metodología de evaluación
más idónea para cada competencia. La calificaciópn final será la ponderación descrita ya
anteriormente.

EXCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:
Si el alumno no siguiera la planificación de la evaluación continua pero superara el 50% de
asistencia mínima que estipula el Reglamento de la ULPGC, tendría que realizar las pruebas
escritas que se describen en el apartado anterior con los mismos baremos que el resto del
alumnado, salvo que la bonificación por asistencia y actitud (un 5% de la nota global) quedaría en
suspenso. Queda entendido que la asistencia a prácticas sigue siendo un requisito indispensable
para la superación de este bloque, con la posibilidad de realizar un examen de prácticas por cada
convocatoria oficial en caso de no superarlas.

REPETIDORES:
El sistema de evaluación para estudiantes repetidores, será el mismo que para los no repetidores,
teniendo en cuenta que la parte práctica ya habrá sido evaluada en el curso anterior o anteriores, y
que el estudiante debe estar en condiciones de acreditarlo. Esta calificación seguirá vigente al
menos dos años según el reglamento de la ULPGC. , por lo que el estudiante repetidor solo tendrá
que ser evaluado en la parte teórica, y a la calificación obtenida se le sumará la que en su momento
se obtuvo en la parte práctica, y que debe estar en condiciones de acreditar. El incremento en la
calificación global correspondiente al apartado de asistencia dependerá de que el alumno cumpla la
normativa al respecto expuesta en el presente proyecto docente.
Criterios de calificación
-----------------------------
BLOQUE DE FISIOLOGÍA ANIMAL:
EXÁMENES: Las pruebas escritas serán tipo test, donde se plantearán cuestiones que el estudiante
debe razonar, escogiendo entre cinco posibles respuestas, entre las que se incluye la correcta.
Como se describe en el apartado anterior, este examen tipo test podrá estar complementado con
preguntas de respuesta corta o/y problemas, cuya calificación se integrará en el conjunto del
examen. La calificación se obtiene mediante la corrección de las respuestas señaladas en una
plantilla, de forma que se contabiliza el número de aciertos, descontando un acierto por cada tres
respuestas erróneas (cada respuesta negativa supone -0,33 puntos). Las preguntas escritas tendrán
una valoración entre 0 y 1, sumándose a la calificación final del test. El número final se expresa en
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forma de nota en base diez. Se considera que el estudiante ha liberado el examen si obtiene una
calificación superior al 50%. Los alumnos que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo
durante las convocatorias de junio o julio (anteriormente convocatoria de septiembre) mediante
una prueba escrita.  Este sistema será el mismo a aplicar para todas las convocatorias oficiales del
curso académico, excepto la especial de diciembre.

PRÁCTICAS: Las prácticas son obligatorias, con seguimiento de la asistencia a éstas. La no
superación de este bloque supondrá la imposibilidad de superar la parte teórica de la asignatura. La
contribución máxima de la calificación obtenida en este bloque será de un 35%. Los alumnos que
no superen este programa a lo largo del curso, podrán solicitar un examen de todo el bloque de
prácticas con el fin de poder superar esta parte de la asignatura, tal y como se describe
anteriormente.. La presentación de un cuaderno de prácticas podrá ser considerada como un
requisito obligatorio para superar la asignatura. En dicho cuaderno se anotarán de forma
comentada los resultados de cada práctica, incluyendo un apartado sobre observaciones e
impresiones personales relativas a las dificultades en la realización de las mismas. Asimismo, la
asistencia a las actividades de tutoría formará parte de la calificación final según el baremo
establecido en el apartado anterior.
Una vez superada la parte práctica del programa, ésta se considerará aprobada para cursos
sucesivos en caso de que el alumno no superase la parte teórica de la asignatura, de acuerdo al
Reglamento de la ULPGC.

BLOQUE DE INMUNOLOGÍA:
EXÁMENES: Los contenidos teóricos serán evaluados en el examen final de la asignatura, que
será por escrito, con preguntas tipo test distribuidas proporcionalmente a la extensión de la
materia. El criterio de calificación de esta parte de la asignatura será exactamente igual al descrito
previamente para el bloque de fisiología. 
.
PRÁCTICAS: Las prácticas son obligatorias, con seguimiento de la asistencia a éstas. La no
superación de este bloque supondrá la imposibilidad de aprobar la asignatura. La contribución
máxima de la calificación obtenida en este bloque será de un 35%. 

Los contenidos prácticos, que serán desarrollados durante las horas prácticas correspondientes,
serán evaluados por el profesor durante la realización de las mismas, y en ellas se valorará la
asistencia, atención y disposición al aprendizaje. En las prácticas de aula, además se valorará la
profundidad de los conocimientos adquiridos por los alumnos. El valor de estos contenidos
prácticos será de un 5% de la nota final para las prácticas de laboratorio, de un 5%  de la nota final
para las prácticas de simulación y de un 25% de la nota final para las prácticas de aula. De manera
similar al bloque de fisiología, también se contempla la posibilidad de un examen práctico de todo
el programa que se convocará conjuntamente con cada convocatoria oficial de la universidad.

CALIFICACIÓN FINAL:
La calificación final de la asignatura en su conjunto vendrá dada por las calificaciones globales
obtenidas tanto en Fisiología como en Inmunología, de manera que la primera colaborará con 2/3
de la nota, siendo el tercio restante la correspondiente a la obtenida en Inmunología. Huelga decir
que un requisito fundamental es que ambas partes de la asignaturas han de ser superadas de
acuerdo a sus respectivos programas, ya que sólo de esta manera se determinará la calificación
global.

EVALUACIÓN CONTINUA:
Todos los alumnos que cumplan con la reglamentación estipulada anteriormente se les considerará
que han seguido la evaluación continua y por tanto serán evaluados acorde a lo descrito
anteriormente en este proyecto.

Página 15 de 20



EXCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:
Los criterios para la calificación de estos alumnos serán los mismos que los ya descritos para la
evaluación continua, salvo el hecho de que no se les añadirá el 5% de bonificación por actitud y
que, de no seguir la planificación práctica, tendrán que realizar un examen práctico que se
convocará conjuntamente con cada convocatoria oficial de la ULPGC.

En resumen:

CALIFICACIÓN FINAL = (60% CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA) + (35%
CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA) + (5%  COMPORTAMIENTO ACTIVO Y
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS (SOLO EVALUACIÓN CONTINUA))

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

El objetivo de la Fisiología y la Inmunología es el conocimiento de los organismos vivos y de los
procesos que en ellos acontecen en términos de salud y de la respuesta inmune.
En la actualidad, ambas materias es una de las áreas más
vigorosas y productivas del desarrollo científico, con numerosas e importantes aplicaciones en
diversas áreas de gran interés social que van desde la Salud hasta la
Alimentación, el Medio Ambiente o la Producción Industrial. Es por ello que tanto la Fisiología
como la Inmunología constituyen un campo científico básico que
proporciona una formación generalista a numerosos profesionales que trabajan en
campos muy diversos, todos ellos relacionados con la ciencia de la vida y de la salud.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Toda la planificación académica para el presente curso está perfectamente descrita y
pormenorizada en la aplicación informática Academic, mediante la cual los alumnos saben
exactamente los horarios y lugares de impartición de cada actividad. Los contextos en los que se
desarrolla la asignatura son fundamentalmente el científico y profesional.

Clases teóricas. 59 sesiones de 1 h. (4 h/semana)
135 horas de estudio.
Tareas:
Lectura previa a la clase de los temas.
Anotación de dudas para planteamiento en clase o en el CV
Recursos:
Transparencias de clase en CV
Bibliografía recomendada del tema
Resultados:
RFISIN 01,02,03,05, FSIN 01-09 Comp: T1, T2, T3

Prácticas de aula: 14 horas /alumno
Tareas:
Resolución de problemas y exposición de trabajos de investigación
Recursos:
Búsqueda autónoma de información (Biblioteca, TIC)
Bibliografía y materiales CV
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Herramientas TIC del Campus virtual
Resultados:
RFISIN 04,06,07, FSIN 06, 08, 09 Comp: T1-T6

Prácticas de Laboratorio. 15 horas/alumno 
Tareas:
Exposición y fundamento de la práctica, realización y exposición de resultados y conclusiones 
Recursos:
Presentación de la práctica. Recursos bibliográficos. Programas informáticos específicos de la
práctica.
Resultados:
RFISIN 04,06,07, FSIN 06, 08, 09 Comp: T1-T6

Proyectos tutelados: 11 horas /alumno.
Tareas:
Búsqueda y análisis de información
Exposición en clase del trabajo realizado
Recursos:
Bibliografía recomendada, servicios TIC, Biblioteca.
Ofimática de redacción, presentación y dibujo
Herramientas TIC del Campus virtual
Resultados:
RFISIN 04,05 FSIN 09 Comp: T4-T6

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los estudiantes tienen libre acceso a libros y publicaciones impresas existentes en la biblioteca de
la Universidad.
En los trabajos que habrán de preparar y exponer en los seminarios, se les exigirá que presenten
una bibligrafía apropiada, que tendrán que obtener por su cuenta, y que demostrarán que la
dominan.
Las clases prácticas incluirán el uso de herramientas de exploración física, equipos de laboratorio
y ordenadores para simulaciones. 
La presentación de los trabajos ante el profesor y sus compañeros exigirá el dominio de los
programas de presentaciones, y también el dominio del escenario como introducción a la defensa
de ponencias ante el público, en el futuro.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

El estudiante debe ser capaz de alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje que se asocian
con las competencias asignadas a la asignatura:

RFISIN 01.   Conocer y aplicar los siguientes principios y bases: Excitabilidad y comunicación
celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos y sistemas corporales. Homeostasis.
Competencias: N1, N2, T1, T2, T3, A6
RFISIN 02.   Que sea capaz de desarrollar la capacidad para deducir conceptos y generar
información, potenciando la capacidad crítica y la elaboración de criterios propios, así como
fomentar la capacidad de comunicación oral y escrita. Competencias: N2, T1, T2, T3, A6
RFISIN 03.   Que llegue a tener una visión de la asignatura como una Ciencia, haciendo notar que
su avance depende del conocimiento de los fenómenos de la vida en sus causas, utilizando el
método científico y basándose en la aplicación de los principios de la naturaleza para profundizar
en el conocimiento de las funciones de la materia viva. Competencias: N1, T1, T2, T3
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RFISIN 04.   Que conozca perfectamente los mecanismos fisiológicos que intervienen en la
defensa de la integridad biológica de un organismo. Competencias: T1, T2, T3, T4, T5, T6, A6,
A14
RFISIN 05.   Que pueda aplicar las técnicas de aglutinación enseñadas en el curso para la
determinación de parámetros analíticos. Competencias: T1, T2, T4, T5, T6, A14
RFISIN 06.   Que sea capaz de emplear eficazmente las técnicas fotométricas para la
cuantificación de parámetros analíticos.Competencias: T1, T2, T4, T5, T6, A14
RFISIN 07.   Que relacione las técnicas de RIA y ELISA con los mecanismos de la respuesta
inmune y su aplicación clínica. Competencias: T1, T2, T6, A14

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Todos los alumnos matriculados en esta asignatura tienen la posibilidad de obtener de los
profesores encargados una atención personalizada con la finalidad de resolver cualquier duda o
problema que pudieran tener en relación con el normal desarrollo de las actividades programadas
en el curso.

Atención presencial a grupos de trabajo

En aquellos casos en que grupos definidos de alumnos tengan que realizar trabajos de
investigación para su posterior exposición y evaluación, tendrán por parte del profesor responsable
una planificación tutorizada, de manera que éste les informará y guiará según el tema de que se
trate, en aras de ayudarles a manejar y procesar la información para la correcta realización del
trabajo.

Atención telefónica

No se contempla.

Atención virtual (on-line)

Todos los alumnos podrán expresar sus dudas, bien de manera individual o en foros abiertos para
tal fin, en la página de la asignatura, donde se resolverán por parte del profesorado.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Domingo Navarro Bosch                (COORDINADOR)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 410 - Fisiología

Área: 410 - Fisiología

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928451432 Correo Electrónico: domingo.navarro@ulpgc.es
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Antonio Jesús López Guerra   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 566 - Inmunología

Área: 566 - Inmunología

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928451451 Correo Electrónico: antonio.lopez@ulpgc.es

Santiago Torres Curbelo
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 410 - Fisiología

Área: 410 - Fisiología

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928453406 Correo Electrónico: santiago.torres@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Inmunología celular y molecular /
Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai.

Elsevier,, Barcelona : (2008) - (6ª ed.)

978-84-8086-311-7

[2 Básico]  Tratado de Fisiología médica /
Arthur C. Guyton, John E. Hall.

Elsevier,, Madrid : (2008) - (11ª ed.)

978-84-8174-926-7

[3 Básico]  Fisiología renal de Vander /
Douglas C. Eaton, John P. Pooler.

McGraw-Hill Interamericana, (2006) - (6ª ed.)

970-10-5641-8

[4 Básico]  Manual de inmunología veterinaria /
Esperanza Gómez-Lucía, María

     del Mar Blanco, Ana Doménech, coords.

Pearson Prentice Hall,, Madrid : (2007)

978-84-8322-358-1

[5 Recomendado]  Fisiología humana /
Arthur J. Vander, James H. Sherman, Dorothy S. Luciano.

McGraw-Hill,, Bogotá : (1978)

9686046550

[6 Recomendado]  Inmunobiología :el sistema inmunitario en condiciones de salud y enfermedad /
Charles A. Janeway ...[et al.].

Masson,, Barcelona : (2003) - (2ª ed.)

8445811762

[7 Recomendado]  Guía de prácticas de Fisiología Animal
Domingo Navarro & Santiago Torres

 - (2005)

[8 Recomendado]  Guía general de la asignatura de Fisiología Animal
Domingo navarro Bosch & Santiago Torres Curbelo

 - (2005)
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[9 Recomendado]  Berne y Levy, fisiología /
editores, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton.

Elsevier,, Barcelona : (2009) - (6ª ed.)

9788480864343

[10 Recomendado]  Fundamentos de fisiología /
Eugenio Martín Cuenca.

Thomson,, Madrid : (2006)

84-9732-340-8

[11 Recomendado]  Fisiología veterinaria /
James G. Cunningham ; Bradley G. Klein.

Elsevier,, Madrid : (2009) - (4 ed.)

978-84-8086-391-9

[12 Recomendado]  Best y Taylor : bases fisiológicas de la práctica médica /
John B. West, director.

Editorial Médica Panamericana,, Madrid : (1993) - (12ª ed.)

847903128X

[13 Recomendado]  Inmunología /
José Peña Martínez.

Pirámide,, Madrid : (1988)

8436804368

[14 Recomendado]  Fisiología animal /
Richard W. Hill, Gordon A. Wyse, Margaret Anderson.

Editorial Médica Panamericana,, Madrid : (2006)

84-7903-990-6
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42506 - BIENESTAR ANIMAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42506 - BIENESTAR ANIMAL

CÓDIGO ULPGC: 42506 CÓDIGO UNESCO: 3104

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 3 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 3 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura introduce y analiza el bienestar animal como el aspecto básico de la producción
animal. También introduce las principales razas de especies ganaderas y animales de compañía, así
como su valoración morfológica.

Competencias que tiene asignadas:

T3 Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T6 Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.
A10 Características etnológicas y productivas, con especial referencia al manejo.
A11 Bases del comportamiento animal y del proceso de domesticación.
A12 Ser consciente del cuidado, bienestar, conservación y protección de los animales en general.
A17. Conocer y aplicar los Principios éticos de la profesión veterinaria. Normativa y
reglamentación veterinaria. Bienestar y protección animal.

Objetivos:

1. Realizar un análisis crítico de las causas y consecuencias de la regulación del bienestar animal
en las explotaciones ganaderas.
2. Relacionar las razas autóctonas, los libros genealógicos y la producción ganadera diferenciada.
3. Definir Bienestar Animal, explicar como evaluarlo y comparar rendimientos productivos y
pautas de conducta de animales sometidos a diferentes entornos
4. Localizar la diferente legislación referida a la Protección Animal y analizar sus implicaciones
éticas, legales y económicas
5. Relacionar y aplicar el estudio del comportamiento animal con la Producción Animal y la
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Clínica Veterinaria
6. Diferenciar y describir, dentro de cada tipo de comportamiento, conductas consideras anómalas
7. Definir el concepto de raza y explicar la formación y evolución de las razas domésticas
8. Describir y comparar las características morfológicas y fisiozootécnicas de las distintas razas de
ganado

Contenidos:

Tema 1. La evolución de la regulación del bienestar animal en las explotaciones ganaderas: del
Consejo de Europa a la Unión Europea y a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Tema 2. El bienestar de las gallinas ponedoras: de la producción en jaulas a la producción
ecológica.
Tema 3. El bienestar de otras especies ganaderas monogástricas: avicultura de carne, porcino y
cunicultura.
Tema 4. La protección de las especies ganaderas rumiantes: vacuno de leche, vacuno de carne y
ovino/caprino.
Tema 5. La protección de los animales durante su desplazamiento y transporte.
Tema 6. La protección de los animales durante el sacrificio. 
Tema 7. La protección de los animales usados en la investigación.
Tema 8. La regulación de la protección de las mascotas. 
Tema 9. La regulación de la protección de la fauna.
Tema 10. Las razas ganaderas. El programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas autóctonas.

PRÁCTICAS EN AULA (5 horas)
Exposición de trabajos tutelados sobre la protección animal en la sociedad de la información.

PRÁCTICAS EN GRANJA
Práctica 1ª (2.5 horas): Cumplimentación veterinaria de formularios para el control oficial del
bienestar animal.
Práctica 2ª (3 horas). La protección animal en la sociedad de la información (I).
Practica 3ª (2.5 horas): Valoración morfológica.
Práctica 4ª (3 horas): La protección animal en la sociedad de la información (II).

Metodología:

Los contenidos teóricos se expondrán en clases magistrales.
Las practicas se realizaran en la granja, tanto con animales como con apoyo audiovisual.
Las prácticas en aula consistirán en exposiciones tutorizadas sobre una Asociación internacional,
nacional o local relacionada con la protección animal; se realizarán en grupos de 1, 2 o 3 alumnos.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El estudiante ha de alcanzar los objetivos señalados más arriba, para lo que se establecen los
siguientes criterios:
- conocer la distribución de las principales razas autóctonas ganaderas
- identificar y conocer los aspectos principales de la regulación de la protección animal ganadera,
así como los principales organismos legisladores
- identificar y conocer los aspectos principales de la regulación de la protección de las mascotas,
así como los principales organismos legisladores
- identificar y conocer los aspectos principales de la regulación de la protección de la fauna
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silvestre, así como los principales organismos legisladores
- identificar las limitaciones y tendencias sobre protección animal
Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación es la misma para las distintas convocatorias.
Dado el escaso número de créditos de la asignatura, no procede realizar exámenes parciales.
Evaluación continua: el examen final representa el 75% de la nota final; la asistencia y
participación en las clases teóricas y prácticas representa el 25% de la nota final.
Alternativa a la evaluación continua: examen final.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los aspectos teóricos sobre bienestar y razas autóctonas se evaluarán mediante un examen de 20
preguntas tipo test: una respuesta válida de cuatro posibles. Las respuestas válidas suman 0.5
puntos; las fallidas restan 0.25 puntos; las no contestadas no se consideran.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Analizar la regulación de los aspectos relacionados con el bienestar animal (T3, T6, A11, A12,
A17)
Analizar la regulación y organización de la protección de las razas autóctonas (T3, T6, A10).
Analizar y conocer las razas ganado y de animales de compañía (T3, T6, A10).

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

2 horas semanales de clases teóricas
5 horas de prácticas en aula
11 horas de otras prácticas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Legislación e información relativa al bienestar animal y a las razas autóctonas.
Presentaciones correspondientes al guión de clases teóricas o de las prácticas
Manuales de valoración morfológica para las razas estudiadas en las prácticas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Valorar los diferentes comportamientos en las distintas especies domésticas y encuadrarlos
según sistemas de producción o manejo (T3, T6, A10)
2. Realizar una presentación de un caso práctico relativo a un problema de comportamiento en
animales de compañía (T3, T6, A11, A12, A17)
3. Interpretar las diferentes regulaciones vigentes referidas a la protección de los animales (T3, T6,
A10)
4. Diferenciar las razas domésticas según aptitud y rendimientos (T3, T6, A11, A12, A17)
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías voluntarias están programadas los miércoles en horario de 12:30 a 14:30. En cualquier
caso, se ha de concertar una cita previa con el profesor.

Atención presencial a grupos de trabajo

Para los trabajos en grupo los alumnos deberán concertar con el profesor las diferentes sesiones de
tutoría.

Atención telefónica

Se prefiere el correo electrónico para consultas a los profesores.

Atención virtual (on-line)

El correo electrónico será de uso preferente para concertar una atención personalizada presencial
cuando no se pueda realizar dentro de la franja horaria de las tutorías programadas.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Ignacio Castañón Rodríguez                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451133 Correo Electrónico: joseignacio.castanon@ulpgc.es

Myriam Rodríguez Ventura   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451179 Correo Electrónico: myriam.rodriguezventura@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Manual de diferenciación racial: manual para la comprensión y diferenciación
     racial de las especies ganaderas (mamíferos) /

Carlos Sañudo Astiz.

Servet,, [Zaragoza] : (2008)

978-84-935971-3-9

[2 Básico]  Bienestar animal /
coordinadores, A. Herranz Herranz, J. López Colmenarejo.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Madrid : (2004)

84-491-0602-8
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[3 Básico]  Etología veterinaria /
Xavier Manteca Vilanova.

Multimédica Ediciones Veterinarias,, Barcelona : (2009)

978-84-96344-28-0

[4 Recomendado]  Cow confort: el bienestar de la vaca lechera /
Antonio Callejo Ramos.

Servet,, [Zaragoza] : (2009)

978-84-92569-20-5

[5 Recomendado]  Bienestar animal en explotaciones porcinas /
[coordinador, Antonio Gasca Arroyo].

Junta de Andalucía,, Sevilla : (2006)

84-8474-185-0

[6 Recomendado]  Bienestar animal y vacuno de leche /Euroganadería,
coordinador, Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (2006)

84-8476-261-0

[7 Recomendado]  Manual de etnología animal: razas de rumiantes /
Francisco C. Fuentes García, José María Sánchez Sánchez, Carlos Gonzalo Abascal.

DM,, Murcia : (2000)

84-8425-126-8

[8 Recomendado]  Etología clínica veterinaria del perro y del gato /
Xavier Manteca Vilanova.

Multimédica,, Barcelona : (2003) - (3ª ed.)

84-932811-0-7

[9 Recomendado]  Bienestar animal.

Acribia,, Zaragoza : (2009)

978-84-200-1136-3
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42507 - EPIDEMIOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42507 - EPIDEMIOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42507 CÓDIGO UNESCO: 3202

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 3 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 2 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

Esta asignatura no tiene requisitos previos.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Teniendo en cuenta que el veterinario ejerce su profesión en el mantenimiento de la eficiencia
productiva y funcional a través de la salud animal mediante el conocimiento y aplicación de la
medicina preventiva y de la capacidad en el diagnóstico tratamiento y control de las enfermedades
de los animales y que participa en los programas de salud pública veterinaria mediante la
educación para la salud, prevención de las zoonosis, de la higiene y protección de alimentos, para
salvaguardar la salud del hombre, debe utilizar y aplicar los conocimientos actualizados de
epidemiologia, que es la asignatura que realiza el estudio descriptivo, analítico y prospectivo de
los fenómenos que afectan a las poblaciones, en particular la enfermedad, y los factores de
sanidad, con reflejo en la salud pública y los ecosistemas.

Competencias que tiene asignadas:

T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T12 Conocimiento de una segunda lengua preferentemente la inglesa y especialmente en aspectos
técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.
Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de)
B11 Transmisión y mantenimiento de las enfermedades y métodos de estudio de las enfermedades
en las poblaciones.

Objetivos:

1. Emplear las fuentes de datos accesibles al veterinario y codificar almacenar y analizar la
información.
2. Diseñar una encuesta epidemiológica calculando el tamaño de la muestra adecuado para cada
situación.
3. Diferenciar los distintos tipos de estudios epidemiológicos y aplicar el estudio adecuado para
responder a problemas o preguntas científicas que puedan surgir en el ejercicio de la profesión.
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4. Analizar los diseños de estudios epidemiológicos a fin de detectar los sesgos que puedan existir
y proponer las medidas para evitarlos.
5. Conocer y aplicar los conceptos de Prevalencia, Incidencia, Mortalidad y Letalidad.

Contenidos:

Clases magistrales (15 horas impartidas en castellano):
Tema 1. Introducción a la epidemiologia. Conceptos epidemiológicos. Objetivos del aprendizaje y
evaluación de la asignatura.
Tema 2. Las causas de la enfermedad. Postulados de Koch. Postulados de Evans. Tipo de
asociaciones. Formulación de una hipótesis causal.
Tema 3. Aspectos aplicativos de la epidemiologia en Veterinaria
Tema 4. Determinantes de la enfermedad. Factores dependientes del agente. Factores dependientes
del hospedador. Factores dependientes del ambiente.
Tema 5. Relaciones hospedador-huésped. Infección. Infestación. Formas de transmisión.
Estrategias de mantenimiento de los agentes patógenos.
Tema 6. Presentación de la enfermedad colectiva. Medición de la enfermedad en la población.
Morbilidad. Mortalidad. Letalidad.
Tema 7. La medición de la enfermedad en la población (continuación). Prevalencia. Incidencia.
Incidencia acumulada.
Tema 8. La medición de la enfermedad en la población (continuación). Relación entre prevalencia
y tasa de incidencia. Relación entre incidencia acumulada y tasa de incidencia. Relación entre
mortalidad y tasa de incidencia. Índice epidémico. Índice de supervivencia. Intervalos de
confianza. Tasa de ataque.
Tema 9. Los datos epidemiológicos.
Tema 10. El muestreo en las poblaciones animales.
Tema 11. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para estimar la media de una
población. El tamaño de la muestra para estimar proporciones.
Tema 12. El tamaño de la muestra (continuación). Tamaño de la muestra para estimar la diferencia
entre medias en dos grupos de una población. Tamaño de la muestra para detectar la presencia de
una enfermedad en la población. Tamaño de la muestra para rechazar un lote
Tema 13. Los estudios epidemiológicos observacionales. 
Tema 14. Los sesgos en los estudios epidemiológicos.
Tema 15. Los estudios epidemiológicos experimentales.
Tema 16. La evaluación de la fiabilidad de las pruebas diagnósticas.
Tema 17. La encuesta epidemiológica.
Tema 18. El análisis estadístico.
Tema 19. La representación de los datos epidemiológicos.

Seminarios (7 seminarios de 1 hora)
Seminario 1. Manejo del software SPSS. Creación de una matriz de datos en Excel. Trasladar la
matriz de datos de Excel a SPSS. Creación de una matriz de datos a partir de una ficha.
Introducción de variables numéricas. Introducción de variables categóricas. Ponderación de casos.
Selección de una muestra aleatoria de casos. Selección definida de casos. Utilidad del archivo
sintaxis. Matriz de datos SPSS a Word.
Seminario 2. Medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma. Graficas univariables.
Nivel de investigación relacional con variables categóricas.
Seminario 3. Pruebas exactas. Niveles de investigación relacional con variables numéricas.
Correlación de Pearson y Spearman. El coeficiente de correlación. El ritual de significancia
estadística. Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Utilización del archivo sintaxis.
Seminario 4. Análisis de estudios epidemiológicos: diseño interpretación y sesgos. 
Seminario 5. Análisis de estudios epidemiológicos: diseño interpretación y sesgos. 
Seminario 6. Análisis de estudios epidemiológicos: diseño interpretación y sesgos. 
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Seminario 7. Análisis de estudios epidemiológicos: diseño interpretación y sesgos.
 
Prácticas en el aula de informática (17 horas). En estas horas se imparte un crédito en inglés. 
Práctica 1 (2 horas) En inglés. La evaluación de la fiabilidad de las pruebas diagnósticas I.
Utilización del programa Win Epi.
Práctica 2 (2 horas) En inglés. La evaluación de la fiabilidad de las pruebas diagnósticas II.
Utilización del programa Win Epi.
Práctica 3 (2 horas) En inglés. La evaluación de la fiabilidad de las pruebas diagnósticas III.
Utilización del programa Win Epi.
Práctica  4  (2  horas) En inglés.  Cálculo de los tamaños muestrales.Utilización del programa Win
Epi.
Práctica 5. (2  horas) En inglés. Análisis  e  interpretación  de  los  distintos  parámetros  de  la 
encuesta epidemiológica. Utilización del programa Win Epi. 
Práctica 6. (2 horas). La  encuesta  epidemiológica.  Elementos  que  integran  la  encuesta
epidemiológica. Crear un cuestionario con el programa Epi Info. Introducción de datos en la base
de datos del cuestionario.
Práctica 7. (2  horas). Análisis de una base de datos del Programa Epi Info. 
Práctica 8. (2 horas). Representación  gráfica  de  los  datos  epidemiológicos.  Los  sistemas  de
información Geográfico (GIS). Utilización del módulo Create Map del programa Epi Info.
Práctica 9. (2 horas) y (1 hora de examen). Programa interactivo sobre epidemias.

Metodología:

Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas de esta materia, se
podrán utilizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se describen para el título. De
forma específica, para esta materia se consideran las siguientes metodologías: 
Clases teóricas (Clases magistrales y seminarios) supondrán, entre el 25% y el 55% de los créditos
presenciales. 

Clases prácticas (prácticas en aula, problemas, informática, microscopía, laboratorio, clínica o
externa) supondrán, entre el 40% y el 60% de los créditos presenciales. Se programarán otras
actividades presenciales, como evaluación o tutorías, que tendrán que suponer, entre el 3% y el
10% de los créditos presenciales. La suma de los porcentajes dedicados a las actividades
presenciales tiene que ser 100. 
Las actividades no presenciales se organizarán en forma de trabajos tutorados o a través de
actividades independientes, como estudio o trabajo.
Los principios generales que deben tenerse en cuenta para la elaboración de un programa son:
flexibilidad continuidad progresividad correlación y dosificación. De acuerdo con este postulado
los temas incluidos en nuestro programa deben de estar sometidos a continua renovación y
perfeccionamiento de acuerdo con los ´últimos avances científicos los cuales deben de ser
sintetizados e insertados periódicamente para su perfecta asimilación por el alumno.
La Epidemiología es una asignatura de carácter cuatrimestral que se imparte en el primer curso del
Grado de Veterinaria. El Programa teórico se imparte en clases magistrales y seminarios dos veces
por semana hasta completar un total de 27 horas. Apoyamos estas clases con la resolución de
problemas con las fórmulas epidemiológicas codificadas en hojas Excel y con el programa Win
Epi. Por otra parte en los seminarios los alumnos aprenden el manejo del programa de análisis
estadístico SPSS. Las clases prácticas complementan la formación teórica, y en ellas los alumnos
aprenden el manejo de programas informáticos que se emplean ampliamente en epidemiología
como son el Win Epi y Epi Info. Cada alumno desarrolla un total de 19 horas prácticas.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Esperamos que los estudiantes sean capaces de cumplir con los objetivos de aprendizaje:
Empleando las fuentes de datos accesibles al veterinario y codificar almacenar y analizar la
información.
Diseñando una encuesta epidemiológica calculando el tamaño de la muestra adecuado para cada
situación.
Diferenciando los distintos tipos de estudios epidemiológicos y aplicar el estudio adecuado para
responder a problemas o preguntas científicas que puedan surgir en el ejercicio de la profesión.
Analizando los diseños de estudios epidemiológicos a fin de detectar los sesgos que puedan existir
y proponer las medidas para evitarlos.
Conociendo y aplicando los conceptos de Prevalencia, Incidencia, Mortalidad y Letalidad.
Todo esto se evaluará en su conjunto en el exámen práctico, en el examen teórico y en las distintas
actividades que deben presentar.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Se realizará un examen final práctico en el que los alumnos desarrollarán una serie de ejercicios
que resolverán empleando el software específico de epidemiología (Win Epi y Epi Info). La
asistencia a clases prácticas es obligatoria. Aquellos alumnos que hayan faltado a estas clases
deberán justificar su ausencia y presentar un informe de las prácticas a las que haya faltado, pues
en caso contrario no podrán presentarse al examen práctico de epidemiología. Los alumnos que no
superen el examen práctico no podrán presentarse al examen final teórico
Evaluación del conocimiento global de epidemiología: Se valorará la asistencia y participación en
las clases magistrales. Se realizará un examen final teórico que constará de dos partes: un examen
tipo test con solo un tipo de respuesta válida y un examen de preguntas de desarrollo. Evaluación
de los trabajos tutorados en seminarios: Se valorará la asistencia y participación en los seminarios.
La preparación y presentación de trabajos tutorados se valorará de acuerdo con la calidad de la
presentación y contenido, dominio del tema y del vocabulario epidemiológico así como la
adecuada interpretación de los resultados del trabajo analizado y la capacidad de extraer sus
propias conclusiones. Se valorarán las distintas actividades complementarias de aprendizaje:
Cálculo del tamaño de la muestra. Resolución de problemas con el SPSS. Cálculo de prevalencia,
incidencia, mortalidad y letalidad.

Criterios de calificación
-----------------------------
Evaluación contínua:
La asistencia y participación en las clases magistrales y seminarios se valorará con un 0.5% sobre
la nota final (0.5/10). La asistencia a clases prácticas es obligatoria. Aquellos alumnos que hayan
faltado a estas clases deberán justificar su ausencia y presentar un informe de las prácticas a las
que haya faltado, pues en caso contrario no podrán presentarse al examen práctico de
epidemiología. Los alumnos que no superen el examen práctico no podrán presentarse al examen
final teórico. Los alumnos que no superen el examen práctico no podrán presentarse al examen
final teórico. Los alumnos que hayan superado el examen práctico con al menos un 5.0 se les
guardará esta notas para sucesivas convocatorias.
El examen final práctico tendrá un valor del 30% de la nota final (3.0/10)
El examen de tipo test tendrá un valor el 40% del examen teórico mientras que el examen de tipo
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desarrollo tendrá un valor del 60%.
El examen teórico tendrá un valor el 35% de la nota final (3.5/10) y deberá superarse con al menos
un 5.0 para considerar la suma del resto de apartados del cómputo final de la evaluación.
Todas las actividades y el trabajo tutorado tendrán un valor del 30% de la nota final (3.0/10).
Resto de convocatorias oficiales: Los alumnos deberán superar el examen práctico y el examen
teórico con al menos un 5.0.
El examen final práctico tendrá un valor del 30% de la nota final (3.0/10)
El examen de tipo test tendrá un valor el 40% del examen teórico mientras que el examen de tipo
desarrollo tendrá un valor del 60%.
El examen teórico tendrá un valor el 70% de la nota final (7/10) para los alumnos que no han
seguido la evaluación contínua.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Los alumnos deberán asistir a clases magistrales, seminarios y clases prácticas. Estudiar los temas
y las lecturas complementarias de los temas que para este propósito señalen los profesores.
Deberán resolver los ejercicios que se señalen empleando las fórmulas epidemiológicas
codificadas en Excel, el programa Win Epi y los videos que los profesores les señalen.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

PRESENCIALES
 Teoría
Semana 1:  2 horas de teoría
Semana 2:  2 horas de teoría
Semana 3:  2 horas de teoría
Semana 4:  2 horas de teoría
Semana 5:  2 horas de teoría
Semana 6:  2 horas de teoría
Semana 7:  2 horas de teoría
Semana 8:  2 horas de teoría
Semana 9:  2 horas de teoría
Semana 10: 2 horas de teoría
Semana 11: 2 horas de teoría
Semana 12: 2 horas de teoría
 

Prácticas                            Tipo                                         Duración

1 Win Epi I      Práctica de informática                     2.00
2 Win Epi II    Práctica de informática                      2.00
3 Win Epi III   Práctica de informática                     2.00
4 Win Epi IV   Práctica de informática                     2.00
5 Win Epi V    Práctica de informática                       2.00
6 Epi Info I    Práctica de informática                       2.00
7 Epi Info II   Práctica de informática                       2.00
8 Epi Info III  Práctica de informática                     2.00
9 Programa interactivo + Examen  Práctica de informática         2.00
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NO PRESENCIAL
Aquí se incluyen todas las horas que debe destinar el alumno para superar la teoría y los problemas
prácticos, así como las horas dedicadas a las tutorías on-line y al campus virtual, y la elaboración
del trabajo tutorado.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

-Programa teórico de la asignatura, manejo del software específico de epidemiología en la sala de
informática

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1.   Emplear las fuentes de datos accesibles al veterinario y codificar almacenar y analizar la
información. Este resultado de aprendizaje está relacionado con la competencia específica B11.

2.   Diseñar una encuesta epidemiológica calculando el tamaño de la muestra adecuado para cada
situación. Este resultado de aprendizaje está relacionado con la competencia específica B11.

     
3.   Diferenciar los distintos tipos de estudios epidemiológicos y aplicar el estudio adecuado para
responder a problemas o preguntas científicas que puedan surgir en el ejercicio de la profesión. En
este resultado se trabajan las competencias T2 y T12, pues los alumnos tienen que realizar un
trabajo de análisis de un estudio epidemiológico publicado en una revista científica en lengua
inglesa.

4. Analizar los diseños de estudios epidemiológicos a fin de detectar los sesgos que puedan existir
y proponer medidas para evitarlos. En este resultado se trabajan las competencias T2 y T12, pues
los alumnos tienen que realizar un trabajo de análisis de un estudio epidemiológico publicado en
una revista científica en lengua inglesa.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita previa. Las tutorias de los
alumnos  se realizarán mediante cita previa en los despachos de los profesores de la asignatura los
lunes , martes , miercoles , jueves y viernes  de  12:30 a 13:30.

Atención presencial a grupos de trabajo

Los grupos de alumnos serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita previa.

Atención telefónica

Aunque eventualmente puede atenderse a los alumnos por teléfono es preferible que las consultas
las realicen mediante correo electrónico o a través del campus virtual.
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Atención virtual (on-line)

A través del correo electrónico y campus virtual

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Bismarck Poveda Guerrero                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451108 Correo Electrónico: jose.poveda@ulpgc.es

Ana Sofía Ramírez Corbera   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928457432 Correo Electrónico: anasofia.ramirez@ulpgc.es

Rubén Sebastián Rosales Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: ruben.rosales@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Epidemiología veterinaria /
Antonio Contreras de Vera, Antonio Sánchez López, Juan Carlos Corrales Romero.

DM,, Murcia : (2004)

84-8425-342-2

[2 Básico]  Epidemiología /
Leon Gordis.

Elsevier,, Madrid : (2005) - (3ª ed.)

84-8174-839-0

[3 Básico]  Epidemiología veterinaria /
Michael Thrusfield.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1990)

8420006742

[4 Básico]  Epidemiología veterinaria: principios y métodos /
S. Wayne Martin, Alan H. Meek, Preben Willeberg.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1997)

8420008281

[5 Básico]  Epidemiología especial veterinaria /
Thomas Blaha.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1995)
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8420007889

[6 Recomendado]  La epidemiología y la estadística: ponencias /
Emilio Sánchez-Cantalejo Ramírez.

Escuela Andaluza de Salud Pública,, Granada : (1996)

8487385362

[7 Recomendado]  Diccionario de epidemiología /
John M. Last.

Salvat,, Barcelona : (1989)

8434523728

[8 Recomendado]  Problemas de epidemiología veterinaria /
Jordi Casal i Fábrega, Enric Mateu de Antonio.

Universitat Autònoma,, Barcelona : (1999)

8449013852

[9 Recomendado]  Métodos de investigación clínica y epidemiológica /
Josep Mª Argimon Pallás, Josep Jiménez Villa.

Elsevier,, Barcelona : (2012) - (4ª ed.)

978-84-8086-941-6

[10 Recomendado]  Diccionario tecnológico de salud pública veterinaria: zoonosis, epidemiología,
higiene de la alimentación, animales de laboratorio, contaminación
     y saneamiento ambiental.

Sáiz Moreno, Laureano

Tebar Flores,, Madrid : (1990)

8473600975
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42508 - AGRONOMÍA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42508 - AGRONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CÓDIGO ULPGC: 42508 CÓDIGO UNESCO: 3103, 2511

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 4,5 CURSO: 1 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos de física, química, biología vegetal, estadística y matemáticas. También es
recomendable poseer conocimientos básicos de geología.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Relaciones suelo-planta animal. Vegetales utilizados por el ganado y factores que inciden en su
calidad y rendimiento. Praticultura. Desarrollo sostenible

Competencias que tiene asignadas:

T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.
T3 Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T8 Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de la salud pública y
del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T13 Conocimiento de los principios de sostenibilidad, respeto al medioambiente y conservación de
las especies en su medio natural.
C1 Bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales.
C2 Materias primas para la alimentación animal: Características, producción y conservación.
C7 Conocer la economía del proceso productivo. Desarrollo sostenible.

Objetivos:

1. Comprender las técnicas agrícolas empleadas en la producción de alimentos para el ganado. T1,
T2, T8 y T13 C1, C2 y C7
2. Conocer los factores edafoclimáticos que condicionan el establecimiento y crecimiento de las
especies vegetales.  T2, T8, T13, y C7
3. Conocer las características de los diferentes recursos hídricos, incluyendo los recursos no
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convencionales, su efecto sobre los suelos, los cultivos y los sistemas de riego. T1, T2, T8, T13 y
C1, y C7
4. Conocer las diferentes fases de crecimiento y desarrollo de las especies pertenecientes a las
familias gramíneas y leguminosas. T1, T2, T8 y T13 y C1, C2 y C7
5. Conocer los métodos de aprovechamiento de las especies forrajeras y pratenses. T1, T2, T8 y
T13,  C1, C2 
6. Conocer los métodos de conservación de granos y forrajes
frescos. T1, T2, T8 y T13, C1, C2 
10. Analizar la evolución y los condicionantes normativos de la
producción y comercialización agroalimentaria. T1, T2, T8 y T13, C1 y C7
11. Reconocer, seleccionar y aplicar las principales fuentes de
información sobre la materia. T1, T2, T8 y T13, C1, C2 y C7

Contenidos:

Tema 1: desarrollo sostenible y soberanía alimentaria. Agricultura y Producción Agraria.
Agricultura: concepto, objetivos y aspectos fundamentales. Evolución de las técnicas de cultivo.
Agricultura intensiva, Agricultura biológica y Producción integrada: Principios, metodología y
diferencias. Relaciones entre la Agricultura y Ganadería en el marco de la Producción
Ecocompatible. Agricultura y Alimentación. Eficacia Productiva y Desarrollo Sostenible.
"Cerrando el círculo": la economía circular en el medio rural de la UE.
Tema 2. La agricultura en Canarias. El medio físico y la importancia del agua. Estructura agraria.
Cultivos característicos. Producción agrícola y ganadera.Régimen Especial de Abastecimiento.
Tema 3. Algunos conceptos generales sobre morfología, fisiología y ecología vegetales. Tejidos y
Organografía vegetal. Crecimiento y desarrollo. La fotosíntesis. Fijación adelantada de CO2 en
plantas C4. Fijación adelantada de CO2 en plantas con Metabolismo Ácido de Crasuláceas
(CAM). Dependencia de la fotosíntesis respecto a distintos factores.
Estrategias de adaptación de los vegetales a los diferentes hábitats: competidores. Tolerantes a las
restricciones y ruderales; las malas hierbas de los cultivos. Especies exóticas invasoras:
problemática y legislación.
Tema 4. Los nutrientes y su transformación en la planta. Generalidades sobre la composición
material de la planta: contenido en agua, materia seca, contenido en cenizas. Economía hídrica: la
toma de agua por la planta y su conducción, las pérdidas de agua, balance hídrico. Las sustancias
minerales: los elementos nutritivos necesarios y su procedencia, la absorción de los elementos
nutritivos minerales y su importancia para la planta.
Tema 5. Propagación de las plantas. Las semillas. Características agronómicas de las semillas:
autenticidad varietal, pureza, poder germinativo, uniformidad. Factores externos que influyen en la
germinación y nascencia. Tratamientos previos a la operación de la siembra. La siembra: densidad
y cálculo de las dosis teórica y práctica de siembra, profundidad, época y métodos de siembra.
Plantación. Aperos empleados en la preparación del suelo. Sembradoras.
Tema 6. La temperatura, la luz y el viento. Formas de apreciación del calor. Influencia de la
temperatura sobre los vegetales: cero de vegetación, temperatura óptima, temperatura mínima,
temperaturas críticas. Integral térmica. Medición de la luz. Influencia de la intensidad de la luz.
Influencia de la duración de la iluminación. Acción física, mecánica y biológica del viento.
Protección contra el viento. Precocidad y periodos críticos.
Tema 7. El agua. Introducción. Las fuentes de agua atmosférica: vapor de agua, rocío, aguas de
lluvia, granizo, nieve. Las relaciones agua-planta: necesidades totales, relaciones de equilibrio,
evapotranspiración potencial y actual, el agua en el crecimiento y en el desarrollo, influencia sobre
la composición de las cosechas.
Tema 8. El suelo agrícola y su composición física y química. Definición. Formación del suelo.
Perfiles y Profundidad. Fases del suelo: Sólida, líquida y gaseosa. Estudio de los diferentes
constituyentes físicos de la fase sólida: composición mineral y humus. Estudio de los principales
constituyentes químicos de la fase sólida: Nitrógeno. Fósforo. Potasio. Azufre. Calcio. Magnesio.
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Sodio. Hierro. Zinc. Cobre. Molibdeno. Boro. Cloro. La solución del suelo. La atmósfera del
suelo.
Tema 9. Propiedades físicas del suelo. Textura. Estructura. Porosidad. Variación de la porosidad.
Estabilidad y variación de la estructura. Las relaciones suelo-planta: Interpretación de los
resultados del análisis físico y sus relaciones con la fertilidad. Tempero o sazón del suelo.
Tema 10. Propiedades químicas del suelo. Poder adsorbente. Capacidad de cambio y Porcentaje de
saturación. Propiedades químicas de las soluciones del suelo: variación del pH y su influencia
sobre la disponibilidad de los elementos; salinidad y alcalinidad. Las relaciones suelo-planta:
Interpretación de los resultados del análisis químico y sus relaciones con la fertilidad.
Tema 11. El suelo como medio biológico. Composición de la población del suelo. Micorrizas.
Importancia y variación de la población microbiana. Actividad microbiana en el suelo: evolución
de la materia orgánica en el suelo: humificación y mineralización. Balance de la materia orgánica
de los suelos. Necesidad de los fertilizantes orgánicos. Enmiendas húmicas: principales fuentes de
humus producidas dentro y fuera de la explotación (estiércol, purín, pajas y estiércol artificial,
abonos verdes, turba, compost, lodos de depuradora, residuos industriales y enmiendas de origen
marino). Papel de los microorganismos sobre la dinámica de los nutrientes en el suelo.
Tema 12. El nitrógeno en el sistema suelo-planta. Ciclo del nitrógeno en el suelo: nitrificación y
lixiviación, desnitrificación, inmovilización o reorganización del nitrógeno mineral en el suelo,
fijación abiótica, simbiótica y no simbiótica del nitrógeno del aire. Inoculación. Formas del
nitrógeno en el suelo: reservas en estado orgánico. Esenciabilidad del nitrógeno y sus funciones en
la planta. Alteraciones por deficiencia y por exceso. Extracciones de las cosechas: agotamiento de
las reservas del suelo. Balance del nitrógeno en el suelo y principios del abonado nitrogenado.
Principales abonos nitrogenados. Elección del abono y sus condiciones de empleo. Los
fertilizantes nitrogenados y la contaminación ambiental.
Tema 13. El fósforo en el sistema suelo-planta. Ciclo del fósforo,  sus formas en el suelo y su
equilibrio: insoluble de la roca madre o retrogradado, precipitado, fijado en arcillas y óxidos de
hierro y aluminio, fósforo orgánico, fósforo en la solución del suelo. Evolución del fósforo en el
suelo: retrogradación y cambio de iones. Esenciabilidad del fósforo y sus funciones en la planta.
Alteraciones por deficiencia y por exceso. Extracciones de las cosechas: agotamiento de las
reservas del suelo. Balance del fósforo en el suelo y principios del abonado fosfatado. Principales
abonos fosfatados. Elección del abono y sus condiciones de empleo. El fósforo en la ganadería.
Los fertilizantes fosfatados y la contaminación ambiental.
Tema 14. El potasio y  en el sistema suelo-planta. Elementos secundarios y microelementos. Ciclo
del potasio, sus formas en el suelo y su equilibrio. Esenciabilidad del potasio y sus funciones en la
planta. Alteraciones por deficiencia y por exceso. Extracciones de las cosechas: agotamiento de las
reservas del suelo. Balance del potasio en el suelo y principios del abonado potásico. Principales
abonos potásicos. Elección del abono y sus condiciones de empleo. Los fertilizantes potásicos y la
contaminación ambiental. Ciclos del azufre, calcio y magnesio. Abonos compuestos.
Microelementos: sus carencias (primarias e inducidas) y fitotoxicidades. Intensidad forrajera,
carencia o toxicidad por microelementos en los rumiantes.
Tema 15. Introducción al riego.  El agua del suelo. Formas de agua del suelo. Capacidad de
retención, capacidad de campo y punto de marchitez. Relaciones entre capacidad de campo y
textura: ecuación de Gardner. Potencial capilar. Agua utilizable y su medición. Movimientos del
agua del suelo. Permeabilidad y su medida. Precipitación efectiva. La evapotranspiración de los
cultivos: sus coeficientes de consumo. El suministro de agua de riego: balance hídrico; volumen y
dotación teóricas de agua de riego. Frecuencia de los riegos. Perfiles hídricos. Duración del riego.
Huella hídrica (Water Footprint Network): Agua Verde, Azul y Gris. Concepto del Análisis del
ciclo de vida (ACV) y Medidas ISO.
Tema 16. Calidad agronómica del agua de riego. Introducción. Evaluación agronómica.
Evaluación química y sus parámetros fundamentales: sólidos en suspensión (s.s.). Conductividad
eléctrica (C.E.). Su influencia sobre los suelos regados y los cultivos. Necesidades de lavado. La
Relación de Adsorción de Sodio (S.A.R.). Su influencia sobre los suelos regados y su relación con
la C.E. Influencia sobre los cultivos. Actuaciones para corregir sus efectos desfavorables.
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Contenido en boro y otros elementos; umbrales de fitotoxicidad. Interpretación agronómica de los
resultados del análisis de aguas: efecto de la calidad de agua sobre los rendimientos de los
cultivos, el suelo y el sistema de riego.
Tema 17. Métodos de riego y manejo del agua. Factores que influyen en la elección del método de
riego. Uso eficiente del agua y uniformidad. Binomio agua-energía. Riegos de superficie: Ventajas
e inconvenientes, eficiencia. Cabezales de riego. Riegos por aspersión: ventajas e inconvenientes,
eficiencia. Riegos de alta frecuencia: microaspersión y goteo. Sistemas de riego enterrado (SDI):
ventajas, inconvenientes y exigencias de diseño e instalación. Mantenimiento de las instalaciones
de riego. Manejo del agua dependiendo de su calidad agronómica: volumen y dotación efectivas.
Tema 18. Recursos de agua no convencionales: Tratamiento y reutilización de aguas residuales.
Antecedentes y situación actual. Características de las aguas residuales de origen municipal e
industrial. Procesos físicos, químicos y biológicos. Fases de la Depuración y sus efluentes:
depuración primaria, secundaria y terciaria. Influencia de la calidad agronómica del efluente y su
manejo en campo. Destino de los componentes del agua residual en el suelo y en los acuíferos:
nutrientes, organismos patógenos y microcontaminantes orgánicos. Agua desalinizada: Métodos
de desalación de agua de mar, salobre y efluente secundario procedente de estaciones depuradoras:
Separación con cambio de fase: M.E.D., M.S.F y Compresión de Vapor. Separación sin cambio de
fase: Osmosis inversa (R.O.) y Electrodiálisis.  Desalación de aguas depuradas y la calidad del
efluente producido. Criterios de uso de aguas regeneradas. Legislación: RD 2007 y futura directiva
EU de reutilización.
Tema 19. Las gramíneas. Clasificación. Morfología. Ciclos de desarrollo y fructificación. Estados
de aprovechamiento y su relación con el valor nutritivo.
Tema 20. Las leguminosas. Clasificación. Morfología. Ciclos de desarrollo y fructificación.
Estados de aprovechamiento y su relación con el valor nutritivo. Fijación del nitrógeno por los
Rhizobium. Especificidad e inoculación.
Tema 21. Las praderas: importancia y clasificación.
Valor e importancia: producción de forraje, mejora del suelo, defensa del suelo, otras ventajas.
Clasificación: composición florística, duración, modo de aprovechamiento, condiciones de cultivo.
Tema 22. Las gramíneas y leguminosas forrajeras. Los Ray-grass y sus híbridos. Dactilos.
Festucas. Gramíneas subtropicales: pasto del sudán, maralfalfa y pasto de elefante. Otras
gramíneas forrajeras. Alfalfa. Tréboles. Arbustos leguminosos: tagasaste y escobón. Otras
leguminosas forrajeras.
Tema 23. Explotación y mantenimiento de las praderas. Siembra, establecimiento e implantación.
Cuidados culturales. Recolección y su influencia sobre los procesos vitales de la planta:
defoliación y su influencia la planta, la calidad del forraje, la longevidad de las praderas y su
composición florística.
Tema 24. Sistemas y métodos de recolección. La siega: aperos de siega y máquinas segadoras. El
pastoreo: libre; rotacional, racionado y diferido. Prácticas complementarias al pastoreo:
eliminación de rechazos y distribución de excrementos.
Tema 25. Cereales de invierno: Trigo, Cebada, Avena y Centeno. Cereales de verano: Maíz, Sorgo
y Pasto del Sudán. Generalidades. Morfología. Aprovechamientos. Exigencias: condiciones de
clima, agua y suelo.
Tema 26. Otros materiales vegetales utilizados en alimentación animal. Leguminosas u
oleaginosas. Subproductos agrícolas: tortas oleaginosas, residuos de cultivos hortícolas y de
platanera, otros subproductos.
Tema 27. Factores responsables del deterioro de las cosechas. Factores abióticos: accidentes y
carencias: oxígeno, agua, temperatura, humedad relativa; carencias naturales o inducidas. Factores
bióticos: no parasitarios: roedores, insectos y ácaros; parasitarios: virus, bacterias, hongos.
Tema 28. Almacenamiento y conservación de granos. Tratamientos previos. Control de las plagas
de almacén. Humedad contenida en el grano. Secado. Sistemas de recolección del grano y su
influencia sobre la conservación.
Tema 29. Almacenamiento y conservación de forrajes. Influencia de los sistemas de recolección de
forrajes. Henificación. Aditivos para la henificación. Empacado y almacenamiento del heno.
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Influencia de los factores meteorológicos. Deshidratación. Ensilado. Fermentación del forraje y
aditivos. Especies aptas para el ensilado. Siega del forraje para ensilar. Carga del silo y
eliminación del oxígeno. Maquinaria empleada.

Prácticas
El programa se desarrolla en prácticas de laboratorio, prácticas de problemas, seminarios y una
visita externa que se realizan a lo largo del semestre. La asistencia será obligatoria.
No se permitirá el cambio de alumnos apuntados en el programa mas que el cambio de unos por
otros, y solo con una antelación mínima de una semana ya que los listados de control de asistencia
se imprimirán una semana antes de la realización de cada  prácticas. 
SEMINARIOS: Se realizarán en el aula de informática 3 seminarios en los que los alumnos
trabajarán activamente sobre los contenidos propuestos en las sesiones teóricas. Antes de entrar en
estos seminarios deberán aprobar un cuestionario de preguntas sobre la documentación aportada.
PRACTICA1, Seminario 1: desarrollo sostenible
PRACTICA 2, Seminario 2: agricultura ecológica
PRACTICA 3, Seminario 3: soberanía alimentaria.
Además, en el aula de informática también se realizará la práctica 10:
PRACTICA 10: Obtención de datos climáticos proporcionados por los organismos oficiales. Uso
de programas para el cálculo de las necesidades hídricas y gestión del agua de riego: CROPWAT. 

Prácticas de laboratorio: 6 prácticas 
PRACTICA 4: Reconocimiento de semillas de plantas de interés para la alimentación animal en
laboratorio, de visu y utilizando claves botánicas. 
PRACTICA 5: Reconocimiento y clasificación en el laboratorio de gramíneas y  leguminosas en
estado vegetativo y en floración. Observación de las plantas en condiciones de campo: crecimiento
vegetativo, inicio de floración, corte del cultivo y rebrote. 
PRACTICA 6:  Carqacterización del suelo. Toma de muestras de tierra: explicación de las
condiciones necesarias para su adecuada  realización. Propiedades físicas del suelo: Determinación
de la textura. Extracto saturado, capacidad de campo y coeficiente de marchitez. Medidas de
humedad con una sonda. Determinación de conductividad hidraulica saturada en laboratorio.
Concepto de tempero. Consecuencias de la preparación del lecho de siembra en la emergencia de
las plántulas. 
PRACTICA 7: Propiedades químicas del suelo: comprobación de las diferencias entre la obtención
de las soluciones del suelo mediante succión y centrifugación.  Determinación de salinidad y pH a
distintas relaciones suelo: agua.Visualización de la materia orgánica soluble. 
PRACTICA 8: Nutrientes del suelo y riesgos de contaminación. Medida de los nutrientes solubles
y asimilables: diversidad de métodos de extracción de nutrientes, ejemplo de extracción de fósforo
Olsen. Realización de curvas de calibración y análisis de los resultados obtenidos. Determinación
de parámetros con kit de laboratorio. Riesgos de contaminación. 
PRACTICA 9: Interpretación de parámetros agronómicos (medidos y proporcionados por un
laboratorio agrario) y cuantificación de casos de producción de forrajes. Condiciones adecuadas
para su uso en diferentes parcelas y adaptabilidad de los diferentes cultivos y condiciones
agrometeorológicas. 
Visita externa:
PRACTICA 11: Reutilización de aguas depuradas que cuenta con una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de origen municipal, típica de municipio rural y una planta de
desalación del efluente secundario producido en dicha EDAR utilizando el sistema de
Electrodiálisis o de Osmosis.
PRACTICAS DE PROBLEMAS: Se realizarán tres sesiones en el aula, con 3 horas para el cálculo
de enmiendas y abonado orgánico y mineral y 2 horas para el cálculo y programación de riegos.
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Metodología:

Clases teóricas: aparte de realizar las explicaciones generales necesarias, éstas se complementarán
con comentarios sobre casos reales. Estos comentarios estarán orientados a fundamentar el proceso
de la toma de decisiones sobre aspectos que tengan relación con la lección expuesta. Se analizarán
las posibles alternativas a estas decisiones y las consecuencias productivas una vez tomadas.
La estructura de las clases para aquellos temas susceptibles de discusión varía ya que, tras una
breve exposición en la forma clásica, se recomienda a los alumnos la lectura de varios artículos,
preferiblemente de diferente corriente de pensamiento. Para ello se programarán seminarios con
acceso a la red. Tras la lectura de la bibliografía se discuten en clase las diferentes opiniones,
actuando el profesor como un moderador que encauza la discusión hacia las ideas con base
científica y explicando aquello que no ha sido bien comprendido. Se programan debates sobre
formas de producción agraria y aspectos relacionados con el desarrollo rural.
Estas clases teóricas se impartirán al conjunto de los alumnos matriculados en primer curso. 
Para la teoría se establecerá un grupo por curso, desarrollándose en aularios adecuados. 
Se complementarán con prácticas programadas en los grupos determinados por el Vicerrectorado
de Ordenación Académica. Las clases en aula programadas son 40 h. en un semestre (incluyendo
las exposiciones teóricas, los seminarios y las sesiones de evaluación), de acuerdo con el plan de
estudios vigente y el calendario escolar. 
Prácticas
Los alumnos deberán asistir obligatoriamente en los grupos a los que se apuntaron a principios de
semestre. Los cambios se realizarán por otro alumno y nunca con una antelación inferior a una
semana previa a la realización de cada práctica. Opcionalmente se realizarán pruebas de
conocimientos previos a la realización de algunas prácticas sobre los documentos colgados en el
moodle. Posteriormente, se ejecutará la parte técnica o manual de la práctica y, en su caso, una
evaluación de los conocimientos adquiridos. 
En las clases prácticas el profesor repasará brevemente al principio de la misma su relación con la
teoría, pasando después a señalar las principales características que deben ser observadas, a
demostrar cómo se realiza el manejo de los aparatos en campo o laboratorio, etc. A continuación,
cada alumno realizará por sí mismo lo explicado por el profesor, quien corregirá los errores
cometidos y atenderá las dudas o cuestiones planteadas. 
Además se realizarán prácticas  referentes a la interpretación de tablas y gráficos de interés
agronómico (resultados de análisis de suelos, aguas, extracciones de los cultivos, etc). A dichas
prácticas los alumnos deberán acudir con algún dispositivo informático que les permita consultar
datos externos.
En las sesiones de la sala de informática se trabajará sobre conceptos adquiridos, realizando las
tareas asignadas en cada una de las sesiones. En cada caso se realizará una exposición oral de lo
trabajado por grupos, se entregará un informe o simplemente se controlará la asistencia.  
Se dividirá a los alumnos en los grupos determinados por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica. 
Además se realizarán 5 horas de seminarios en los que se profundizará en la realización de
problemas, divididos en dos sesiones diferentes, que serán de asistencia obligatoria.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La teoría se evaluará con un examen final escrito y con las notas de participación en las diversas
actividades. Opcionalmente, y según el desarrollo de la docencia del curso, podrá planificarse la
realización de uno o dos exáamenes parciales escritos que será liberatorios de la parte de la
asignatura que se decida sólo para la convocatoria de junio. Los alumnos que se examinen en otras
convocatorias deberán examinarse del programa completo. 
En los exámenes de teoría figurarán preguntas de resolución de problemas. Para la valoración de
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dichas preguntas, el estudiante tendrá que demostrar un correcto uso de los datos propuestos, de
las fórmulas necesarias y aplicar los cálculos adecuados y deberá llegar al resultado correcto. Si
estos supuestos no se cumplen, dichas preguntas se valorarán con un cero. Respecto a las
preguntas teóricas, la inclusión en ellas de errores de concepto supondrá que se califique con un
cero toda la pregunta. 
Antes de realizar algunas prácticas los alumnos deberán aprobar un cuestionario sobre la temática
que va a ser abordada en el laboratorio. Sólo los alumnos que realicen completo el programa de
prácticas (100% de las mismas) tendrán derecho a la evaluación continua. En el resto de
convocatorias en el examen final se incluirá una evaluación de los contenidos prácticos para
aquellos alumnos con las prácticas suspensas, debiendo aprobar tanto la parte teórica como la parte
práctica (al menos un 5 en cada parte).
Para la evaluación de las prácticas durante la evaluación continua se tendrá en cuenta el desarrollo
de las mismas, los resultados obtenidos, la actitud y las cuestiones planteadas. Además, algunas
prácticas se evaluarán con la entrega de un informe, valorándose tanto los resultados obtenidos en
el laboratorio, como la revisión crítica de los mismos utilizando bibliografía científica. 
Sistemas de evaluación
----------------------------
Teoría:
La teoría se evaluará con un examen final, que debe ser superado obteniendo al menos una
puntuación de 5 sobre 10. En todas las convocatorias se incluirá el programa completo de
Agronomía y Desarrollo Rural en los exámenes. Opcionalmente, y según el desarrollo de la
docencia del curso, podrá planificarse la realización de un examen parcial que será liberatorio
(siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5) de la parte de la asignatura que se decida
sólo para la convocatoria de junio. Los alumnos que se examinen en otras convocatorias deberán
examinarse del programa completo. 
Para aprobar el examen se debe contestar al menos el 80% de las cuestiones planteadas. 
Prácticas 
La evaluación de las prácticas se realizará de forma continua, valorando la asistencia, actitud y
resultados obtenidos en las diferentes prácticas propuestas. Algunas prácticas de laboratorio
requerirán la elaboración de informes de discusión de metodologías y resultados.
Se dividirá a los alumnos en los grupos determinados por el Vicerrectorado con competencias en
Ordenación Académica.
No se admitirá a las prácticas a los alumnos que no estén apuntados con una anticipación mínima
de una semana lectiva, obteniendo un cero en la calificación de dicha práctica.
La asistencia a los seminarios de problemas también será obligatoria, valorándose positivamente la
participación de los alumnos.
Para superar la asignatura es necesario aprobar tanto la parte teórica como la práctica (en cada una
de las partes consideradas en la evaluación habrá que sacar un mínimo de 5 sobre 10). 
Criterios de calificación
-----------------------------
Para superar la asignatura es necesario aprobar tanto la parte teórica como la práctica (en cada una
de las partes consideradas en la evaluación habrá que sacar un mínimo de 5 sobre 10). 
Cálculo de la nota que figurará en el acta (% de la nota final una vez superadas tanto la teoría
como la práctica):
Elaboración y su discusión en talleres sobre el contenido de las clases magistrales y los
seminarios: 15%
Examen final escrito: con preguntas de desarrollo y/o definiciones y problemas: 60%. 
Prácticas de laboratorio: 25%
Aquellos estudiantes que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura mantendrán su
calificación de esta actividad durante dos años, siempre y cuando no haya cambiado el proyecto
docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere.
Aquellos estudiantes repetidores que en cursos previos hayan tenido una asistencia regular a las
clases en los dos cursos inmediatamente anteriores no tendrán obligación de cumplir nuevamente
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este requisito, aunque si deberán asistir a clase si desean poder acceder a la evaluación continua.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Teoría. Clases magistrales y seminarios
Prácticas de laboratorio
Seminarios de problemas 
Seminarios en temas susceptibles de trabajo en grupo
Visitas externas
Contestación de cuestionarios
Realización de exámenes escritos

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

la que figura en el Academic

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Manejo de la información técnica proporcionada por los laboratorios e informes
Manejo de la bibliografía específica
Métodos de cálculo
Programas informáticos
Manejo de sensores

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Comprender las técnicas agrícolas empleadas en la producción de alimentos para el ganado. T1,
T3, T8 y T13, C1, C2 y C7
2. Conocer los factores edafoclimáticos que condicionan el establecimiento y crecimiento de las
especies vegetales. T1, T3, y T13, C1, C7
3. Conocer las características de los diferentes recursos hídricos, incluyendo los recursos no
convencionales, su efecto sobre los suelos, los cultivos y los sistemas de riego. T1, T3 y T13, C1,
C2 y C7
4. Conocer las diferentes fases de crecimiento y desarrollo de las especies pertenecientes a las
familias gramíneas y leguminosas. T1, T3 y T13, C2 y C7
5. Conocer los métodos de aprovechamiento de las especies forrajeras y pratenses. T1, T3, T8 y
T13, C1, C2 y C7
6. Conocer los métodos de conservación de granos y forrajes frescos. T3, T8 y T13, C1, C2 y C7

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Atención a los alumnos en el despacho de agronomía previa cita concertada a través del campus
virtual.
Las tutorías que se concierten mediante cita previa se realizarán presencialmente en el despacho de
Agronomía en las fechas y horas acordadas con el/los alumnos. No se concertarán citas mediante
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correo electrónico.
Atención a los alumnos en el despacho de agronomía los martes de 12:30 a 14:30.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla fuera del horario docente, atendiéndose en tutorías previa cita concertada a través
del campus virtual.

Atención telefónica

No se realiza

Atención virtual (on-line)

A través del campus virtual se concertarán citas presenciales y se responderán dudas puntuales
sobre aspectos organizativos.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María del Pino Palacios Díaz                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454353 Correo Electrónico: mp.palaciosdiaz@ulpgc.es

Vanessa Reyes Mendoza Grimón   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454353 Correo Electrónico: v.mendozagrimon@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Cultivos herbáceos extensivos /
Andrés Guerrero García.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1987) - (4ª ed.)

8471140640

[2 Básico]  Praderas y forrajes: producción y aprovechamiento /
E. de Muslera Pardo, C. Ratera García.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1991) - (2ª ed. rev. y amp.)

84-7114-329-1

[3 Básico]  Fitotecnia: bases y tecnologías de la producción agrícola /
Francisco J. Villalobos, Luciano Mateos, Francisco Orgaz, Elías Fereres.

Mundi-Prensa,, Madrid [etc.] : (2009) - (2 ed. corr.)

978-84-8476-382-6
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[4 Básico]  Edafología: para la agricultura y el medio ambiente /
Jaime Porta Casanellas, Marta López-Acevedo Reguerín, Carlos Roquero de Laburu.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1999) - (2ª ed.)

84-7114-784-X

[5 Básico]  Cultivos herbáceos /
Luis López Bellido.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1991)

8471143240

[6 Básico]  Praderas artificiales: su cultivo y utilización /
Miguel Hycka Maruniak.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Madrid : (1993)

8474799880

[7 Básico]  Tratado de fitotecnia general /Mundi-Prensa,
P. Urbano Terrón.

..T260:

 (1989)

8471142465

[8 Básico]  Fitotecnia general /
R. Diehl, J.M. Mateo Box.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1978) - (2ª ed.)

847114039X

[9 Básico]  Bases tecnicas del ensilado de forrajes /
V. Cañeque, S. Lauzorica, E. Guia.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,, Madrid : (1987)

847498291X

[10 Recomendado]  Tratado de agricultura ecológica /
Antonio Fco. Cánovas Fernández ...[et al.].

Instituto de Estudios Almerienses,, Almería : (1993)

8481080217

[11 Recomendado]  Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria /
[Cátedra de Estudios sobre hambre y pobreza ; coordinadores, José Esquinas Alcázar ... et al.].

Oficina de cooperación internacional al desarrollo :, Córdoba : (2008)

978-84-7801-927-4

[12 Recomendado]  Manual de agricultura y ganadería ecológica /
coordinadores, Juana Labrador, José Luis Porcuna, Antonio Bello.

Eumedia,, Madrid : (2006) - (2ª ed.)

84-930738-6-5

[13 Recomendado]  Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y ganadería
     ecológica /

[coordinadores, Juana Labrador Moreno, José Luis Porcuna, José

     Luis Reyes Pablos].

Juana Labrador Moreno,, Valencia : (2006)

84-491-0713-X

[14 Recomendado]  Riegos: el agua en las mejoras agrícolas /
E. Risler, G. Wery.

Salvat,, Barcelona : (1931) - (2ª ed.)
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[15 Recomendado]  Modelos de simulación en cultivos herbáceos /
Eduardo J. Fernández Rodríguez y Luis López-Bellido.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Madrid : (1993)

847479997X

[16 Recomendado]  Ensilado de forrajes /
José García Gutiérrez.

Extensión Agraria,, Madrid : (1979) - (6ª ed.)

[17 Recomendado]  Ensilado /
R. Ede y T.F. Blood.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1970)

[18 Recomendado]  El legado consumista: guía didáctica sobre consumo responsable, comercio justo y
soberanía alimentaria /

Rodrigo Fernández Miranda.

Sodepaz,, [S.l.] : (2008)

[19 Recomendado]  Alimentos globalizados: soberanía alimentaria y comercio justo /
Xavier Montagut y Fabrizio Dogliotti ; prólogo, Paul Nicholson.

Icaria,, Barcelona : (2006)

84-7426-838-9
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42509 - ANATOMÍA VETERINARIA II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42509 - ANATOMÍA VETERINARIA II

CÓDIGO ULPGC: 42509 CÓDIGO UNESCO: 42509

MÓDULO: MATERIA: ANATOMÍA ANIMAL TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

El alumno que curse la asignatura de Anatomía Veterinaria II debera tener amplios conocimientos
en otras asignaturas relacionadas como la Anatomía Veterinaria I, Citología e Histología y
Fisiología

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

 Su finalidad es eminentemente formativa, como complemento a la disciplina de Anatomía
Veterinaria  I (1º Curso), y una introducción de base anatómica al contenido de otras disciplinas de
cursos sucesivos.Su estudio debe servir de
base para su formación en materias relacionadas con la clínica, sanidad, producción animal e
inspección de los alimentos.

Competencias que tiene asignadas:

T6: Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.
A5:Conocer y aplicar los principios y bases de la Morfología, topografía y estructura de los
órganos y sistemas.
A7:Conocer y aplicar los principios y bases del Desarrollo ontogénico, anomalías congénitas y
aplicaciones de la embriología.

Objetivos:

Las enseñanzas de Anatomía Veterinaria II  tienen como finalidad el proporcionar los
conocimientos de base en el campo de la Cabeza, Tegumento Común, Organos de los Sentidos,
Sistema Nervioso Central, Anatomía de las Aves y Embriología de los animales domésticos.
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Contenidos:

La asignatura de Anatomía Veterinaria II está incluida en la materia Anatomía Animal,dentro del
módulo Formación Básica Común. Debe suministrar al estudiante un conocimiento básico sobre la
morfología, estructura, función y relaciones topográficas que establecen los órganos en los
animales domésticos sanos, desde un punto de vista comparado y con finalidad aplicativa.
Para una adecuada aplicación de los contenidos esta asignatura consta de un programa teórico y
otro práctico.

Programa Teórico:

1. Sistema nervioso central 1   Médula espinal. Configuración y topografía. Astas dorsales:
núcleos sensibles. Topografía de los haces de sensibilidad en la médula espinal.   
2. Sistema nervioso central 1   Astas ventrales: núcleos motores. Vías motoras y fascículos de
asociación. Astas laterales. Sistema nervioso autónomo medular. Reflejos metaméricos.   
3. Sistema nervioso central 1   Meninges espinales. Riego sanguíneo. Estudio comparado.   
4. Sistema nervioso central 1   Tronco del encéfalo: configuración y topografía. Cuarto ventrículo
y acueducto del mesencéfalo. Nervios craneales: origen real y aparente.    
5. Sistema nervioso central 2   Cerebelo. Sistematización del cerebelo. Núcleos y circuitos
cerebelosos. Configuración y topografía.
6. Sistema nervioso 3    Diencéfalo. Organización. Tálamo, metatálamo y subtálamo. Epitálamo.
Hipotálamo-hipófisis. Configuración del diencéfalo. Tercer ventrículo.   
7. Sistema nervioso central 3   Telencéfalo. Configuración externa. Configuración interna.
Ventrículos laterales. Cuerpo calloso. Neopalio y cuerpo estriado.

8. Sentidos 1   Oído externo: meato acústico externo y pabellón auricular. Músculos auriculares.
Riego e inervación. Oído medio. Cavidad timpánica: organización general. Membrana del
tímpano. Resortes óseos, articulares y neuromusculares. Estudio comparado.   
9. Sentidos 2   Oído interno. Laberinto membranoso y conducto coclear. Laberinto óseo. Nervios y
vasos.   
10. Sentidos 3   Órganos del sentido visual. Globo del ojo. Retina y nervio óptico. Medios
refringentes del globo ocular: cristalino y humores del ojo. Túnica vascular: coroides, cuerpo ciliar
e iris.   
11. Sentidos 4   Túnica fibrosa: esclerótica y córnea. Órbita y fascias orbitarias. Trayectos
nerviosos. Riego sanguíneo del ojo.

12. ONTOGÉNESIS: Fundamentos y fases del desarrollo embrionario. Progénesis: Gametogénesis
y Fecundación. El huevo o cigoto en la embriología comparada: Componentes y clasificación.
(Defectos congénitos y anomalías)

13. BLASTOGÉNESIS: Segmentación en aves y mamíferos. Características de la mórula y de la
blástula o blastocisto. Gastrulación en aves y mamíferos. Epiblasto e Hipoblasto: Formación de la
línea primitiva.

14. Principios y mecanismos causales del desarrollo. Regresión de la línea primitiva: formación de
la notocorda. Diferenciación de las capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo.
Formaciones primitivas mesodérmicas: mesodermo axial, paraxial y lateral.

15.Formaciones primitivas ectodérmicas: Neurulación. Formación del tubo neural. Delimitación
de la forma corporal. Formaciones primitivas endodérmicas: Intestino primitivo. Membranas
extraembrionarias y anejos nutritivos en aves y mamíferos. Evolución y significado funcional de
las membranas extraembrionarias.
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16. ORGANOGÉNESIS: Fundamentos. Formación de sangre y de vasos sanguíneos: hemopoyesis
y angiogénesis. Sistema circulatorio primitivo: evolución de la circulación vitelina y alantoidea.
Formación del corazón (placa cardiogénica, tubo endocárdico, asa cardiaca). Desarrollo de septos
y válvulas. Principales malformaciones cardiacas.

17. Evolución del Sistema Aórtico: Troncos arteriosos, Arcos aórticos y Aorta dorsal. Evolución
del Sistema Venoso: Sistema venoso cardinal, Venas cavas, porta y ácigos. Principales
malformaciones.

18. Desarrollo del sistema nefral: Pronefros, mesonefros y metanefros. Transformaciones del
intestino caudal o cloaca: Vejiga urinaria y Uretra. Principales malformaciones. Desarrollo del
Aparato genital. Godanogénesis. Evolución de la gónada indiferenciada y de los conductos
nefrales. Genitales externos. Descenso del testículo. Principales malformaciones.

19. Desarrollo del Aparato Digestivo: Intestino primitivo y mesenterios. Evolución del intestino
craneal: Formación del esófago, estómago y duodeno. Hígado y vesícula biliar. Páncreas.
Evolución del intestino medio: formación del yeyuno-ileon, ciego y colon. Brote esplénico.
Principales malformaciones.

20. Sistema Incretor Primitivo. Esbozos adrenales. Brotes hepáticos y pancreáticos. Brotes
endocrinos de origen bucofaríngeo: tímicos, paratiroideos, tiroideos y adenohipofisarios.
Evolución de la porción faríngea del Intestino Craneal: Arcos branquiales; hendiduras branquiales
y bolsas faríngeas. Formación de la lengua. Principales malformaciones.

21. Desarrollo del Aparato Respiratorio. Esbozos pulmonares. Formación de la laringe, tráquea,
bronquios y pulmones. Formación del diafragma. Transformaciones del celoma: Cavidades
corporales. Principales malformaciones.

22. Desarrollo del Sistema Nervioso. Evolución del tubo neural. Crestas neurales. Morfogénesis:
médula espinal y vesículas encefálicas (mielencéfalo, metencéfalo, diencéfalo y telencéfalo).
Principales malformaciones.

23. Desarrollo de Órganos de los Sentidos: vista y oído. Formación y evolución de la vesícula
oftálmica. Vesícula del cristalino. Desarrollo de los órganos accesorios del ojo. Músculos
extraoculares. Formación y evolución de la vesícula ótica (órgano vestíbulococlear). Principales
malformaciones.

24. Metamería Embrionaria: somitos y su evolución. Desarrollo de los músculos en el tronco y
miembros. Desarrollo de los músculos de la cabeza. Desarrollo del esqueleto: condrogénesis y
osteogénesis. Modalidades de desarrollo en los patrones esqueléticos del tronco y miembros.
Desarrollo de las articulaciones. Principales malformaciones.

Programa Práctico.

Sistema Nervioso central 1   Configuración general de la masa encefálica y de la médula espinal.
Estudio de las meninges y del riego sanguíneo. Estudio comparado.   Laboratorio   Osario-Sala
Disección   2h

Sistema Nervioso central 2   Estudio analítico de cortes macroscópicos encefálicos.   Laboratorio  
Osario-Sala Disección   2h

Sentidos 1  Órgano del olfato. Estudio de la órbita y periórbita. Párpados y conjuntiva. Aparato
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lacrimal. Musculatura ocular. Globo ocular y nervio óptico. Estudio comparado.   Laboratorio  
Osario-Sala Disección   2h

Sentidos 2   Estudio comparado del órgano vestibulococlear u oído.    Laboratorio   Osario-Sala
Disección   2h

Anatomía planimétrica 1   Estudio de las estructuras anatómicas cefálicas mediante cortes
macroscópicos.   Laboratorio   Osario-Sala Disección   2h

Tegumento. Piel, pelo, glándulas cutáneas y faneros. Estudio en los mamíferos y aves. Osario-Sala
Disección    2h

Anatomía de las aves I,   2h

Anatomía de las aves II, 2h

Embriología I. Huevo de gallina fecundado y no fecundado. Examen del embrión de pollo y sus
anejos nutritivos. Estudio de los caracteres morfológicos y de las curvas de crecimiento: edad del
embrión/feto.

Embriología II. Implantación y placentación: fundamentos. Funciones de la placenta y tipos de
placenta. Características de los sacos embrionarios en los mamíferos domésticos.

Organogénesis I. Estudio de cortes histológicos de mamíferos y aves en diferentes estadíos
embrionarios.

Organogénesis II. Estudio de cortes histológicos de mamíferos y aves en diferentes estadíos
embrionarios

Metodología:

Para evaluar los contenidos de la asignatura se realizará una prueba parcial (eliminatoria de esa
materia a evaluar durante el año académico en curso), así como una prueba final.

El desarrollo de los temas incluidos en el programa teórico se basa en la realización de esquemas,
transparencias y de diapositivas, todo ello con el fin de ilustrar la configuración y relaciones
topográficas de los órganos estudiados, o sobre la constitución de las diferentes regiones que
corresponden analizar, pero teniendo presente que determinados aspectos de la disciplina quedarán
debidamente integrados en los ejercicios prácticos que se programen a lo largo del curso
académico. 

   Las sesiones prácticas de Anatomía Veterinaria II abordarán el examen y estudio directo de
diferentes preparaciones anatómicas naturales,  así como la disección integral y reglada de cabezas
de diferentes mamíferos domésticos. En un plano complementario y aplicativo, se estudiarán
diferente material radiográfico y tomográfico que a su vez permite introducir al alumno en la
anatomía planimétrica.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
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
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han alcanzado los objetivos de aprendizaje que se proponen. Este tipo de actividad de evaluación
representará un porcentaje importante de la asignatura. La evaluación de actitudes y valores en las
actividades académicas se valorará en la puntuación final de la asignatura . Se tendrá en cuenta la
asistencia y participación de los estudiantes
en las distintas actividades programadas.
Sistemas 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.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación de la asignatura incluirá las puntuaciones obtenidas en el examen parcial y final
(ambos constan de una prueba práctica y una prueba teórica). 
Dentro de la nota final de la asignatura, la prueba práctica aportará el 60% de la nota y será
liberado de forma permanente, mientras que la prueba teórica representará el 30% de la nota final
(ambos ejercicios deberán ser superados para poder aprobar la asignatura). La evaluación de
actitudes y valores en las actividades académicas se valorará en un 10% de la puntuación final de
la asignatura. 
La prueba práctica constará de entre 10-15 cuestiones conceptuales de tipo pregunta corta sobre
toda la materia impartida en las clases teóricas y en las sesiones prácticas programadas. La
duración total del examen práctico será de 60 minutos.
 La prueba teórica constará de aproximadamente 50 preguntas tipo test a responder durante un
tiempo determinado. Para superar dichas pruebas en el examen final de la asignatura será necesario
superar el 65% de la materia evaluada. Los criterios de evaluación establecidos en cada curso
académico (septiembre-octubre) serán independientes de los establecidos en los cursos anteriores.
Dichos criterios serán validos para todas las convocatorias del curso académico (ordinaria,
extraordinaria y especial).

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

1.- Describir y comparar la organización anatómica del sistema nervioso de los animales
domésticos.
2.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza ósea del caballo y del perro.
3.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza nerviosas del caballo y del perro.
4.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza muscular del caballo y del perro.
5.- Describir e identificar sobre piezas anatómicas preparadas y cadáveres, las estructuras de
naturaleza vasculonerviosa que irrigan e inervan el sistema nervioso del caballo y del perro.
6.- Relacionar topográfica y funcionalmente los diferentes órganos de los sentidos.
7.- Analizar los principales aspectos de desarrollo ontogénico en mamíferos y aves.
8. Estudio de la organogénesis.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Todos ellos están planificados en el academic, donde a través de la zona de alumnos, éste podrá
planificar su agenda académica.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Preparaciones anatómicas propias de los archivos de la Unidad Docente de Anatomía y
Embriología Veterinaria de la ULPGC

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Conocimiento adecuado de una Anatomía sistemática comparada y
topográfica, básica y orientada a las aplicaciones clínicas, de
producción y de higiene e industrialización alimentaria. (T6, A5)
2. Conocimiento adecuado sobre las unidades funcionales principales
y complementarias del sistema nervioso. (T6, A5)
3. Conocimiento adecuado del concepto de sistema nervioso y órganos de los sentidos. (T6, A5)
4. Conocimiento del desarrollo embrionario en las especies de interés
veterinario.(T6, A5, A7)
5. Mejora de las habilidades prácticas en técnicas de disección
anatómica.(T6, A5)
6. Conocimiento adecuado de los órganos y sistemas de los animales
domésticos y útiles. (T6, A5, A7)
7. Conocimiento y uso adecuado de la metodología, la terminología y
la nomenclatura anatómica. (T6, A5, A7)
8. Potenciar técnicas de autoaprendizaje mediante la realización de
trabajos en grupos. (T6)
9. Empleo de referencias bibliográficas (Libros, Atlas, artículos, etc.). (T6, A5, A7)
10. Utilización y aplicación de nuevas tecnologías docentes:
campus virtual, material interactivo, Internet etc.). (T6, A5, A7)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Esta será desarrollada mediante la creación de pequeños grupos de trabajo (2-3 alumnos) y
controladas mediante reuniones sucesivas de éstos con el profesor y que permitirán establecer el
grado de aprendizaje obtenido por el alumno

Atención presencial a grupos de trabajo

Se llevará a cabo mediante horas de tutoria asignadas a grupos más grandes de estudiantes

Atención telefónica

Profesor Nelson González Romano: 451105
Profesor J. Raduan Jaber: 457428
Profesor Miguel Rivero 454352
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Atención virtual (on-line)

Será realizada a través del campus virtual y mediante clases de apoyo por el portal OPEN ULPGC

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Raduán Jáber Mohamad                (COORDINADOR)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928457428 Correo Electrónico: joseraduan.jaber@ulpgc.es

Miguel Antonio Rivero Santana
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454352 Correo Electrónico: miguel.rivero@ulpgc.es

Nelson González Romano
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451105 Correo Electrónico: nelson.gonzalez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Anatomía veterinaria /
Alexander Lahunta, Robert E. Habel.

Nueva Editorial Interamericana,, México : (1987)

9682512980

[2 Básico]  Embriología de los animales domésticos: mecanismos de desarrollo y malformaciones /
Drew M. Noden, Alexander de Lahunta.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1990)

8420006777

[3 Básico]  Atlas en color de anatomía veterinaria /
[F. Moreno Medina, J.Mª Vázquez Autón, F. Gil Cano].

Universidad de Murcia,, Murcia : (1992)

8476843615

[4 Básico]  Tratado de anatomía veterinaria /
J. Sandoval.

El autor,, León (España) : (1998) - (3ª ed.)

84-605-1299-1

[5 Básico]  Atlas en color de anatomía de las aves /
John McLelland.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1992)
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847615853X

[6 Básico]  Embriología veterinaria: un enfoque dinámico del desarrollo animal /
José García Monteverde, Francisco Gil Cano.

Intermédica,, Buenos Aires : (2013)

978-950-555-409-6 (Observaciones: Intermedica)

[7 Básico]  Anatomía veterinaria /
K.M. Dyce, W.O. Sack, C.J.G. Wensing.

Editorial Médica Panamericana,, Buenos Aires : (1991)

9500605406

[8 Básico]  Cuadernos de anatomía y embriología veterinaria /
S. Climent y J.A. Bascuas.

Pórtico,, Zaragoza : (1984)

84-85264-44-4
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42510 - FISIOLOGÍA ANIMAL II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42510 - FISIOLOGÍA ANIMAL II

CÓDIGO ULPGC: 42510 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: FISIOLOGÍA TIPO: Básica de Rama

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para superar esta asignatura es necesario tener conocimientos básicos sobre Bioquímica y Biología
Celular, Anatomía, Citología e Histología Veterinarias y por tanto se debe haber cursado o estar
cursando esas asignaturas. Además, es necesario haber cursado la asignatura de Fisiología Animal
- I e Inmunología, que se imparte en primer curso del Grado en Veterinaria, y con la que conforma
un cuerpo de conocimientos comunes.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El módulo de Formación Básica Común proporciona al estudiante los conocimientos básicos que
fundamentan las actividades de los veterinarios así como aquellos que sustentan las habilidades
que adquirirán posteriormente en los cursos clínicos. En particular los contenidos de esta Materia
se refieren al conocimiento de la estructura y de las funciones de los animales sanos. Esta
asignatura construye sobre conocimientos básicos de rama relativos a la Bioquímica, Biología
Molecular y Celular, Citología e Histología, y Anatomía. Estos conocimientos sirven de base para
el desarrollo de los objetivos y competencias a desarrollar en las actividades docentes de la
asignatura de Fisiología Animal I e Inmunología, de primer curso, y que necesariamente se
continúan desarrollando en la asignatura de Fisiología Animal II. En conjunto la contribución de la
asignatura a los competencias propuestas para el perfil del Veterinario se detallan en el siguiente
apartado, de acuerdo al listado de competencias del Título de Grado en Veterinaria de la ULPGC.

Competencias que tiene asignadas:

Siguiendo el listado propuesto en el Título de Grado en Veterinaria de la ULPGC las competencias
nucleares (N)transversales (T) y específicas que se desarrollan en la asignatura incluyen las
siguientes:
N1: Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones.
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N2: Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.
T1: Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.
T2: Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T3: Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T4: Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto.
T5: Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria.
T6: Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

Competencias específicas:
A6:  Conocer y aplicar los principios y bases de la Excitabilidad y comunicación celular.
Funcionamiento y regulación de los aparatos y sistemas corporales. Homeostasis.

Objetivos:

Se detallan los objetivos de aprendizaje, todos ellos relacionados con las competencias específicas
de la asignatura con las que están asociados (A6: Conocer y aplicar los principios y bases de la
Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos y sistemas
corporales. Homeostasis). Al terminar el curso el estudiante debe ser capaz por sí mismo de:
1. Describir las funciones generales del sistema digestivo e identificar las estructuras
anatomofisiológicas del sistema digestivo
2. Ilustrar y explicar la electrofisiología de las fibras musculares lisas del tracto gastrointestinal y
su relevancia en el control de la motilidad.
3. Explicar y describir los factores que intervienen en la regulación de la motilidad en el aparato
digestivo.
4. Explicar y describir los factores que intervienen en la regulación de la secreción salival,
gastrointestinal, pancreática y hepática.
5. Explicar los mecanismos generales para la digestión, absorción y distribución de carbohidratos,
proteínas y lípidos, así como del agua y los principales iones
6. Explicar y describir el metabolismo de las lipoproteínas
7. Esquematizar las interrelaciones existentes entre las diferentes fases del proceso digestivo, con
mención especial a los reflejos.
8. Describir y definir los procesos que tienen lugar en la fisiología digestiva de los rumiantes,
diferenciando respecto de los procesos que tienen lugar en los monogástricos
9. Explicar y describir el control nervioso y hormonal de la ingesta.
10. Identificar y diferenciar los mecanismos generales de la acción hormonal.
11. Explicar y describir de qué manera el hipotálamo se relaciona con la hipófisis desde el punto
de vista endocrino.
12. Describir las acciones más importantes de la hormona del crecimiento y analizar su regulación.
13. Explicar de qué manera el organismo es capaz de sintetizar hormonas tiroideas y describir
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cuáles son sus funciones y cómo están reguladas
14. Explicar la importancia de la homeostasis del calcio y describir los factores que la afectan
15. Esquematizar y explicar cómo regula el organismo la glucemia, y analizar los efectos que un
fallo en su control daría lugar
16. Explicar cuáles son las funciones globales de las glándulas adrenales, así como su regulación
endocrina.
17. Explicar y describir las bases fisiológicas de la reproducción en el macho. Describir la
regulación de la espermatogénesis.
18. Explicar y describir las bases fisiológicas de la reproducción en la hembra. Describir los
procesos que tienen lugar hasta la producción de un óvulo maduro y posterior ovulación,
incidiendo de manera especial en la regulación hormonal. Explicar y comparar los ciclos estrales
con los menstruales
19. Explicar y describir los mecanismos hormonales responsables del crecimiento y maduración de
la glándula mamaria y la lactogénesis.
20. Emplear los conocimientos adquiridos previamente para explicar y describir los mecanismos
de comunicación neuronal.
21. Analizar los aspectos más relevantes de la sensibilidad somática y visceral, describiendo las
funciones de las estructuras anatomofisiológicas implicadas.
22. Explicar y analizar de qué manera los seres vivos se relacionan con el mundo que los rodea
mediante los sentidos especiales: olfato, gusto, vista y oído.
23. Analizar las diferentes estructuras nerviosas que posibilitan el movimiento voluntario,
explicando en cada caso su funcionalidad e importancia relativa
24. Explicar cómo el cerebro en su conjunto interpreta las señales sensoriales que recibe, y
describir cómo procesa esta información
25. Analizar porqué se producen los reflejos nerviosos y qué utilidad tienen.

Contenidos:

Para la elaboración de los contenidos de la materia se ha considerado a la Fisiología Animal como
una unidad, por lo que analizaremos el funcionamiento del animal comenzando desde el nivel
molecular y celular, y terminando en el organismo completo, necesariamente vinculándose ésta a
la asignatura de Fisiología Animal I, que se imparte en el primer curso. Los contenidos se
presentan en cuatro bloques temáticos. Cada uno se desarrolla mediante la realización de
actividades en sesiones que incluyen clases magistrales, prácticas de aula, y actividades de
dinamización en la herramienta de e-Learning de la plataforma Moodle del Campus Virtual. Los
Bloques temáticos propuestos incluyen:

PARTE VI: SISTEMA DIGESTIVO

6.1. Aspectos generales de la función del sistema digestivo
6.2. Los procesos mecánicos y químicos de la cavidad oral.
6.3: Funciones gástricas motoras y de secreción. La digestión en el estómago.
6.4: Funciones motoras intestinales y secreciones vertidas al intestino: secreción exocrina
pancreática e intestinal. Funciones del hígado.
6.5: Digestión y absorción de hidratos de carbono, grasas, proteínas y vitaminas liposolubles.
Absorción de iones, agua y vitaminas hidrosolubles.
6.6: Regulación de la Ingesta.
6.7. Fisiología digestiva de los rumiantes.
6.8. Fisiología digestiva de las aves.

PARTE VII: SISTEMA ENDOCRINO

7.1: Principios generales de endocrinología. Mecanismos de acción hormonal. Integración
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neuroendocrina. 
7.2: El hipotálamo y la glándula hipofisaria. Hormonas neurohipofisarias.
7.3. Fisiología del crecimiento.
7.4. Fisiología de la glándula Tiroides.
7.5: Hormonas adrenales: Glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales.
Hormonas secretadas por la médula adrenal.
7.6: Fisiología del páncreas endocrino.
7.7. Regulación endocrina de las concentraciones de calcio, fosfato y magnesio en el líquido
extracelular.
7.8. La glándula pineal. Fisiología de los Ritmos Biológicos.

PARTE VIII: SISTEMA REPRODUCTOR

8.1. Aspectos generales de la función reproductora. Diferenciación y maduración sexual.
8.2. Bases fisiológicas de la reproducción en el macho.
8.3. Bases fisiológicas de la reproducción en la hembra.
8.4. Fisiología de la gestación y el parto.
8.5. Fisiología de la lactación.

PARTE IX: SISTEMA NERVIOSO Y SENTIDOS ESPECIALES

9.1. Organización general del sistema nervioso. 
9.2. Fisiología del sistema sensorial. Sentidos especiales.
9.3. Fisiología del sistema motor. 
9.4. Fisiología del sistema nervioso autónomo
9.5. Funciones cerebrales superiores.

Metodología:

Durante la primera sesión de clases magistrales, se presentan los objetivos académicos, así como
se insiste en los requisitos previos, que igualmente están disponibles en el presente Programa
Docente, aprobado por la Comisión docente de la Facultad.
a. CLASES DE TEORÍA: En cuanto a las clases magistrales, se impartirán en el horario semanal
publicado en la página web de la facultad, así como en la aplicación informática ACADEMIC, de
donde los estudiantes pueden consultar la programación de todas las actividades que tendrán lugar
durante el curso. Las clases magistrales se impartirán mediante presentaciones de Powerpoint,
haciendo uso de todas las tecnologías docentes disponibles en la Facultad, donde se introducirán
los conocimientos teóricos básicos de la asignatura y proporcionando al alumno las fuentes de
información más adecuadas a cada caso. Algunos de los temas se presentan a los estudiantes
siguiendo la metodología PBL mediante la formulación de casos fisiopatológicos y preguntas
hipotéticas que serán resueltas a lo largo de las sesiones siguientes. La asistencia a las clases
magistrales será controlada de forma regular, de forma que se incentiva a los estudiantes a llevar
un seguimiento constante de la asignatura. Se estimulará a los estudiantes para la búsqueda
autónoma de materiales complementarios a través de los libros de texto recomendados.
b. PRÁCTICAS: 
Las prácticas de aula se plantean como una actividad de grupo grande. Se utilizarán para afianzar
la dimensión práctica de la asignatura mediante la resolución de problemas de aplicación de
conocimientos. En cada sesión se desarrollará un Proyecto, entendido como un tema, problema o
caso, donde se explican cómo los procesos fisiológicos estudiados separadamente para cada
órgano o sistema se traducen en adaptaciones coordinadas que, de forma integrada, ayudan a
resolver los retos a los que pueden verse enfrentados las distintas especies animales en la
naturaleza, o bajo condiciones particulares. Los estudiantes desarrollarán los Proyectos en equipos
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de unos 5 alumnos, en forma de una actividad Tutelada supervisados por un Profesor. Se trata de
una metodología grupal, en la que también los estudiantes deben trabajar de forma autónoma el
material (búsqueda y análisis de la información, resolución de problemas, usando herramientas de
las TICs, bases de datos, biblioteca, etc). Cada equipo presenta sus resultados en forma de una
presentación pública en el aula, utilizando los medios audiovisuales disponibles en el aula, y
siendo valorado por el tutor y por ellos mismos y sus compañeros de actividad (autoevaluación).
Los estudiantes deben formular una hipótesis explicativa, analizar su validez y defenderla
argumentadamente. Los objetivos cognitivos de la actividad son identificar, describir y analizar las
interrelaciones entre los diferentes procesos fisiológicos implicados, así como su regulación.
Como objetivos procedimentales, se incluye la Cooperación y trabajo en grupo, y la búsqueda y
selección de información en diversas fuentes (biblioteca, bases de datos, TIC), además del análisis
crítico de la bibliografía relevante. También se promueve la capacidad de síntesis y comunicación
fluida oral y presentación por escrito del informe del Proyecto, así como responder de forma
precisa a las cuestiones suscitadas en el debate, utilizando los términos y el lenguaje apropiado al
entorno académico. Cada Proyecto estará asociado a actividades en el Campus virtual para la
gestión de la información previa y la entrega de resultados, que serán evaluados. 

Las clases prácticas se desarrollarán según el calendario publicado en la página web de la Facultad
mediante la aplicación informática ACADEMIC, en donde los estudiantes pueden consultar la
programación de todas las actividades que tendrán lugar durante el curso. La asistencia a prácticas
se considera como obligatoria. Los estudiantes asisten de conformidad con las directrices de la
Facultad que establecen los grupos de estudiantes en función de cada actividad. Durante las
sesiones prácticas se procederá a realizar una evaluación del aprovechamiento de las mismas,así
como se incidirá sobre la naturaleza de que tal evaluación forma parte de la calificación final. El
Profesor llevará un control de dichas actividades, en las que incluirá las anotaciones pertinentes
para la calificación contínua del alumno durante la realización de las sesiones prácticas. 

c. APOYO EN EL CAMPUS VIRTUAL: Todos los procesos didácticos estarán apoyados en el
Campus virtual ULPGC tanto para la comunicación estudiante-profesor (planteamiento y solución
de dudas, consultas) como para la entrega de actividades. En esta página web se encuentra
disponible una copia de las presentaciones utilizadas en las clases magistrales, además de los
programas de simulación videos animados y enlaces a páginas web de Internet y otros recursos
complementarios.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se establecen en base a los resultados de aprendizaje definidos:
Criterio 1: Dominio de los conceptos y conocimientos de la disciplina: Conocimiento del
funcionamiento en régimen de salud de los sistemas orgánicos estudiados. (Competencia A6).
Criterio 2: Búsqueda, análisis crítico y presentación de la información: El alumno busca
información bibliográfica de diferentes fuentes y sabe analizarla con espíritu crítico y constructivo.
Reconoce los elementos fisiológicos clave del proceso biológico estudiado. Identifica la
información clave para la evaluación, comprobación o refutación de las hipótesis planteadas.
Puede presentar conceptos e información (textual, gráfica, oral) de forma sintetizada y organizada,
y coherente con la lógica interna del proceso biológico estudiado. (Competencias T1, T2, T3, T4,
T5, T6, N1 y N2).
Criterio 3: Actitud, compromiso, disciplina y participación en las actividades de la asignatura:
Asistencia a clases de teoría, asistencia, participación y aprovechamiento de las sesiones
expositivas de los trabajos tutelados, asistencia y participación en las tutorías para los trabajos
tutelados y entrega en tiempo y forma de los resultados de todas las actividades planteadas.
(Competencias T1, T2, T3, T4, T5, T6, N1 y N2).
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Sistemas de evaluación
----------------------------
De conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje (BOULPGC de 5 de noviembre de 2014), la evaluación será continua. Para lo cual el
Equipo Docente llevará un control de la asistencia y participación de los estudiantes en cada una
de las diferentes actividades desarrolladas durante el semestre en que se imparte la asignatura. El
incumplimiento de las condiciones descritas bajo el epígrafe del sistema de evaluación dará lugar a
la exclusión en el sistema de evaluación continua.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA (Convocatoria Ordinaria):
Para la calificación final se ponderan los resultados de las distintas actividades de evaluación
programadas, considerando los siguientes apartados:

1.- Asistencia: La asistencia a todas las actividades presenciales de la asignatura es obligatoria
para todos los estudiantes, y se ajustará a lo establecido en la Normativa de la ULPGC. (Vinculado
al criterio 3).
2.- Pruebas escritas: La superación con éxito de la asignatura depende de la obtención de un
aceptable nivel de conocimientos teóricos de la materia. Para ello se desarrollarán pruebas escritas
sobre los conocimientos teóricos. Las pruebas escritas serán en forma de examen tipo test donde se
plantearán cuestiones que el estudiante debe razonar escogiendo de entre cinco posibles respuestas
que incluyen la respuesta correcta. Sin embargo, dadas las lógicas limitaciones de este sistema,
complementaria y/o conjuntamente se podrán realizar pruebas escritas en donde el alumno tendrá
que describir las cuestiones planteadas (tipo preguntas de respuesta corta o problemas). Ambos
sistemas de examen no son excluyentes entre sí, pudiéndose combinar para obtener una prueba
más objetiva de los conocimientos de los alumnos evaluados. La no superación de la parte teórica
de la asignatura imposibilitará que se apruebe ésta en su conjunto. De manera extraordinaria, el
alumno podrá solicitar realizar la parte teórica de la asignatura de forma oral en cada una de las
convocatorias a las que tiene derecho. Para ello solicitará formalmente por escrito a la dirección
del departamento dicha intención, reconociendo el hecho de que agota una convocatoria oficial. El
alumno podrá llevar un testigo a dicho examen, cuyo tribunal examinador estará formado por los
profesores que imparten materia en esta asignatura más un tercero del área de fisiología del
departamento. Asimismo, el alumno dará su consentimiento por escrito para la grabación íntegra
de todo el proceso examinador. (Vinculado al criterio 1).
3.Fichas de verificación: Durante las sesiones prácticas el profesor llevará el control de la
asistencia y de la actitud de cada alumno, y procederá a realizar una evaluación del
aprovechamiento de las mismas, incidiendo sobre la naturaleza de que tal evaluación forma parte,
necesariamente, del sistema de evaluación global. El Profesor llevará un control de dichas
actividades en las que incluirá las anotaciones pertinentes para la calificación continua del alumno
durante la realización de las sesiones prácticas. El resultado favorable de la evaluación de las
prácticas será requisito indispensable para aprobar la asignatura. (Vinculado a los criterios 2 y 3).

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS EXCLUIDOS (Convocatoria Ordinaria):
Los alumnos excluidos del sistema de evaluación continua serán evaluados durante la convocatoria
ordinaria mediante la realización del examen de conocimientos teóricos, de forma que sólo podrán
optar a la puntuación ponderada que representa esta parte respecto a la calificación final (60%). De
esta forma se da cumplimiento al artículo 13 del mencionado Reglamento de Evaluación de la
ULPGC.
En el caso de los estudiantes repetidores que hayan sido evaluados de forma continua en un curso
anterior, y con el Programa de Prácticas superado, esta situación quedará archivada en una base de
datos custodiada por el Profesor Coordinador. Para estos alumnos, que además acrediten una
asistencia mínima según la normativa vigente de la ULPGC, se podrá mantener la puntuación
obtenida en los conceptos evaluados, de forma que sólo tendrán que superar el examen de
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conocimientos teóricos y, tras superar el examen, se podrá sumar la puntuación obtenida en los
otros conceptos evaluados en un curso anterior.

SISTEMA DE EVALUACIÓN (Convocatoria Extraordinaria)
Los alumnos que, habiendo cumplido con los criterios para la evaluación continua y con el
programa de prácticas superado, sólo deberán repetir el examen correspondiente a los
conocimientos teóricos y, tras superarlo, podrán sumar los puntos obtenidos en los otros conceptos
evaluados.
Los alumnos excluidos de la evaluación continua serán evaluados conforme a los mismos criterios
descritos para éstos en la convocatoria ordinaria.
Los alumnos repetidores evaluados mediante el sistema de evaluación continua en un curso
anterior y con el programa práctico superado, serán evaluados conforme a los mismos criterios que
los descritos para éstos en la convocatoria ordinaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN (Convocatoria Especial):
Se regirá conforme a lo descrito para el sistema de evaluación para la convocatoria extraordinaria.

Criterios de calificación
-----------------------------
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global que
el alumno obtendrá finalizado el curso se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas
proporciones:

- Examen escrito: el 60% de la nota final. Una calificación inferior a 5.0 en el examen escrito
implica la no superación de la asignatura. La calificación del examen tipo test se obtiene mediante
la corrección de las respuestas señaladas en una plantilla de forma que se contabiliza el número de
aciertos, descontando un acierto por cada tres respuestas erróneas (cada respuesta negativa supone
-0,33 puntos). Como se describe en el apartado anterior, este examen tipo test podrá estar
complementado con preguntas de respuesta corta o/y problemas, cuya calificación se integrará en
el conjunto del examen. Las preguntas escritas tendrán una valoración entre 0 y 1, sumándose a la
calificación final del test. El número final se expresa en forma de nota en base diez. Se considera
que el estudiante ha liberado el examen si obtiene una calificación superior a 5 puntos.

- Evaluación, asistencia obligatoria a las prácticas y tutorías: hasta el 30%. Esta nota se sumará al
resto de los conceptos una vez superado el examen escrito. El resultado favorable de la evaluación
de las prácticas será requisito indispensable para aprobar la asignatura. En el caso de estudiantes
repetidores que hayan superado el programa práctico en cursos anteriores, éste podrá ser calificado
como apto y, por tanto, la contribución correspondiente a este apartado supondrá un 50% de la
nota ponderada, superando finalmente la asignatura cuando obtenga en el examen de
conocimientos teóricos una calificación superior a 5 puntos.

- Asistencia: hasta el 10 % restante.

La obtención de Matrícula de Honor se hará asequible a los alumnos que hayan obtenido notable o
sobresaliente por curso considerando la nota global de la asignatura. Estará supeditada a dos
criterios adicionales: Una actividad muy positiva del alumno en el desarrollo de las prácticas y, a
criterio del Profesor, la eventual realización de un examen final de integración de conocimientos.
Éste consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de la asignatura propuesto por los
profesores, y que el alumno tendrá que plantear sus razonamientos sobre el tema y en donde
demostrará su dominio de los fundamentos de la materia.
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La Fisiología constituye un campo científico básico que proporciona una formación generalista a
numerosos profesionales que trabajan en ámbitos muy diversos, todos ellos relacionados con las
Ciencias de la vida y de la Salud. En la actualidad esta materia es una de las áreas con más
proyección y producción científica, contando con numerosas aplicaciones en diversas áreas de
gran interés social, que van desde la Salud hasta la Alimentación, el Medio Ambiente o la
Producción Industrial. En función del Módulo en el que se desarrolla la asignatura, los estudiantes
trabajarán en tareas que se encuadran fundamentalmente en el contexto científico y profesional.
Las tareas a realizar incluyen:
1. Clases de teoría: 38 horas presenciales. Las tareas incluyen la lectura previa de la bibliografía
recomendada para la materia, anotaciones en clase para planteamiento de dudas o comentarios que
también pueden trasladarse al foro de la asignatura en el Campus Virtual.
2. Trabajo autónomo del alumno 59,5 horas no presenciales. Las tareas incluyen la consulta y
estudio para llevar al día la materia, y preparación del examen final para la evaluación de
conocimientos.
3. Prueba de evaluación 1,5 horas presenciales.
Para la realización de estas tareas se prevé que el estudiante utilice como recursos la consulta y
lectura de la bibliografía recomendada, de la copia de las presentaciones de clase y del material
multimedia disponibles en el Campus Virtual, así como el manejo de bibliografía específica
ofertada para la profundización de conocimientos, para aquellos alumnos que lo soliciten.
4. Actividades de tutela: 3 sesiones de 1 hora de duración (3 horas presenciales). Búsqueda
autónoma de información (Biblioteca, TIC). Lectura y estudio. Reuniones grupales de trabajo
colaborativo. Análisis y síntesis de hallazgos, y entrega de resultados.
5. Trabajo grupal y autónomo 20 horas no presenciales. Búsqueda autónoma de información
(Biblioteca, TIC). Lectura y estudio. Reuniones grupales de trabajo colaborativo. Análisis y
síntesis de hallazgos, y entrega de resultados. Ofimática de redacción y presentación. Composición
y sesiones de ensayo de una comunicación en formato de presentación audiovisual.
6. Prácticas de aula. 28 horas presenciales. Análisis crítico y participativo. Anotaciones y
planteamiento de dudas y cuestiones ante el foro general de la clase.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Toda la planificación académica para el presente curso se encuentra perfectamente descrita y
pormenorizada en la aplicación informática ACADEMIC, accesible a través de la página web del
Centro, y en la cual los alumnos pueden acceder con exactitud a los horarios y lugares de
impartición de cada actividad docente. En resumen, la asignatura se compone de 38 horas de
clases magistrales, 28 horas de prácticas, 3 horas de tutorías por grupo de alumnos para los
trabajos tutelados, y 1,5 horas de evaluación de los contenidos teóricos. Las horas no presenciales
se han estimado que representan unas 79,5 horas.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones periódicas impresas existentes en la
biblioteca de la Universidad.
Es de esperar que tengan acceso y adquieran facilidad en el manejo de la bibliografía on-line que
les proporcionará una fuente de conocimientos más actualizada.
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Para la exposición de sus conocimientos en los trabajos tutelados, contarán con las instalaciones
audiovisuales existentes en las aulas del Centro, así como las contenidas en el Campus Virtual. La
presentación y defensa de los trabajos tutelados exigirá el dominio de los programas de
presentación y también el dominio del escenario, como introducción a la defensa de ponencias
ante el público en el futuro.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

El estudiante debe ser capaz de alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje que se asocian
con las competencias asignadas:

1.- Explicar e interpretar las bases fisiológicas de la actividad normal de los diferentes órganos y
sistemas. Describir e interpretar de un modo integrado las respuestas fisiológicas del animal sano
para mantener la constancia del medio interno, y anticipar las consecuencias y cambios producidas
en condiciones de enfermedad
Competencia vinculada: A6.

2.- Recopilar, seleccionar y analizar de modo crítico y constructivo la información bibliográfica
obtenida de diferentes fuentes. Redactar un tema propuesto manteniendo una visión integrada,
teniendo que profundizar, y argumentar y exponer de forma razonada ante un auditorio formado
por sus compañeros de curso y el Profesorado de la materia, demostrando su capacidad de
comunicación oral y escrita.
Competencias vinculadas: N1, N2, T1, T2, T3, T4, T5, T6.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Todos los alumnos matriculados en esta asignatura tienen la posibilidad de obtener de los
profesores encargados una atención personalizada con la finalidad de resolver cualquier duda o
problema que pudieran tener en relación con el normal desarrollo de las actividades programadas
en el curso. Para ello, se concertará cita mediante el correo electrónico o bien, en la medida de lo
posible, mediante la herramienta del Campus Virtual, durante el período publicado o bien en otro
horario a convenir.

Atención presencial a grupos de trabajo

El plan de trabajo incluye actividades regladas que precisan del establecimiento de tutorías
presenciales obligatorias. Este es el caso de los trabajos tutelados. Como se indica en el apartado
sobre la Temporalización semanal, se programarán 3 sesiones de tutoría presencial para cada
grupo de trabajo (3 horas para cada grupo). Tales reuniones tendrán lugar en el horario pactado
con los grupos.

Atención telefónica

No se contempla

Atención virtual (on-line)

De forma complementaria a todo lo anterior se dedicará, en la medida de lo posible, una atención a
los estudiantes en forma grupal o individual en los foros establecidos para ello en la plataforma del
Campus Virtual y, además, se podrá prestar asesoramiento de forma individual a través del correo
electrónico.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Santiago Torres Curbelo                (COORDINADOR)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 410 - Fisiología

Área: 410 - Fisiología

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928453406 Correo Electrónico: santiago.torres@ulpgc.es

Domingo Navarro Bosch   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 410 - Fisiología

Área: 410 - Fisiología

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928451432 Correo Electrónico: domingo.navarro@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Cunningham: fisiología veterinaria /
Bradley G. Klein.

Elsevier,, Madrid : (2013) - (5ª ed.)

978-84-9022-317-8 (ed. española, versión impresa)

[2 Básico]  Berne y Levy, fisiología /
editores, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton.

Elsevier,, Barcelona : (2009) - (6ª ed.)

9788480864343

[3 Básico]  Guyton & Hall, Compendio de fisiología médica /
John E. Hall.

Elsevier,, Barcelona : (2016) - (13ª ed.)

978-84-9113-022-2

[4 Recomendado]  Fisiología veterinaria /
editores literarios, Wolfgang v. Engelhardt, Gerhard Breves.

Acribia,, Zaragoza : (2004)

84-200-1041-3

[5 Recomendado]  Tratado de endocrinología básica y clínica /
Eds. Jesús A. F. Tresguerres ...[et al.].

Síntesis,, Madrid : (2000)

847738777X

[6 Recomendado]  Neurología esencial /
Netter ; Karl E. Misulis, Thomas C. Head ; ilustraciones de Frank H. Netter ; ilustradores colaboradores, John Craig,

Carlos A.G. Machado.

Elsevier España,, Barcelona : (2008)

978-84-458-1900-5

[7 Recomendado]  Fisiología animal /
Richard W. Hill, Gordon A. Wyse, Margaret Anderson.

Editorial Médica Panamericana,, Madrid : (2006)

84-7903-990-6
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[8 Recomendado]  Annual review of physiology.

Annual Reviews,, Palo Alto, California : (1939)
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42511 - GENÉTICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42511 - GENÉTICA

CÓDIGO ULPGC: 42511 CÓDIGO UNESCO: 2409

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Competencias que tiene asignadas:

A8: Bases moleculares y genéticas de los procesos biológicos.
A9: Principios básicos de la biotecnología genética y de la genética de poblaciones
T2: Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T3: Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T6: Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

Objetivos:

-La comprensión por parte del alumno de los conceptos básicos de los mecanismos de la herencia.
-El acercamiento a los diseños experimentales a partir de los cuales se han desarrollado dichos
conceptos.
-El desarrollo de la capacidad para poder aplicar los mencionados conceptos a sexperimentales
nuevas.
-La capacidad de poder discutir y razonar por ellos mismos las numerosas cuestiones que la
Genética posee aún abiertas, en espera de respuestas válidasituaciones.
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Contenidos:

LA GENÉTICA ENTRE LAS CIENCIAS Y EN LA SOCIEDAD
Tema 1. Introducción a la Genética. 
ANÁLISIS GENÉTICO
Tema 2. Análisis mendeliano. 
Tema 3. Extensión del análisis mendeliano..
Tema 4. Mitosis y Meiosis. 
Tema 5. Herencia ligada al sexo. 
Tema 6. Localización cromosómica de genes en especies diploides y haploides. 
Tema 7. Herencia multifactorial. 
Tema 8. Información genética extranuclear y herencia materna.
Tema 9. Alteraciones cromosómicas: estructurales y numéricas. 
GENÉTICA MOLECULAR
Tema 10. Estructura y propiedades de los ácidos nucleicos. 
Tema 11. La organización del material genético en cromosomas. 
Tema 12. La replicación del material hereditario. 
Tema 13. Transcripción. 
Tema 14. Traducción y código genético. 
Tema 15. Mutación y reparación del ADN.
Tema 16. Regulación de la expresión génica.
TECNOLOGÍA DEL ADN RECOMBINANTE.
Tema 17. Ingeniería genética. Aplicaciones de la Biotecnología del ADN. 
GENÉTICA DE POBLACIONES Y EVOLUCIÓN
Tema 18. Poblaciones naturales y polimorfismo genético. 
Tema 19. El equilibrio Hardy-Weinberg y los sistemas de apareamiento. 
Tema 20. Variación de las frecuencias génicas. 
AVANCES EN GENÉTICA.
Tema 21.  Genética Forense.
Tema 22.Epigenética.

Prácticas:
1.- Introducción Prácticas Laboratorio
2.- Genética Forense No Humana
3.- Análisis Genético Mendeliano
4.- Sexaje Aves
5.- Caso práctico Paternidades
6.- Genética de Poblaciones
7. - Diseño de PrimerAnálisis 
8.- Genética Poblaciones

Metodología:

La Genética es el estudio de la herencia en todos sus aspectos, desde la distribución de rasgos en
un pedigrí familiar a la bioquímica del material genético en los cromosomas. Como ocurre
actualmente en otras áreas de la ciencia, la Genética es una disciplina en plena expansión y son
numerosas los conceptos que se encuentran en continua revisión. La extensión en este momento de
sus conocimientos hace que se trate de una asignatura con un alto grado de condensación. Una de
las consecuencias que conlleva este elevado grado de condensación es que los conocimientos que
se imparten tienen un alto contenido conceptual, escaseando la información memorística. Por otra
parte la Genética es una ciencia deductiva; la mayor parte de los conocimientos genéticos se han
deducido a partir de ingeniosos esquemas experimentales. Este hecho hace difícil evitar un
enfoque histórico en la impartición de muchos temas: la descripción de los experimentos que
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condujeron a descubrimientos importantes en la historia de la Genética facilita la comprensión de
conceptos teóricos por parte del alumno.
Clases teóricas: clases magistrales participativas, fomentando la discusión 
Seminarios de problemas: El alumno empleará los conocimientos teóricos en la resolución de
problemas.
Prácticas de informática: El alumno utilizará diferentes herramientas en bioinformática (programas
y bases de datos) para la búsqueda de información, secuencias de ADN y diseños de primers.
Prácticas de Laboratorio: El alumno empleará técnicas de manipulación del ADN. Resolviendo
diferentes casos (p.ejem. pruebas de paternidad o identificación en perros) elaborando un informe
con sus conclusiones.
Apoyo en el Campus virtual: Se empleará el  Campus virtual para la entrega de bibliografía,
actividades y sobre todo para la comunicación alumno-profesor.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Criterios de Evaluación:
-Demostrar la adquisición y comprensión de los principales conceptos de la asignatura.
-Resolución de problemas, aplicando los conocimientos teóricos y basándose en resultados
experimentales.
-Participación en las prácticas y análisis crítico y riguroso de los resultados obtenidos.
-Asistencia y participación activa en clase.

Sistemas de evaluación
----------------------------
El sistema de evaluación:
Para la calificación final se ponderan los resultados de las distintas actividades de evaluaciones
programadas, de tal forma que la suma de los porcentajes de evaluación de los distintos tipos de
actividades deberá ser 100.
Para la evaluación de la adquisición de conocimientos se realizará mediante la realización de dos
parciales realizandose una prueba escrita. El examen constará de varios problemas en los que se
valorará tanto el planteamiento, como los resultados obtenidos y la explicación de dichos
resultados. Este tipo de actividad de evaluación representará, el 60% 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, 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, el 10% de la calificación final de la asignatura.
Los alumnos en convocatoria extraordinaria o especial que no dispongan de calificaciones  en el
apartado de practicas, bien porque no la realicen o bien porque ha caducado la calificación
obtenida, deberán de obtener en la prueba escrita una calificación mínima de 8,3 en cada parcial.

Criterios de calificación
-----------------------------
La evaluación de la adquisición de conocimientos representa el 60%. El alumno debe superar cada
uno de los parciales para poder aprobar la asignatura.
Aprovechamiento de clases teóricas: ejercicios realizados en las clases teóricas (10 %).
Aprovechamiento de clases prácticas: Se registrarán y valorarán los resultados obtenidos por el
alumno en los ejercicios planteados en las clases prácticas (30 %).
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas de esta materia, se
podrán utilizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se describen para el título. De
forma específica, para esta materia se consideran las siguientes metodologías:
Clases teóricas: (Clases magistrales y seminarios) supondrán el 46 % de los créditos presenciales.
Clases prácticas: (prácticas en aula, problemas, informática laboratorio supondrán al menos, entre
el 49% y el 60% de los créditos presénciales.
Las actividades de evaluación supondrán el 5 % de los créditos presénciales.
Las actividades no presénciales se organizarán en forma de trabajos tutorados o a través
deactividades independientes, como estudio o trabajo.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Actividades Formativas Presénciales:   
Teoría: 35 horas
Evaluación: 4 horas
Prácticas en aula: 4 horas
Prácticas laboratorio: 23 horas
Prácticas informática: 9 horas

Actividades No presénciales:
75 horas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Resultados previstos del aprendizaje:   Competencias relacionadas
Recoger y remitir todo tipo de muestras de interés genético con su correspondiente informe.   A8,
A9, T2, T3,T6
Diagnosticar las enfermedades genéticas más comunes, mediante la utilización de distintas
técnicas generales e instrumentales.   A8, A9, T2, T3,T6
Identificar, controlar y erradicar las enfermedades genéticas animales.   A8, A9, T2, T3,T6
Asesorar y realizar estudios genéticos.   A8, A9, T2, T3,T6
Realizar análisis de riesgo genético, incluyendo los medioambientales y de bioseguridad, así como
su valoración y gestión.   A8, A9, T2, T3,T6

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

El alumno podrá solicitar tutorías a lo largo del curso. Concertará una cita con el profesor para
dicha actividad.
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Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos podrán formar grupos de trabajo para la resolución de problemas y solicitar tutorías a
lo largo del curso. Concertaran una cita con el profesor para dicha actividad.

Atención telefónica

Atención virtual (on-line)

Apoyo en el Campus virtual: Se empleará el  Campus virtual para la entrega de bibliografía,
actividades y sobre todo para la comunicación alumno-profesor.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Juan Pestano Brito                (COORDINADOR)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 420 - Genética

Área: 420 - Genética

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928453488 Correo Electrónico: jose.pestano@ulpgc.es

Eva del Carmen Betancor Hernández   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 420 - Genética

Área: 420 - Genética

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: Correo Electrónico:

Bibliografía

[1 Básico]  Genética /
Anthony J.F. Griffiths ... [et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2008) - (9ª ed.)

978-84-481-6091-3

[2 Básico]  Genética :Problemas y ejercicios resueltos /
José Luis Ménsua Fernández.

Pearson,, Madrid : (2004)

978-84-205-3341-4

[3 Básico]  Principios de genética /
Robert H. Tamarin.

Reverté,, Barcelona : (1996)

8429118500

[4 Básico]  Conceptos de genética /
William S. Klug, Michael R. Cummings.

Prentice Hall,, Madrid : (1999) - (5ª ed.)

8483220423
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[5 Recomendado]  Problemas de genética para un curso general /
Alfonso Jiménez Sánchez.

Universidad de Extremadura,, Cáceres : (2001) - (2ª ed.)

8477234418

[6 Recomendado]  Introducción al análisis genético /
Anthony J. F. Griffiths ...[et al.].

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1995) - (2ª ed., tr. de la 5ª ed. en inglés.)

8448601068

[7 Recomendado]  Cuestiones y problemas resueltos de genética /
Esther Viseras Alarcón.

..T250:

Universidad de Granada,, Granada : (2008)

978-84-338-4804-8

[8 Recomendado]  Introducción a la genética veterinaria /
F.W. Nicholas.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1998)

8420008621
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42512 - MICROBIOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42512 - MICROBIOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42512 CÓDIGO UNESCO: 2414

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Es una asignatura preclínica, que necesita conocimientos previos de inmunología, citología,
epidemiologia y bioquímica y que constituye la base para el posterior estudio de las asignaturas
relacionadas con las Enfermedades Infecciosas de interés veterinario y de algunos aspectos de
otras materias relacionadas con la higiene de alimentos,

Competencias que tiene asignadas:

A13.- Estudio de los microorganismos y parásitos que afectan a los animales y de aquellos que
tengan una aplicación industrial, biotecnológica o ecológica.
T1.- Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.
T3.- Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario,desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T6.- Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de
un equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo
de los demás.

Objetivos:

El objetivo fundamental es adquirir conocimientos sobre los microorganismos capaces de producir
enfermedad en los animales, por ellos mismos o sus productos, y de aquellos otros con
importancia ambiental, industrial o biotecnológica.
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Contenidos:

TEMARIO TEÓRICO: (competencias A13, T1,T3, T6)
Parte 1º: MICROBIOLOGIA GENERAL
1.- Microbiología. Evolución histórica. El mundo microbiano. Microbiología Veterinaria.
2.- Estructura y función de la célula bacteriana.
3.- Metabolismo microbiano y producción de energía: Fermentación y respiración.
4.- Nutrición y cultivo de los microorganismos.
5.- Crecimiento microbiano y genética bacteriana.
6.- Acción de los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos.
7.- Taxonomía bacteriana.
8.- Microorganismos eucariotas: Hongos.
9.- Patogenicidad e infección.

Parte 2º:  BACTERIOLOGIA ESPECIAL
10.- Espiroquetas.
11.- Géneros Campylobacter y Helicobacter.
12.- Géneros: Pseudomonas, Burkholderia, Moraxella y Branhamella.
13.- Género: Brucella.
14.- Géneros: Bordetella, Francisella, Taylorella y Lawsonia.
15.- Enterobacterias. Características generales. Género Escherichia.
16.- Géneros Salmonella y Shigella. Otras Enterobacterias de interés veterinario
17.- Géneros: Aeromonas y Vibrio.
18.- Géneros Actinobacillus, Haemophilus, Pasteurella y Mannheimia.
19.- Bacterias anaerobias estrictas no esporuladas.
20.- Rickettsias.
21.- Clamidias.
22.- Micoplasmas.
23.- Género Staphyloccocus.
24.- Géneros: Streptococcus, Enterococcus y Lactococcus.
25.- Géneros: Bacillus y Clostridium.
26.- Géneros: Listeria, Erysipelothrix, Renibacterium y Lactobacillus.
27.- Géneros: Corynebacterium, Eubacterium y Propionibacterium.
28.- Género: Mycobacterium.
29.- Géneros: Nocardia, Rhodococcus, Dermatophilus, Streptomyces, Actinomyces,
Actinobaculum y Arcanobacterium.
Parte 3ª : MICOLOGIA ESPECIAL
30.- Hongos de interés veterinario.
Parte 4ª: VIROLOGIA ESPECIAL
31.- Características generales de los virus. Poxvirus.
32.- Asfarvirus e Iridovirus.
33.- Herpesvirus.
34.- Adenovirus, Papilomavirus y Poliomavirus.
35.- Circovirus, Parvovirus y Hepadnavirus.
36.- Retrovirus.
37.- Reovirus y Birnavirus.
38.- Paramyxovirus.
39.- Rhabdovirus y Filovirus.
40.- Orthomyxovirus.
41.- Bunyavirus, Arenavirus y Bornavirus.
42.- Picornavirus, Calicivirus y Astrovirus.
43.- Coronavirus, Arterivirus, Flavivirus y Togavirus.
44.- Priones.
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Parte 4ª: MICROBIOLOGIA  ESPECIAL
45.- Microbiología aplicada y Biotecnología.
46.- Microorganismos y alimentos.
47.- Microbiología Industrial.
48.- Microbiología Ambiental.

TEMARIO DE PRÁCTICAS

1) PRÁCTICAS DE AULA (competencias A13, T1, T3, T6)

Práctica 1: Seguridad en el laboratorio; Organización y Toma de Muestras. 
Práctica 2: Diagnóstico Microbiológico Directo.
Práctica 3: Tinciones. 
Práctica 4: Identificación de bacterias Gram negativas 
Práctica 5: Identificación de bacterias Gram positivas. 
Práctica 6: Antimicrobianos.
Práctica 7: Micología. 
Práctica 8: Otros microorganismos de interés. 
Práctica 9: Control Crecimiento.
Práctica 10: Virología. 
Práctica 11: Métodos Moleculares. 

2) PRÁCTICAS DE LABORATORIO (competencias A13, T1, T6)

Práctica 1: Medios de cultivo. Técnicas de siembra. Urocultivo y Coprocultivo. Identificación
bioquímica de microorganismos Gram negativos. Estudio de sensibilidad a antimicrobianos.
Práctica 2: Tinciones.
Práctica 3: Micología. 
Práctica 4: Cultivo de Exudados. Identificación de microorganismos Gram positivos. Diagnóstico
Microbiológico Indirecto.

Metodología:

Clases Magistrales. Prácticas y talleres en aula. Prácticas de laboratorio. Tutorías. Actividad
independiente. Evaluación teórica y práctica.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Evaluación de la adquisición de competencias y conocimientos.
En los exámenes escritos se tendrá en cuenta la respuesta adecuada a las preguntas formuladas y la
validez de los razonamientos. (A13)
En las prácticas de laboratorio se evaluarán las destrezas adquiridas y la capacidad de
razonamiento. Asimismo se valorará la capacidad de cada grupo para realizar e interpretar las
técnicas de laboratorio de forma correcta. Deberán explicar sus razonamientos al resto de los
grupos (A13, T6).
Se evaluará también la participación en las clases teóricas y la asistencia y participación en las
prácticas, así como la realización de las actividades propuestas. (T1,T3,T6)

   
Sistemas de evaluación
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----------------------------
Exámenes escritos, combinando preguntas tipo test y preguntas cortas. Resolución de supuestos
prácticos y problemas. Observación de habilidades y competencias prácticas. Registro de
asistencia y participación.
Criterios de calificación
-----------------------------
Teoría (valor máximo 6,5 puntos): Se realizarán exámenes parciales en función del calendario
académico y un examen final (convocatoria ordinaria). Los exámenes parciales aprobados en un
curso académico se guardan hasta la convocatoria ordinaria de ese curso. El examen final vale un
máximo de 6,0 puntos y se podrá obtener hasta un máximo de 0,5 puntos por la participación en
actividades propuestas en clase o a través del campus virtual. Examen: Para aprobar el test hay que
tener como mínimo un 70% de las preguntas correctas (equivale a un 5) y un minimo de un 5,0 en
preguntas cortas. No se guardan partes del examen teórico.

Prácticas (valor máximo 3,5 puntos): Se realizará un examen de prácticas de aula (tipo test, 70%
respuestas correctas mínimo para aprobar, valor máximo 1,5 puntos) y un examen de prácticas de
laboratorio (preguntas cortas y supuestos prácticos, valor máximo 1,5 puntos). Se podrá obtener un
máximo de 0,5 puntos por asistencia a prácticas de aula (100% de asistencia: 0,5 puntos; 80% de
asistencia: 0,25 puntos; asistencia inferior al 80% no puntúa). Además de los exámenes, la
asistencia a prácticas de laboratorio y su realización adecuada son obligatorias para aprobar las
prácticas en convocatoria ordinaria. En caso de no asistir a todas las prácticas de laboratorio, el
alumno quedará excluido de la evaluación continua de la asignatura. El alumno debe obtener un
mínimo de 1 punto en cada uno de los exámenes (aula y laboratorio) para aprobar. Las prácticas
deben aprobarse globalmente (aula y laboratorio); no se guardan partes. Si aprueban las prácticas,
la nota se guarda durante 2 cursos.
Hay que aprobar teoría y prácticas por separado, para poder aprobar la asignatura. La puntuación
adicional (por asistencia o participación) se suma cuando el alumno haya aprobado los exámenes
teóricos y prácticos.

Convocatorias extraordinaria y especial: En ambos casos el alumno debe examinarse de toda el
temario teórico, siendo el tipo de examen y los criterios de corrección, idénticos a los aplicables en
el examen final de convocatoria ordinaria (test + preguntas cortas, 70% de preguntas correctas en
el test para aprobar, 5 puntos en las preguntas cortas, aprobar cada parte por separado). Las notas
de participación en actividades no se guardan de un curso para otro. Si el alumno tiene las
prácticas aprobadas (en su totalidad) en alguno de los dos cursos inmediatamente anteriores, no
necesita examinarse de prácticas. Si tiene las prácticas suspendidas o no las ha realizado, el
examen de prácticas constará de tres partes: examen tipo test de prácticas de aula (70% respuestas
correctas mínimo para aprobar), observación y registro de habilidades prácticas (llevar a cabo las
técnicas que se realizan en las prácticas de laboratorio de la asignatura y están descritas en el
temario) y resolución de supuestos y casos prácticos (examen escrito).

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

-   Conocer las características básicas de los diferentes grupos de microorganismos (bacterias,
hongos, virus, viroides y priones). (Contexto científico)
-   Procesar diferentes muestras biológicas e identificar los principales microorganismos patógenos
de interés veterinario. (Contexto Profesional)
-   Conocer los principales antimicrobianos y desinfectantes; sus mecanismos de acción y los
mecanismos de resistencia frente a ellos. (contexto científico y profesional).
-   Conocer las principales aplicaciones de los microorganismos (Contexto  científico y
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profesional).
-   Ser capaces de explicar a diferentes colectivos, los beneficios y riesgos de los microorganismos
(contexto social).

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Teoría: 48  horas presenciales de clases magistrales y 7 horas de evaluación. Resto de las horas
para el estudio independiente del alumno.
Prácticas: 22 horas presenciales de prácticas de aula, 16 horas presenciales de prácticas de
laboratorio y 1 hora de evaluación. Estudio independiente del alumno: 30 horas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Científico:
Bibliografía básica y recomendada.
Búsqueda de información en Internet. Bases de datos.
Profesional:
Laboratorios de microbiología y análisis. Uso de equipo y aparatos.
Redacción y emisión de informes de laboratorio con la terminología adecuada.
Institucional/Social:
Intercambio de conocimientos con veterinarios y otros profesionales de las Ciencias de la Salud y
materias afines.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Describir las características generales, diagnóstico de laboratorio, sensibilidad a antimicrobianos
y epidemiología de los principales microorganismos que tienen importancia veterinaria, industrial,
biotecnológica y ecológica. A13, T1
2. Describir y razonar las medidas de seguridad necesarias en los laboratorios de Microbiología en
función de los microorganismos con que se trabaje y aplicarlas en su trabajo en el laboratorio de
prácticas. A13, T1, T3, T6
3. Describir los métodos de toma y transporte de muestras biológicas para Microbiología. A13, T1,
T3
4. Elegir y justificar los medios de cultivo, técnicas de siembra y tinciones más adecuados para el
procesamiento de las muestras. A13, T1, T3
5. Describir y realizar las tinciones básicas en Microbiología enumerando los pasos a seguir,
explicando la base teórica de los mismos e interpretando adecuadamente los resultados obtenidos.
A13, T1, T3
6. Realizar las principales técnicas de siembra. A13, T1, T3 
La competencia T6 se debe trabajar de forma horizontal para alcanzar todos los resultados de
aprendizaje.

7. Interpretar los resultados del crecimiento de diversos microorganismos en diferentes medios de
cultivo. A13, T1, T3 
8. Elegir de forma lógica las pruebas bioquímicas necesarias para la identificación bacteriana,
realizar dichas pruebas, interpretar razonadamente los resultados y obtener conclusiones. A13, T1,
T3 
9. Realizar estudios de sensibilidad a antimicrobianos. Conocer las principales técnicas de
diagnóstico microbiológico indirecto. A13, T1, T3 
10. Diferenciar las estructuras básicas, macroscópicas y microscópicas, utilizadas en el diagnóstico
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micológico. A13, T1, T3
11. Emitir informes razonados de los resultados obtenidos tras el procesamiento de muestras en el
laboratorio de microbiología, utilizando correctamente la terminología. A13, T1, T3

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Cuando el estudiante lo requiera se le atenderá mediante cita previa y concertada a través del
correo electrónico o campus virtual.

Existe un Plan de Acción Tutorial para los estudiantes que cumplan los requisitos descritos en el
PAT del Centro. El material elaborado para el PAT, esta disponible para todo el alumnado en el
campus virtual de la asignatura.

Atención presencial a grupos de trabajo

No

Atención telefónica

No se contempla, pero si el estudiante llama por teléfono cuando el profesor está en su despacho se
le atenderá.

Atención virtual (on-line)

Se responderá a preguntas relacionadas con la Materia a través de el Campus Virtual.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Teresa Tejedor Junco                (COORDINADOR)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 630 - Microbiología

Área: 630 - Microbiología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928454358 Correo Electrónico: mariateresa.tejedor@ulpgc.es

Pablo Antonio Lupiola Gómez   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 630 - Microbiología

Área: 630 - Microbiología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928454357 Correo Electrónico: pabloantonio.lupiola@ulpgc.es
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Margarita Rosa González Martín
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 630 - Microbiología

Área: 630 - Microbiología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928454357 Correo Electrónico: margaritarosa.gonzalez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Microbiología médica: cuaderno de prácticas y demostraciones /
director G. Prats ; autores V. Ausina... [et al.].

Doyma,, Barcelona : (1993)

8475925243

[2 Básico]  Introducción a la microbiología /
Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case.

Médica Panamericana,, Buenos Aires : (2007) - (9ª ed.)

9789500607407

[3 Básico]  Biología de los microorganismos /
Michael T. Madigan ... [et al.] ; dirección, Ricardo Guerrero ; traducción, Coral Barrachina ... [et al.].

Pearson Educación,, Madrid : (2015) - (14ª ed.)

978-84-9035-279-3

[4 Básico]  Manual de Microbiología veterinaria /
Santiago Vadillo Machota, Segundo Píriz Durán, Emilio M. Mateos Yanes.

McGraw Hill Interamericana,, Madrid : (2002)

84-486-0470-9

[5 Recomendado]  Fenner's veterinary virology /
edited by N. James MacLachlan, Edward J. Dubovi.

Academic Press,, London : (2011) - (4th ed.)

978-0-12-375158-4

[6 Recomendado]  Micología clínica /
editor Guillermo Quindós Andrés.

Elsevier,, Barcelona : (2015)

9788490225943

[7 Recomendado]  Microbiología veterinaria /
editor jefe, Néstor Óscar Stanchi.

Inter-Médica,, Buenos Aires : (2007)

978-950-555-321-1

[8 Recomendado]  Veterinary microbiology /
editors, D. Scott McVey, Melissa Kennedy, M.M. Chengappa.

Wiley-Blackwell,, Ames, Iowa : (2013) - (3rd ed.)

978-0-470-95949-7

[9 Recomendado]  Microbiología veterinaria: laboratorio virtual /
Esperanza Gómez-Lucía

     (coordinadora).

Universidad Complutense de Madrid,, Madrid : (2007)

978-84-7491-859-5

Página 7 de 8



[10 Recomendado]  Veterinary microbiology: bacterial and fungal agents of animal disease /
J. Glenn Songer, Karen W. Post.

Elservier,, St. Louis, Missouri : (2005)

0-7216-8717-2

[11 Recomendado]  Microbiology for veterinary technicians /
Muhammed Ikram, Eloyes Hill.

Mosby,, St. Louis, MS : (1991)

0-939674-30-0

[12 Recomendado]  Microbiology :an introduction /
Tortora, Funke, Case.

Pearson,, Harlow, Essex : (2014) - (11th ed.)

978-1-292-02630-5

Página 8 de 8



42513 - NUTRICIÓN ANIMAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42513 - NUTRICIÓN ANIMAL

CÓDIGO ULPGC: 42513 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 2 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos en Agronomía, fisiología y Bioquímica

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Capacitar para conocer las diferentes materias primas, valor nutritivo y características de los
forrajes y piensos utilizados en Alimentación Animal, conocer los sistemas tradicionales de
alimentación animal en función de la especie animal y estado productivo para elaborar raciones
equilibradas y reconocer las causas de las patologías de la Nutrición.

Competencias que tiene asignadas:

T3 Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T6 Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.
C1 Bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales.
C2 Conocer las materias primas para la alimentación animal: Características,
producción y conservación
C3 Bases de la nutrición animal, formulación de raciones y fabricación de piensos.

Objetivos:

Los objetivos se exponen adaptados al EEES y constan de uno general y 8 específicos. El objetivo
general es conocer las necesidades nutritivas de los animales y saber como cubrirlas mediante la
elección correcta de las materias primas y la elaboración de raciones equilibradas.
1)Reconocer, seleccionar y aplicar las principales fuentes de información sobre alimentación
animal para resolver un problema práctico
2)Relacionar la composición química y el contenido en nutrientes y en sustancias indeseables de
los alimentos 
3)Estimar el valor energético y proteico de los alimentos aplicando los principales métodos de
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valoración nutritiva de los alimentos 
4)Clasificar, identificar y seleccionar correctamente materias primas y aditivos para la elaboración
de raciones y piensos y explicar sus características nutritivas y de utilización
5)Interpretar, valorar y evaluar de forma crítica la composición nutritiva de raciones y piensos
comerciales dietéticos de rumiantes y animales de compañía, respectivamente, y explicar el
proceso de elaboración de piensos compuestos y raciones  
6)Determinar las necesidades nutritivas de las diferentes especies y explicar la influencia de la
alimentación en el rendimiento productivo, en las condiciones sanitarias y en el bienestar de los
animales de abasto, de compañía y de recreo
7)Analizar, comparar y diferenciar las características y el manejo de los piensos comerciales y
dietéticos utilizados en los animales de abasto, de compañía y de recreo
8)Emplear apropiadamente hojas de cálculo y/o  programa informático para la formulación y
equilibrio de las raciones de animales en función de las necesidades de las diferentes especies, del 
estado productivo y valor nutritivo de las diferentes materias primas utilizadas.

Contenidos:

I. INTRODUCCION
Tema 1. La alimentación animal. La alimentación de los
animales y la actividad veterinaria. El desarrollo histórico
de la alimentación animal: a) El contenido en nutrientes de
los alimentos, b) La utilización digestiva y metabólica de los
nutrientes, c) La formulación de raciones. Las fuentes de
información en alimentación animal. Esquema de la asignatura
Nutrición animal. AUTOEVALUACION.
Tema 2. Las necesidades de nutrientes de los animales. Los
tipos de necesidades y los métodos de valoración: a) El método
factorial, b) El método empírico. Las necesidades energéticas:
a) Las necesidades energéticas de mantenimiento, b) Las
necesidades energéticas de producción. Las necesidades de
azúcares. Las necesidades de fibra. Las necesidades de ácidos
grasos. Las necesidades de aminoácidos: a) La determinación de
las necesidades proteicas, b) La determinación de las
necesidades de aminoácidos. Las necesidades de minerales y
vitaminas: a) Las necesidades de minerales, b) Las necesidades
de vitaminas. Las necesidades de agua. AUTOEVALUACION.
Tema 3. El contenido en nutrientes de los alimentos. La
composición química de los alimentos: el análisis Weende. La
humedad y la materia seca. Las cenizas y la materia orgánica.
Las vitaminas. La proteína bruta. El extracto etéreo. Los
carbohidratos de la pared celular: a) La fibra bruta, b) Las
fibras detergentes, c) Las paredes celulares insolubles, d)
Los polisacáridos no amiláceos. Los carbohidratos
intracelulares. La energía bruta. La variabilidad de la
composición química de los alimentos. AUTOEVALUACION.
Tema 4. Las sustancias indeseables contenidas en los
alimentos. Las impurezas botánicas y las adulteraciones. Los
factores antinutritivos. Las grasas enranciadas. Las
contaminaciones fúngicas: a) Las aflatoxinas, b) Las
fusariotoxinas, c) Otras micotoxinas. Las contaminaciones
bacterianas. Los residuos de productos fitosanitarios. Las
contaminaciones con minerales tóxicos. AUTOEVALUACION.
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II. NUTRICION DE MONOGASTRICOS
Tema 5. La digestión de los alimentos. El sistema digestivo de
los monogástricos. La digestión de los carbohidratos. La
digestión de las proteínas. La digestión de las grasas. La
digestión de otros nutrientes. La digestibilidad aparente y
verdadera: a) Los métodos para determinar la excreción
endógena, b) Los métodos para determinar la digestibilidad
aparente, c) Otros métodos para determinar la digestibilidad
de los nutrientes. Los factores que determinan la
digestibilidad de los nutrientes. AUTOEVALUACION.
Tema 6. El metabolismo de los nutrientes. La utilización de
los nutrientes absorbidos: a) Los nutrientes estructurales, b)
Los nutrientes energéticos. El metabolismo estructural de los
aminoácidos: a) La interconversión de aminoácidos y la
síntesis de proteínas, b) La desaminación de aminoácidos, c)
La glucogénesis y la lipogénesis a partir de aminoácidos. El
metabolismo estructural de los azúcares: a) La glucogénesis,
b) La interconversión de azúcares y la síntesis de lactosa, c)
La lipogénesis a partir de azúcares. El metabolismo
estructural de los lípidos: a) La lipogénesis y la síntesis de
triglicéridos, b) La glucogénesis a partir de glicerina y
ácido propiónico. El metabolismo energético: a) La oxidación
de aminoácidos,  b) La oxidación de azúcares, c) La oxidación
de lípidos. El metabolismo de otros nutrientes.
AUTOEVALUACION.
Tema 7. El valor nutritivo de los alimentos. El valor
glucogénico de los alimentos. El valor lipogénico de los
alimentos. El valor proteico de los alimentos. El concepto de
energía digestible, energía metabolizable y energía neta. Los
métodos para determinar la energía digestible y la energía
metabolizable que aportan los alimentos. Los métodos para
determinar la energía neta que aportan los alimentos: a) La
calorimetría directa, b) La calorimetría indirecta, c) Otros
métodos. El valor energético de los nutrientes: a) El valor
energético de los carbohidratos, b) El valor energético de las
grasas, c) El valor energético de las proteínas.
AUTOEVALUACION.
Tema 8. Las raciones de los animales. Los ingredientes de las
raciones. Los piensos compuestos: a) Los tipos de piensos
compuestos, b) La recepción y almacenamiento de ingredientes,
c) La molienda y la mezcla de los ingredientes, d) Los
tratamientos térmicos, e) La distribución y el almacenamiento
de los piensos compuestos, f) El etiquetado de los piensos
compuestos. La industria de los piensos compuestos.
AUTOEVALUACION.
Tema 9. Las materias primas. Los cereales. Las tortas
oleaginosas. Las harinas de subproductos animales. Los
subproductos lácteos. Las grasas. Otros concentrados
energéticos y proteicos. Los concentrados fibrosos. Los
complementos minerales. AUTOEVALUACION.
Tema 10. Los ingredientes complementarios. Los aminoácidos.
Los correctores vitamínico-minerales. AUTOEVALUACION.
Tema 11. Los aditivos. El interés de los aditivos. Los
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aditivos tecnológicos: a) Los saborizantes y aromatizantes, b)
Los aglomerantes, c) Los antioxidantes, d) Los conservantes,
e) Los pigmentantes, f) Otros aditivos tecnológicos. Los
aditivos modificadores de la actividad digestiva: a) Los
acidificantes, b) Los emulsionantes, c) Los enzimas, d) Los
probióticos, e) Los oligosacáridos. Los aditivos modificadores
del metabolismo. Los aditivos de prescripción: a) Los
antibióticos, b) Los promotores del crecimiento de cerdos, c)
Los coccidiostáticos. AUTOEVALUACION.
Tema 12. La ingestión de alimentos. El consumo voluntario de
alimentos. La regulación energética de la ingestión. El estrés
térmico. La capacidad de ingestión. La sensación de hambre.
Otros factores que regulan la ingestión. AUTOEVALUACION.

III. ALIMENTACION DE MONOGASTRICOS
Tema 13. Introducción a la alimentación de los animales. La
alimentación de los animales de abasto: a) La importancia de
la producción de carne, b) El crecimiento de los animales. El
engrasamiento de la canal: a) Los factores que influyen en el
engrasamiento, b) La calidad de la grasa. La influencia de la
alimentación sobre el engrasamiento: a) La energía, b) La
proteína, c) Los aditivos, d) La interacción
animal-alimentación. La alimentación durante la recría de los
reproductores. La alimentación de las hembras en gestación. La
alimentación de las hembras en lactación. La alimentación de
los sementales. AUTOEVALUACION.
Tema 14. La alimentación de los cerdos. La importancia de la
producción porcina. La alimentación de los lechones: a) La
mortalidad de los lechones recien nacidos, b) El destete de
los lechones, c) La diarrea postdestete, d) El manejo de la
alimentación de los lechones, e) Los piensos de lechones. El
cebo de los cerdos: a) La calidad de la canal, b) Las
necesidades energéticas y proteicas, c) El manejo del cebo de
los cerdos, d) Los piensos de cebo de cerdos. La alimentación
de los animales de reposición. La alimentación de las
reproductoras: a) Las necesidades energéticas y proteicas, b)
La alimentación de las cerdas en gestación, c) La alimentación
de las cerdas en lactación. La alimentación de los sementales.
AUTOEVALUACION.
Tema 15. La alimentación de los conejos. La importancia de la
producción cunícola. La alimentación de los gazapos. El cebo
de los conejos: a) Los trastornos cecales, b) La coprofagia,
c) Las necesidades energéticas y proteicas, d) El manejo del
cebo de los conejos, e) Los piensos de cebo. La alimentación
de los animales de reposición. La alimentación de las
reproductoras: a) Las necesidades energéticas y proteicas, b)
El manejo de la alimentación de las reproductoras, c) Los
piensos de las reproductoras. La alimentación de los
sementales. AUTOEVALUACION.
Tema 16. La alimentación de los caballos. La importancia de
los caballos. La alimentación de los caballos adultos: a) Los
trastornos intestinales, b) Las necesidades energéticas y
proteicas, c) El manejo de la alimentación, d) Las raciones de
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los caballos adultos. La alimentación de las yeguas
reproductoras: a) Las necesidades energéticas y proteicas, b)
El manejo de la alimentación de las reproductoras, c) Las
raciones de las yeguas reproductoras. La alimentación de los
potros: a) Las necesidades energéticas y proteicas, b) El
manejo de la alimentación de los potros, c) Las raciones de
los potros. La alimentación de los sementales. AUTOEVALUACION.
Tema 17. La alimentación de los perros. La importancia de los
perros. La alimentación de los perros adultos: a) Las
necesidades energéticas y proteicas, b) Los piensos de los
perros adultos, c) El manejo de la alimentación. La
alimentación clínica de los perros: a) La alimentación de los
perros obesos, b) La alimentación de los perros con
insuficiencia renal crónica, c) La alimentación de los perros
con diarrea, d) La alimentación de los perros con otros
trastornos. La alimentación de las perras reproductoras: a)
Las necesidades energéticas y proteicas, b) El manejo de la
alimentación de las reproductoras. La alimentación de los
cachorros en crecimiento: a) Las necesidades energéticas y
proteicas, b) El manejo de la alimentación de los cachorros.
AUTOEVALUACION.
Tema 18. La alimentación de los gatos. La importancia de los
gatos. La alimentación de los gatos adultos: a) Las
necesidades energéticas y proteicas, b) Los piensos de los
gatos adultos, c) El manejo de la alimentación. La
alimentación clínica de los gatos: a) La alimentación de los
gatos con síndrome urogenitas felino, b) La alimentación de
los gatos con otros trastornos. La alimentación de las gatas
reproductoras: a) Las necesidades energéticas y proteicas, b)
El manejo de la alimentación de las reproductoras. La
alimentación de los gatitos en crecimiento. AUTOEVALUACION.
Tema 19. La alimentación de los pollos. La importancia de la
producción de carne de pollo. El sistema digestivo de las
aves. El cebo de los pollos: a) Las necesidades energéticas y
proteicas, b) La calidad de la yacija, c) El manejo del cebo
de pollos, d) Los piensos de pollos. La alimentación de los
pavos. AUTOEVALUACION.
Tema 20. La alimentación de las gallinas ponedoras. La
importancia de la producción de huevos. La alimentación de las
pollitas de recría. La alimentación de las ponedoras: a) La
calidad del huevo, b) Las necesidades energéticas y proteicas,
c) Las necesidades de calcio, d) El manejo de la alimentación
de las ponedoras, e) Los piensos de ponedoras. La alimentación
de las reproductoras. AUTOEVALUACION.

IV. NUTRICION DE RUMIANTES
Tema 21. La degradación ruminal y la digestión de los
alimentos. El sistema digestivo de los rumiantes: a) La
actividad de la flora ruminal, b) La digestión postruminal de
los alimentos. La utilización digestiva de los carbohidratos:
a) La degradación ruminal de los carbohidratos, b) La
digestión postruminal de los carbohidratos. La utilización
digestiva de los compuestos nitrogenados: a) La degradación
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ruminal de los compuestos nitrogenados, b) La digestión
postruminal de los compuestos nitrogenados. La utilización
digestiva de las grasas. Los métodos para determinar la
degradabilidad ruminal de los nutrientes: a) El método de las
bolsas de nylon, b) Los métodos in vitro. Los métodos para
determinar la cantidad de proteína microbiana sintetizada en
el rumen. Los métodos para determinar la digestibilidad de los
nutrientes: Los factores que determinan la degradabilidad y
digestibilidad de los nutrientes: a) La degradabilidad y
digestibilidad de la fibra, b) La degradabilidad y
digestibilidad de los compuestos nitrogenados, c) La
degradabilidad de otros nutrientes, d) La alimentación
integral. AUTOEVALUACION.
Tema 22. El valor nutritivo de los alimentos. Los nutrientes
estructurales: a) Los nutrientes estructurales a nivel
ruminal, b) Los nutrientes estructurales a nivel metabólico.
El metabolismo de los nutrientes absorbidos: a) El metabolismo
de los azúcares y la glucogénesis, b). El metabolismo de los
lípidos y la lipogénesis, c) El metabolismo de los
aminoácidos. El valor proteico de los alimentos: a) El sistema
PAI del NRC americano, b) El sistema PDI del INRA francés, c)
El sistema PMI del AFRC británico. La concentración energética
de los alimentos: a) El metabolismo energético, b) La energía
que aportan los alimentos. c) El sistema NRC americano, d) El
sistema INRA francés, e) El sistema AFRC británico.
AUTOEVALUACION.
Tema 23. Los ingredientes de las raciones. Las materias
primas: a) Los concentrados energéticos y proteicos, b) Los
alimentos fibrosos, c) Los subproductos agroindustriales, d)
Los complementos minerales. Los ingredientes complementarios:
a) Los complementos nitrogenados, b) Los complementos
glucogénicos, c) Los correctores vitamínico-minerales. Los
aditivos: a) Los aditivos modificadores de la actividad
ruminal, b) Los aditivos modificadores del metabolismo.
AUTOEVALUACION.
Tema 24. La ingestión de alimentos. La regulación energética y
volumétrica de la ingestión de raciones completas. Otros
factores que regulan la ingestión de raciones completas: a) El
estrés térmico, b) Los factores ligados a la ración, c) Los
factores ligados al animal. La ingestión de forrajes: a) La
estimación de la cantidad ingerida de forraje, b) La tasa de
sustitución, c) La habituación al forraje. AUTOEVALUACION.

V. ALIMENTACION DE RUMIANTES
Tema 25. La alimentación del vacuno de leche. La importancia
de la producción de leche de vaca. Las raciones de las vacas
de leche. La producción de leche: a) La cantidad de leche, b)
La calidad de la leche. Las necesidades nutritivas de las
vacas de leche: a) Las necesidades de fibra efectiva, b) Las
necesidades energéticas, c) Las necesidades proteicas, d) Las
necesidades de calcio, e) Las necesidades de otros nutrientes.
La movilización de las reservas corporales: a) La evolución de
las reservas corporales, b) La movilización postparto de las
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reservas corporales, c) El índice de la condición corporal. La
alimentación de las vacas en mantenimiento. La alimentación de
las vacas en gestación. La alimentación de las vacas en
lactación: a) Las raciones durante el primer periodo de la
lactación, b) Las raciones durante el segundo periodo de la
lactación. La producción de leche en pastoreo: a) La
acumulación de metano, b) El exceso de proteína degradable, c)
La deficiencia en magnesio, d) La deficiencia en fósforo, e)
La intoxicación por nitritos. La alimentación de los terneros
prerumiantes: a) El calostro, b) La lactancia artificial, c)
La composición de los lactoreemplazantes, d) La utilización de
los lactoreemplazantes, e) Los alimentos sólidos. La
alimentación de las novillas. La alimentación de los
sementales. AUTOEVALUACION.
Tema 26. La alimentación del caprino. La importancia de la
producción caprina. Las necesidades nutritivas de las cabras:
a) Las necesidades energéticas, b) Las necesidades proteicas,
c) Las necesidades de otros nutrientes. La movilización de las
reservas corporales: a) La condición corporal, b) Las
necesidades de glucosa. La alimentación de las cabras en
mantenimiento. La alimentación de las cabras en gestación. La
alimentación de las cabras en lactación. La alimentación de
los cabritos: a) La lactancia natural, b) La lactancia
artificial, c) Los alimentos sólidos. La alimentación de las
cabritas de reposición. La alimentación de los sementales.
AUTOEVALUACION.
Tema 27. La alimentación del ovino. La importancia de la
producción ovina. Las necesidades nutritivas de las ovejas: a)
Las necesidades energéticas, b) Las necesidades proteicas, c)
Las necesidades de otros nutrientes. La movilización de las
reservas corporales. La alimentación de las ovejas en
mantenimiento. La alimentación de las ovejas en gestación. La
alimentación de las ovejas en lactación. El cebo de corderos:
a) La lactancia, b) Los alimentos sólidos, c) El cebo
intensivo. La alimentación de las corderas de reposición. La
alimentación de los sementales. AUTOEVALUACION.
Tema 28. La alimentación del vacuno de carne. La importancia
de la producción de carne de vacuno. La alimentación de las
vacas de carne: a) Las necesidades nutritivas, b) La
alimentación de las novillas de reposición. El cebo de
terneros: a) La lactancia natural, b) La calidad de la canal,
c) Las necesidades nutritivas, d) El cebo semiintensivo, e) El
cebo intensivo. AUTOEVALUACION

PRACTICAS:

PRACTICAS LABORATORIO Y VISITAS

Práctica L1. Composición química y valoración nutritiva de los alimentos (I,II,III)Fundamentos y
demostración del análisis de alimentos en tres días consecutivos.Profesora Myriam Rodriguez
Ventura
El objetivo es que los estudiantes conozcan cómo se preparan las muestras de alimentos para el
análisis químico, así como la metodología del análisis químico de alimentos (MS, MO, cenizas y
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fibras detergentes),Estimación de la celulosa, hemicelulosa, carbohidratos no estructurales, ELN y
del contenido energético y valor nutritivo de la materia prima problema a partir de los datos
obtenidos en el laboratorio. Con los resultados los estudiantes realizaran una comparación,
presentación y exposición de los resultados mediante poster o articulo. Se imparte en el laboratorio
de Nutrición Animal de la Facultad de Veterinaria en (11h lab+ 4h presentación x 8 grupos;

Práctica L2. Visita a la fábrica de piensos CAPISA. Profesora Myriam Rodriguez Ventura 
El objetivo principal es que los estudiantes conozcan el abastecimiento de materias primas, el
proceso de fabricación,elaboración y tratamientos térmicos de los piensos de diferentes especies
animales, así como los problemas más frecuentes a la hora de formular las raciones animales y los
criterios de control de calidad en una fábrica de pienso comercial. Los  estudiantes conocerán
como se determina la composición química de las materias primas utilizando el NIRS. Se realizan
en visitas 8 grupos (4h visita+ 3h presentación informe )

Práctica L3. Nutrición de animales de producción versus alimentación de animales de compañía
versus alimentación humana.16 h. Profesor José Ignacio Castañón Rodriguez
El objetivo principal es que los estudiantes valoren de manera crítica las diferencias en los
objetivos de la alimentación de los animales de producción y las mascotas. Además, se discutirán
los diferentes aspectos que diferencian la alimentación humana y la animal. Se utilizarán tablas y
etiquetas del valor nutritivo de productos.Se realizan en laboratorio en 8 grupos.

PRÁCTICAS AULA INFORMÁTICA:

Práctica I1 .Identificación de las principales  materias primas usadas en ganadería, composición
química y  factores antinutritivos y sustancias indeseables en cada una de ellas.Los estudiantes de
cada grupo diferenciarán y analizarán diferentes materias primas utilizadas en la alimentación
animal conultando la  legislación de MP, Piensos y Aditivos principales utilizados en alimentación
animal actualizados a través de la pagina FEDNA. Los estudiantes serán capaces de identificar y
clasificar 10 MP y forrajes usados en alimentación animal.Realizaran posteriormente una
comparación, presentación y exposición de los resultados. 4h informatica +4h presentacion x 4
grupos.

 Práctica I2. Formulación con ordenador de raciones de monogástricos . 
El objetivo de la práctica es que, los alumnos, utilizando programas informáticos y /o hojas de
cálculos , realicen la formulación de las raciones de monogástricos según las necesidades y estado
productivo de las diferentes especies y el valor nutritivo de las materias primas disponibles. Se
evaluará individualmente con la presentación de un informe sobre estudios de casos específicos.
Se realizan en la sala de informática en 4h+ 4h presentación x 4 grupos.
 
Práctica I3. Tablas FEDNA y Sistemas de Valoración El principal objetivo es iniciar a los
estudiantes en la búsqueda por internet de información útil relacionada con la identificación de las
principales  materias primas usadas en ganadería, la composición química utilizando las tablas
Fedna, normas Fedna para la formulación  y control de calidad de las materias primas. Los
estudiantes de cada grupo diferenciarán y analizarán diferentes materias primas utilizadas en la
alimentación animal y serán capaces  clasificar 10 MP y forrajes usados en alimentación animal. 
Presentación  informe final 4h. 

Práctica I4. Presentación casos específicos de formulación de raciones de diferentes especies
teniendo en cuenta edad, necesidades, estado productivo del animal y el valor nutritivo de las
materias primas disponibles . 
 Se evaluará individualmente con la presentación de un informe sobre estudios de casos
específicos. 4h presentación casos.
 

Página 8 de 18



Práctica 15. Patologías Nutricionales. Presentación casos de patologías nutricionales en las
diferentes especies animales estudiadas (4h)
El objetivo principal es que los estudiantes identifiquen por especies los principales trastornos que
se pueden producir por causas nutricionales en las diferentes especies animales estudiadas. Se
evalúa mediante la presentación  (max. 5 personas) de los trabajos.  

Práctica 16.Estimación de la celulosa, hemicelulosa, carbohidratos no estructurales, ELN ,
contenido energético y proteico 
 de la materia prima problema a partir de los datos obtenidos en el laboratorio, de las tablas
FEDNA y vía NIRS. Con los resultados los estudiantes realizaran una comparación y presentación
de los resultados mediante poster o articulo.3h
  
La descripción detallada del programa práctico del segundo cuatrimestre (protocolos de las
prácticas programadas) se encuentra incluida en el Campus Virtual y es imprescindible que los
estudiantes asistan a las prácticas con dichos protocolos

Metodología:

 
La innovación en la docencia de la asignatura en estos momentos se centra en la adaptación de la
asignatura al EEES y a las nuevas competencias que deben adquirir los estudiantes con los
descriptores del BOE n.40, ORDEN ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión del Veterinario.Así se utilizan las nuevas tecnologías de la información al incorporar al
Campus Virtual el contenido actualizado de la asignatura; cada tema incluye  preguntas sencillas
de autoevaluación que permitae al estudiante verificar y estudiar comprendiendo lo esencial y util
de la información de cada tema. En las clases prácticas se abordan  casos reales de alimentación
práctica: análisis de alimentos y de etiquetas de piensos (composición química, microscopía de
piensos) y formulación de raciones en monogástricos y rumiantes, Por último,  la comunicación
entre los estudiantes y las profesoras mediante el uso del correo electrónico, el campus virtual y
tutorías es una realidad en la actualidad.
Consideramos que junto a los métodos tradicionales de aprendizaje (aprendizaje en libros, revistas,
etc.), el aprendizaje a través de internet permite, por un lado, una mayor accesibilidad y
autosuficiencia en el aprendizaje por parte de los estudiantes y por otro lado les permite una
apertura de mente al tener que obtener y procesar la información de una forma no convencional y,
por otro, a los profesores nos permiten una mayor facilidad de actualización de los apuntes y una
internacionalización de nuestra docencia, lo que repercute en la mejora de la enseñanza actual. En
este sentido, la unidad docente pone a disposición de los alumnos material didáctico electrónico a
través del Campus Virtual. 

Los alumnos pueden descargar el programa docente teórico y práctico y el temario completo
desarrollado donde se abordan los temas esenciales de Nutrición Animal y los temas específicos de
alimentación específicas de cada especie animal teniendo en cuenta las necesidades específicas
según el estado del animal y el sistema productivo . También es posible descargar los cuestionarios
de autoevaluación que se incluyen al final de cada tema desarrollado (para que los alumnos puedan
evaluar el proceso de aprendizaje de la asignatura en general, y de cada tema en particular).

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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El estudiante debe saber :

1.-Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información:

 2.-Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

3,-Conocer las bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y patologías nutricionales.

4,- Conocer las materias primas para la alimentación animal: Características,
producción y conservación

5.- Bases de la nutrición animal, formulación de raciones y fabricación de piensos.

FUENTES PARA LA EVALUACIÓN:

Examen teórico escrito:Evalúa los criterios 3,4 y 5
Evaluación prácticas y casos:Evalúa los criterios:1,2,3,4 y 5
Presentación escrita (informes, trabajos, estudio de casos y/o oral de los trabajos: Evalúa los
criterios 1,2,4 y 5
Asistencia Prácticas:Evalúa los criterios 1,2,4 y 5

Sistemas de evaluación
----------------------------
Se realizará un sólo parcial en el primer cuatrimestre a final de octubre de la mitad de la
asignatura. Este parcial consta normalmente de 10-25 afirmaciones para comentar la veracidad o
no de ellas. El resto del contenido teórico se evaluará en la convocatoria del examen final de Enero
y/o en la convocatoria  de junio y julio;  constará de 20-25 afirmaciones para comentar la
veracidad o no de ellas. Para examinarse en junio debe haberse evaluado previamente la parte
práctica, previa entrega de los correspondientes informes de todas las prácticas en un único
documento o portafolio. La calificación final está formada por un 80% de la calificación de la
parte teórica y  un 20% de la calificación  de los informes entregados en el portafolio de las
prácticas programadas y de la participación  en todas las actividades programadas.
Para superar la asignatura se debe aprobar el temario teórico al menos con un 5 y realizar el
temario práctico completo con sus correspondientes informes y/ó evaluaciones entregadas en un
portafolio al coordinador de la asignatura en la entrada del exámen de la convocatoria de enero,
junio o julio si fuera el caso, Sin el portafolio de las diferentes prácticas no se puede acceder al
exámen.

Criterios de calificación
-----------------------------
Conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura
Realización de las prácticas y trabajo de grupo 
Presentaciones orales y escritas de los trabajos e informes en un portafolio
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Visita a fábrica de elaboración de piensos y a granjas.

Búsqueda de información en temas de interés relacionados con la asignatura

Clases con técnicos veterinarios relacionados con la alimentación animal

Racionamiento de monogastricos y rumiantes.

Análisis de composición química de alimentos del ganado e identificación de las materias primas
utilizadas normalmente en alimentación animal.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

PRACTICAS LABORATORIO Y VISITAS

Práctica L1. Composición química y valoración nutritiva de los alimentos (I,II,III)Fundamentos y
demostración del análisis de alimentos en tres días consecutivos.Profesora Myriam Rodriguez
Ventura
El objetivo es que los estudiantes conozcan cómo se preparan las muestras de alimentos para el
análisis químico, así como la metodología del análisis químico de alimentos (MS, MO, cenizas y
fibras detergentes),Estimación de la celulosa, hemicelulosa, carbohidratos no estructurales, ELN y
del contenido energético y valor nutritivo de la materia prima problema a partir de los datos
obtenidos en el laboratorio. Con los resultados los estudiantes realizaran una comparación,
presentación y exposición de los resultados mediante poster o articulo. Se imparte en el laboratorio
de Nutrición Animal de la Facultad de Veterinaria en (11h lab+ 4h presentación x 8 grupos;

Práctica L2. Visita a la fábrica de piensos CAPISA. Profesora Myriam Rodriguez Ventura 
El objetivo principal es que los estudiantes conozcan el abastecimiento de materias primas, el
proceso de fabricación,elaboración y tratamientos térmicos de los piensos de diferentes especies
animales, así como los problemas más frecuentes a la hora de formular las raciones animales y los
criterios de control de calidad en una fábrica de pienso comercial. Los  estudiantes conocerán
como se determina la composición química de las materias primas utilizando el NIRS. Se realizan
en visitas 8 grupos (4h visita+ 3h presentación informe )

Práctica L3. Nutrición de animales de producción versus alimentación de animales de compañía
versus alimentación humana.16 h. Profesor José Ignacio Castañón Rodriguez
El objetivo principal es que los estudiantes valoren de manera crítica las diferencias en los
objetivos de la alimentación de los animales de producción y las mascotas. Además, se discutirán
los diferentes aspectos que diferencian la alimentación humana y la animal. Se utilizarán tablas y
etiquetas del valor nutritivo de productos.Se realizan en laboratorio en 8 grupos.

PRÁCTICAS AULA INFORMÁTICA:

Práctica I1 .Identificación de las principales  materias primas usadas en ganadería, composición
química y  factores antinutritivos y sustancias indeseables en cada una de ellas.Los estudiantes de
cada grupo diferenciarán y analizarán diferentes materias primas utilizadas en la alimentación

Página 11 de 18



animal conultando la  legislación de MP, Piensos y Aditivos principales utilizados en alimentación
animal actualizados a través de la pagina FEDNA. Los estudiantes serán capaces de identificar y
clasificar 10 MP y forrajes usados en alimentación animal.Realizaran posteriormente una
comparación, presentación y exposición de los resultados. 4h informatica +4h presentacion x 4
grupos.

 Práctica I2. Formulación con ordenador de raciones de monogástricos . 
El objetivo de la práctica es que, los alumnos, utilizando programas informáticos y /o hojas de
cálculos , realicen la formulación de las raciones de monogástricos según las necesidades y estado
productivo de las diferentes especies y el valor nutritivo de las materias primas disponibles. Se
evaluará individualmente con la presentación de un informe sobre estudios de casos específicos.
Se realizan en la sala de informática en 4h+ 4h presentación x 4 grupos.
 
Práctica I3. Tablas FEDNA y Sistemas de Valoración El principal objetivo es iniciar a los
estudiantes en la búsqueda por internet de información útil relacionada con la identificación de las
principales  materias primas usadas en ganadería, la composición química utilizando las tablas
Fedna, normas Fedna para la formulación  y control de calidad de las materias primas. Los
estudiantes de cada grupo diferenciarán y analizarán diferentes materias primas utilizadas en la
alimentación animal y serán capaces  clasificar 10 MP y forrajes usados en alimentación animal. 
Presentación  informe final 4h. 

Práctica I4. Presentación casos específicos de formulación de raciones de diferentes especies
teniendo en cuenta edad, necesidades, estado productivo del animal y el valor nutritivo de las
materias primas disponibles . 
 Se evaluará individualmente con la presentación de un informe sobre estudios de casos
específicos. 4h presentación casos.
 
Práctica 15. Patologías Nutricionales. Presentación casos de patologías nutricionales en las
diferentes especies animales estudiadas (4h)
El objetivo principal es que los estudiantes identifiquen por especies los principales trastornos que
se pueden producir por causas nutricionales en las diferentes especies animales estudiadas. Se
evalúa mediante la presentación  (max. 5 personas) de los trabajos.  

Práctica 16.Estimación de la celulosa, hemicelulosa, carbohidratos no estructurales, ELN ,
contenido energético y proteico 
 de la materia prima problema a partir de los datos obtenidos en el laboratorio, de las tablas
FEDNA y vía NIRS. Con los resultados los estudiantes realizaran una comparación y presentación
de los resultados mediante poster o articulo.3h
  
La descripción detallada del programa práctico del segundo cuatrimestre (protocolos de las
prácticas programadas) se encuentra incluida en el Campus Virtual y es imprescindible que los
estudiantes asistan a las prácticas con dichos protocolos

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Laboratorio de nutrición y aparatos de análisis de la composición química
Microscopios y lupas
Programas de racionamiento
Hoja de cálculo
Internet
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Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Reconocer, seleccionar y aplicar las principales fuentes de información sobre la
materia.(T3).(T6)
2. Relacionar y conocer como se determina la composición química, como se estima el valor
nutritivo y diferenciar las sustancias indeseables de los alimentos y materia primas.(C3)
3. Explicar y conocer las características nutritivas y de utilización de las principales materias
primas e ingredientes complementarios utilizados en las raciones de los animales..(C3)(C2)
4. Estimar el valor energético y proteico de los alimentos..(C3)
5. Explicar y conocer el proceso de elaboración de piensos compuestos y raciones e interpretar las
etiquetas de los piensos compuestos y dietéticos..(C3)
6. Conocer la alimentación específica, las necesidades nutritivas de las diferentes especies  y las
características y manejo de las raciones..(C3)(C1)
7. Conocer la influencia de la alimentación en el rendimiento productivo, en la aparición de
patologías nutricionales, condiciones sanitarias y en el bienestar y salud de los animales.(C1)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Tutorías individuales : 6horas/semanales

 Martes: 12.30 -14.30 ; miércoles: 12.30 -14.30 y jueves:12.30-14.30
 Tutorías a través del campus virtual con cita previa ó por correo electrónico

Atención presencial a grupos de trabajo

Trabajos de Grupo presencial y presentación oral
Tutorías en 4 grupos de trabajo

Atención telefónica

  Myriam Rodriguez Ventura 928 451179, preferible cita previa o consulta por correo electrónica y
campus virtual.
  Correo electrónico: myriam.rodriguezventura@ulpgc.es

Atención virtual (on-line)

A través del Campus Virtual con presencia de los contenidos teóricos, protocolos de prácticas y
autoevaluaciones de cada tema.
Tutorías a través del campus virtual
Correo electrónico: myriam.rodriguezventura@ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Myriam Rodríguez Ventura                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451179 Correo Electrónico: myriam.rodriguezventura@ulpgc.es

José Ignacio Castañón Rodríguez   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451133 Correo Electrónico: joseignacio.castanon@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Cría de terneros /
Bill Thickett, Dan Mitchell, Bryan Hallows.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1988)

8420006424

[2 Básico]  Nutrient requirements of fish /
Committee on animal nutrition, Board on agriculture, National Research Council.

National Academy Press,, Washington : (1993)

0309048915

[3 Básico]  El libro de Waltham de nutrición clínica del perro y el gato /
coordinadores, Josephine M. Wills y Kenneth W. Simpson.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1995)

8420007897

[4 Básico]  Producción de leche en praderas /
C.W. Holmes, G.F. Wilson.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1989)

8420006440

[5 Básico]  Alimentos y alimentación del ganado /
D.C. Church.

Hemisferio Sur,, Buenos Aires : (1989)

9505048009

[6 Básico]  Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos /
dirigida por J. Jarrige.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1990)

847114302X

[7 Básico]  Nutrición y alimentación de gallinas ponedoras /
dirigida y coordinada por Carlos de Blas Beorlequi, Gonzalo González Mateos.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1991)

8471143151
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[8 Básico]  Praderas y forrajes: producción y aprovechamiento /
E. de Muslera Pardo, C. Ratera García.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1991) - (2ª ed. rev. y amp.)

84-7114-329-1

[9 Básico]  Normas FEDNA (Fundación española para el desarrollo de la nutrición
     animal) para la formulación de piensos compuestos /

elaboradas por C. de Blas, G.G. Mateos y P.G. Rebollar.

Fundación española para el desarrollo de la nutrición animal,, Madrid : (1999)

[10 Básico]  Nutrición animal aplicada: el uso de los alimentos en la formulación
     de raciones para el ganado /

E.W. Crampton, L.E. Harris.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1979)

8420001406

[11 Básico]  Compendio de alimentación del ganado /
Frank B. Morrison.

UTEHA,, Mexico : (1991)

9681840224

[12 Básico]  Elementos de nutrición animal /
Hans Berger.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1970)

[13 Básico]  Alimentación en acuicultura /
[J. Espinosa de los Monteros y U. Labarta (editores)].

CAICYT,, [Madrid] : (1987)

8450559995

[14 Básico]  Fisiología de la nutrición en los animales domésticos /
J.A.F. Rook, P.C. Thomas.

Continental,, México : (1989)

9682611539

[15 Básico]  Nutrición canina y felina: manual para profesionales /
Linda P. Case, Daniel P. Carey, Diane A. Hirakawa.

Harcourt Brace,, Madrid : (1997)

8481742465

[16 Básico]  Nutrición en acuicultura /
[M. de la Higuera, coordinador].

CAICYT,, [Madrid] : (1987)

8450560020 TII*

[17 Básico]  Alimentación de las aves /
Miguel Pontes Pontes, José A. Castelló

     Llobet.

Real Escuela de avicultura,, Barcelona : (1995)

8492097817

[18 Básico]  Nutrición animal /
P McDonald ... [et al.].

Acribia,, Zaragoza : (2013) - (7ª ed.)

978-84-200-1169-1
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[19 Básico]  Nutrición y alimentación del caballo /
Sarah Pilliner.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1995)

8420007919

[20 Básico]  Producción de carne de cordero /
Vicente Cañeque ...[et al.].

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Madrid : (1989)

8474797829

[21 Básico]  La alimentación de los caballos /
W. Martin-Rosset.

Aedos,, Barcelona : (1993)

8470033301

[22 Básico]  Fundamentos de nutrición y alimentación de animales /
W.G. Pond, D.C. Church, K.R. Pond.

Limusa,, México, D.F. : (2002) - (2ª ed.)

9681852990

[23 Recomendado]  Alimentación de los animales monogástricos: cerdo, conejo, aves /
bajo la responsabilidad de Jean-Claude Blum.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1985)

8471141566

[24 Recomendado]  Producción extensiva de vacuno /
Carlos de blas Beorlegui.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1983)

8471141310

[25 Recomendado]  Ciencia y práctica de la producción porcina /
Colin Whittemore.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1996)

8420008036

[26 Recomendado]  Nutrient requirements of horses /
Committee on Nutrient Requirements of Horses, Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and

Life Studies, National Research Council of the National Academies.

National Academies Press,, Washington, D.C. : (2007) - (6th rev. ed.)

978-0-309-10212-4

[27 Recomendado]  El lechón recién nacido: desarrollo y supervivencia /
coordinado por M.A. Varley.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1998)

8420008648

[28 Recomendado]  Alimentación del conejo /
dirigida y coordinada por Carlos de Blas Beorlegui.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1989) - (2ª ed.)

847114218X

[29 Recomendado]  Swine nutrition /
edited by Elwyn R. Miller, Duane E. Ullrey, Austin J. Lewis.

Butterworth-Heinemann,, Oxford : (1991)

0409900958
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[30 Recomendado]  Large animal clinical nutrition /
[edited by] Jonathan M. Naylor, Sarah L. Ralston.

Mosby,, St. Louis : (1991)

0801629020

[31 Recomendado]  Nutrición de rumiantes en zonas áridas y de montaña /
Florentino Fernández Bermúdez, coordinador.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas,, Madrid : (1991)

8400071794

[32 Recomendado]  Producción de carne con pastos y forrajes /
Jaime Zea Salgueiro, Mª Dolores Díaz Díaz.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1990)

8471142929

[33 Recomendado]  Clinical nutrition of the dog and cat /
J.W. Simpson, R.S. Anderson, P.J. Markwell.

Blackwell, Basil,, Cambridge, MA : (1993)

0632033630

[34 Recomendado]  Nutrición animal /
Leonard A. Maynard.

McGraw-Hill,, México : (1981) - (4ª ed.)

9686046763

[35 Recomendado]  Nutrition et alimentation des volailles /
Michel Larbier et Bernard Leclercq.

Institut National de la Recherche Agronomique,, Paris : (1992)

2738003362

[36 Recomendado]  Nutrient requirements of dairy cattle /
National Research Council.

National Academy,, Washington, DC : (1988) - (6th ed.)

030903826X

[37 Recomendado]  Nutrient requirements of beef cattle /
National Research Council.

National Academy,, Washington, DC : (1984) - (6th ed.)

0309034477

[38 Recomendado]  Goat nutrition /
P. Morand-Fehr, editor.

Pudoc,, Wageningen, NLD : (1991)

9022010090

[39 Recomendado]  Alimentación y nutrición del conejo /
Peter R. Cheeke.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1995)

8420007838

[40 Recomendado]  Manual de nutrición y alimentación del ganado /
por José Manuel Hernández Benedí.

..T250:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Madrid : (1989)

8434102234
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[41 Recomendado]  Nutrient requirements of poultry /
Subcommittee on poultry nutrition, Committee on animal nutrition, Board on agriculture, National research council.

National Academy Press,, Washington : (1994) - (9th rev. ed.)

0309048923

[42 Recomendado]  Infertilidad nutricional y metabólica de la vaca /
T.J. McClure.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1995)

8420007927

[43 Recomendado]  Nutrient requirements of sheep.

National Academy,, Washington, DC : (1985) - (6th ed.)

0309035961

[44 Recomendado]  Nutrient requirements of dogs.

National Academy,, Washington, DC : (1985)

0309034965

[45 Recomendado]  Nutrient requirements of cats.

National Academy,, Washington, DC : (1986)

0309036828
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42514 - PARASITOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42514 - PARASITOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42514 CÓDIGO UNESCO: 240112

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 3 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 3 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

-ANATOMÍA
-BIOLOGÍA
-BIOQUÍMICA
-CITOLOGÍA

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Las personas dedicadas al ejercicio de la profesión Veterinaria deben conocer la etiología de las
diferentes enfermedades infectocontagiosas que afectan a las diferentes especies animales, algunas
de las cuales son de carácter zoonótico, entre las que se encuentran las producidas por parásitos.
La contribución de la asignatura de Parasitología hace que el estudiante se familiarice con los
agentes parasitarios capaces de producir enfermedad en los animales domésticos, en especial los
aspectos relacionados con su morfología y fisiología, que resultarán muy importantes tanto para el
seguimiento de asignaturas de cursos superiores, como para conocer cuáles son los principales
parásitos que afectan a los animales domésticos.

Competencias que tiene asignadas:

A13: Estudio de los microorganismos y parásitos que afectan a los animales y de aquellos que
tengan una aplicación industrial, biotecnológica o ecológica.
T4: Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, profesionales y autoridades
competentes; escuchando y respondiendo de forma efectiva, usando un lenguaje apropiado a la
audiencia y al contexto.
T6: Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma, como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás

Objetivos:

•   Definir adecuadamente conceptos generales relacionados con la disciplina “Parasitología”
•   Encuadrar desde el punto de vista taxonómico a las especies parásitas más importantes desde el
punto de vista de la Veterinaria
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•   Identificar por sus características morfológicas a los agentes parasitarios de los animales
domésticos en sus distintos estadios evolutivos
•   Localizar en el hospedador los agentes parasitarios de los animales domésticos en sus distintos
estadios evolutivos
•   Identificar los factores que afectan el desarrollo parasitario
•   Integrar la relación parásito-hospedador-medio en su correspondiente ciclo biológico

Contenidos:

PROGRAMA DE PARASITOLOGIA 
                                    
PROGRAMA TEORICO: CLASES MAGISTRALES y/o TRABAJOS COLABORATIVOS (16
horas) apoyadas en material iconográfico. Para su seguimiento, y posterior estudio, se le
proporciona al estudiante resúmenes de cada uno de los temas (en formato pdf, on-line o ambos).
Estos resúmenes también podrán ser utilizados para la preparación de distintas actividades que se
llevarán a cabo on-line. 

I. GENERALIDADES

Lección 1. Concepto de Parasitismo. Relación Parásito-Hospedador. 

Lección 2. Ecología y Sistemática Parasitaria.

Lección 3. Protozoos: Generalidades, Clasificación y Ciclos Biológicos I. 

Lección 4: Protozoos. Ciclos Biológicos II.

Lección 5: Protozoos. Ciclos Biológicos III.

Lección 6. Trematodos: Generalidades, Clasificación y Ciclos Biológicos. 

Lección 7. Cestodos: Generalidades, Clasificación y Ciclos Biológicos I.

Lección 8. Cestodos. Clasificación y Ciclos Biológicos II.

Lección 9. Nematodos: Generalidades y Clasificación. 

Lección 10. Ciclos Biológicos de Nematodos I.

Lección 11. Ciclos Biológicos de Nematodos II.

Lección 12. Ciclos Biológicos de Nematodos III.

Lección 13. Artrópodos: Generalidades y Clasificación.

Lección 14. Ciclos Biológicos de Artrópodos I.

Lección 15. Ciclos Biológicos de Artrópodos II

PROGRAMA PRACTICO (18 horas en el laboratorio de microscopía)

I. PRACTICAS DE MICROSCOPIA
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PRACTICA 1.
   
Estudio e identificación de protozoos (I): COCCIDIOS . Diapositivas  y preparaciones para
observación al microscopio.

PRACTICA 2.

Estudio e identificación de protozoos (II): PROTOZOOS FLAGELADOS y HEMOPARASITOS.
Diapositivas  y preparaciones para observación al microscopio.

Estudio e identificación de TREMATODOS: Diapositivas y preparaciones para observación
microscópica.

PRACTICA 3.

Estudio e identificación de cestodos: TENIDOS Y OTROS CICLOFILIDEOS. FORMAS
LARVARIAS DE CESTODOS. Diapositivas y preparaciones para observación microscópica.

PRACTICA 4.

Estudio e identificación de nematodos (I): ESTRONGILOIDEOS, TRICOSTRONGILOIDEOS, Y
METASTRONGILOIDEOS. Diapositivas y preparaciones para observación microscópica.

PRACTICA 5.

Estudio e identificación de nematodos (II): ASCARIDIDOS, ESPIRURIDOS, FILARIDOS,
TRICHURIDOS Y TRIQUINELIDOS. Diapositivas y preparaciones para observación
microscópica.

PRACTICA 6.

Estudio e identificación de arácnidos e insectos: Subórdenes Metastigmata, Mesostigmata,
Prostigmata, Astigmata. Órdenes Mallophaga, Siphunculata, Siphonaptera y Diptera. Diapositivas
y preparaciones para observación microscópica y estereoscópica.

PRÁCTICA 7:  

Repaso de las prácticas 1 y 2

PRÁCTICA 8:

Repaso de las prácticas 3 y 4

PRÁCTICA 9:

Repaso de las prácticas 5 y 6
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Metodología:

Se trata de una asignatura de carácter cuatrimestral que se imparte en el segundo curso del Grado
de Veterinaria. El programa teórico se imparte en clases magistrales o mediante trabajos
colaborativo en el aula, una vez por semana hasta completar un total de 16 horas. Las clases
prácticas complementan la formación teórica mediante el uso de preparaciones listas para ser
observadas con el microscopio óptico, con los principales parásitos de interés veterinario. Cada
estudiante realiza un total de 18 horas prácticas.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
En el examen escrito se valorará la capacidad de aplicar los conceptos teóricos aprendidos tras el
estudio de las principales especies parásitas, así como la capacidad de síntesis a la hora de
responder las preguntas tipo test. 
En las sesiones de microscopía se valorará la capacidad de síntesis, al tratar de diferenciar las
distintas especies a través de características morfológicas más relevantes en cada grupo de
parásitos. 
Esta capacidad de síntesis también se pondrá de manifiesto en las diferentes actividades que se
pondrán en el campus virtual con la finalidad de ir profundizando en cada uno de los principales
grupos temáticos.

Sistemas de evaluación
----------------------------
EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS TEÓRICAS (80 % DE EVALUACIÓN FINAL)
Los estudiantes matriculados en esta asignatura podrán optar a dos modalidades de evaluación
teórica:
A) EVALUACIÓN CONTINUA: A través de actividades on-line semanales en el aula
(conocimientos mínimos, y supuestos prácticos) los estudiantes podrán ir adquiriendo
calificaciones hasta un valor máximo de 30% de la calificación final. El 50 % restante de la
evaluación final, se podrá adquirir mediante un examen final de preguntas tipo test y supuestos
prácticos. En este examen, el estudiante habrá de contestar correctamente al menos el 65 % de las
preguntas tipo test (Conocimientos Mínimos) y el 50% de los apartados correspondientes a
Supuestos prácticos, etc.
B) EVALUACIÓN FINAL: Los estudiantes que opten por esta opción, podrán obtener hasta el 80
% de la calificación final mediante la realización de un examen final que incluye el examen final
de evaluación continua mas un examen “extra” que incluye preguntas tipo test de respuesta
múltiples y número variable de respuestas verdaderas. Aquellos alumnos que obtenga 
calificaciones semanales en clase en el Sistema de Evaluación Continua por debajo de 5 tendrán
que evaluarse según el sistema de Evaluación Final. Las calificaciones semanales  se guardarán
hasta la convocatoria de Diciembre del año en el que el alumno participó en las actividades de
clase semanales. El sistema de evaluación es válido para todas las convocatorias (Ordinaria,
Extraordinaria y Especial) 
EVALUACION DE LAS ENSEÑANZAS PRÁCTICAS (20 %).
Se hará un único examen práctico y será de CARACTER OBLIGATORIO. El estudiante debe
demostrar en él, el aprovechamiento global del curso y podrá optar hasta el 20 % de la calificación
final. Para poderse presentar al mismo, los estudiantes de primera matriculación habrán de haber
realizado las sesiones prácticas de microscopía. Dicho ejercicio consistirá en la correcta
identificación de 5 preparaciones, sobre las que deberá, además, contestar a cuestiones
relacionadas. Con el objetivo de organizar la realización del examen práctico, se convocará a la
realización del mismo a través del Academic, en la línea del resto de actividades prácticas. De esta
manera, el estudiante podrá saber con antelación la fecha de la realización del mismo. 
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Una vez superado el examen práctico, éste se mantendrá aprobado indefinidamente.

Criterios de calificación
-----------------------------
CALIFICACION FINAL.
El resultado de los ejercicios teóricos supondrá el 80% de la calificación final y el ejercicio
práctico y las evaluaciones de las prácticas el 20 %. Se considerará aprobada la asignatura con
calificaciones iguales o superiores a 6 sobre 10 puntos, si bien habrá que aprobar la parte teórica y
la práctica de forma independiente.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La Facultad de veterinaria, a través del Academic, permite presentar con detalle cada actividad
presencial recogida en el plan docente de la asignatura. De tal forma que podemos detallarla como
a continuación:

TEORÍA:

- Una hora de clase teórica semanal: un total de 16 h

- Evaluación de las Enseñanzas Teóricas: 3 h

PRÁCTICA:

-Práctica 1 (2 h):Semana 1 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 2 (2 h): Semana 2 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 3 (2 h): Semana 3 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 4 (2 h): Semana 4 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 5 (2 h): Semana 5 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 6 (2 h):Semana 6 de Lunes a Jueves a las 13.30 h.  
-Práctica 7 de repaso (2 h): Semana 7 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 8 de repaso (2 h): Semana 8 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 
-Práctica 9 de repaso (2 h): Semana 9 de Lunes a Jueves a las 13.30 h. 

- Evaluación Práctica (1 h): por determinar fecha

ESTUDIO INDEPENDIENTE de los estudiantes a lo largo del segundo cuatrimestre: 37 h
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

.  Definir adecuadamente conceptos generales relacionados con la Parasitología.A13.T3.T6
•   Encuadrar, desde el punto de vista taxonómico, las especies parásitas más importantes desde el
punto de vista veterinario.    A13.T4.T6
•   Identificar por sus características morfológicas a los agentes parasitarios de los animales
domésticos en sus distintos estadios evolutivos. A13.T4.T6
•   Localizar en el hospedador los agentes parasitarios de los animales domésticos en sus distintos
estadios evolutivos.A13.T4.T6
•   Identificar los factores que afectan el desarrollo parasitario.A13.T4.T6
•   Integrar la relación parásito-hospedador-medio en su correspondiente ciclo
biológico.A13.T4.T6

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Tutorías en el despacho de los docentes de la asignatura. Estas tutorías se programan, con cita
previa por parte del estudiante, los L, M y X de 12.30 a 14.30 horas.
Estas 6 horas semanales de tutoría por docente, pueden ser acordadas en otra franja horaria en el
caso de que exista alguna incompatibilidad puntual, de tal manera que se consensuará, de ser
necesario, con los estudiantes para que el horario permita una de las exigencias de las tutorías: la
no coincidencia con el período de clases. 
En líneas generales, los estudiantes serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita
previa

Atención presencial a grupos de trabajo

Cuando los trabajos estén asignados y los grupos definidos, éstos dispondrán de las horas
señaladas en el proyecto docente para cada docente.

Atención telefónica

Aunque se atenderá a los estudiantes por teléfono, es preferible que las consultas las realicen
mediante correo electrónico o a través del campus virtual

Atención virtual (on-line)

A través del correo electrónico y campus virtual

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Jorge Francisco González Pérez                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451113 Correo Electrónico: jorgefrancisco.gonzalez@ulpgc.es

Eligia Rodríguez Ponce   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454359 Correo Electrónico: eligia.rodriguezponce@ulpgc.es

Magnolia María Conde De Felipe
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451143 Correo Electrónico: magnolia.conde@ulpgc.es

José Manuel Molina Caballero
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451106 Correo Electrónico: josemanuel.molina@ulpgc.es

Antonio Ruiz Reyes
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451113 Correo Electrónico: antonio.ruiz@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Parasitología general /
[coordinadores], M. Cordero del Campillo, F.A. Rojo Vázquez.

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2006)

978-84-481-5703-6

[2 Básico]  Parasitología y enfermedades parasitarias en los animales domésticos /
E.J.L. Soulsby.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1987) - (7ª ed.)

9682573718

[3 Básico]  Parasitology: the biology of animal parasites /
Elmer R. Noble ...[et al.].

Lea & Febiger,, Philadelphia : (1989) - (6th ed.)

0812111559
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[4 Básico]  Atlas de parasitología veterinaria /
Heinz Mehlhorn, Dieter Duwel, Wolfgang Raether ; edición española, Juan Gutiérrez.

Grass,, Barcelona : (1992)

8477140219

[5 Básico]  Parasitology in focus: facts and trends /
Heinz Mehlhorn, ed.

Springer,, Berlin : (1988)

3540178384

[6 Básico]  Parasitology for veterinarians /
Jay R. Georgi, Marion E. Georgi.

Saunders,, Philadelphia : (1990) - (5th ed.)

0721630588

[7 Básico]  Parasitología en clínica canina /
Jay R. Georgi, Marion E. Georgi.

, Interamericana/McGraw-Hill, México, (1991)

9682520878

[8 Básico]  Parasitología veterinaria /
M. Cordero del Campillo ...[et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (1999)

84-486-0236-6

[9 Básico]  Veterinary parasitology /
M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall.

Blackwell,, Oxford : (2007) - (3rd ed.)

9781405119641

[10 Recomendado]  Helmintología veterinaria /
Angus M. Dunn.

El Manual Moderno,, México, D.F. : (1983)

9684261993

[11 Recomendado]  Modern parasitology /
edited by F.E.G. Cox.

Blackwell Scientific,, Oxford : (1993) - (2nd ed.)

0632025859

[12 Recomendado]  Diagnostic parasitology for veterinary technicians /
edited by Joann Colville.

, American Veterinary, (1991)

0939674327

[13 Recomendado]  Parasitic protozoa /
edited by Julius P. Kreier.

Academic Press,, New York : (1978) - (2nd ed.)

0-12-426016-0 v.6

[14 Recomendado]  Foundations of parasitology /
Gerald D. Schmidt, Larry S. Roberts.

Times Mirror/Mosby College,, St. Louis, : (1989)

0801650399
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[15 Recomendado]  Zoología de artrópodos /
José Antonio de la Fuente Freyre.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1994)

8448600363

[16 Recomendado]  Entomología médica y veterinaria /
Robert F. Harwood, Maurice T. James.

Limusa,, México : (1987)

9681818229

[17 Recomendado]  Manual of tropical veterinary parasitology.

C.A.B. International,, Wallingford (Oxon) : (1989)

085198584X
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42515 - FARMACOLOGÍA Y FARMACIA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42515 - FARMACOLOGÍA Y FARMACIA

CÓDIGO ULPGC: 42515 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 9 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Es conveniente que los alumnos al matricularse de esta asignatura hayan previamente cursado las
asignaturas Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología Animal

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Esta asignatura, pretende proporcionar, a los futuros Graduados en Veterinaria, los conocimientos
adecuados y necesarios para el uso racional y seguro de los principios farmacológicos, para la
mejora de la calidad de vida y el mantenimiento de la salud animal, así como prevenir los efectos
indeseables que la utilización de fármacos en animales puedan producir en el ser humano.

Competencias que tiene asignadas:

T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos
profesionales del veterinario.
T8 Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto
como sea posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la
profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la
evidencia).
T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y
formación continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los
conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de
la vida.
Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de)
B4 Bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de drogas.
B8 Farmacoterapia

Objetivos:

Conocimiento de las propiedades, efectos farmacológicos, reacciones adversas y tóxicas de los
principales grupos farmacológicos y  los fundamentos de sus indicaciones terapéuticas más
importantes. Estudio de las principales formas de dosificación de los fármacos
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Contenidos:

CONTENIDOS TEÓRICOS:
TEMA 1: Introducción a la farmacología. Concepto. Evolución histórica. Divisiones de la
farmacología. Origen, nomenclatura y clasificación de los fármacos
TEMA 2: Fármacos de acción específica y no específica. Dianas farmacológicas. Interaccio nes
fármaco-receptor. Concepto de agonista puro, agonista parcial, agonista inverso, antagonista
competitivo y antagonista no ompetitivo. Curvas dosis respuesta de los fármacos Dosis efectiva
50% (DE 50%), dosis letal 50% (DL 50%). Índice terapéutico y margen de seguridad.
TEMA 3: Transporte de fármacos a través de las membranas biológicas. Características de las
membranas biológicas. Transporte por difusión: Ley de Fick. Propiedades físicoquímicas de los
fármacos que afectan a su difusión. Transporte por difusión facilitada. Transporte activo de
fármacos. Transporte de fármacos por endocitosis
TEMA 4: Absorción y distribución de los fármacos. Absorción por el tubo digestivo. Absorción
pulmonar. Absorción por otras mucosas. Absorción parenteral: Vías intramuscular, intravenosa,
subcutánea e intratecal. Absorción percutánea. Transporte de los fármacos por la sangre. Fijación a
proteínas plasmáticas. Acceso a áreas especiales del organismo.
TEMA 5: Eliminación de los fármacos. Biotransformación. Consecuencias farmacológicas de la
biotransformación. Reacciones de fase I y de fase II. El sistema microsómico oxida tivo hepático.
Eliminación renal. Eliminación biliar. Eliminación de fármacos a tra- vés de otras vías
TEMA 6: Farmacocinética. Curvas de niveles plasmáticos. Concepto de orden cinético. Concepto
y cálculo de los parámetros farmacocinéticos: vida media, constante de eliminación, volumen de
distribución, área bajo la curva,  biodisponibilidad. Modelos farmacocinéticos.
TEMA 7: Factores que modifican la actividad farmacológica. Factores no dependientes del
fármaco. Factores intrínsecos al paciente: fisiológicos,  patológicos e individuales. Factores
extrínsecos al paciente. Factores dependientes del fármaco. Reacciones adversas
TEMA 8: Neurotransmisión en el sistema nervioso. Sinapsis, síntesis, almacenamiento, liberación,
efecto y desaparición del neurotransmisor. Características de los diferentes sistemas de
neurotransmisión en el SNC. Posibilidades de actuación farmacológica
TEMA 9: Fármacos tranquilizantes: Neurolépticos, benzodiacepinas y agonistas alfa 2 de acción
central. Estructura, fármacodinamia, farmacocinética, reacciones adversas e interacciones.
Indicaciones terapéuticas.
TEMA 10: Anestesicos generales. Etapas de la anestesia. Mecanismos de acción de los anestésicos
generales. Anestesicos generales inhalados. Potencia anestésica. Estructura química,
farmacodinamia, farmacocinética, interacciones y reacciones adversas de los anestésicos generales
de inhalación
TEMA 11: Anestesicos generales inyectables. Ventajas e inconvenientes. Barbitúricos. Propofol.
Etomidato. Esteroides anestésicos. Anestésicos disociativos. Estructura química, farmacodinamia,
farmacocinética, interacciones y reacciones adversas de los anestésicos generales inyectables
TEMA 12: Anestesicos locales. Estructura química. Propiedades fisicoquímicas. Farmacodinamia,
farmacocinética, interacciones y reacciones adversas. Vías de administración
TEMA 13: Opioides. Alcaloides del opio. Estructura química de los opioides. Clasificación.
Receptores y peptidos oipioides. Agonistas puros: Farmacodinamia, farmacocinética, interacciones
y  reacciones adversas. Agonistas parciales. Agonistas/antagonistas mixtos. Antagonistas opioides.
Indicaciones terapéuticas de los opioides
TEMA 14: Estimulantes del SNC y Anticonvulsivantes. Estimulantes medula res,  bulbares y
corticales. Farmacodina mia, farmacocinética, interacciones y reacciones adversas de los
estimulantes del SNC. Fármacos anticonvulsivantes: Farma codinamia, farmacocinética,
interacciones y  reacciones adversas.
TEMA 15: Fármacos que afectan al comportamiento animal. Antidepresivos Tricíclicos,
Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina e Inhibidores de la Monoaminooxidasa.
Farmacodinamia, farmacocinética y reacciones adversas. Buspirona.
TEMA 16: Sistema nervioso vegetativo simpático y parasimpático. Neurotransmision colinergica.
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Etapas y regulación. Acciones colinérgicas. Fármacos estimulantes colinérgicos directos e
indirectos: clasificación, acciones farmacológicas, farmacocinética, indicaciones clínicas, dosis y
reacciones adversas. 
TEMA 17: Farmacos antimuscarinicos. Estructura química. Relación estructura actividad.
Mecanismo de acción. Acciones farmacológicas, farmacocinética, dosis y reacciones adversas.
Derivados semisintéticos y sintéticos.
TEMA 18: Bloqueantes  ganglionares. Acciones farmacologicas de los relajantes neuromusculares
de accion periferica y central. Importancia en la clínica veterinaria. Bloqueantes de la placa
neuro-muscular. Relajantes musculares de acción central. Usos clínicos y en el manejo de
animales salvajes.
TEMA 19: Neurotransmision adrenergica. Efectos y regulación. Acciones adrenérgicas. Fármacos
estimulantes adrenérgicos: Catecolaminas y otros agonistas adrenérgicos. Simpáticomiméticos
indirectos. Acciones farmacológicas, utilización clínica y reacciones adversas.
TEMA 20: Bloqueantes alfa-adrenergicos. Clasificación y características generales. Acciones
farmacológicas, farmacocinética y reacciones adversas.
TEMA 21: Bloqueantes beta-adrenergicos. Clasificación y características generales. Acciones
farmacológicas, farmacocinética, reacciones adversas y contraindicaciones. Bloqueantes Alfa y
Beta: Labetalol.
TEMA 22: Bloqueantes de la terminacion simpatica. Alfa-metil-dopa, guanetidina y derivados,
bretilio, reserpina, inhibidores de la MAO y 6-0H-dopamina: mecanismo de acción, acciones
farmacológicas, farmacocinética, y reacciones adversas.
TEMA 23: Farmacología de los autacoides y la inflamación. Conceptos generales. Receptores
Histamínicos. Antihistamínicos H1 y H2. Inhibidores de la liberación de histamina. Serotonina y
Antagonistas. Prostaglandinas. 
TEMA 24: Fármacos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos: Clasificación,
mecanismo de acción, efectos farmacológicos y reacciones adversas. Aplicaciones terapéuticas.
TEMA 25: Balance de fluidos y electrolíticos. Clasificación. Inhibidores de la anhidrasa
carbónica, diuréticos osmóticos, diuréticos de asa, tiacidas, ahorradores de potasio. Terapia con
fluidos.
TEMA 26: Farmacologia cardiovascular. Fármacos cardiotónicos: Glucósidos cardiacos.
Antiarrítmicos. Hipotensores y vasodilatadores. Antagonistas del calcio.
TEMA 27: Aspectos generales de la Farmacología Endocrinológica. Introducción. Utilización de
las hormonas como agentes terapéuticos. Posibilidades farmacológicas. Terapéutica sustitutiva y
uso farmacológico. Análogos hormonales. Mecanismo de acción de las hormonas. Receptores
hormonales. Hormonas hipofisarias e hipotalámicas.
TEMA 28: Farmacología de las hormonas que afectan a la reproducción. Hormonas sexuales
masculinas. Andrógenos y anabolizantes sintéticos. Antiandrógenos. Hormonas sexuales
femeninas. Estrógenos, Antiestrógenos, Progestágenos. Fármacos contraceptivos. Oxitocina.
Estimulantes de la motilidad uterina. Tipos. Utilidad clínica. Relajantes uterinos. Indicaciones
TEMA 29: Hormonas tiroideas y paratiroideas. Biosíntesis. Efectos sobre el organismo. Fármacos
antitiroides. Clasificación. Farmacología del metabolismo del calcio: Paratohormonas,Calcitonina
y Vitamina D.
TEMA 30: Farmacología de las hormonas de la corteza suprarrenal. Introducción. Fisiología de la
corteza suprarrenal. Mineralocorticoides. Ciclo biológico. Aldosterona. Desoxicorticosterona y
derivados  sintéticos. Utilidad clínica Glucocorticoides. Biosíntesis. Compuestos naturales y
sintéticos. Utilidad clínica. Efectos indeseables. Inhibidores de la corteza suprarrenal.
TEMA 31: Farmacología del metabolismo glucídico. Regulación de la glucemia. Hormonas
pancreáticas. Insulina. Efectos fisio-farmacológicos. Glucagón. Efectos fisio- farmacológicos.
Hipoglucemiantes orales. Nuevas posibilidades terapéuticas.
TEMA 32: Fármacos que actúan sobre el aparato digestivo. Antiácidos. Antihistamínicos H2.
Antieméticos. Antiespasmódicos. Purgantes y laxantes. Antidiarréicos. Anorexiantes. Fármacos
que actúan sobre el hígado y páncreas. Farmacología del aparato digestivo de  los rumiantes.
TEMA 33: Farmacología del aparato respiratorio. Fármacos broncodilatadores. Estabilizadores de
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mastocitos. Farmacología de las secreciones bronquiales y de la tos: expectorantes, mucolíticos y
antitusivos.
TEMA 34: Farmacos hemostaticos y anticoagulantes. Clasificación: hemostáticos tópicos y
generales. Fármacos antiplaquetarios. Anticoagulantes: heparina y cumarinas. Agentes
fibrinolíticos. Farmacos antianemicos. Farmacología de las anemias ferropénicas: Hierro.
Farmacología de las anemias megaloblásticas: Vitamina B12, y ácido fólico. Eritropoyetina
TEMA 35: Antisépticos y desinfectantes. Principios y métodos de la antisepsia y de la
desinfección. Agentes antiinfecciosos tópicos. Tipos de antisépticos y desinfectantes.
Clasificación.
TEMA 36: Sulfamidas  y cotrimoxazol. Introducción, clasificación y estructura química,
mecanismo de acción y resistencia bacteriana, actividad antibacteriana, farmacocinética,
reacciones adversas e interacciones e indicaciones terapéuticas. 
TEMA 37: Antibióticos betalactámicos: Penicilinas, Cefalosporinas y otros. Introducción,
clasificación y estructura química, mecanismo de acción y resistencia bacteriana, actividad
antibacteriana, farmacocinética, reacciones adversas e interacciones e indicaciones terapéuticas.
TEMA 38: Antibióticos aminoglucósidos. Introducción, clasificación y estructura química,
mecanismo de acción y resistencia bacteriana, actividad antibacteriana, farmacocinética,
reacciones adversas e interacciones e indicaciones terapéuticas.
TEMA 39: Tetraciclinas y Anfenicoles. Introducción, clasificación y estructura química,
mecanismo de acción y resistencia bacteriana, actividad antibacteriana, farmacocinética,
reacciones adversas e interacciones e indicaciones terapéuticas.
TEMA 40: Otros antibióticos: Macrólidos y lincosamidas. Antibióticos polipeptídicos:
Polimixinas. Bacitracina. Rifampicina. Quinolonas. Quimioterápicos urinarios: Nitrofuranos,
Acido nalidíxico y oxolínico. Introducción, clasificación y estructura química, mecanismo de
acción y resistencia bacteriana, actividad antibacteriana, farmacocinética, reacciones adversas e
interacciones e indicaciones terapéuticas.
TEMA 41: Antimicóticos: Quimioterapia de las micosis superficiales y profundas. Terapéutica
tópica. Terapéutica sistémica. Grupos de antifúngicos. Griseofulvina, Anfotericina B y Nistatina, y
antifúngicos de amplio espectro: Azoles antifúngicos. Introducción, clasificación y estructura
química, mecanismo de acción y resistencia micótica, actividad antimicótica, farmacocinética,
reacciones adversas e interacciones e indicaciones terapéuticas.
TEMA 42: Antivíricos. Introducción, clasificación y estructura química, mecanismo de acción,
farmacocinética, reacciones adversas e interacciones e indicaciones terapéuticas.
TEMA 43: Fármacos antihelmínticos: Benzimidazoles, Lactonas Macrocíclicas, Imidazotiazoles,
Tetrahidropirimidinas, Organofosforados, Piperacina y derivados, Isoquinolonas, Arsenicales,
Salicilanilidas y Fenoles Sustituidos. Características farmacocinéticas, farmacodinámicas, espectro
de acción y reacciones adversas de cada grupo. Otros antihelmínticos.
TEMA 44: Antiprotozoarios. Fármacos utilizados para el control de Coccidios, Fármacos
utilizados para el control de Babesia. Fármacos utilizados para el control de Tripanosoma.
Fármacos utilizados para el control de  Trichomona, Histomona, Giardia y Entamoeba. Fármacos
utilizados para el control de Leishmania. Características farmacocinéticas, farmacodinámicas,
espectro de acción y reacciones adversas de los fármacos antiprotozoarios.
TEMA 45: Antiparasitarios externos. Ectoparasiticidas de origen vegetal. Organoclorados.
Carbamatos. Formamidinas. Análogos de la hormona juvenil. Inhibidores de la quitina. Otros
antiparasitarios externos. Sinérgicos y repelentes.
TEMA 46: Antineoplásicos. Grupos farmacológicos. Antimetabolitos. Alquilantes. Antibióticos.
Antimitóticos. Otros. Modulación de la respuesta inmunitaria. Fármacos inmunoestimulantes. 
Fármacos inmunosupresores. Concepto y clasificación. Mecanismo de acción. Acciones
farmacológicas. Farmacocinética. Efectos adversos y tóxicos. 
TEMA 47: Concepto de medicamento, forma farmacéutica y excipiente. Excipientes más
utilizados. Estabilidad de los medicamentos. 
TEMA 48: Formas de dosificación sólidas: Polvos, comprimidos, granulados,  cápsulas, bolos,
bloques para lamer y supositorios. Características, componentes de la formulación y fundamentos
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de su elaboración.
TEMA 49: Formas de dosificación semisólidas: Pomadas, geles, pastas, cremas. Formas de
dosificación gaseosa: Aerosoles. Características, componentes de la formulación y fundamentos de
su elaboración.
TEMA 50: Formas de dosificación líquidas: Soluciones, suspensiones y emulsiones. Formas de
dosificación estériles: Inyectables, preparados oftálmicos, preparaciones intramamarias,
Preparaciones óticas. Características, componentes de la formulación y fundamentos de su
elaboración.
TEMA 51: Formas de liberación sostenida: Implantes subcutáneos, dispositivos de administración
intrarruminal, sistemas intravaginales, crotales e insertos oculares. Características, componentes de
la formulación  y fundamentos de su preparación.

CONTENIDOS PRÁCTICOS:
1)Introducción al laboratorio:   Normas de seguridad. Introducción a la instrumentación y equipos
de laboratorio, materiales, mecanismos de separación

2) Reactivos: Cálculo de concentración de soluciones. Preparación de soluciones.

3) Biofarmacia: Transporte de fármacos a través de membranas. Difusión pasiva, influencia del ph
en la difusión pasiva y ecuación de Henderson-Hasselbach. Biodisponibilidad.

4) Farmacocinética: Conceptos, parámetros farmacocinéticos y modelos farmacocinéticos.
Simulación farmacocinética mediante programas informáticos.

5) Manejo de animales: Utilización de pequeños animales en el laboratorio, precauciones, técnicas
de sujeción. Aproximación a los grandes animales. Legislación.

6) Dosificación de fármacos. Sistemas y técnicas de administración de fármacos. Vías de
administración de fármacos: indicaciones y precauciones en la administración de fármacos. 

7) Anestesia general: Diferenciación de las fases de la anestesia, problemas de la anestesia.
Anestésicos en animales de laboratorio. 

8) Detección y cuantificación de fármacos: Espectrofotometría, Mecanismos de purificación.
Sistemas de extracción.  Cromatografía Líquida de Alta Presión  (HPLC). Cromatografía de gases.
Utilización de la cromatografía para la determinación de fármacos. Patrones.

9) Valoración del efecto de los fármacos: Utilización de los baños de órganos para el estudio de la
actividad de los fármacos en órgano aislado: curva dosis respuesta, concepto de efecto
farmacológico, agonistas, antagonistas. Perfusión hepática en rata.

10) Formas galénicas: características y elaboración.

11) Seminarios monográficos sobre utilización de fármacos en la práctica veterinaria. Elaboración
y exposición de trabajo: El contenido de los trabajos comprenderá los diferentes aspectos del uso
de fármacos en la práctica veterinaria, fundamentalmente el tratamiento de las patologías mas
frecuentes en animales domésticos. Serán revisadas las principales características de los fármacos
utilizados: farmacocinética y farmacodinamia, valoración de la relación eficacia-riesgo, 
preparaciones comerciales en las que se pueden encontrar,  criterios de selección del medicamento
y normas de uso. 

12) Ejercicios de revisión de temas teóricos. Realización de ejercicios y cuestionarios en clase
sobre los últimos temas explicados para profundizar en el aprendizaje de los mismos.
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Metodología:

Clases teóricas de tipo expositivo y clases prácticas
En las clases teóricas se estudiarán los fundamentos de la farmacología y los diferentes grupos
farmacológicos. Para el estudio de los grupos farmacológicos se seguirá el esquema siguiente:
- Recuerdo fisiológico
- Concepto y definición
- Historia
- Origen y estructura química.  Relación estructura-actividad
- Clasificación
- Farmacocinética
- Mecanismo de acción
- Acciones farmacológicas
- Efectos adversos y tóxicos.  Tratamiento de la intoxicación
- Precauciones y contraindicaciones
- Interacciones farmacológicas
- Preparados, vías de administración y dosificación
- Indicaciones clínicas.  Resumen farmacológico-clínico

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se evaluará el dominio de los conceptos y conocimientos teóricos impartidos en la asignatura, así
como la asistencia y participación en las actividades que se desarrollarán en la asignatura. La
asistencia a las prácticas será obligatoria, incluyendo en el término de prácticas, las prácticas de
laboratorio y las prácticas de aula. La evaluación de los conocimientos teóricos mayoritariamente
se realizará a través de un examen teórico. Las prácticas de laboratorio y de aula se valorarán
mediante la realización de un cuadernillo donde se describirán los conocimientos adquiridos en las
mismas. Dentro de las prácticas de aula se reservan 15 días para la exposición de seminarios
monográficos realizados por los alumnos, realizándose un cuestionario durante la exposición de
los mismos. La nota obtenida se sumará a la nota final una vez aprobada la parte teórica. También
se tendrá en cuenta la calificación obtenida por asistencia y participación en las tareas
desarrolladas a lo largo del periodo evaluado.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Para la evaluación de la asignatura se podrán realizar tanto exámenes escritos como orales. Los
exámenes escritos podrán ser tipo test, con o sin puntos negativos, preguntas de respuesta corta o
preguntas de respuesta a desarrollar; pudiéndose combinar los diferentes tipos dentro del mismo
examen. El tipo de examen a utilizar será comunicado previamente a los alumnos.
Criterios de calificación
-----------------------------
Convocatoria ordinaria: 
Para liberar la asignatura es necesario superar el examen teórico. La parte teórica contribuirá a la
nota final en un 70% y la parte práctica y la asistencia en un 30%.
La puntuación exigida para aprobar la asignatura será de 6 puntos (sobre 10).
Se valorará positivamente la asistencia a las clases teóricas, para lo que periódicamente se llevará
un control de las mismas.
La elaboración y exposición de los seminarios monográficos serán calificados de acuerdo a su
calidad y contribuiran a la nota final de la asignatura, una vez aprobada la parte teórica. 
Los alumnos que no hayan realizado las prácticas, tendrán que realizar un examen práctico según
se detalla a continuación.
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Convocatorias extraordinarias: 
- Se siguen los mismos criterios que en la Convocatoria Ordinaria. La nota obtenida en las
prácticas y las diferentes actividades evaluadas se guardarán hasta la convocatoria extraordinaria
de julio del mismo curso. En las convocatorias sucesivas se guardará el aprobado en la parte
práctica en caso de haberlas realizado adecuadamente y para superar la asignatura habría que
obtener una nota igual o superior a 6 en el examen teórico.
- Los alumnos que no hayan realizado las prácticas o no hayan elaborado ni asistido a los
seminarios monograficos, serán calificados mediante la realización de un examen. La nota mínima
para aprobarlo será de 6 puntos (sobre 10). No aprobarán la asignatura aquellos alumnos que no
hayan superado el examen de prácticas.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

1.- Asistencia a clases teóricas presenciales.
2.- Asistencia a clases prácticas presenciales.
3.- Asistencia a seminarios.
4.- Preparación, exposición y discusión de temas del contenido teórico de la asignatura.
5.- Resolución de problemas de laboratorio y farmacocinéticos.
6.- Estudiar y aprender todos los temas teóricos y prácticos que conforman el contenido de la
asignatura.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La temporalización semanal de las tareas y actividades es la que aparece reflejada en el horario
aprobado por la CAD de la Facultad de Veterinaria y que aparece en su página web.

La distribución en tiempos de las mismas es la siguiente:
1.- Clases teóricas, 68 horas, presenciales.
2.- Prácticas de aula, 48 horas, presenciales.
3.- Prácticas de laboratorio, 6 horas, presenciales.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Bibliografía recomendada, diapositivas de clase disponibles en el Aula Virtual, búsqueda
autónoma de información científica (Biblioteca)

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1.Reconocer el concepto de fármaco como sustancia extraña al organismo que interacciona con sus
procesos fisiológicos. Integrar los conceptos y contenidos farmacológicos con los de otras
disciplinas básicas (T1, T8, T9). 
2.Interpretar los procesos de transporte de fármacos a través de las membranas celulares y
describir los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos
(B4). 
3.Analizar la evolución de la concentración plasmática del fármaco en el organismo. Definir los
parámetros farmacocinéticos y formular las ecuaciones que describen la evolución de las
concentraciones plasmáticas del fármaco (B4).  

Página 7 de 10



4.Diferenciar las acciones de los fármacos reguladas por la interacción fármaco-receptor de las no
mediadas por receptores, adquirir los conocimientos necesarios sobre el mecanismo de acción de
los fármacos a nivel celular y molecular relacionando estos mecanismos con sus acciones en el
organismo. Conocer y valorar la relación existente entre la dosis de un fármaco y la intensidad de
un efecto determinado (B4). 
5.Valorar la importancia que el estudio y el conocimiento de los diferentes tipos y subtipos de
receptores tiene de cara al diseño y a la selección de fármacos que interactúan con receptores (B4).

6.Analizar los factores que pueden alterar la respuesta a los fármacos. Explicar el origen y la
naturaleza de las interacciones farmacológicas y las reacciones adversas (B4, B8). 
7.Identificar, caracterizar y enumerar los principios activos más representativos de cada grupo
farmacológico. Describir su farmacodinamia y farmacocinética. Listar y explicar sus reacciones
adversas. Explicar su toxicidad, los factores que influyen sobre su efecto y sus indicaciones
terapéuticas (B4, B8). 
8.Diferenciar las principales formas farmacéuticas, conocer los procedimientos básicos de su
elaboración y la función de los componentes de las formulaciones (B4, B8).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso académico mediante tutorías concertadas,
de acuerdo con la disponibilidad del alumno y el profesor.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso académico mediante tutorías concertadas,
de acuerdo con la disponibilidad del alumno y el profesor.

Atención telefónica

No

Atención virtual (on-line)

La comunicación entre profesor-estudiante podrá establecerse a través del Campus Virtual,
mediante:
•   E-mail
•   Diálogo de tutoría privada virtual
•   Foro general de la asignatura
•   Foro de novedades y anuncios

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Francisco Loro Ferrer                (COORDINADOR)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 315 - Farmacología

Área: 315 - Farmacología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928452735 Correo Electrónico: juanfrancisco.loro@ulpgc.es

Elisa de los Reyes Bordón Rodríguez   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 315 - Farmacología

Área: 315 - Farmacología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: Correo Electrónico: elisadelosreyes.bordon@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Farmacología y terapéutica veterinaria /
editado por H. Richard Adams.

Acribia,, Zaragoza : (2003) - (2ª ed.)

84-200-1000-6

[2 Básico]  Las bases farmacológicas de la terapéutica /
Goodman & Gilman.

McGraw-Hill Interamericana,, México [etc.] : (2006) - (11ª ed.)

9701057392

[3 Básico]  Farmacología /
H. P. Rang, M. M. Dale, J.M. Ritter.

Harcourt,, Madrid : (2000) - (4ª ed.)

8481744921

[4 Básico]  Farmacología y terapéutica veterinaria /
Luis M. Botana López, M. Fabiana Landoni, Tomás Martín-Jiménez.

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2002)

84-486-0471-1

[5 Básico]  Farmacología básica y clínica /
Velázquez ; [colaboradores] P. Lorenzo ...[et al.].

Editorial Médica Panamericana,, Madrid : (2008) - (18ª ed.)

978-84-9835-168-2

[6 Básico]  Vademecum Internacional [

Medicom,, Madrid : (2004) - (45ª ed.)

[7 Recomendado]  Manual Merck de Veterinaria /
Cynthia M. Kahn , ed. lit.

Océano,, Barcelona : (2007) - (6ª ed.)

978-84-7841-079-8
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[8 Recomendado]  Medimecum :guía de terapia farmacológica /
dirección y coordinación,

     Luis F. Villa ; comité editorial, Carmen Esteban ... [et al.] ; comité asesor, Antònia Agustí ... [et al.].

Adis,, Madrid : (2011) - (16ª ed.)

978-84-936524-6-3

[9 Recomendado]  Farmacología humana /
director Jesús Flórez, directores asociados Juan A. Armijo, Africa Mediavilla.

Elsevier Masson,, Barcelona : (2008) - (5ª ed.)

978-84-458-1861-9

[10 Recomendado]  Terapéutica antimicrobiana veterinaria /
J.F. Prescott, J. Desmond Baggot.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1991)

8420007145

[11 Recomendado]  Farmacología médica /Medica Panamericana,
Nicandro Mendoza Patiño.

..T260:

 (2008)

978-968-7988-44-3

[12 Recomendado]  Guia de Prescripción Terapéutica
Pharma Editores, S,L,

 - (2006)

84-95993-11-2
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42516 - MEJORA GENÉTICA ANIMAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42516 - MEJORA GENÉTICA ANIMAL

CÓDIGO ULPGC: 42516 CÓDIGO UNESCO: 3104.03 

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos generales de estadística, bioquímica y genética.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura Mejora Genética Animal debe formar a los alumnos del grado de Veterinaria en el
conocimiento y la aplicación de las técnicas genéticas para mejorar la rentabilidad de las
explotaciones ganaderas, concretamente, tanto las que explotan la variación intrapoblacional,
como  aquellas que lo hacen sobre la interpoblacional, incluyendo la biotecnología como
herramienta, para lo que es fundamental el conocimiento causal de las fuerzas que determinan la
diversidad.

Competencias que tiene asignadas:

T1, T2 y C4.
T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del 
veterinario.
T2 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
C4 Aplicaciones genéticas a programas de mejora y salud.

Objetivos:

El alumno será capaz de: 

1.- Definir Mejora Genética, explicar sus objetivos y describir las herramientas de las que hace uso
la misma.

2.- Explicar la variación continua de los caracteres cuantitativos, así como describir  la base
genética de los caracteres de interés económico (las causas genéticas y ambientales de su
variación). 

3.- Definir  y calcular los distintos valores que describen la naturaleza genética de de los caracteres
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cuantitativos (fenotípico, genotípico y desviación ambiental). Estimar y definir  la media de una
población y el efecto medio de sustitución de un gen. Definir y calcular el valor genético aditivo,
la desviación de dominancia y la de interacción epistática de varios loci.   

4.- Nombrar, definir y calcular los componentes de las varianzas fenótipicas, descomposición de la
varianzas genéticas (aditiva y no aditiva), así como la partición de la varianza ambiental. Calcular
y definir repetibilidad  mediante los diferentes métodos de estima existentes. 

5.- Describir y definir la fluctuación de las varianzas con respecto a varias situaciones de acción
génica y frecuencias génicas. Analizar gráficas ilustrativas de interacción genotipo-ambiente,
correlación genotipo-ambiente y ganancia en precisión  por el aumento de mediciones. 

6.- Diferenciar las causas de semejanza entre los parientes. Definir y calcular las covarianzas
genéticas, de interacción epistática y ambiental en la semejanza de los distintos grados de
parentesco. 

7.- Definir heredabilidad. Calcular este parámetro genético mediante regresión,
progenitor-descendencia o mediante análisis de varianza en los diseños de grupos de hermanos.
Diseñar grupos familiares que generen mayor precisión en la estima de la heredabilidad. 

8.- Definir y  representar la selección artificial, el diferencial de selección y  la respuesta a la
selección. Saber medir la respuesta a la selección. Definir y calcular la heredabilidad realizada.
Definir y calcular las correlaciones entre caracteres, así como la respuesta correlacionada.

9.- Enumerar, definir y diseñar los diferentes métodos de selección unicaracter. Aplicar y
comparar los diferentes métodos de evaluación: individual, ascendientes, colaterales,
descendientes y combinada; familiar e intrafamiliar. Calcular índices de selección unicarácter. 

10.- Definir el concepto de valor genético aditivo global o agregado. Definir y reconocer la
representación de los distintos métodos de selección multicarácter. Escribir y calcular las
ecuaciones de los índices de selección multicarácter, así como los coeficientes de ponderación.
Definir y comparar los diferentes métodos de selección multicaracter, en tándem, por niveles
independientes y por índice de selección.

11.- Definir y enumerar las ventajas del modelo mixto en la valoración de reproductores.

12.- Definir y calcular  los coeficientes de consanguinidad, de relación aditiva y de dominancia.
Calcular y aplicar las distintas expresiones para la estima del coeficiente de consaguinidad
poblacional, así como el censo efectivo de la misma en las diferentes situaciones de cría. Definir el
concepto de depresión consanguínea, así como nombrar los efectos en los caracteres productivos.
Nombrar algunas consideraciones prácticas a la hora de abordar la gestión de reproductores. 

13.- Definir heterosis y su efecto en la modificación de la media. Describir los tipos de heterosis.
Enumerar y diseñar cruces que exploten la heterosis individual, materna, paterna. Definir
introgresión y creación de razas sintéticas. Determinar y definir la posible interacción heterosis y
ambiente. 

14.- Definir el modelo umbral en caracteres de interés económico. Calcular los parámetros
genéticos (heredabilidad, incidencia, respuesta) en modelos de este tipo.

15.- Explicar y definir qué es un QTL, el modelo que sigue, diseñar su utilidad en mapeo y
selección asistida por marcadores moleculares. 
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16.- Definir y enumerar las distintas estrategias y herramientas de las que dispone el genetista en la
manipulación del genoma con interés en la mejora genética animal. 

17.- Definir y enumerar las distintas herramientas moleculares de apoyo a la mejora, tanto en
citogenética como en inmunogenética, determinación del sexo, detección de alelos indeseables,
pruebas de paternidad y transgénesis.

18.- Definir y estructurar los programas de mejora, la metodología de difusión de la misma en
núcleos cerrados y abiertos.
 
19.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción lechera de
ganado vacuno, así como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar los distintos aspectos del
libro genealógico, los controles lecheros y métodos de evaluación de los reproductores.  Enumerar
y emplear los datos de esquemas MOET, interpretar las interacciones genotipo ambiente y las
tendencias genéticas. Definir y listar los aspectos biotecnológicos aplicados al ganado vacuno
lechero.  

20.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción cárnica del
ganado vacuno, así como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación de
los reproductores. Enumerar los cruzamientos y las interacciones genotipo ambiente. Definir y
listar los aspectos biotecnológicos aplicados al ganado vacuno cárnico.  

21.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción lechera del
ganado ovino, así como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación de
los reproductores. Enumerar los tipos de cruzamiento. Definir y listar tanto los esquemas de
selección como los aspectos biotecnológicos aplicados al ganado ovino de leche.  

22.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción cárnica del
ganado ovino, así como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación de
los reproductores. Definir y listar tanto los esquemas de selección como los aspectos
biotecnológicos aplicados al ganado ovino de carne.  

23.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción caprina, así
como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación de los reproductores.
Definir y listar tanto los esquemas de selección como los aspectos biotecnológicos aplicados al
ganado caprino.  

24.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción porcina, así
como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación y selección de los
reproductores. Enumerar los tipos de cruzamiento. Definir y listar los aspectos biotecnológicos
aplicados al ganado porcino.  

25.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción de aves tanto de
carne como de huevos, así como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de
evaluación y selección de los reproductores. Enumerar los tipos de cruzamiento. Definir y listar los
aspectos biotecnológicos aplicados en aves de producción.  

26.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la producción de conejos, así
como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación y selección de los
reproductores.  Enumerar  los cruzamientos. Definir y listar los aspectos biotecnológicos aplicados
en conejos.  

27.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la mejora genética equina, así
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como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar métodos de evaluación y selección de los
reproductores. Enumerar los tipos de cruzamiento. Definir y listar los aspectos biotecnológicos
aplicados en caballos.  

28.-Definir, enumerar y relacionar todos los caracteres de interés en la mejora genética de peces,
así como los parámetros genéticos. Definir y diferenciar  los inconvenientes de la mejora. Definir
los métodos de selección, esquemas de selección y cruzamientos. Definir y listar los aspectos
biotecnológicos aplicados en peces.  

29.-Definir, enumerar y relacionar aquellas otras especies con interés en producción animal, así
como los aspectos más destacados y peculiares de cada una de ellas (peletera, apícola, canina,
etc.).

30.- Enumerar, definir y relacionar  las distintas estrategias y problemas con las que se enfrenta la
conservación, así como la importancia en los programas de mejora de todas éstas. 

31.- Definir y describir la base genética y ambiental de ciertas resistencias a enfermedades
hereditarias, así como abordar las metodologías para su control.

32.- Definir y describir la resistencia a enfermedades tanto desde el punto de vista del hospedador
como del agente patógeno. Enumerar algunos ejemplos aplicados.  
 
33.- Definir y describir farmacogenética, su herencia multifactorial y enumerar algunos  ejemplos
aplicados.

Contenidos:

Tema 1. Concepto y estrategias a aplicar en los programas de mejora.
Tema 2. Variación Continua.
Tema 3. Descomposición del valor fenotípico.
Tema 4. Componentes de la varianza fenotípica. 
Tema 5. Covarianza genética, covarianza debida a la interacción epistática y covarianza ambiental.
Tema 6. Heredabilidad.
Tema 7. Respuesta a la selección artificial.
Tema 8. Métodos de selección unicarácter. 
Tema 9. Métodos de selección multicarácter. 
Tema 10. Metodología BLUP para valoración de reproductores.
Tema 11. Consangunidad.
Tema 12. Heterosis. 
Tema 13. Caracteres umbrales. 
Tema 14. Loci de caracteres cuantitativos (QTLs). 
Tema 15. Manipulación del genoma en mejora. 
Tema 16. Biología molecular aplicada a la mejora genética animal.
Tema 17. Programas de mejora genética. 
Tema 18. Mejora genética del ganado vacuno lechero. 
Tema 19. Mejora genética del ganado vacuno de carne. 
Tema 20. Mejora genética del ganado ovino lechero y de carne. 
Tema 21. Mejora genética del ganado caprino. 
Tema 22. Mejora genética del ganado porcino. 
Tema 23. Mejora genética en aves. 
Tema 24. Mejora genética en conejos. 
Tema 25. Mejora genética en caballos. 
Tema 26. Mejora Genética en peces, crustáceos y moluscos. 
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Tema 27. Mejora genética en otras especies: Abejas, animales de peletería, perros, caracoles.
Tema 28. Programas de Conservación de recursos genéticos animales. 
Tema 29. Control genético y ambiental de algunas enfermedades hereditarias en animales
domésticos. 
Tema 30. Resistencia a enfermedades. Farmacogenética

PRÁCTICAS

En sala de ordenadores, en todas ellas se pretende reforzar con supuestos prácticos los conceptos
ilustrados en las clases teóricas: 
1 y 2.-Conceptos estadísticos en mejora genética.
3.- Descomposición del valor fenotípico.
4.- Componentes de la varianza fenotípica.
5.- Covarianzas genética,debida a la interacción epistática y covarianza ambiental.
6.- Heredabilidad.
7.- Respuesta a la selección.
8.- Selección unicaracter.
9.- Selección multicaracter.
10.- Valoración genética.
11.- Consanguinidad y Heterosis.

En el laboratorio: 
1.- Marcaje físico en peces.
Se trata de ejemplificar cómo el uso cronológico de sistemas de marcaje físico en grupos
familiares de peces e individuos, permite disminuir las fuentes de parecido ambiental en la
estimación de parámetros genéticos. Concretamente, se muestran los sistemas Visible Implant
Elastomer (VIE), para el marcaje de grupos, y Passive Implanted Tags PIT y NONATEC), para el
marcaje individual.

2.-Parámetros genéticos.
Con esta práctica se enseña a los estudiantes a crear una base de datos, consideranto efectos fijos y
aleatorios, así como a calcular parámetros genéticos como repetibilidad, heredabilidad,
interacción, etc. 

3.- Genup.
En esta práctica el alumno utiliza un programa didáctico  que se encuentra dividido en varios
módulos de Genética Cuantitativa. Cada uno de ellos está diseñado para instruir al usuario en los
conceptos básicos relacionados con un tema
concreto y su aplicación a la Mejora Genética y/o Conservación de Recursos Genéticos.

4.-Respuesta a la selección y evaluación de reproductores.
Se trata de que los alumnos aprendan a predecir los  valores genéticos de los reproductores a partir
de diferentes fuentes de información, además de ejecutar diferentes situaciones (valores de
parámetros genéticos) de una población bajo selección, e interpretar como evoluciona la respuesta
a la selección a lo largo de las generaciones.   

5.-Catálogos de sementales.
Se pretende presentar a los alumnos los catálogos de sementales de ganado bovino y ovino, para
que aprendan a interpretar las evaluaciones genéticas, tanto para caracteres productivos como
morfológicos. Además, se les documenta de forma práctica, como acceder a los medios que
generan los catálogos. 

Página 5 de 12



6.-Deriva Genética.
En esta práctica se pretende que los alumnos observen los efectos de la deriva genética, mediante
la ejecución de distintas situaciones con el programa de simulación DERIVA (frecuencias génicas,
tamaño de población y número de generaciones). Así, los alumnos han de determinar el grado de
deriva genética entre las distintas situaciones mediante parámetros poblacionales (varianza de las
frecuencias génicas, homocigosidad, etc.). 

7.- Conservación de recursos genéticos animales.
Se trata de que los estudiantes adquieran una visión práctica de cómo proteger los recursos
genéticos de una raza, determinando coeficientes de consanguinidad individual, matriz de
consanguinidad, matriz de parentesco, heterocigosidad esperada, etc.

8.- Marcadores moleculares en Mejora Genética.
Con esta práctica se introduce a los alumnos en la determinación técnica de polimorfimos de
marcadores microsatélites y sus usos en mejora genética animal, mediante especies de producción
(vacuno, caprino, dorada...). Determinan sus propios polimorfismos, estiman indicadores
estadísticos dentro y entre poblaciones (heterocigosidad, PIC, PEC, etc.) e infieren matrices de
parentesco.

Metodología:

Se trata de una asignatura que requiere un nivel considerable de concentración, ya que,
normalmente el entendimiento de los nuevos conceptos depende del aprendizaje correcto de los
previamente estudiados. Por eso, es importante la intervención constante de los alumnos para
contrastar el buen aprendizaje de la materia. 

Al igual que en la Mejora Genética de una población, donde habrá más progreso genético cuantas
más veces intervenga el mejorador en la población por unidad de tiempo, se avanza más en el
aprendizaje de la asignatura cuantas más veces intervenga el profesor sobre los alumnos para
comprobar su nivel de asimilación correcta. Es por ello, que creemos que las clases son más
adecuadas en la medida que sean más interactivas, estimulando la relación alumno-profesor, y por
consiguiente, alumno-materia. Además, apoyadas con la propuesta constante de ejercicios para
hacer y exponer en las clases por los propios alumnos, lo que hace que sedimenten mejor los
conceptos teóricos y prácticos, e incluso incremente la velocidad de las mismas. 

Por otro lado, los alumnos siempre disponen, previo a las clases, de la informacion que va a ser
utilizada en ellas, para aumentar el grado de atención y entendimiento. 
Así, las clases interactivas creemos que son bastante idóneas para favorecer, en general, que el
aprendizaje sea más sencillo. De hecho, la constante intervención durante las clases así como la
perseverancia en las tareas encomendadas durante las mismas, ha dado los mejores resultados en
los últimos años. 

Además las clases magistrales se acompañan de clases prácticas en las que se amplian y refuerzan
los conceptos que se han tratado en éstas.
 
Se realizarán prácticas en sala de ordenadores, donde se propondran y resolverán ejercicios y
supuestos prácticos.  

Así como prácticas en el laboratorio en las que se utilizarán técnicas moleculares, animales vivos y
algunas herramientas informáticas de uso habitual en mejora genética aplicada.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
EVALUACIÓN CLASES TEORICAS mediante una prueba que consiste en un examen que se
puede denominar de tipo test-mixto con respuestas múltiples.

EVALUACIÓN PRÁCTICAS: Para superar los créditos  prácticos los alumnos deben asisitir a las
prácticas programadas y realizar de manera satisfactoria un cuestionario que entregarán al final de
cada práctica. 

Sistemas de evaluación
----------------------------
El examen de las clases teóricas estará compuesto por treinta y dos preguntas, donde cada pregunta
tiene tres afirmaciones, de las cuales pueden ser correctas desde ninguna hasta las tres. Por tanto,
hay un total de noventa y seis afirmaciones, de las que la mitad son correctas (cuarenta y ocho) y
la otra mitad son falsas (las cuarenta y ocho restantes).

A su vez, para no abordar la valoración del alumno desde una única perspectiva y hacer una
valoración más integral del mismo, entre las treinta y dos preguntas existen diferentes clases de
preguntas agrupables en tipo PROBLEMAS, tipo TEXTO y tipo COMPLETAR. Las preguntas
tipo PROBLEMA son aquellas en las que se plantea algún problema y los alumnos han de
resolverlo y buscar la solución correcta. Las preguntas tipo TEXTO son aquellas preguntas
convencionales, en las que los alumnos han de decidir cuáles de las afirmaciones escritas son
ciertas. Y las preguntas tipo COMPLETAR que pueden ser de interpretación, de completar la
afirmación y/o desarrollo preciso. 
Además, los alumnos disponen en los exámenes de unas hojas adicionales en las que desarrollar
todos los razonamientos que consideren oportunos, a fin de que la nota del alumno covaríe más
con sus conocimientos, por lo que, en cierto modo, se valoran los objetivos que se persiguen en las
preguntas abiertas de respuesta larga y objetivas complejas.

A la hora de corrección se utilizan dos métodos; el MÚLTIPLE y el VERDADERO-FALSO,
dando al alumno siempre la mejor de las dos notas.

Corrección MÚLTIPLE (CM). En éste método sólo puntúan las preguntas correctas,
considerándose como tal únicamente aquellas en las que se señalan todas las afirmaciones ciertas
que hayan.

Corrección VERDADDERO-FALSO (CVF). Para evitar la subestimación de la nota, se puede
utilizar el sistema de corrección verdadero-falso. Es decir, el hecho de que el examen se
caracterice por tener el cincuenta por ciento de las afirmaciones correctas, posibilita hacer una
corrección figurada de un examen tipo test de cuarenta y ocho preguntas de verdadero-falso y con
puntos negativos.

Los cuestionarios de las prácticas se realizarán mediante resolución de supuestos teórico-prácticos
que se han abordado en las mismas. 
Criterios de calificación
-----------------------------
El examen de las clases magistrales puede suponer el 100% de la nota final. Aún así, se añadirá un
20 % más según la asistencia y participación en las distintas tareas propuestas por el profesorado. 

Los alumnos deben de haber superado los creditos prácticos para realizar la prueba teórica,
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aquellos que no superen las prácticas podrán solicitar realizar un examen práctico de las mismas si
quieren examinarse de la teoría.

Evaluación , criterios y procesos serán las mismas para las distintas convocatorias,.

En cuanto a los procedimientos para aquellos alumnos que no superen la evaluación oficial, deben
disponer, en condición de igualdad a sus compañeros de clase, oportunidades adicionales para
volver a examinarse con los criterios ya preestablecidos, a la vez que utilizar una tutoría
personalizada, tal y como ya ha sido contemplado en el marco de la PATOE.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas se realizarán teniendo en cuenta la dimensión profesional, como ciéntifica en aquellas
tareas que lo requieran. Las clases y prácticas siempre se enmarcan en su aplicación profesional
como en el desarrollo científico en que se encuentran los distintos contenidos.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Las clases teóricas se desarrollarán en sesiones de una hora, distribuidas en 4 sesiones por semana
durante el segundo semestre.

Las prácticas se programarán en sesiones de 2 - 4 horas para las de laboratorio, y en sesiones de 2
horas para las de ordenadores.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

El alumno tendrá que utilizar adecuadamente el material bibliográfico del que dispone en la
Biblioteca Universitaria, los recursos ofrecidos por internet, así como el material de laboratorio
que se requiere para cubrir los objetivos de la materia.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Adquirir los conocimientos de las bases genéticas de los caracteres productivos y de las
enfermedades animales.
Ofrecer consejo genético a productores y asociaciones ganaderas.
Conocer las bases genéticas de la consanguinidad y el cruzamiento, así como los métodos de
cálculo.
Estimar los parámetros genéticos necesarios al implementar programas de mejora genética animal.
Predecir la respuesta a la selección.
Emplear las metodologías de biología molecular con aplicación en la mejora genética animal.
Poseer una visión actualizada de la mejora genética practicada en animales de interés productivo.
Adquirir los conocimientos de las bases genéticas de los caracteres productivos y de las
enfermedades animales.
Ofrecer consejo genético a productores y asociaciones ganaderas.
Conocer las bases genéticas de la consanguinidad y el cruzamiento, así como los métodos de
cálculo.
Estimar los parámetros genéticos necesarios al implementar programas de mejora genética animal.
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Predecir la respuesta a la selección.
Emplear las metodologías de biología molecular con aplicación en la mejora genética animal.
Poseer una visión actualizada de la mejora genética practicada en animales de interés productivo.

Todos estos resultados del aprendizaje  engloban de manera pormenorizada la competencia C4,  y
se obtienen aplicando  también las competencias  transversales que tiene asignadas la asignatura,
ya que  el alumno habrá de saber analizar, sintetizar,  resolver problemas y tomar decisiones en los
ámbitos profesionales del veterinario (en concreto en relación a la Mejora genética) competencia
T1; y en  gran número de situaciones lo deberá realizar conociendo y aplicando el método
científico, competencia T2.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías se programan los L, M y X de 12,30 a 14,30. Aún así, si no es posible la asistencia a
esta hora, el alumno puede solicitar y acordar con el profesor una cita  mediante e-mail o
personalmente. No es obligatoria la asistencia a esta atención personalizada. Por otro lado, los
estudiantes pueden utilizar la vía telemática establecida por el campus virtual para resolver
cualquier duda.

Atención presencial a grupos de trabajo

Al igual que la atención individualizada, los alumnos en grupo puede solicitar la cita mediante
e-mail o personalmente. No es obligatoria la asistencia a esta actividad.

Atención telefónica

Juan Manuel Afonso: 928454354
Mª Jesús Zamorano: 928454354
Silvia Hildebrandt: 928454354
Eva Muñoz: 928454354

Atención virtual (on-line)

Aquello que sea posible resolver por esta vía se hará mediante correo electrónico o por el campus
virtual.
Mª Jesús Zamorano: mariajesus.zamorano@ulpgc.es
Juan Manuel Afonso:juanmanuel.afonso@ulpgc.es
Silvia Hildebrandt: silvia.hildebrandt@ulpgc.es
Eva Muñoz: eva.muñoz@ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Manuel Afonso López                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454354 Correo Electrónico: juanmanuel.afonso@ulpgc.es

María Jesús Zamorano Serrano   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454354 Correo Electrónico: mariajesus.zamorano@ulpgc.es

Silvia Hildebrandt 
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459735 Correo Electrónico: silvia.hildebrandt@ulpgc.es

María Eva Muñoz Mejías
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: mariaeva.munoz@ulpgc.es
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[2 Básico]  Introducción a la genética cuantitativa /
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[3 Básico]  Genética veterinaria /
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[5 Básico]  Mejoramiento genético animal /
Ricardo Cardellino, Jaime Rovira.

Hemisferio Sur,, Buenos Aires : (1987)
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[6 Básico]  Understanding Animal Breeding /
Richard M. Bourdon.

Prentice-Hall PTR,, Upper Saddle River, New Jersey : (2000) - (2nd ed.)

978-0-13-096449-6

[7 Recomendado]  Genética cuantitativa /
Armando Caballero Rúa.

Síntesis,, Madrid : (2017)

978-84-9077-466-3
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edited by A. Ruvinsky and J. Sampson.

CAB,, Wallingford, Oxon, UK : (2001)
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edited by H. Geldermann and F. Ellendorff.

VCH,, Weinheim : (1990)
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[10 Recomendado]  Breeding for disease resistance in farm animals /
edited by J.B. Owen, R.F.E. Axford.

C.A.B. International,, Wallingford (Oxon) : (1991)

0851987109

[11 Recomendado]  The genetics of the pig /
edited by M.F. Rothschild, A. Ruvinsky.

CAB International,, Oxon, UK : (1998)

0-85199-229-3

[12 Recomendado]  Mejora genética avícola /
Fernando Orozco Piñán.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1991)

8471143283

[13 Recomendado]  Genetic improvement of cattle and sheep /
Geoff Simm.

Farming Press,, Ipswich : (1998)

0852363516

[14 Recomendado]  Genética de animales domésticos /
Guillermo Giovambattista, Pilar Peral García.

Intermédica,, Buenos Aires : (2010)

978-950-555-378-5

[15 Recomendado]  Basic concepts in population, quantitative, and evolutionary genetics /
James F. Crow.

W. H. Freeman,, New York : (1986)

0716717603
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[16 Recomendado]  Genetics of livestock improvement /
John F. Lasley.

Prentice Hall,, Englewood Cliffs (New Jersey) : (1987) - (4th ed.)

0133512061

[17 Recomendado]  Mejora genética del conejo de producción de carne /
M. Baselga Izquierdo, A. Blasco Mateu.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1989)

8471142503

[18 Recomendado]  Introducción a la bioestadística /
Robert R. Sokal, F. James Rohlf ; [versión española por Joaquina Gabarrón].

Reverté,, Barcelona : (1986) - ([Ed. en español].)

8429118624
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42517 - TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42517 - TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CÓDIGO ULPGC: 42517 CÓDIGO UNESCO: 3309

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 2 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para el seguimiento adecuado de la asignatura se deberán tener conocimientos básicos (a nivel de
primer ciclo universitario del área de Ciencias de la vida) de: Matemáticas, Física, Química,
Bioquímica, Biología, Microbiología, Anatomía, Fisiología, Histología.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

•Adquirir un conocimiento adecuado de las propiedades de los alimentos de origen animal; la
estructura y función de las industrias alimentarias relacionadas con alimentos de origen animal; los
procesos que éstas aplican y sus efectos en los productos que elaboran.
•Conocer los y componentes y características de los alimentos.
•Conocimiento de los procesos tecnológicos de obtención, conservación y transformación de los
alimentos. 
•Conocimiento y control de los cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los
alimentos y sus componentes.
•Control de manipulación y tratamientos tecnológicos.
•Conocer la tecnología aplicada en la fabricación y conservación de los alimentos de origen animal
y vegetal empleados en la producción agraria.
•Conocimiento suficiente y aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en todos los ámbitos de la profesión veterinaria y de la salud pública,
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
•Conocimiento suficiente sobre la obtención, en condiciones óptimas y económicamente rentables,
de productos de origen animal y la valoración de su impacto ambiental.
•Conocer las características que definen la calidad de los alimentos así como los cambios,
alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir a lo largo de la cadena alimentaria.
•Conocimiento de las técnicas de evaluación sensorial para el control de calidad de los alimentos.
•Conocer los agentes de peligro biológico, químico y físico de los alimentos, asociados a la
producción, procesado, almacenamiento y preparación de los mismos, y su repercusión en la
seguridad alimentaria
•Capacidad para evaluar la eficacia de la aplicación de los tratamientos tecnológicos de los
alimentos.
•Capacidad para saber analizar y valorar el diseño y tecnología de fabricación y comercialización
de los alimentos.
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•Conocer la importancia de la higiene en la manipulación y tratamiento de los alimentos.
•Analizar los principales microorganismos causantes de toxi-infecciones alimentarias.
•Capacidad para calcular la vida útil de los alimentos.
•Conocer los procedimientos y Objetivos de la Seguridad Alimentaria.
•Aplicar la legislación alimentaria e interpretar los criterios microbiológicos, en relación a la
seguridad de los alimentos.
•Capacidad para el asesoramiento y gestión técnica y económica, de empresas de ámbito
alimentario en un contexto de sostenibilidad.

Competencias que tiene asignadas:

N4.- Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.
T1.- Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.
T9.- Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y  formación
continuada  para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos,
habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
D1.- Componentes y características de los alimentos.
D2.-Procesos tecnológicos de obtención, conservación y transformación de los alimentos.
D3.- Conocimiento de cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos.

Objetivos:

El alumno deberá adquirir un conocimiento adecuado de: las propiedades de los alimentos para
consumo humano, la estructura y función de las industrias alimentarias, especialmente aquellas
relacionadas con alimentos de
origen animal; los procesos que éstas aplican y sus efectos en los productos que elaboran.

Contenidos:

PRIMER PARCIAL
A. COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS
TEMA 1º. BALANCES DE MATERIA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
Introducción. Procesos. Metodología. Diagramas de flujo. Identificación de corrientes. Resolución
de problemas.
TEMA 2. EL AGUA, IMPORTANCIA Y ACTIVIDAD EN LOS ALIMENTOS.
Introducción. La molécula de agua. Interacciones del agua con sustancias apolares y solutos.
Actividad del agua. Isotermas de sorción de agua. Efecto de la temperatura en las isotermas de
sorción. Aplicación en la Tecnología de los Alimentos. Conservación de alimentos congelados y
refrigerados.
TEMA 3. HIDRATOS DE CARBONO.
Introducción. Clasificación. Propiedades físico-químicas y sensoriales. Propiedades funcionales de
los polisacáridos: Viscosidad, capacidad de gelificación, solubilidad, hidrólisis. Reacciones de los
carbohidratos en los alimentos: Químicas, caramelización, pardeamientos enzimático y no
enzimático. Factores de control. Principales polisacáridos: almidones y gomas.
TEMA 4. LÍPIDOS.
Introducción. Ácidos grasos de los alimentos. Glicéridos y fosfolípidos. Propiedades físicas.
Modificaciones de las grasas. Enranciamiento autooxidativo. Antioxidantes.
TEMA 5. AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS.
Introducción. Propiedades funcionales de las proteínas. Propiedades de hidratación. Solubilidad.
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Viscosidad. Gelificación. Texturización y formación de pastas proteicas. Propiedades surfactantes
de las proteínas. Fijación de aromas.
TEMA 6. VITAMINAS, MINERALES Y ENZIMAS.
Introducción. Pérdida de vitaminas y minerales en los alimentos procesados. Adición de nutrientes
a los alimentos. Enzimas: especificidad, catálisis y regulación. Cinética de las reacciones
enzimáticas. Factores que influencian la actividad enzimática. Valor del Q-10. Control de la acción
de los enzimas. Enzimas añadidas a los alimentos durante el procesado. Modificación de los
alimentos por enzimas endógenas.
TEMA 7. PIGMENTOS, COLORANTES Y ADITIVOS ALIMENTARIOS.
Introducción. Pigmentos genuinos de los alimentos. Colorantes añadidos a los alimentos.
Espojantes químicos. Ácidos. Tampones y sales. Agentes quelantes. Antioxidantes. Gases y
propulsores.
TEMA 8. CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS BASADA EN LA MODIFICACIÓN DEL
pH, ATMÓSFERA Y ACTIVIDAD DE AGUA. EVAPORACIÓN Y DESHIDRATACIÓN
Influencia del pH en el procesado. Atmósfera: atmósfera controladas, modificadas y a vacío.
Actividad de agua y conservación. Concentración de los alimentos por evaporación: fundamentos 
de la evaporación. Equipos y aplicaciones. Deshidratación. Transferencia de energía y masa.
Propiedades del aire húmedo (Psicrometría). Humedad relativa y Temperatura de bulbo húmedo.
Velocidad de secado. Efecto en las características de los alimentos.
SEGUNDO PARCIAL
B) LECHE E INDUSTRIAS LÁCTEAS.
Tema 9/ Leche.- Composición. Fracción caseínica. El complejo micelar de fosfocaseinato cálcico.
Agentes desestabilizantes. Proteínas séricas. Sustancias nitrogenadas no proteicas.
Tema 10/ Lípidos de la leche.- Tipos de lípidos presentes en la leche. El glóbulo graso. Estructura
y composición. Homogeneización de la leche. Alteraciones de los lípidos de la leche.
Tema 11/ Carbohidratos.- Alteraciones de la leche que afectan a la lactosa. Vitaminas y minerales
de la leche. Principales enzimas presentes en la leche de interés en lactología.
Tema 12/ Propiedades físico-químicas de la leche con interés tecnológico.- pH. Potencial redox.
Densidad. Punto crioscópico. Densidad. Viscosidad.
Tema 13/ Recogida y transporte de la leche cruda.- Naturaleza y procedencia de los
microorganismos de la leche cruda. Pruebas rápidas de estimación de la calidad microbiológica de
la leche cruda. Refrigeración de la leche.
Tema 14/ Pasteurización de la leche.- Fundamento y técnicas. Efectos sobre la calidad. Controles
en la planta de pasteurización.
Tema 15/ Esterilización de la leche.- Procesos discontinuos y continuos. Equipos de esterilización.
Envasado de la leche tratada térmicamente. Efectos de la esterilización sobre la calidad de la leche.
Controles en la planta de esterilización.
Tema 16/ Leches concentradas.- Leche evaporada y leche condensada. Equipos para la
concentración de la leche. Optimización de los procesos de evaporación. Estabilidad de las leches
concentradas.
Tema 17/ Leche en polvo.- Tecnología del proceso de elaboración. Aptitud para la reconstitución.
Leche en polvo de reconstitución instantánea.
Tema 18/ Cultivos lácteos.- Principales microorganismos utilizados en la elaboración de productos
lácteos. Mantenimiento y empleo de cultivos.
Tema 19/ Leches fermentadas.- Características generales. Elaboración del yogur. Tecnología del
proceso. Control de calidad. Otras leches fermentadas.
Tema 20/ El queso.- Tipos de queso. Tecnología básica de elaboración. Métodos y equipo
utilizados. Fabricación continua de queso.
Tema 21/ Maduración del queso.- Fenómenos bioquímicos y microbiológicos. Elaboración de
queso fundido.
Tema 22/ Mantequilla y cremas.- Fases del proceso de elaboración de mantequilla. Métodos
continuos. Cremas de consumo.
Tema 23/ Helados.- Ingredientes y proceso de elaboración. Estabilidad de los helados. Leches
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aromatizadas.
C) CARNE E INDUSTRIAS CÁRNICAS.
Tema 24/ La carne.- Estructura del músculo esquelético. Haces y fibras. Miofibrillas. Orgánulos.
Músculos blancos y rojos. Composición química de la carne. Agua. Proteínas musculares. Lípidos.
Carbohidratos.
Tema 25/ Conversión del músculo en carne.- Fisiología de la contracción y metabolismo
energético del músculo. Evolución post-mortem. Desarrollo del rigor mortis y factores que lo
condicionan. Mecanismos básicos de la maduración. Carnes PSE y DFD.
Tema 26/ Características de calidad de la carne fresca.- El color de la carne. Pigmentos
musculares. Variaciones del color de la carne. La infiltración grasa. La jugosidad. Capacidad de
retención de agua. Mecanismos de la CRA y sus modificaciones.
Tema 27/ Textura de la carne.- Dureza. Componentes de la dureza. Factores que la condicionan. El
olor y sabor de la carne. Componentes que determinan la sapidez de la carne. Desarrollo y
potenciación del aroma.
Tema 28/ Obtención de la carne.- Estructura y función de los mataderos. Las operaciones del
sacrificio. Despiece y manipulación de la carne fresca. Despiece en caliente. Estimulación eléctrica
de canales. Ablandamiento artificial.
Tema 29/ Contaminación microbiana de la carne.- Principales microorganismos causantes de
alteración.
Tema 30/ Refrigeración de la carne.- Técnicas y equipos de refRigeración. Acortamiento por el
frío. Almacenamiento frigorífico de la carne. Pérdidas de peso. Alteración de la carne refrigerada.
Formas de prolongar la vida útil en refrigeración.
Tema 31/ Congelación de la carne.- Métodos de congelación de la carne. Modificaciones de la
carne durante el proceso. El rigor de la descongelación. Cambios durante el almacenamiento en
congelación. Descongelación de la carne.
Tema 32º/ Curado de la carne.- Mecanismos de reacción del nitrito en la carne. Coadyuvantes del
curado. Efecto en las características sensoriales. Acción de los agentes del curado sobre la flora
microbiana.
Tema 33/ Tecnología del salazonado de la carne.- Principales productos cárnicos salazonados.
Tecnología de la elaboración de jamones salazonados en seco y productos similares.
Tema 34/ Emulsiones y geles cárnicos.- Carnes reformadas y reestruturadas. Embutidos. Aspectos
generales. Principales tipos de embutidos. Tripas naturales y artificiales.
Tema 35/ Embutidos crudos, frescos y madurados.- Tecnología de fabricación. La maduración de
embutidos crudos, cambios en los componentes y evolución de la microflora. Cultivos iniciadores.
Tema 36/ Productos cárnicos curados y cocidos.- Embutidos cocidos. Tecnología de elaboración.
Tema 37/ Aprovechamiento de carnes recuperadas mecánicamente, sangre vísceras y otros
subproductos. Gelatinas. Carnes enlatadas, irradiadas, deshidratadas y liofilizadas.
Tema 38/ Industrialización de las grasas de animales de abasto. Procesos de extracción y
modificación. Industria margarinera.
D) PESCADO E INDUSTRIAS PESQUERAS
Tema 39/ El pescado. Clasificación general y tecnológica del pescado. Composición química.
Proteínas, lípidos, sustancias nitrogenadas no proteicas. Vitaminas y minerales.
Tema 40/ Sistemas de captura y manipulación del pescado a bordo. Transformaciones
post-mortem. Alteración del pescado fresco.
Tema 41/ Conservación frigorífica del pescado. Refrigeración y almacenamiento. Tecnología de la
congelación del pescado, Cambios físicos químicos y bioquímicos en el proceso. Almacenamiento
en congelación. Alteraciones del pescado congelado. Descongelación del pescado.
Tema 42/ Elaboración de filetes de pescado congelados. Productos precocinados de pescado.
Obtención de productos reestructurados. Surimi. Kamaboko.
Tema 43/ Tratamiento térmico del pescado. Elaboración de conservas y semiconservas de pescado.
Métodos y equipo. Operaciones de enlatado.
Tema 44/ Salazonado, ahumado y escabechado del pescado. Tecnología de los procesos.
Conservación y alteraciones de los productos.
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Tema 45/ Subproductos de la pesca. Elaboración de harinas, aceites y solubles del pescado. Colas
y gelatinas.
E) HUEVOS Y MIEL
Tema 46/ Huevos. Estructura y composición química. Propiedades funcionales de los
componentes del huevo. Conservación e industrialización de ovoproductos.
Tema 47/ Miel. Composición química. Características sensoriales. Conservación e
industrialización. Polen. Jalea real.

Descripción de las Prácticas
A) PRÁCTICAS DE LABORATORIO.
1ª/ Isotermas de sorción de humedad. Determinación de la actividad del agua en alimentos,
comprobar el efecto depresor de diferentes sustancias.
2ª/ Estimación de la capacidad de retención de agua de carnes. Método de compresión. Método de
centrifugación.
3ª/ Determinación de contenidos en cenizas y cloruros en productos de origen animal.
4ª/ Determinación del contenido en grasa de diferentes productos lácteos.
5ª/ Métodos sensoriales para la estimación de la frescura del pescado.
6ª/ Métodos físicos para el control de la frescura del pescado.
7ª/ Métodos químicos para el control de la frescura del pescado.
8ª/ Propiedades fisicoquímicas de la leche.
9ª/ Tecnología de elaboración quesera. 
10ª/ Tecnología de elaboración de productos y derivados lácteos.

B) VISITAS A INDUSTRIAS.
Se realizarán según calendario a acordar con las empresas visitadas.

Metodología:

La docencia teórica correspondiente al primer parcial se impartirá en las semanas 1 a 7 del
cuatrimertre.
La docencia teórica correspondiente al segundo parcial se impartirá en las semanas 8 a14.
Antes de la semana 15 del cuatrimestre los alumnos deberán haber sido informados sobre el
resultado de su evaluación continua.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se valorará: 
1. Asistencia a las clases, debiendo el alumno tener un mínimo del 70 % de asistencia. Por debajo
de este mínimo se considerará excluyente para la evaluación continuada.
2. Actitud y participación con la Unidad didáctica. Se tendrán en cuenta  la realización de trabajos
relacionados con los contenidos y/o participar en eventos programados por la Unidad Didáctica.
3.- Participación, aprendizaje y aprovechamiento en las  clases prácticas, debiendo haber realizado
al menos el 80% de las prácticas.
4.- Correcta realización y defensa de las actividades de desarrollo de contenidos.
5.- Evaluación de conocimientos,  grado de asimilación y comprensión del alumno  de los temas
que se incluyen en la asignatura.
6.- Se valorará la capacidad del alumno para extrapolar conocimientos, realizarcríticas
constructivas, sintetizar convenientemente y transmitir sus conocimientos
mediante la realización de un trabajo original.
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Sistemas de evaluación
----------------------------
Para la evaluación de las competencias adquiridas por el alumno será:
PRIMER PARCIAL
a) Evaluación de la Memoria de Contenidos de la Asignatura. La memoria estará constituida por:
- Dietario de prácticas de laboratorio y externas: 20 puntos
- Actividades de desarrollo de contenidos: 4 puntos
- Trabajos voluntarios firmados por un máximo de dos autores: 12 puntos
- Participación en eventos relacionados con los contenidos: 4 puntos
Calificación máxima del tramo: 40 puntos

b) Evaluación de conocimientos, grado de asimilación y comprensión del alumnado de los temas
que se incluyen en la asignatura mediante exámenes: 60 puntos.
La calificación final del parcial esta formada por la suma de puntos alcanzados en la fase (a) más
(b). Máximo 100 puntos (10 en la antigua calificación).
Tipo de examen: Estará formado por un máximo de 8 preguntas, siendo éstas de “desarrollo” sobre
aspectos concretos de la teoría  (respuesta inmediata) y del tipo  “preguntas cortas de
razonamiento”  donde el alumnado deberá responder en función del grado de comprensión,
análisis y crítica adquirido en sus estudios y trabajo diario de la asignatura. El objetivo propone la
adquisición de habilidades y respuestas inmediatas frente a problemas teóricos a que se ve
sometido los tecnólogos de alimentos.
SEGUNDO PARCIAL
a) Evaluación de la Memoria de Contenidos del parcial.- Esta memoria  estará constituida por:
- Dietario de prácticas externas y de laboratorio.
- Actividades de desarrollo de contenidos.
- Trabajos voluntarios firmados por un máximo de dos autores.
- Participación en eventos relacionados con los contenidos.
Calificación: hasta 40 puntos.

b) Evaluación de conocimientos,  grado de asimilación y comprensión del alumno  de los temas
que se incluyen en el segundo parcial mediante exámen.

Tipo de exámen: El alumno desarrollará dos de los tres temas propuestos (45 min. por tema = 90
min.). Además el alumno expondrá esquemáticamente un tema alimentario de libre elección (30
min.).

Evaluación: Cada uno de los temas propuestos se evaluarán con un máximo de cuatro puntos. El
tema de libre elección se evaluará como máximo dos puntos sobre los diez que constituyen la nota
del exámen.
Calificación: hasta 60 puntos

Otras consideraciones:
•El alumno debe haber realizado el 80 % de las prácticas programadas.
•La realización de los seminarios son obligatorios.
•Para la realización de las prácticas externas es necesario llevar vestimenta y calzados adecuados
(bata blanca, gorro cubrecabezas blanco y botas blancas).
·La realización de las prácicas y astencia a las visitas (80%), junto a la entrega por el alumno de
una memoria sobre las mismas, será indispensable para aprobar la asignatura.

La evaluación se efectuará de la misma forma en todas las convocatorias.

Criterios de calificación
-----------------------------
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La calificación final del alumno resultará de la media aritmética de dos componentes:
1º Calificación del Primer parcial.

2º Calificación del Segundo parcial.

La calificación final se obtendrá de la misma forma en todas las convocatorias.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

- Asistencia a clases teóricas.
- Desarrollo y participación en seminarios.
- Realización de prácticas de laboratorio y planta piloto.
- Visitas tuteladas a industrias y establecimientos alimentarios.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Horas teóricas = 40 (1 grupo)
Horas prácticas en aula = 4 (1 grupo):
  Problemas de cálculos de rendimiento.
Horas prácticas de laboratorio y planta piloto:
  - Laboratorio de industrias cárnicas = 10,5 horas (7 grupos)
  - Propiedades físico-químicas de la leche = 10,5 horas.
  - Elaboración de productos lácteos = 10.5 Horas.
  - Las visitas a industrias se programarán segun posibilidades.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Bibliografía de tecnología de alimentos.
- Herramientas on line para la búsqueda de información.
- Equipos e indumentaria adecuados a los etablecimientos alimentarios.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Adquisición de conocimientos sobre la identificación de alimentos y propiedades, estructura y
función de sus componentes químicos y bioquímicos. (Relacionado con las competencias N4, T1,
D1 y D3).
2. Detectar e interpretar las modificaciones físicas, químicas y bioquímicas de los componentes
alimentarios. (Relacionado con las competencias N4, T1, D1, D2 y D3).
3. Tener conocimiento suficiente de la aplicación de la Tecnología Alimentaria en la obtención,
fabricación y puesta en circulación de alimentos destinados al consumo humano. (Relacionado con
las competencias N4, T1, T9, D2 y D3).
4. Saber aplicar las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes alimentarios.
Control de calidad de los alimentos. (Relacionado con las competencias N4, T1, D2 y D3).
5. Adquirir conocimientos sobre la implantación y supervisión de sistemas de gestión de la calidad
en establecimientos alimentarios. (Relacionado con las competencias N4, T1, T9, D1 y D3).
6. Tener capacidad para el asesoramiento y gestión técnica y económica, de empresas de ámbito
alimentario en un contexto de sostenibilidad. (Relacionado con las competencias N4, T1 y D2).
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7. Poder calcular la vida útil de los alimentos. (Relacionado con las competencias N4, T1, D1 y
D3).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

PLAN TUTORIAL:

Dr.Juan Carlos Penedo Padrón. 
  Martes: De 11,30 a 13,30.
  Miércoles: De 9,00 a 10'30.
  Jueves: De 9,00 a 10,30

Atención presencial a grupos de trabajo

ATENCIÓN A GRUPOS:

Dr. Juan Carlos Penedo Padrón
  Miércoles: De 16,30 a 17,30

Atención telefónica

Dr.Juan Carlos Penedo Padrón Tf.:928 45 11 34 (Dpcho. 72).

Atención virtual (on-line)

Dr. Juan Carlos Penedo:
  jcpenedo@dpat.ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Carlos Penedo Padrón                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 780 - Tecnología De Alimentos

Área: 780 - Tecnología De  Alimentos

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451134 Correo Electrónico: juancarlos.penedo@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos /
Jean-Claude Cheftel... Henri Cheftel... ; prólogo de Pierre Desnuelle... ; traducido del francés por Francisco López

Capont.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1980)

8420005126

[2 Básico]  Tecnología de los alimentos /
Juan A. Ordóñez Perera (editor).

Síntesis,, Madrid : (1998)

84-7738-577-7
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[3 Recomendado]  Ciencia de la leche: principios de técnica lechera /
Charles Alais.

Reverté,, Barcelona : (1985)

8429118152

[4 Recomendado]  Química de los alimentos /
director, Owen R. Fennema.

Acribia,, Zaragoza : (2000) - (2ª ed.)

8420009148

[5 Recomendado]  Química de los alimentos /
Hans-Dieter Belitz, Werner Grosch.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1997) - (2ª ed.)

8420008354

[6 Recomendado]  Fundamentos de ciencia de la carne /
John C. Forrest ...[et al.].

ACRIBIA,, Zaragoza : (1979)

8420004235
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42518 - PATOLOGÍA GENERAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42518 - PATOLOGÍA GENERAL

CÓDIGO ULPGC: 42518 CÓDIGO UNESCO: 390104

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

No tiene aunque para aprovechar mejor los contenidos de esta asignatura es aconsejable que se
haya aprobado las asignaturas de Anatomía, Bioquímica y Biología Molecular, y Fisisología.
Además, está aconsejado cursarla a la vez que Propedéutica y Biopatología, porque existe una
coordinación de contenidos con esta asignatura.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El término Patología, de \"phatos\" padecimiento y \"logos\" tratado, recoge el criterio del
\"Pathologicon\" galénico, equiparando el \"phatos\" griego al \"morbus\" latino, con lo que la
Patología se ocupa del estudio de las alteraciones morbosas y de todo aquello que produce dolor o
padecimiento.
La asignatura Patología General Veterinaria es la ciencia que estudia la doctrina genérica de la
enfermedad, por abstracción de los caracteres universales y las leyes comunes a que obedecen
todas las enfermedades y, en consecuencia, todos los animales enfermos. Constituye la base de la
medicina clínica, estudiando el modo de enfermar animal a través del estudio de las causas que lo
originan (etología), los mecanismos por los que esas causa actúan de forma morbosa (patogenia) y
los trastornos en la función y la estructura de los órganos y sistemas (fisiopatología) y como estas
alteraciones derivan en las manifestaciones de las enfermedades (semiología).
Además, de definir los conceptos de patología, medicina y clínica, se incluye la descripción y
aplicación de las técnicas generales de organización y gestión y marketing aplicadas a las ciencias
veterinarias y el ejercicio profesional.

Competencias que tiene asignadas:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (propietarios de
animales, colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.),utilizando los soportes y vías de
comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y
preocupaciones de las personas y organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la
misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir, con sus competencias y
conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
T11 Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
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económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de)
A15 Nosología.
A16 Descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función de las células,
tejidos, órganos y sistemas.
A18 Marketing y gestión empresarial de ámbito general y veterinario.

Objetivos:

1. Definir los conceptos propios de la Nosología: Nosonomía, Nosografía, Nosognóstica y
Nosotaxia.
2. Describir de forma acertada los mecanismos etiopatogénicos de los principales signos clínicos
de enfermedad.
3. Correlacionar alteraciones fisiopatológicas con síntomas, síndromes y cuadros clínicos.
4. Practicar la extracción de una muestra de sangre de ovejas, cabras y vacas.
5. Realizar un análisis de sangre y de orina mediante la utilización de las técnicas analíticas
clínicas básicas en el laboratorio.
6. Emisión de un informe laboratorial de los resultados de las analíticas clínicas.
7. Entender los conceptos básicos de gestión y marketing en la actividad veterinaria 
8. Realizar técnicas básicas de merchandising

Contenidos:

Contenidos teóricos (37 horas clases magistrales +  3 horas evaluación = 40 horas de teoría).

NOSOLOGÍA Y FISIOPATOLOGIA (37 horas teóricas)
1.- Concepto de patología, medicina y clínica. Evolución histórica. Salud y enfermedad. Etiología
y patogenia.
2.- Fisiopatología. Sintomatología y cuadro clínico. Evolución y curso de la enfermedad.
3.- Juicios clínicos.

FISIOPATOLOGIA GENERAL
Fisiopatología del aparato digestivo
4.- Fisiopatología del aparato digestivo anterior. Disfagia y dispepsia.
5.- Fisiopatología del aparato digestivo posterior. Vómito. Diarrea. Estreñimiento. Dolor
abdominal
6.- Ictericia. Insuficiencia hepática. Maladigestión. Insuficiencia pancreática
7.- Fisiopatología de las indigestiones en rumiantes
8.- Fisioptaología del cólico equino

Fisiopatología del aparato respiratorio
9.- Disnea. Tos
10.- Hipoxemia. Hipoxia. Insuficiencia respiratoria
11.- Hipertensión pulmonar y edema de pulmón. Derrames pleurales

Fisiopatología del aparato cardiocirculatorio
12.- Síncope. Shock. Insuficiencia cardiovascular aguda.
13.- Parada cardiorrespiratoria
14.- Insuficiencia cardiaca congestiva.
15.- Arritmias cardiacas.
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Fisiopatología del aparato urinario y sistema hidroelectrolítico
16.- Uremia. Insuficiencia renal. Alcalosis/acidosis metabólica
17.- Urolitiasis. Disuria. Enfermedad del tracto urinario inferior felino. Enfermedad prostática
18.- Alteraciones del equilibrio hídrico. Deshidratación. Alteraciones del Na, Cl y K

Fisiopatología de la sangre y la hemostasia
19.- Serie eritrocítica. Anemias
20.- Alteraciones de la serie leucocitaria
21.- Coagulopatías. Fisisiopatología de la hemostasia

Fisiopatología del sistema nervioso y músculo-esquelético
22.- Parálisis, dolor, ataxia, epilepsia
23.- Fisiopatología de los desórdenes metabólicos de los macrominerales. Ca, P y Mg.
24.- Alteraciones del comportamiento.Agresividad canina.

Fisiopatología de la piel y termorregulación
25.- Alopecia. Prurito.
26.- Fiebre. Hipertermia e hipotermia

Fisiopatología del sistema endocrino y del metabolismo
27.- Polifagia. Anorexia. Obesidad. Adelgazamiento
28.- Poliuria/polidipsia
29.- Fisiopatología del metabolismo proteico, glucidico y lipídico
30.- Alteraciones de los oligoelementos. Alteraciones de las vitaminas

GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN DE UNA CLÍNICA/HOSPITAL VETERINARIO.
MARKETING PROFESIONAL VETERINARIO y MERCHANDISING EN CLINICAS
/HOSPITALES VETERINARIOS (15 horas de prácticas en aula)

Conceptos Generales
1.Proceso de relación entre el cliente y el producto o los servicios: •Conocimiento e intención de
compra •Distribución y disponibilidad •Prueba y promoción al consumidor •Repetición de compra
y fidelidad •Recomendación

Competencia y organización interna de una clínica veterinaria
2.Situación actual de mercado para las clínicas veterinarias. Competencia actual, tendencias de
mercado y evolución.
3.Ciclo de desarrollo de una clínica veterinaria; evolución desde su fase de planificación previa y
diseño hasta la de estabilización de funcionamiento y trabajo.
4.Organización del trabajo en una clínica veterinaria. Diseño, organización y trabajo con
protocolos.
5.Imagen de marca; logotipo, nombres, anuncios, imagen corporativa e identificación de una
clínica veterinaria. 
6.La posición de liderazgo entre las clínicas veterinarias: cómo buscarse un sitio en la situación
actual de máxima competencia. El liderazgo proactivo y el control de la evolución de una clínica
veterinaria.

El trabajo interno de una clínica veterinaria; opciones, diseño de planes de acción, servicios
especiales y atenciones especiales a los clientes.
7.Diseño de un plan de acción de prevención de enfermedades; beneficios y actividades.
8.Qué esperan nuestros clientes de los servicios de vacunaciones y desparasitaciones; y cómo
ofrecer servicios especiales.
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9.La opción de la tienda especializada; estudio de las consecuencias derivadas de la coexistencia
de un departamento de tienda dentro de una clínica veterinaria.
10.El plan de vida de una mascota; diseño, comunicación, desarrollo y seguimiento.

Relación con clientes y satisfacción de sus necesidades.
11.Estrategias de fidelización de clientes en una clínica veterinaria. Estrategias de precios y
honorarios. Gestión de cobros e impagados.
12.Estrategias de competencia; precios, servicios, actitud, comunicación y otros factores que
influyen en la satisfacción de los clientes de una clínica veterinaria. 
Aspectos internos de desarrollo y manejo de equipos de trabajo en una clínica veterinaria
13.La satisfacción de los empleados y el salario emocional.
14.Liderazgo personal y la creación de entornos de trabajo de alto rendimiento.
15.Selección de personal; valores y características; identificación y aprovechamiento del talento y
la experiencia.
16.Factores de estrés e insatisfacción en una clínica veterinaria; identificación, tipificación y
soluciones.
17.Manejo de relaciones comerciales con proveedores. La parte del equipo de trabajo que no
pertenece a la propia clínica.
18.Propuestas de mejora de resultados

PRACTICAS CLÍNICAS 6 practicas por grupo (20 horas)
Fisiopatología especial de los aparatos y sistemas y determinaciones clínico-laboratoriales básicas
sobre animales enfermos y sanos (I a VI) 
Practicar la extracción de una muestra de sangre de ovejas, cabras y vacas.
Realizar un análisis de sangre y de orina mediante la utilización de las técnicas analíticas clínicas
básicas en el laboratorio siguientes: 
Hematología/ serie roja
Hematología/ serie blanca
Pruebas de coagulación
Bioquímica clínica
Entomología clínica
Análisis de orina
Emisión de un informe laboratorial de los resultados de las analíticas clínicas.

Metodología:

Clases teóricas (Clases magistrales y seminarios) 
Clases prácticas (Prácticas en aula, microscopía, laboratorio,clínica, granja o prácticas externas)
Las practicas son de tipo clínico y se realizaran por los alumnos en pequeños grupos con el
profesor. Los estudiantes recogerán la muestra biológicas de los animales en la granja de la
Facultad y mas tarde realizaran individualmente las técnicas laboratoriales indicadas
Las practicas en aula desarrollaran la parte de Gestión y Marketing, con simulaciones, resolución
de casos prácticos y presentación y discusión de los trabajos presentados
Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías.
Las actividades no presenciales se organizarán en forma de trabajo en web o a través de
actividades independientes, como estudio o trabajo individual o en grupo

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
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
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materia.
Para la evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas se utilizará la verificación de
objetivos de aprendizaje, de tal forma que se garantice que todos los estudiantes han alcanzado los
objetivos de aprendizaje que se proponen. 
La evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas se valorará en la puntuación
final de la asignatura 
Hay que cumplir unos mínimos de asistencia a las diferentes actividades propuestas ( en el caso de
practicas la asistencia es obligatoria)
Sistemas de evaluación
----------------------------
TEORIA: Dos exámenes parciales teóricos escritos (Necesario haber asistido al 80% de las clases
teóricas y utilizar el campus virtual):
El examen constará de 10 preguntas cortas. Cada una de ellas se puntuará de 0 a 1 punto. Se
supera con 6 puntos; no se pueden sacar más de dos ceros. El parcial superado queda aprobado
para todas las convocatorias durante dos cursos académicos

PRACTICAS CLÍNICAS (necesario tener realizadas TODAS las prácticas): ORAL Y ESCRITO
en evaluación continua. El estudiante con una muestra biológica que se le proporcione debe
realizar algunas de la pruebas laboratoriales que ha aprendido durante la realización de cada una
prácticas. Se supera con 5 puntos y es eliminatorio. El bloque de practicas clínicas superadas
quedan aprobadas para todas las convocatorias durante dos cursos académicos

PRACTICAS AULA (necesario tener realizadas TODAS las prácticas): ORAL Y ESCRITO
evaluación continuada con presentación de trabajos, simulaciones y ejercicios durante el desarrollo
de las practicas. Se supera con 5 puntos y con la presentación de al menos la mitad de las
actividades propuestas y es eliminatorio. El bloque de practicas en aula superadas quedan
aprobadas para todas las convocatorias durante dos cursos académicos

Criterios de calificación
-----------------------------
* Examen final (convocatorias ordinarias y extraordinarias).
-  Parte teórica: consta de dos pruebas que se corresponden con los parciales y con el mismo
desarrollo que estos. Es necesario superar cada parte parcial y suponen cada uno  hasta 2,5 puntos
de la nota final ( hasta 5 puntos en total)

- Parte práctica clínica. Es necesario superar  esta parte y supone hasta 2,5 puntos de la nota final
- Parte práctica aula Es necesario superar esta parte y  supone hasta 1,5 puntos de la nota final

- Puntuación examen final=(1º parcial + 2º parcial + prácticos
- La participación del alumno en las actividades del campus virtual se valoran positivamente con
hasta 1 punto una vez superado el examen final.

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA= Puntuación final + participación del alumno
en las actividades on-line (de 0 a 10 puntos)

La asistencia a cursos, congresos, jornadas certificadas y otras actividades relacionadas,con la
asignatura a lo largo del curso se podrá valorar hasta con 1 punto que se sumará, en su caso, a la
nota final y se tendrá en cuenta a la hora de la concesión de matriculas si procediera.
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Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la facultad, de la granja, de los laboratorios
de la facultad de veterinaria y del HCV de la ULPGC y en instalaciones externas concertadas para
la realización de actividades didácticas

TEORÍA: Un grupo
PRACTICAS CLINICAS (Fisiopatologia especial de los aparatos y sistemas y determinaciones
clínico-laboratoriales básicas sobre animales enfermos y sanos:(I-VI)): Diez grupos (20
horas/grupo)
Las practicas son de tipo clínico y se realizaran por los alumnos en pequeños grupos con el
profesor. Los estudiantes recogerán la muestra biológicas  de ovejas, cabras y vacas en la granja de
la Facultad
Realizar individualmente un análisis de sangre y de orina en el laboratorio mediante la utilización
de las técnicas analíticas clínicas básicas siguientes: 
Hematología/ serie roja
Hematología/ serie blanca
Pruebas de coagulación
Bioquímica clínica
Enzimología clínica
Analisis de orina
Emisión de un informe laboratorial de los resultados de las analíticas clínicas.

PRACTICAS EN AULA DE GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN DE UNA CLÍNICA/HOSPITAL
VETERINARIO. MARKETING PROFESIONAL VETERINARIO y MERCHANDISING EN
CLINICAS /HOSPITALES VETERINARIOS. Un grupo (15 horas) Se trabaja sobre supuestos
prácticos de la tematíca

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

4 horas semanales de clases magistrales
1-2 horas semanales de prácticas en aula
Durante 15 semanas prácticas en el laboratorio, granja de la Facultad y granjas o explotaciones
externas en turnos, que serán programadas en Academic

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

La granja de la Facultad de Veterinaria, de los laboratorios de la facultad y del HCV de la ULPGC.
Biblioteca y sala de informática. Granjas y explotaciones ganaderas externas concertadas para el
desarrollo de practicas
En el campus virtual se dispondrá de bibliografía, material de trabajo e información actualizada
suficiente para completar la asignatura. Se propondrán temas de debate y resolución de casos
on-line
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Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Definir los conceptos propios de la Nosología: Nosonomía, Nosografía,
Nosognóstica y Nosotaxia. Competencias: T11 y A15 
2. Describir de forma acertada los mecanismos etiopatogénicos de los principales signos clínicos
de enfermedad. Competencias: A15 y A16
3. Correlacionar alteraciones fisiopatológicas con síntomas, síndromes y cuadros
clínicos.Competencias: A15 y A16
4. Practicar la extracción de una muestra biológica.Competencia: A16
5. Realizar un análisis de sangre y de orina mediante la utilización de las técnicas
analíticas clínicas básicas. Competencia: A16
6. Emisión de un informe laboratorial de los resultados de las analíticas clínicas.Competencia: A16
7. Gestión y marketing.Competencias: N1, T11 y A18

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Cuando el estudiante lo requiera se le atenderá mediante cita concertada a través del correo
electrónico
Candelaria Juste de Santa-Ana: Lunes y Viernes de 12,30 a 13,30 h. despacho 15
J. Alberto Montoya: Martes de 10 a 12 h. despacho 17
Juan Alberto Corbera Martes y Jueves de 9,30 a 12,30 despacho 18

Atención presencial a grupos de trabajo

Se podrán organizar sesiones de seguimiento del trabajo tutorado a convenir la fecha con los
estudiantes según la evolución del trabajo elegido.

Atención telefónica

No se contemplan. Pero si el estudiante llama por teléfono cuando el profesor está en su despacho
se le atenderá

Atención virtual (on-line)

Se responderán a todo tipo de preguntas en el Campus Virtual así como a través del correo
electrónico.
Candelaria Juste Martes y Jueves de 16,30 a 18,30 h.
J. Alberto Montoya: Miércoles de 18 a 20 h.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Candelaria Juste De Santa Ana                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451125 Correo Electrónico: candelaria.juste@ulpgc.es
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José Alberto Montoya Alonso
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451114 Correo Electrónico: alberto.montoya@ulpgc.es

Juan Alberto Corbera Sánchez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454305 Correo Electrónico: juan.corbera@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Es simple, es marketing :la guía para detectar los problemas y encontrar las soluciones /
David González-Guillem ; prólogo de Eloi Planes.

González-Guillem, David

Viena,, Barcelona : (2008)

978-84-8330-501-0

[2 Básico]  Patología general veterinaria /
J. Alberto Montoya Alonso, coordinador.

Universidad,, Las Palmas de Gran Canaria : (2004)

84-96131-96-3

[3 Básico]  Fundamentos de análisis clínicos en animales de compañía /
Mª Candelaria Juste de Santa-Ana, Elena Carretón Gómez.

Multimédica Ediciones Veterinarias,, Sant Cugat del Valls, Barcelona : (2015)

978-84-96344-16-7

[4 Recomendado]  Más allá de la vocación: cómo incrementar la rentabilidad de la clínica veterinaria /
Alejandro Grassie Galván, álex Grassie Casanova.

DVM,, México : (2005)

[5 Recomendado]  Urianálisis y hematología de laboratorio /
Carolyn A. Sink, Bernard F. Feldman.

Servet,, [Zaragoza] : (2009)

978-84-92569-17-5

[6 Recomendado]  Patología general veterinaria /
coordinadores de edición, Francisco J. Trigo Tavera, Armando Mateos Poumián.

, Interamericana/McGraw-Hill, México, (1993) - (2ª ed.)

9682519977

[7 Recomendado]  Casos clínicos de citología en el perro y el gato /
Cristina Fernández Algarra.

Servet,, Zaragoza : (2010)

978-84-92569-37-3

[8 Recomendado]  Medicina laboratorial veterinaria :interpretación y diagnósis /
Denny J. Meyer, John W. Harvey.

Multimédica ediciones veterinarias,, Sant Cugat del Vallés : (2007) - (3ª ed.)

9788496344181
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[9 Recomendado]  Patología general /
Directores Alfonso Balcells Gorina ...[et al.].

Toray,, Barcelona : (1979) - (5ª ed.)

8431009446

[10 Recomendado]  Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat /
[edited by] Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman.

Elsevier Saunders,, St. Louis [Missouri] : (2010) - (7th ed.)

978-1-4160-6593-7

[11 Recomendado]  Manual clínico del perro y del gato /
[editores], Pilar Muñoz Rascón,

     Juan Morgaz Rodríguez, Alba Galán Rodríguez.

Elsevier,, Barcelona : (2015) - (2ª ed.)

978-84-9022-743-5

[12 Recomendado]  Atlas de citología clínica del perro y del gato /
Elena M. Martínez de Merlo.

Servet,, Zaragoza : (2008)

978-84-935971-7-7

[13 Recomendado]  Manual de electrocardiografía clínica canina /
Enrique Ynaraja Ramírez, José Alberto Montoya Alonso.

Servet,, Zaragoza : (2012) - (2ª ed.)

978-84-92569-82-3

[14 Recomendado]  Patología general: introducción a la medicina clínica /
F. Javier Laso Guzmán.

Masson,, Barcelona : (2004)

84-458-1338-2

[15 Recomendado]  Guía práctica de interpretación analítica y diagnóstico diferencial en pequeños
animales: hematología y bioquímica /

Ignacio López Villalba, Ignacio Mesa Sánchez.

Servet,, Zaragoza : (2015)

978-84-16315-13-0

[16 Recomendado]  Dirofilariosis: pautas de manejo clínico /
J. Alberto Montoya Alonso, Elena Carretón Gómez.

Multimédica,, Barcelona : (2012)

978-84-96344-44-0

[17 Recomendado]  Manual de enfermedades respiratorias en animales de compañía /
J. Alberto Montoya-Alonso, Laín García Guasch.

Multimédica,, Sant Cugat del Vallés : (2016)

978-84-96344-61-7

[18 Recomendado]  La veterinaria a través de los tiempos /
Javier Lafuente González, Yolanda Vela Palacio.

Servet,, Zaragoza : (2011)

978-84-92569-65-6

[19 Recomendado]  Gastroenterología en pequeños animales /
Jörg M. Steiner.

Multimédica Ediciones Veterinarias,, Barcelona : (2010)

978-84-96344-33-4

Página 9 de 10



[20 Recomendado]  Manual práctico de electrocardiografía en pequeños animales /
José

     Alberto Montoya Alonso, Enrique Ynaraja Ramírez.

Elsevier,, Barcelona : (2007)

978-84-458-1757-5

[21 Recomendado]  Diagnóstico citológico y hematológico del perro y el gato /
Rick L. Cowell ... [et al.].

Elsevier,, Barcelona : (2009) - (3ª ed.)

978-84-8086-427-5

[22 Recomendado]  Manual de patología general :Fisiopatología clínica /
S. de Castro del Pozo.

Gráficas Cervantes,, Salamanca : (1981) - (2ª ed.)

8430038140

[23 Recomendado]  Geriatría canina y felina /
Salvador Cervantes Sala.

Servet,, [Zaragoza] : (2012)

9788492569885
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42519 - ANATOMÍA PATOLÓGICA
GENERAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42519 - ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL

CÓDIGO ULPGC: 42519 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Citología, Histología, Anatomía, Inmunología, Fisiología y Bioquímica.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

1. Adquirir los conocimientos fundamentales sobre las lesiones a nivel celular, tisular y orgánico
empleando adecuadamente la terminología básica en Anatomía Patológica.
2. Conocer los mecanismos básicos de interacción entre los organismos y los diferentes agentes
patógenos y su relación con los signos y lesiones que provocan (patogenia de la enfermedad).
3. Alcanzar una formación adecuada para la realización de necropsias, la recogida de muestras y la
interpretación de cortes tisulares de las principales lesiones celulares, tisulares y orgánicas.
4. Valorar la utilidad de la Anatomía Patológica en la comprensión y en el diagnóstico de las
enfermedades de los animales de interés veterinario.
5. Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria.

Competencias que tiene asignadas:

A16. Descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función de las
células, tejidos, órganos y sistemas.
T2. Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T9. Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y  formación
continuada  para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos,
habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
B3. Conocer y aplicar la necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones
y su asociación con los procesos patológicos.

Objetivos:

Adquirir los conocimientos para comprender, describir y analizar las alteraciones generales de la
estructura y función celular, tisular, orgánica y sistémica y sus mecanismos básicos de patogenia.
Fomentar y aplicar en el proceso de aprendizaje y en la práctica profesional el método científico
basado en la evidencia.
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Propiciar la necesidad de la educación y formación continua manteniendo actualizados los
conocimientos, habilidades y actitudes en el desarrollo del proceso de aprendizaje de la asignatura
para alcanzar las competencias en el desarrollo profesional.

Contenidos:

1.TEORÍA:
I. INTRODUCCIÓN

TEMA 1. Concepto y orígenes de la Anatomía Patológica.
   Métodos de estudio: 
      Estudio postmortem: la necropsia y los fenómenos cadavéricos.
      Estudio antemortem: la biopsia y la citología.
   Concepto general de enfermedad.
   Muerte general del organismo. Alteraciones cadavéricas.

II. PATOLOGÍA CELULAR

TEMA 2. CAMBIOS ADAPTATIVOS DE LA CÉLULA. 
        Atrofia.
   Hipertrofia.
   Hiperplasia.
   Metaplasia.
   Displasia.

TEMA 3. LESIONES CELULARES REVERSIBLES E IRREVERSIBLES (I).
   Concepto de lesión y tipos de lesiones.   
   Degeneración celular: 
      Causas y mecanismos generales.
      Degeneración hidrópica: manifestaciones morfológicas.
      Degeneración grasa: manifestaciones morfológicas.
   Envejecimiento celular.

TEMA 4. LESIONES CELULARES REVERSIBLES E IRREVERSIBLES (II).
   Muerte celular: 
      Necrosis:  manifestaciones morfológicas e importancia en Patología.
      Apoptosis: manifestaciones morfológicas e importancia en Patología.
   Muerte tisular: Tipos.
   Alteraciones subcelulares en el daño celular: 
      Manifestaciones morfológicas de las alteraciones del núcleo y nucléolo.
      Manifestaciones morfológicas del citoplasma y sus organoides.
      Manifestaciones morfológicas de las alteraciones del citoesqueleto.
   
TEMA 5. DEPÓSITOS DE SUSTANCIAS (I).
   Depósitos de sustancias intracelulares:
      Lípidos: 
         Triglicéridos (lipomatosis, obesidad y esteatosis). 
         Colesterol (ateromatosis). 
         Lípidos complejos (lipidosis).

TEMA 6. DEPÓSITOS DE SUSTANCIAS (II).
   Depósitos de sustancias intracelulares (continuación):
      Hidratos de carbono: 
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         Sobrecarga glucogénica.
         Glucogenosis.
      Proteínas: 
         Hialina intracelular.
         Mucopolisacaridosis.

TEMA 7. DEPÓSITOS DE SUSTANCIAS (III).
   Depósitos de pigmentos endógenos:
      Pigmentos hematógenos (Hemosiderina, pigmento biliar y porfirinas).
      Pigmentos no hematógenos (Lipofucsina, pigmento ceroide y melanina).
   Depósitos de pigmentos exógenos y cristales:
      Antracosis
      Asbestosis.
      Silicosis.
      Oxalosis.
      Acido úrico y uratos.

TEMA 8. DEPÓSITOS DE SUSTANCIAS (IV).
   Depósitos de sales cálcicas: 
      Calcificación metastásica.
      Calcificación distrófica.
      Litiasis.

TEMA 9. DEPÓSITOS DE SUSTANCIAS (V).
        Depósitos de sustancias extracelulares:
      Degeneración hialina.
           Amiloidosis.
      Degeneración de la sustancia fundamental.

III:  TRASTORNOS CIRCULATORIOS

TEMA 10. TRASTORNOS DEL VOLUMEN SANGUÍNEO Y LINFÁTICO Y DEL
EQUILIBRIO DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES. 
   Hiperemia: 
      Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 
   Edema:
      Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 
   Hemorragia:
      Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 
   Anemia y policitemia: 
      Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 
        Linforragias y linfangiectasias:
      Conceptos
      Patogenia.
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      Manifestaciones morfológicas. 

TEMA 11. TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA E INSUFICIENCIAS CIRCULATORIAS.
   Trombosis: 
           Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 
        Embolia: 
      Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 
   Isquemia e Infarto:
      Conceptos y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 

TEMA 12. ALTERACIONES CIRCULATORIAS NO ESPECÍFICAS. 
   Shock:
      Concepto y tipos.
      Patogenia.
      Manifestaciones morfológicas. 

IV. INFLAMACIÓN Y REPARACIÓN TISULAR

TEMA 13. INFLAMACIÓN. GENERALIDADES (I).
          Concepto de inflamación.
          Fenómenos generales.
          Componentes de la reacción inflamatoria: 
      Cambios alterativos.
      Cambios vasculares.
      Cambios proliferativos.
   Clasificación.

TEMA 14. INFLAMACIÓN. GENERALIDADES (II). 
   Fenómenos vasculares: 
        Alteraciones del calibre y flujo vascular.
        Alteraciones de la permeabilidad vascular.
   Fenómenos leucocitarios:
        Marginación.
              Rodamiento y Adhesión.
        Migración.
              Quimiotaxis y Activación.
        Fagocitosis.

TEMA 15. INFLAMACIÓN. GENERALIDADES (III).
         Mediadores químicos de la inflamación.
         Células de la inflamación.
      
TEMA 16. INFLAMACIÓN AGUDA.
         Patrones morfológicos de inflamación aguda:
        Inflamación alterativa.
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        Inflamación exudativa:
      Inflamación serosa.
      Inflamación fibrinosa.
               Seudomembranosa.
         Difteroide.
      Inflamación catarral.
      Inflamación purulenta.
      Inflamación hemorrágica.
   Evolución de la inflamación.
   Inflamación en tejidos avasculares.
         Efectos generales de la inflamación.

TEMA 17. INFLAMACIÓN CRÓNICA. 
   Concepto.
         Células de la inflamación crónica.
         Características morfológicas.      
      Inflamación granulomatosa.

TEMA 18. REPARACIÓN TISULAR.
   Conceptos de Reparación, Regeneración y   Cicatrización.
   Cicatrización:
      Componentes.
      Fases.
                  Tipos.
      Patología de la cicatrización.

V. TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD

TEMA 19. INMUNOPATOLOGÍA (I). 
   Recuerdo citohistológico del sistema inmunitario.
   Reacciones de hipersensibilidad:
      Tipos de reacciones de hipersensibilidad.
      Rechazo tisular.

TEMA 20. INMUNOPATOLOGÍA (II). 
   Enfermedades autoinmunes:
      Concepto y mecanismos etiopatogénicos.
      Enfermedades autoinmunes sistémicas.
      Enfermedades autoinmunes locales u organoespecíficas.
      
TEMA 21. INMUNOPATOLOGÍA (III). 
   Enfermedades por deficiencias del sistema inmunitario:
      Inmunodeficiencias primarias.
      Inmunodeficiencias adquiridas.
   Amiloidosis.

VI. TRASTORNOS DEL CRECIMIENTO

TEMA 22. TRASTORNOS DEL DESARROLLO ORGÁNICO. 
                Agenesia. 
      Aplasia.
      Hipoplasia
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      Hamartoma.
      Coristoma. 
   Teratología.

TEMA 23. NEOPLASIA (I).
   Nomenclatura.
   Criterios de clasificación de las neoplasias.
   Consecuencias de las neoplasias. 
   Síndromes paraneoplásicos.
   Neoplasia e inmunidad.
   Métodos de diagnóstico in vivo de las neoplasias.

TEMA 24. NEOPLASIA (II).
   Etiopatogenia de las neoplasias. 
   Carcinogénesis.
   Agentes causales en neoplasias experimentales y naturales.

TEMA 25. NEOPLASIA (III).
   Tumores de los tejidos epiteliales: 
      Características generales.
      Tumores de epitelios de revestimiento.
      Tumores de epitelios glandulares.
   Tumores del mesotelio.
   Tumores vasculares.

TEMA 26. NEOPLASIA (IV).
   Tumores del tejido conectivo:
      Tumores del tejido conectivo propiamente dicho.
      Tumores del tejido adiposo.
      Tumores del tejido cartilaginoso.
      Tumores del tejido óseo.

TEMA 27. NEOPLASIA (V).
   Tumores del tejido muscular:
      Clasificación.
      Estudio de sus diferentes tipos.

TEMA 28. NEOPLASIA (VI).
   Tumores linfoides y hematopoyéticos:
      Clasificación.
      Características generales.
      Linfomas.
                Leucemias.
                Mieloma múltiple.
                Timoma.

TEMA 29. NEOPLASIA (VII).
   Tumores del tejido nervioso:
      Características generales.
      Clasificación.
      Estudio de sus diferentes tipos.

TEMA 30. NEOPLASIA (VIII).
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   Tumores melánicos:
      Consideraciones generales.
      Clasificación y nomenclatura.
      Estudio de sus diferentes tipos.

2. PRÁCTICAS:

Con dos tipos generales de prácticas:
2.1.- Necropsias regladas con la realización de la misma en diferentes especies de mamíferos y
aves domésticas, descripción de los hallazgos macroscópicos y toma de muestras adecuadas.
2.2.- Descripción histológica de lesiones celulares y tisulares básicas:

PRÁCTICA 1.- Estudio microscópico de los cambios adaptativos celulares, lesiones celulares
reversibles e irreversibles.
PRÁCTICA 2.- Estudio microscópico de la muerte celular y tisular (necrosis y apoptosis) y de
las manifestaciones morfológicas de los depósitos de sustancias (colesterol y amiloide).
PRÁCTICA 3.- Estudio microscópico de las manifestaciones morfológicas de los depósitos de
pigmentos (endógenos y exógenos) y calcificaciones patológicas. 
PRÁCTICA 4.- Estudio microscópico de las manifestaciones morfológicas de los trastornos
circulatorios: congestión, edema, hemorragias, trombosis, émbolos e infarto.
PRÁCTICA 5.- Estudio microscópico de los procesos inflamatorios y de reparación (I): la
inflamación aguda: serosa, catarral, fibrinosa, purulenta, hemorrágica y pútrida.
PRÁCTICA 6.- Estudio microscópico de los procesos inflamatorios y de reparación (II): la
inflamación crónica: inflamación crónica no proliferativa, inflamación granulomatosa. Estudio
histológico de los procesos de cicatrización: fibrosis y cirrosis.
PRÁCTICA 7.- Estudio histológico de las lesiones producidas por los trastornes de la inmunidad:
reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes y síndromes de inmunodeficiencia. 
PRÁCTICA 8.- Estudio microscópico de los procesos neoplásicos (I): Neoplasias benignas. 
PRÁCTICA 9.- Estudio microscópico de los procesos neoplásicos (II): Neoplasias malignas.
PRÁCTICA 10.- Sesión de repaso utilizando una colección de todas las preparaciones estudiadas

Metodología:

1.- Clases teóricas: 3 sesiones semanales de 50 minutos de duración, empleando sistemas
multimedia y con exposición concisa y clara de los contenidos apoyada en esquemas y tablas y con
las imágenes adecuadas a los contenidos. 

2.- Clases prácticas: Las sesiones prácticas serán un total de 16. Las prácticas incluyen prácticas de
necropsias (6) y prácticas de histopatología (10).

Prácticas de Necropsia. Las prácticas de necropsia tienen un carácter reglado, una duración de 3,5
horas, se desarrollan a lo largo del cuatrimestre y tienen como objetivo que el alumno adquiera los
conocimientos teóricos y prácticos de la técnica de la necropsia los cuales se evaluarán en la
última práctica de necropsia.

Prácticas de Histopatología. Las prácticas de histopatología son prácticas regladas que se imparten
durante 5 días continuos o discontinuos según la programación, con la siguiente duración:
Práctica 1 a 9: 1.5 h
Práctica 10 (repaso): 1 h
Práctica 11 (evaluación): 0.5 h 
Estas prácticas se realizan en la sala de microscopía y consisten en el estudio de preparaciones
histológicas de los distintos procesos lesionales, acompañado de la proyección de imágenes con las
correspondientes alteraciones macroscópicas en cada caso particular. Además, el alumno tiene la
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posibilidad de adquirir el Atlas de Histopatología Veterinaria editado por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y en donde se recogen las prácticas ha realizar con indicación de número
de preparación, tipo de lesión, imágenes a color y resumen de datos objetivables.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
1. Evaluación de la adquisición de conocimientos impartidos en el temario: Prueba oral o escrita
que incluirá la valoración de las competencias (A16 y T2) y los resultados de aprendizaje previstos
(1, 2 y 4). 

2. Evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas: Pruebas orales o escritas que incluirán
la valoración de las competencias (A16 y T2) y los resultados de aprendizaje previstos (3).  Las
pruebas comprenderán la descripción de las lesiones estudiadas en las prácticas de histopatología,
así como la realización de la necropsia e interpretación de los hallazgos observados (B3).

3. Evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas: se valorará las competencias
(T9) y los resultados de aprendizaje previstos (5) en base a la asistencia y participación de los
estudiantes en las distintas actividades programadas y a la preparación y exposición de los
seminarios. 
Sistemas de evaluación
----------------------------
Teoría: Los contenidos del temario impartidos durante el curso se evalúan mediante un examen
escrito de 70 preguntas estructuradas con: preguntas de elección múltiple (Tipo Test), preguntas
cortas de respuesta abierta, definiciones y preguntas a completar. 
Práctica:
- Descripción y diagnóstico de lesiones microscópicas elementales:Se evaluará sobre 10
preparaciones seleccionadas de las 65 preparaciones  del material utilizado en las clases prácticas
de histopatología. Se evaluará para cada una de las preparaciones el diagnostico del órgano,
diagnóstico morfológico de la/s lesiones y técnicas de tinción especiales si el caso seleccionado lo
requiere. 
- Realización de necropsias regladas:se evaluará los aspectos generales de la técnica, posición del
cadáver, exploración externa, desarticulación, inspección de linfonodos y articulaciones, apertura
de cavidades. El abordaje de las cavidades: abdominal, pelviana, torácica, cardiaca, cráneo e
inspección de los órganos que componen los diferentes sistemas. Conjuntamente se evaluará la
toma de muestras y el proceso de protocolización. 
Criterios de calificación
-----------------------------
En el examen escrito, que evalúa los contenidos del temario, las preguntas se puntúan de 0 a 1. No
existen puntos negativos. La puntuación mínima para superar la prueba será de 42/70. La
evaluación de la adquisición de conocimientos del temario representará el 60% de la calificación
final de la materia.

La evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas se llevará a cabo mediante dos pruebas:
Examen de histopatología el cual se realizará en la última práctica de histopatología.
Examen de necrospia el cuál se desarrollará en la ultima práctica de necropsia.
La puntuación mínima para superar cada uno de estos exámenes prácticos es de 6 puntos (sobre
10). La evaluación de habilidades y destrezas práctica representará, el 35 % 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, entre 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.
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Para aprobar la asignatura debe aprobarse independientemente cada uno de los exámenes ( teórico
y los dos prácticos). 

El incumplimiento de la asistencia regular a las actividades prácticas (100% de las necropsias y al
menos 80% de las prácticas de histopatología) supondrá la exclusión de la evaluación continua
(convocatoria ordinaria). 

Los sistemas de evaluación y criterios de calificación de la asignatura serán iguales en las tres
convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial).

Aquellos alumnos que, por no haber cumplido la asistencia regular a las actividades prácticas, se
presenten a las convocatorias extraordinaria y/o especial deberán superar el examen teórico como
requisito previo a presentarse a las pruebas de evaluación prácticas.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las tareas y actividades tendrán una dimensión profesional. El 50% de los créditos prácticos que
tiene el alumno en Anatomía Patológica General, se desarrollan en adquirir el conocimiento,
habilidades y destreza en la técnica de necropsia, para posteriormente aplicar esta metodología, así
como los aspectos descriptivos de procesos alterativos, conjuntamente con el establecimiento de
relaciones causa-efecto entre el cuadro clínico y el cuadro lesional, para llegar a un diagnóstico
morfológico.
Se trata de un aprendizaje sobre  “casos reales”, lo cual implica la ventaja importantísima de ser, si
no equiparable, sí demostrativo y asimilable a los casos reales que el estudiante tendrá que resolver
durante su ejercicio profesional.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Actividades Formativas Presenciales: 75
Horas Teóricas: Clases magistrales: 36
Horas prácticas: 36 (Laboratorio:15; Clínicas: 21)
Evaluación: 3
Actividades formativas no presenciales: 75
Tutorías individuales o grupales:10
Aprendizaje independiente: 65

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

En el campus virtual de la asignatura los alumnos dispondran de  presentaciones y/o guías de
estudios correspondientes al temario a desarrollar.
También disponibles en este entorno:
- El Libro de Técnicas de Necropsia de referencia que desarrollan en los trabajos prácticos así
como enlaces virtuales de la técnica en otras especies.
- El Atlas de Histopatología Veterinaria, elaborado por docentes de la asignatura, en el marco de
Manuales docentes editados  por el Vicerrectorado de Planificación y Calidad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.Dicho manual también está en formato papel.
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Las actividades prácticas se realizarán  en la sala de Necropsia de la Facultad utilizando animales
procedentes del entorno clínico 
Las prácticas de histopatología se desarrollaran en la Sala de microscopía dotada de microscopios
indivuales para cada alumno y un microscopio que utiliza el docente con un sistema de proyeccion
en pantallas  para guiar a los alumnos en el desarrollo del trabajo práctico

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Adquirir los conocimientos fundamentales sobre las lesiones a nivel celular, tisular y orgánico
empleando adecuadamente la terminología básica en Anatomía Patológica. (A16)
2. Conocer los mecanismos básicos de interacción entre los organismos y los diferentes agentes
patógenos y su relación con los signos y lesiones que provocan (patogenia de la enfermedad).
(A16)
3. Alcanzar una formación adecuada para la realización de necropsias, la recogida de muestras y la
interpretación de cortes tisulares de las principales lesiones celulares, tisulares y orgánicas. (B3)
4. Valorar la utilidad de la Anatomía Patológica en la comprensión y en el diagnóstico de las
enfermedades de los animales de interés veterinario. (T2-B3)
5. Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria.
(T9)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías serán programadas de lunes a viernes en horario que se establecerán previa solicitud
vía Campus Virtual de la asignatura en el grado. Donde se solicitarán las tutorías presenciales.

Atención presencial a grupos de trabajo

Cuando soliciten varios alumnos tutorías sobre un mismo tema, las mismas podrán tener carácter
grupal predeterminando un aula para desarrollar la misma.

Atención telefónica

Atención virtual (on-line)

En el campus virtual de la asignatura en el grado, los alumnos podrán acceder al los
recursos\\\\\\\\\\\\\\\"Diálogo de tutoría privada virtual\\\\\\\\\\\\\\\", así como \\\\\\\\\\\\\\\"el foro
general de la Asignatura\\\\\\\\\\\\\\\".

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Antonio Espinosa de Los Monteros y Zayas                (COORDINADOR)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454345 Correo Electrónico: antonio.espinosa@ulpgc.es

Francisco Rodríguez Guisado   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451104 Correo Electrónico: francisco.guisado@ulpgc.es

Miguel Antonio Rivero Santana
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454352 Correo Electrónico: miguel.rivero@ulpgc.es

Marisa Ana Andrada Borzollino
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454323 Correo Electrónico: marisaana.andrada@ulpgc.es

María José Caballero Cansino
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451103 Correo Electrónico: mariajose.caballero@ulpgc.es

Pedro Manuel Herráez Thomas
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451139 Correo Electrónico: pedro.herraez@ulpgc.es

Manuel Antonio Arbelo Hernández
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928459707 Correo Electrónico: manuel.arbelo@ulpgc.es
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42520 - PROPEDÉUTICA Y
BIOPATOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42520 - PROPEDÉUTICA Y BIOPATOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42520 CÓDIGO UNESCO: 310904

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 5 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

Para aprovechar mejor los contenidos de esta asignatura es aconsejable que se haya aprobado las
asignaturas Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología y Parasitología.
Además, está aconsejado cursarla a la vez que la Patología General dado que existe una
coordinación de contenidos con esta asignatura.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Propedéutica y Biopatología Clínicas es una asignatura del Módulo de Ciencias Clínicas y Sanidad
Animal, concretamente de la Materia Fundamentos del Diagnóstico y la Terapéutica. 

La asignatura se divide en dos bloques temáticos fundamentales que son la Propedéutica y la
Biopatología.

La Propedéutica Clínica es la parte de la Patología General que se encarga del estudio de los
fundamentos para la introducción a la medicina clínica en la que se aprende la utilización de los
conocimientos teóricos y prácticos ante el animal enfermo. Para ello, la Propedéutica clínica sienta
las bases para poder diagnosticar y se apoya en la recogida de síntomas, o Semiotecnia, y la
interpretación de los mismos, o Semiología. De forma general vamos a aprender la metodología de
la exploración de un animal, a realizar una anamnesis y un examen físico completo, a conocer el
comportamiento, manejo y formas de sujeción de cada especie doméstica, a utilizar los métodos
clásicos de exploración clínica, a conocer los distintos métodos de exploración complementaria de
cada sistema o aparato y a tomar muestras biológicas (sangre, orina, etc.) para su posterior análisis
laboratorial.

La Biopatología Clínica es la ciencia que se encarga del estudio e interpretación de los resultados
de los análisis clínicos a los que pueden ser sometidos las muestras biológicas como apoyo al
diagnóstico de alteraciones resultado de diferentes trastornos orgánicos. En la asignatura Patología
General se aprende a realizar los análisis, sin embargo en nuestra asignatura, de forma específica,
vamos a aprender a interpretar los resultados de los análisis.

Por tanto, podemos concluir de manera global que vamos a aprender a transformar los síntomas de
enfermedad en signos clínicos mediante los datos obtenidos de la exploración clínica,
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complementaria (Semiotecnia y Semiología) y laboratorial (Biopatología).

Competencias que tiene asignadas:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones.
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto.
T6 Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.
T10 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T12 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.

Conocimiento y aplicación de:
B1 Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su
interpretación.
B2 Diagnóstico por imagen y radiobiología.

Objetivos:

1. Realizar de manera metódica y ordenada la exploración clínica de los animales, utilizando los
métodos clásicos y complementarios de exploración.
2. Redactar correctamente los diferentes informes, utilizando la terminología clínica apropiada en
cada caso y siguiendo un protocolo dado.
3. Seleccionar los métodos complementarios de exploración más adecuados para la emisión de un
diagnóstico definitivo ante un caso clínico dado, incluyendo las pruebas analíticas. 
4. Interpretar correctamente los hallazgos de la anamnesis, historia y exploración clínicas mediante
la enumeración del listado de problemas.
5. Recoger todo tipo de muestras clínicas para su envío al laboratorio rellenando de forma correcta
el informe de remisión y utilizando el medio de transporte más adecuado.
6. Interpretar de forma razonada los resultados de los análisis clínicos utilizando la información
que contiene la historia clínica y los valores de referencia.

Contenidos:

1. Contenidos teóricos (42 horas clases magistrales +  3 horas evaluación = 45 horas de teoría).

A: PROPEDEÚTICA (CLASES MAGISTRALES HORAS: 28, de éstas, 8 HORAS
IMPARTIDAS EN INGLÉS)

Tema 1. Métodos generales y complementarios de exploración clínica.  Diagnóstico. Historia
clínica y anamnesis. Identificación animal. 
Tema 2. Sujeción, manejo e inmovilización de los animales para la exploración clínica (inglés) 
Tema 3. Plan general de exploración. Planes especiales de exploración. Evaluación nutricional.
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WSAVA Nutritional Assessment Guidelines (inglés) 
Tema 4.- Semiología de las constantes vitales. Métodos generales y complementarios de
exploración del sistema linfático (bazo, linfonodos y vasos linfáticos).(inglés) 
Tema 5 y 6.- Exploración de la piel . Anamnesis y Clasificación de lesiones. Métodos generales y
complementarios de exploración dermatológica y de los oídos.
Tema 7 y 8.- Exploración de la cabeza y cuello. Cabeza: boca, dientes, encías, lengua, paladar,
glándulas salivares, hocico/nariz, cavidad nasal y laringe. Cuello: tráquea, esófago, tiroides y
paratiroides. 
Tema 9 y 10.- Métodos generales y complementarios de exploración oftalmológica 
Tema 11, 12.- Métodos generales y complementarios de exploración del aparato respiratorio 
Tema 13, 14 y 15.- Métodos generales y complementarios de exploración del aparato
cardiovascular, incluida la ecocardiografía. Semiología electrocardiográfica. Arritmias. 
Tema 16 y 17.- Métodos generales y complementarios de exploración digestiva de pequeños
animales, incluidas la endoscopia y la ecografía. Exploración del hígado, vías biliares y
páncreas.(inglés) 
Tema 18.- Métodos generales y complementarios de exploración de équidos. Aproximación al
paciente con cólico. 
Tema 19.- Métodos generales y complementarios de exploración del aparato urinario, incluida la
ecografía.
Tema 20, 21.- Métodos generales y complementarios de exploración del sistema nervioso.(inglés) 
Tema 22, 23, y 24.- Métodos generales y complementarios de exploración de rumiantes 
Tema 25.- Métodos generales y complementarios de exploración de aparato locomotor.

B: BIOPATOLOGÍA (CLASES MAGISTRALES HORAS: 14)

TEMARIO:
1.- El laboratorio básico en veterinaria. Interpretación de los datos de laboratorio. Manejo y
conservación de muestras biológicas.
2.- Valores de referencia. Interpretación de resultados.
3.- Alteraciones de la serie roja: Anemias y Policitemias.
4.- Alteraciones de la serie blanca: Respuestas leucocitarias. Leucemias y linfomas.
5.- Alteraciones de la hemostasia primaria y secundaria.
6.- Alteraciones de las proteínas plasmáticas.
7.- Exploración laboratorial de las alteraciones hepáticas, pancreáticas e intestinales.
8.- Exploración laboratorial de las alteraciones de la función renal. Urianálisis.
9.- Exploración laboratorial de las alteraciones endocrinas.
10.- Exploración laboratorial de las alteraciones hidro-electrolíticas y ácido-base.

2. Contenidos práctico (20 horas de prácticas en aula + 25 horas prácticas clínicas = 45 horas de
prácticas).

Prácticas en Aula (20 horas, 2 horas impartidas en inglés)

Taller 1 y 2. Taller de Introducción a la clínica. Concepto de Propedéutica y Biopatología.
Objetivos de aprendizaje y evaluación de la asignatura. La Exploración reglada de los pequeños
animales. Documentos e Informes clínicos. Uso de la aplicación Qvet. Material clínico: Jeringas,
agujas, catéteres, equipos de infusión. (inglés)
Taller 3 y 4. Taller de Dermatología: Ejemplos prácticos de resultados de exploración en
enfermedades dermatológicas.
Taller 5 y 6. Taller de Oftalmología Ejemplos prácticos de resultados de exploración en
enfermedades oftalmológicas.
Taller 7, 8 y 9. Taller de Biopatología: Estudio de frotis, Estudio de MO, Estudio de fluidos y LCR
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Taller 10, 11 y 12. Taller de Cardiología-I: Electrocardiografía
Taller 13. Taller de Cardiología-II: Ejemplos prácticos de resultados de exploración en
enfermedades oftalmológicas. Ecocardiografía. Mediciones ecocardiográficas
14. Taller de Digestivo. Ejemplos prácticos de resultados de exploración en enfermedades
digestivas.
15. Taller de Urinario. Ejemplos prácticos de resultados de exploración en enfermedades urinarias.
Taller 16. Taller de Neurología. Ejemplos prácticos de resultados de exploración en enfermedades
neurológicos.
Taller 17 y 18. Taller de Redacción de casos clínicos: Como realizar correctamente una anamnesis.
Como redactar un caso clínico.
Taller 19 y 20. Taller de Locomotor: Ejemplos prácticos de resultados de exploración en
enfermedades musculo-esqueléticas. Pruebas complementarias de exploración: Artroscopia, Placa
de compresión dinámica, etc.

Prácticas clínicas (25 horas)

Semiotecnia reglada en grandes animales: (2 prácticas de 3,5 horas = 7 horas)
• Exploración del rumiante (3,5 horas) 
• Exploración del équido (3,5 horas) 

Semiotecnia reglada en pequeños animales (2 prácticas X 3 horas = 6 horas)
• Exploración de pequeños animales I (3 horas) 
• Exploración de pequeños animales II (3 horas)

Prácticas Biopatología (4 prácticas de 3 horas =12 horas)
• Biopatología: Casos clínicos I, II, III y IV.

Metodología:

Para la ejecución de las distintas actividades académicas programadas se van a utilizar las
siguientes metodologías docentes:

Clase magistral: para la impartición de los conocimientos teóricos, ya que permite ofrecer una
estructura organizada del conocimiento.

Talleres: como técnica de aprendizaje activo siendo fundamental la intervención y la participación
de los estudiantes.

Clases prácticas: de enorme importancia, absolutamente necesarias e imprescindibles, ya que
facilitan el desarrollo de destrezas, favorecen el conocimiento de los métodos propios de la clínica,
propician la adquisición de competencias, desarrollan las habilidades técnicas, incentivan las
habilidades de comunicación y proporcionan una visión global de la práctica profesional.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
MÉTODOS DE EVALUACIÓN

- Examen teórico: 
Escrito tipo test sobre el contenido de las clases teóricas (Clases magistrales y talleres). Consta de
dos partes: La Propedeútica, que incluye tanto la Semiología como la Semiotecnica (1) y
Biopatología (2).
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Las preguntas se centrarán en la verificación de que el estudiante conozca las distintos métodos
básicos y complementarios de exploración, así como la interpretación de los hallazgos de
exploración. Es importante que se conozcan los conceptos y definiciones sobre los que se insiste
en las clases magistrales y en los documentos que pueden encontrar en el campus virtual.
- Examen práctico:
Propedeútica: Consistirá en la realización de la exploración clínica de un animal y en la redacción
de un informe clínico de dicha exploración.
Biopatología: Consistirá en la resolución de casos clínicos. Para la resolución de un caso clínico el
estudiante deberá responder a las preguntas concretas cortas que se le haga sobre una analítica
dada. En particular se valora el conocimiento sobre las alteraciones en los valores utilizando los
rangos de referencia para cada uno de los parámetros estudiados. El estudiante deberá saber
explicar las causas más frecuentes de las alteraciones en los parámetros.

Es OBLIGATORIA la asistencia a todas las horas de prácticas y talleres programados (100%).
Sistemas de evaluación
----------------------------
A: PROPEDEÚTICA:
Teoría: 2 parciales, 30 preguntas por parcial (se aprueba con 15 respuestas correctas).4 respuestas
posibles y una sólo verdadera. Cada tres preguntas incorrectas resta una correcta. (4 puntos total)
Prácticas: El profesor observará al estudiante realizar la exploración clínica de un animal (perro,
caballo o vaca) y el estudiante redactará un informe clínico de dicha exploración. (1 puntos total)
B: BIOPATOLOGÍA:
Teoría: 30 preguntas (se aprueba con 15 respuestas correctas).4 respuestas posibles y una sólo
verdadera. Cada tres preguntas incorrectas resta una correcta (2 puntos total).
Prácticas: Resolución de un caso clínico (2 puntos total), se aprueba con un punto.
Criterios de calificación
-----------------------------
SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

1.- Se valora positivamente la asistencia a clases.(hasta 1 punto) 10%
2.- Examen teórico: Semiotica (hasta 4 puntos) y Biopatología (hasta 2 puntos).60%
3.- Exámenes prácticos: Propedeútica (hasta 1 punto), Biopatología (hasta 2 puntos) 30%

Es necesario sacar como mínimo 15 respuestas correctas en los exámenes tipo test, que
corresponde a 1 punto. 30 preguntas correctas corresponden a 2 puntos.

Exploración y redacción de informe (1 punto total), se aprueba con 0,5 puntos.
Resolución de un caso clínico (2 puntos total), se aprueba con 1 punto.

Es necesario tener al menos 1 punto en cada examen tipo test para aprobar la asignatura.

Los criterios son los mismos tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria y
especial. 

Las partes aprobadas se guardarán por un período de dos años.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Página 5 de 9



Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Las siguientes actividades se desarrollarán en el seno del HCV de la ULPGC: 

Semiotecnia reglada en grandes animales: (2 prácticas de 3,5 horas = 7 horas)
• Exploración del rumiante (3,5 horas) 
• Exploración del équido (3,5 horas) 

Semiotecnia reglada en pequeños animales (2 prácticas X 3 horas = 6 horas)
• Exploración de pequeños animales I (3 horas) 
• Exploración de pequeños animales II (3 horas) 

Prácticas Biopatología (4 prácticas de 3 horas =12 horas)
• Biopatología: Casos clínicos I, II, III y IV.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

3 horas semanales de clases magistrales
1-2 horas semanales de prácticas en aula (Talleres)

La programación de prácticas la puede encontrar el estudiante en la aplicación ACADEMIC.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Consultas y laboratorio del HCV.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1.Redactar correctamente informes clínicos.N1,T4,T10,T12,B1,B2.
2.Realizar de manera metódica y ordenada la exploración clínica de los animales, utilizando los
métodos clásicos y complementarios de exploración.N1,T4,T10,T12,B1.
3. Seleccionar los métodos complementarios de exploración más adecuados para la emisión de un
diagnóstico definitivo ante un caso clínico dado, incluyendo las pruebas
analíticas.N1,T4,T6,T10,T12,B1,B2. 
4. Interpretar correctamente los hallazgos de la anamnesis, historia y exploración clínicas mediante
la enumeración del listado de problemas.N1,T4,T10,T12,B1,B2.
5. Recoger muestras clínicas para su envío al laboratorio, rellenando de forma correcta el informe
de remisión y utilizando el medio de transporte más adecuado.N1,T4,T10,T12,B1.
6. Interpretar de forma razonada los resultados de los análisis clínicos utilizando la información
que contiene la historia clínica y los valores de referencia.N1,T4,T6,T10,T12,B1.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías individualizadas se programaran previa solicitud a través de correo electrónico, y
tendrán lugar en los despachos de cada uno de los docentes de la asignatura. El horario para dichas
tutorías será los lunes, miércoles y viernes entre las 12,30 y 14,30 horas.
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Atención presencial a grupos de trabajo

Se organizarán sesiones de seguimiento del trabajo tutorado a convenir la fecha con los estudiantes
según la evolución del trabajo elegido.

Atención telefónica

No se contemplan. Pero si el estudiante llama por teléfono cuando el profesor está en su despacho
se le atenderá amablemente.

Atención virtual (on-line)

Se responderán a todo tipo de preguntas en el Campus Virtual así como a través del correo
electrónico.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María del Carmen Muñoz Ojeda                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451116 Correo Electrónico: mariadelcarmen.munoz@ulpgc.es

Otilia Rosa Ferrer Quintana   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451124 Correo Electrónico: otilia.ferrer@ulpgc.es

Sergio Martín Martel
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: sergio.martin@ulpgc.es

Mónica De León Vera
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:
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María Luisa Díaz-Bertrana Sánchez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454300 Correo Electrónico: luigi.bertrana@ulpgc.es

Inmaculada Morales Fariña
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es

Juan Alberto Corbera Sánchez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454305 Correo Electrónico: juan.corbera@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Manual de exploración: propedéutica clínica /
Antonio Jiménez López.

Librería Cervantes,, Salamanca : (2007) - (4ª ed., corr. y aum.)

978-84-95195-86-9

[2 Básico]  El laboratorio en medicina veterinaria: interpretación y diagnóstico /
Denny J. Meyer, John W. Harvey.

Inter-Médica,, Buenos Aires : (2000) - (2ª ed.)

950-555-222-X

[3 Básico]  Examen y diagnóstico clínico en Veterinaria /
editores O.M. Radostits, I.G. Mayhew, D.M. Houston.

Harcourt,, Madrid : (2001)

8481745863

[4 Básico]  Manual de cardiología veterinaria /
Glenn A. Severin.

Hemisferio Sur,, Buenos Aires : (1992)

9505044712

[5 Básico]  La exploración clínica del ganado vacuno /
Luis Miguel Cebrián Yagüe ...[et al.].

Servet,, Zaragoza : (2005)

978-84-932921-9-5

[6 Recomendado]  Autoevaluación por imágenes en medicina veterinaria: dermatología
     de pequeños animales /

[Barbara A. Kummel].

Mosby,, Madrid : (1996)

848174221X
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[7 Recomendado]  Métodos de laboratorio clínico en medicina veterinaria de mamíferos domésticos /
Helmut Kraft ; con la colaboración de Dieter Schillinger.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1998)

8420008451

[8 Recomendado]  Manual de neurología veterinaria /
John E. Oliver, Michael D. Lorenz, Joe N. Kornegay.

Multimédica,, Barcelona : (2003) - (3ª ed.)

84-932811-2-3

[9 Recomendado]  Fundamentos de oftalmología veterinaria /
Kirk N. Gelatt.

Masson,, Barcelona : (2002)

84-458-1141-X

[10 Recomendado]  Atlas en color de oftalmología veterinaria /
Kirk N. Gelatt.

Multimédica,, Barcelona : (2008)

978-84-96344-23-5
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42521 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS I

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42521 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS I

CÓDIGO ULPGC: 42521 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Los alumnos deben tener una buena base de conocimientos en disciplinas consideradas básicas
tales como: Epidemiología, Microbiología, Parasitología, Acuicultura, Inmunología, Farmacología
y Terapéutica y Anatomía Patológica General.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La materia resulta imprescindible para adquirir la formación necesaria en el conocimiento de las
enfermedades infectocontagiosas que afectan a los animales domésticos. La aportación de la
materia al perfil profesional lo hará fundamentalmente haciendo hincapié en las medidas de
control y erradicación.

Competencias que tiene asignadas:

N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias 
de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce. 
T4: Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes; escuchando y respondiendo de forma efectiva, usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto. 
T6: Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma, como sien o miembro de un
equipo uni! o multidisciplinar, manifestando respeto, 
valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás. 

Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de) 
B8 Farmacoterapia. 
B12: Enfermedades infecciosas de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha.
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Objetivos:

 Los objetivos que nos planteamos son:

*El alumno debe saber diferenciar cada una de las enfermedades que estudia en cada especie
animal.
*Los alumnos deberán conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que afectan a las
distintas especies de renta y animales de compañía, cómo abordar cada proceso y diferenciarlo de
las enfermedades más parecidas, y de qué manera controlar y en su caso evitar dichas
enfermedades.
*Aprendizaje en la elaboración de historias clínicas 
*Conseguir que el discente adquiera un criterio diagnóstico laboratorial y de campo, que le
posibilite la resolución de cualquier problema futuro, y de lucha antiinfecciosa, en su caso. 

   Los alumnos deberán conocer de qué manera se transmiten y controlan las enfermedades
infectocontagiosas que comparten la especie humana con cualquier especie animal.

Contenidos:

CLASE MAGISTRAL (CM):  28 horas de CM, 1 hora de presentación.

Capítulo I.- Generalidades.

Tema 1- Concepto de enfermedad infecciosa. Importancia. Sinopsis histórica. Importancia
económica y sanitaria de las enfermedades infecciosas. Aspectos que abarca el estudio de la
enfermedad infecciosa. 

Capítulo II.- Enfermedades infecciosas de presentación en varias especies animales.
Tema 2.- Tétanos y Botulismo.
Tema 3.- Brucelosis.
Tema 4.- Tuberculosis.
Tema 5.- Fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares
Tema 6.- Rabia.
Tema 7.- Salmonelosis.
Tema 8.- Leptospirosis.
Tema 9.- Colibacilosis y piobacilosis
Tema 10.- Riketsiosis, Erlichiosis e Hidropericardias
Tema 11.- Clamidiasis
Tema 12.-  Estafilococias. Mamitis gangrenosa.

Capítulo III.- Enfermedades de los rumiantes.
Tema 13.- Necrobacilosis.
Tema 14.- Mamitis bovina. Mamitis de los pequeños rumiantes. 
Tema 15.-Agalaxia contagiosa y otras micoplasmosis.
Tema 16.- Enterotoxemias. 
Tema 17.- Paratuberculosis. 
Tema 18 a.-  Enfermedad de las mucosas/Diarrea vírica bovina. Enfermedad de la Frontera
(Border Disease). 
Tema 18 b.- Peste bovina. Peste de los pequeños rumiantesy Diarreas neonatales por coronavirus y
rotavirus. 
Tema 19.- Linfadenitis caseosa. Pielonefritis.
Tema 20.- Encefalopatía espongiforme bovina. Tembladera (scrapie).
Tema 21.- Encefalitis vírica aguda de la oveja (louping ill). . CAE. Visna
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Tema 22.- Lengua azul. 
Tema 23.- Leucosis bovina.
Tema 24.- Fiebre Q.Listeriosis
Tema 25.- Fiebre del valle de Rift y Enfermedad de Nairobi
Tema 26.- Campilobacteriosis
Tema 27.- Anaplasmosis. 

Seminarios (S) y Prácticas en aula (A)

1.   Nombre de la práctica: MICOSIS, MICOTOXICOSIS. DERMATOFILOSIS.
Duración: 2 horas (S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

2.   Nombre de la práctica: NOCARDIOSIS, ACTINOMICOSIS, ACTINOBACILOSIS.
Duración: 2 horas(S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

3.   Nombre de la práctica: VIRUELAS ANIMALES
Duración: 2 horas(S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

4.   Nombre de la práctica: CARBUNCO Y OTROS PROCESOS SIMILARES.
Duración: 2 horas(S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

5.   Nombre de la práctica: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN RUMIANTES I

Duración: 2 horas(S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

6.   Nombre de la práctica: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN RUMIANTES II
Duración: 2 horas(S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

7.   Nombre de la práctica: ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS.

Duración: 2 horas(S) y 2 horas (A)
Lugar de celebración: Aula
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Actividad a desarrollar: Búsqueda de material y elaboración ppt y exposición para evaluación.
Número máximo de estudiantes: alumnos matriculados

&#8195;
Prácticas (L)

Práctica laboratorio 1: Tres días consecutivos 10.5 horas
   En esta práctica los alumnos desarrollarán diversas actividades que empezarán el primer día y
que irán trabajándolas durante ese periodo. Así pues en esta sesión los alumnos trabajaran en:
-   La resolución de casos clínicos, bien remitidos por veterinarios externos, casos en los que los
alumnos van a la sala de necropsia viendo la misma y tomando las muestras a procesar luego en el
laboratorio o casos provenientes del Hospital Veterinario de la Facultad.
-   Se realiza la identificación de bacterias.
-   Durante esta sesión los alumnos aprenderán toda la metodología para la realización de
autovacunas. 
-   Diagnóstico de brucelosis, salmonelosis, leptospirosis, clamidiasis y fiebre Q.
-   Diagnóstico de la tuberculosis, pseudotuberculosis y paratuberculosis.
-   Diagnóstico de infecciones por estafilococos, estreptococos y micoplasmas.
-   Diagnóstico laboratorial de las micosis.
-   El último día de esta sesión se terminan los casos abiertos y se realiza por el profesor una
pequeña prueba oral en las que a los alumnos se les realizan una serie de cuestiones relacionadas
con la materia impartida en las diferentes prácticas.

Práctica laboratorio 2: Tres días consecutivos 10.5 horas 
La resolución de casos clínicos, bien remitidos por veterinarios externos, casos en los que los
alumnos van a la sala de necropsia viendo la misma y tomando las muestras a procesar luego en el
laboratorio o casos provenientes del Hospital Veterinario de la Facultad.

-   Diagnóstico clínico-lesional, laboratorial y diferencial de las principales Enfermedades
infecciosas de los rumiantes. 

-   El último día de esta sesión se terminan los casos abiertos y se realiza por el profesor una
pequeña prueba oral en las que a los alumnos se les realizan una serie de cuestiones relacionadas
con la materia impartida en las diferentes prácticas.

prácticas clínicas (C)

Sesión clínica en explotaciones de rumiantes (4 horas).

Metodología:

 Los métodos de enseñanza con los que trabajaremos esta asignatura son:
1) Impartición de clases magistrales (clases teóricas) (CM)
2) Seminario de trabajo en grupo en el aula (S)
3) Práctica en Aula (A)
4) Prácticas de laboratorio (L)
5) Prácticas clínicas (C)
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los alumnos serán evaluados por:
asistencia a clases prácticas (clínicas (A) y laboratorio (L))
asistencia a los seminarios: trabajo en grupo (S) y prácticas en aula A
evaluación de las clases magistrales  (CM)

Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación se dividirá en dos partes:

   TEORÍA  (CM)
Los estudiantes realizarán cuatro exámenes durante el curso, correspondientes a las distintas partes
impartidas por cada profesor.

Dichos exámenes liberan materia. 

Habrá una prueba final en las distintas convocatorias de la asignatura (ordinaria y extraordinarias)
en el que los alumnos se examinarán de aquellas partes no liberadas durante el curso.

Los estudiantes realizarán un examen, inmediatamente al finalizar cada una de los 4 capítulos del
programa teórico (que libera materia) con 1-4 preguntas y 1 hora de duración, y un examen final
con 4-7 preguntas y 2 horas de duración. El examen final servirá para recuperar alguna o todas las
partes no liberada durante el curso. Todos los exámenes serán con preguntas tipo desarrollo, y
serán puntuadas de 1 a 10. Para aprobar, la nota media debe superar el 5. La nota final será la
media de todos los exámenes realizados, una vez superados separadamente.
   

SEMINARIOS (A)(S)

   Para superar los seminarios:
La asistencia es obligatoria, (se admitirán 2 faltas justificadas)
Una vez transcurrido el tiempo de trabajo en clase (A), el grupo entregará al profesor un esquema
desarrollado del tema del seminario. 
La exposición (S) será para el grupo que tiene adjudicado ese seminario concreto, pudiendo
intervenir todos o sólo algún miembro del mismo y para superar la exposición del seminario
adjudicado, los alumnos que integran el grupo deberán obtener al menos el 50% de la nota
destinada a la exposición (40% de la nota del seminario).
      
Después de la exposición de cada seminario todos los alumnos realizarán un examen tipo test de
unas 15-ó 30 preguntas de respuesta única sin puntuación negativa, y para aprobar hay que obtener
un 50% de respuestas correctas..
Los alumnos que por no superar seminarios o por incomparecencia a los mismos suspendan
tendrán en la prueba final en las distintas convocatorias de la asignatura (ordinaria y
extraordinarias)que realizar una prueba tipo test de 10 preguntas por cada seminario pendiente, y
para superar este examen deberán obtener una nota superior al 5.

PRÁCTICAS(L)(C)
         Los alumnos deberán asistir a las clases prácticas de forma obligatoria. Cada grupo entregará
una memoria de las prácticas realizadas al finalizar las mismas.
Criterios de calificación
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-----------------------------
La evaluación se dividirá en dos partes:

   NOTA FINAL:
      40% SERÁN LOS SEMINARIOS (incluye la asistencia a clase obligatoria)
          40% EXPOSICIÓN
         60% EXAMEN TIPO TEST
      60% EXAMEN FINAL
   La nota final será la media de seminarios y examen final cuando ambas partes estén aprobadas,
el suspenso de una parte implicará el suspenso de la asignatura.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Valorará distintos métodos para el diagnóstico adecuado de las enfermedades.
Evaluará el mejor sistema para la toma de decisiones frente a una situación epidemiológica o
clínica distinta.
Toma de decisiones sobre los mejores métodos para controlar cada enfermedad
Ejercitará la elaboración de historias clínicas.
Promoverá la discusión y el trabajo en equipo, asumiendo en su caso funciones de liderazgo.
Reforzará sus dotes de comunicación  con los propietarios de explotaciones o de animales de
compañia a la hora de transmitir recomendaciones y pautas de tratamiento.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

    La temporalización: El tiempo dedicado a cada actividad ha quedado descrito en el apartado de
contenidos. La temporalización pormenorizada de cada una de las actividades que realizarán los
alumnos se encuentra expuesta con detalle en el gestor académico del que dispone la Facultad de
Veterinaria, y que puede consultarse en su página web.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Material didáctico que aportarán los profesores.
Libros y otros textos especializados disponibles en la biblioteca universitaria u on line.
Bases de datos a través de internet.
Laboratorios debidamente equipados para la docencia práctica
Visitas y desplazamientos a explotaciones ganaderas específicas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Tal y como se recoge en el documento de verificación del título los puntos que competen con esta
materia son:

5. Diferenciar cada una de las enfermedades que se estudia en cada especie animal,  aprendizaje
realizado mediante clases teóricas (CM), seminarios(S), aula (A) , prácticas de laboratorio (L) y
prácticas clínicas (C), relacionado con la competencia específica, B12. Para continuar el
aprendizaje de este punto los alumnos realizarán prácticas de clínicas en las que aprenderá a
comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades
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competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la
audiencia y al contexto, relacionado con la competencia T4. En estas prácticas de clínicas el
alumno se integrará activamente aprendiendo el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas
con los derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para
generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que
la sociedad le reconoce, relacionado con la competencia N4.Los alumnos completarán esta parte
mediante la realización de seminarios y prácticas de aula en los que aprenderán a trabajar de forma
eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o
multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás,
relacionado con la competencia T6.
6. Conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que afectan a las distintas especies de renta y
animales de compañía, así como abordar cada proceso y diferenciarlo de las enfermedades más
parecidas, y de qué manera controlar y, en su caso, evitar dichas enfermedades, se consiguirá
mediante clases teórica, laboratorio, seminario, prácticas de aula y prácticas clínicas, relacionado
de igual forma que el punto anterior con las competencia N4, T4, T6 y específica B12.
7. Redactar de forma estructurada y metódica historias clínicas, relacionado con la competencia T6
y específica B12.
8. Adquirir un criterio diagnóstico y de lucha antiinfecciosa, laboratorial y de campo, que le
posibilite la resolución de cualquier problema futuro, relacionado con la competencia específica
B12.
9. Elaborar correctamente la historia clínica completa de los procesos infecciosos de un colectivo y
proceder al estudio epidemiológico del brote, relacionado con la competencia específica N4, T4,
T6 y B12.
10. Emitir un diagnóstico presuntivo a partir del cual se propondrán medidas generales de
tratamiento, profilaxis y de policía sanitaria, relacionado con la competencia específica B12 y B8.
11. Valorar la aplicación laboratorial, siendo conscientes de sus limitaciones y sus posibilidades,
relacionado con la competencia específica B12 y B8.
12. Planificar y ejecutar el diagnóstico diferencial de los procesos infecciosos,, relacionado con la
competencia específica B12 .
13. Una vez diagnosticado convenientemente, proponer las medidas específicas de lucha integral,
relacionado con la competencia específica B12 y B8.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T4 
Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades
competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la
audiencia y al contexto. 
T6 
Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás. 

COMPETENCIAS NUCLEARES DEL TÍTULO
N4 
Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS

B8: Farmacoterapia. 
B12: Enfermedades infecciosas de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha.
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los días y horarios de tutoria quedan establecidos de forma general los días lunes, martes y jueves,
de 12,30 a 14.30 horas en los despachos de cada profesor(a). La única excepción corresponde al
profesor José Luis Martín Barrasa, que realizará las tutorías en horario de tarde, los mismos días
señalados, de 17 a 19 horas.
Es necesario acordar la cita previamente con el/la profesor/a correspondiente a través del correo
electrónico.

Atención presencial a grupos de trabajo

No está programado. Se realizará a petición del grupo.

Atención telefónica

No está programado. Se realizará a petición del grupo.

Atención virtual (on-line)

No está programado. Se realizará a petición del grupo.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Soraya Déniz Suárez                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454355 Correo Electrónico: soraya.deniz@ulpgc.es

Begoña María Acosta Hernández   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454360 Correo Electrónico: bego.acosta@ulpgc.es

Daniel Fermín Padilla Castillo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459741 Correo Electrónico: daniel.padilla@ulpgc.es
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Mª Inmaculada Rosario Medina
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: inmaculada.rosario@ulpgc.es

Rubén Sebastián Rosales Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: ruben.rosales@ulpgc.es

Fernando Real Valcárcel
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451181 Correo Electrónico: fernando.real@ulpgc.es

José Luis Martín Barrasa
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jlmartin@dmor.ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Enfermedades infecciosas de los animales domésticos /
bajo la dirección

     de Joachim Beer.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1983)

8420005169

[2 Básico]  Virus infections of ruminants /
edited by Z. Dinter, B. Morein.

Elsevier,, Amsterdam : (1990)

0444873120

[3 Básico]  Hagan y Bruner : Enfermedades infecciosas de los animales domésticos /
James Howard Gillespie, John Francis Timoney.

La Prensa Médica Mexicana,, México : (1983) - (4ª ed.)

968435066X

[4 Básico]  Veterinary microbiology and microbial disease /
P.J. Quinn ...[et al.].

Blackwell,, London : (2002)

0632055251

[5 Básico]  Manual de Microbiología veterinaria /
Santiago Vadillo Machota, Segundo Píriz Durán, Emilio M. Mateos Yanes.

McGraw Hill Interamericana,, Madrid : (2002)
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84-486-0470-9

[6 Recomendado]  Diseases of sheep /
edited by I.D. Aitken.

Blackwell,, Oxford : (2007) - (4th ed.)

978-1-4051-3414-9

[7 Recomendado]  Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and
goats /

O.M. Radostits ...[et al.].

Elsevier,, Edinburgh : (2007) - (10th ed.)

978-0-7020-2777-2
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42522 - ENFERMEDADES PARASITARIAS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42522 - ENFERMEDADES PARASITARIAS

CÓDIGO ULPGC: 42522 CÓDIGO UNESCO: 240112

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 12 CURSO: 3 SEMESTRE: Anual

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 10 INGLÉS: 2

REQUISITOS PREVIOS

Parasitología

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Las enfermedades parasitarias son patologías que afectan tanto a pequeños animales (animales de
compañía), grandes animales (animales de abasto), peces y abejas. Los parasitismos que afectan a
los animales merman la salud animal y humana (zoonosis) y son responsables de cuantiosas
pérdidas económicas; así mismo, comprometen seriamente la Seguridad Alimentaria en el mundo.
Es una asignatura obligatoria y fundamental para la formación íntegra del veterinario.

Competencias que tiene asignadas:

N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce. 
T3 Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información. 
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes; escuchando y respondiendo de forma efectiva, usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto. 
T6 Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma, como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás. 
T12 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias. 

Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de) 
B8 Farmacoterapia. 
B10 Ictiopatología.
B12 Enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario, incluyendo su diagnóstico y
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lucha 
B13 Zoonosis y Salud Pública

Objetivos:

1.-Identificar los mecanismos de acción patógena de las principales enfermedades parasitarias de
los animales domésticos y peces en relación con su cuadro clínico y lesional
(G:1-2;4-10;12-17;20-21;25)(A:1-9)(B:4;9-10;12)(C:1-3;5-11)
2.-Diagnosticar las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes (especialmente
Zoonosis) de los animales domésticos y peces
(G:1-10;12-17;20-21;25)(A:1-9)(B:1-5;9-10;12)(C:1-3;5-11)
3.-Tratar  las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes (especialmente Zoonosis) de
los animales domésticos y peces (G:1-2;4-10;12-17;21;25)(A:1-9)(B:3;5;7;9-10)(C:1-3;5-11)
4.-Planificar el control de las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes
(especialmente Zoonosis) de los animales domésticos y peces, atendiendo a las características
epidemiológicas en cada caso (G:1-17;20-21;25-26;28-29)(A:1-3;5-10;12)(B:3;5;9)(C:1-3;5-11)
5.-Aplicar los conocimientos en la práctica veterinaria
(G:1-2;4-5;7-21;23;25-30)(A:1-9;11-14)(B:1-5;7;9;12)(C:1-11)

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO

BLOQUE TEMÁTICO I

- Aspectos generales de las enfermedades parasitarias de los animales domésticos

BLOQUE TEMÁTICO II

- Enfermedades parasitarias en peces

BLOQUE TEMÁTICO III

- Enfermedades Parasitarias producidas por Protozoos

BLOQUE TEMÁTICO IV

- Enfermedades Parasitarias producidas por Helmintos I

BLOQUE TEMÁTICOS V

- Enfermedades Parasitarias producidas por Helmintos II

BLOQUE TEMÁTICO VI

- Enfermedades Parasitarias producidas por Artrópodos

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
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PRACTICA 1. Métodos de conservación y remisión de muestras al laboratorio. Observación
directa de heces: observación macroscópica y microscópica. Métodos de concentración de huevos
por flotación con solución saturada de ClNa y ZnSO4. Análisis de muestras de sangre. 

PRACTICA 2. Técnica de concentración por sedimentación. Recuento de ooquistes y huevos de
helmintos: técnicas de Stoll y MacMaster. Calibración de un objeto con el microscopio óptico.
Método de tinción de Kinyoun para criptosporidios. 

PRACTICA 3. Coprocultivos (esporulación de ooquistes de Eimeria-Cystoisospora). Método de
Baerman (recogida de larvas de nematodos). Purificación de larvas mediante gradiente de sacarosa
y/o mediante decantacón y frío. 

PRACTICA 4. Identificación y recuento de nematodos gastrointestinales recogidos de muestras de
matadero. Inspección, toma de muestras y análisis de las principales parasitosis en aves (palomas,
tórtolas..).

PRACTICA 5. Métodos de diagnóstico de Filariosis canina: observación directa, método de
concentración de Knott, método de filtración (difil-testR), método histoquímico (fosfatasa ácida),
kit comerciales de base inmunológica. 

PRACTICA 6. Análisis parasitológico de muestras de piel. Aclarado con lactofenol y hidróxido
potásico. Técnicas de diagnóstico inmunológico en Parasitología. 

PRÁCTICAS DE CAMPO

PRÁCTICA 1 (Salida 1 + Procesado 1)

PRÁCTICA 2 (Salida 2 + Procesado 2)

PRÁCTICA 3 (Salida 3 + Procesado 3)

PRÁCTICA 4 (Salida 4 + Procesado 4)

(ver información adicional en capítulo de metodología)

PRÁCTICA CLÍNICA DE ICTIOPARASITOLOGÍA

Toma de muestras, envío al laboratorio y procesado en las enfermedades 
parasitarias que afectan a los peces.
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Metodología:

Con motivo de la adaptación de las titulaciones al EEES, la metodología docente se ha desglosado
en “presencial” y “no presencial” y, a su vez, en “teórica” y “práctica”.  Así mismo, el total de
créditos docente de la asignatura (12 créditos) se dividirá, según el Nuevo Plan de Estudios, en alfa
(horas teóricas), beta (horas de prácticas en aula) y gamma (horas prácticas en laboratorio)

1. ENSEÑANZA PRESENCIAL = 180 horas

1.1. TEORÍA Y PRÁCTICA EN AULA =  130 horas.

Esta actividad se organizará mediante las siguientes actividades.

A) CLASES MAGISTRALES, desarrolladas en base a presentaciones multimedia, en las que se
facilitará al alumno una introducción al desarrollo general de la asignatura así como cada uno de
los temas teóricos del programa. El alumno  tendrá acceso a un resumen de dichos temas a través 
del Campus Virtual. La duración de la clase será de aproximadamente una hora.  Estas clases
pueden desarrollarse también siguiendo un modelo de APRENDIZAJE COLABORATIVO.

B) También se realizarán TRABAJOS EN EQUIPO ó INDIVIDUALES en los que los alumnos,
tutorados por uno de los profesores de la asignatura, profundizarán y trabajarán el contenido de la
asignatura mediante las actividades o PRÁCTICAS EN AULA que se describen a continuación.
Para la realización de las mismas los alumnos dispondrán de los temas de la Asignatura en línea en
el Campus Virtual y de material impreso que pudiera facilitarle el profesor. 

a) Ejercicios de Conocimientos Mínimos:

Se realizarán ejercicios prácticos en línea a través del Campus Virtual o bien en papel en el propio
aula, promoviendo la evaluación continua de los conocimientos mínimos que el alumno ha de
adquirir en cada bloque temático. Los ejercicios se evaluarán online o manualmente. Esta
actividad se podrá enmarcar dentro de un modelo de docencia colaborativa

b) Supuestos Prácticos:

Se realizarán supuestos prácticos ,a través del Campus Virtual o en el propio aula, en los que se
abordarán diferentes aspectos prácticos de los temas tratados. En relación al supuesto planteado se
realizarán diversas preguntas. Los ejercicios se podrán evaluar a través del Campus Virtual o
manualmente.

c) Ejercicios de Síntesis, Revisión y Discusión:

Se trata de una actividad pedagógica fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas. Se
realizarán ejercicios que el alumno habrá de preparar, resolver y presentar en aula con la finalidad
de relacionar, sintetizar y profundizar, y con ello conseguir una visión global de las enfermedades
parasitarias que afectan a las diferentes especies hospedadoras, y su relación con los agentes
parasitarios que las producen. Estos ejercicios pueden ir enfocados, entre otras cosas, a:

- Sintetizar y relacionar diversos aspectos del temario: p.e. en base a hospedadores, grupos
parasitarios, localizaciones, etc.
- Revisar y profundizar en aspectos particulares de ciertas enfermedades o de las enfermedades
parasitarias en general que tengan un interés especial en ese momento o que no se hayan abordado
en suficiente profundidad en el temario.
- Discutir determinados aspectos de las enfermedades parasitarias que supongan controversia y
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sean de interés especial para el ejercicio de la profesión veterinaria.

C) EXPOSICIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

Las actividades descritas en el apartado anterior, una vez resueltas por el grupo, se podrán exponer
al resto de la clase y a continuación se realizará un análisis y discusión de los resultados
presentados. No necesariamente expondrán todos los grupos en una misma clase, sino aquellos que
el profesor estime oportuno. Este bloque metodológico servirá como método adicional de
evaluación, grupal e individual. 

D) DOCENCIA EN INGLÉS:

Los alumnos completarán en total 20 horas de clases en el aula en inglés. Se visualizarán vídeos en
el aula, se pasarán textos divulgativos y científicos y se realizarán algunos exámenes de trabajos
colaborativos en inglés. Se escogerán 4 horas por bloque temático

E) EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA TEÓRICA: 6 horas

- Examen teórico parcial al finalizar el primer semestre: 3 horas 

- Examen teórico Convocatoria ordinaria de Junio (segundo parcial + final): 3 horas 

Nota: en las convocatorias Extraordinaria de Julio y Especial de Diciembre la duración del examen
teórico será igualmente de 3 horas.

 
1.2. DOCENCIA PRESENCIAL PRÁCTICA (&#947;) = 50 horas.

La asistencia a prácticas será obligatoria tanto para los alumnos que opten por el sistema de
evaluación teórica CONTINUA o FINAL.

A) PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Se realizará un total de 6 prácticas regladas de laboratorio
en las que se abordarán las principales técnicas de diagnóstico aplicadas a las Enfermedades
Parasitarias de los animales domésticos. Todas las prácticas tendrán una duración de 3 horas.
Véase lista de prácticas en apartado “Temario”. Las prácticas se realizarán en grupos de unos 8
alumnos aproximadamente. Duración total: 18 horas.

B) PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ICTIOPARASITOLOGÍA: Se realizará una práctica reglada
clínica de ictioparasitología de tres horas de duración en las que se analizarán el métodos de
recogida de muestras en pescados y el procesado e identificación de los principales parásitos que
afectan a las especies hospedadoras de nuestro entorno. Las muestras positivas se analizarán en las
correspondientes Prácticas de Aula de Ictioparasitología. Véase título completo de la práctica en el
apartado “Temario”. La práctica se realizará en grupos de unos 5 alumnos aproximadamente.
Duración total: 3 horas.

C) PRÁCTICAS DE CAMPO: A lo largo del curso se llevarán a cabo cuatro salidas a distintas
explotaciones ganaderas. Durante la visita, el estudiante deberá evaluar las características de cada
explotación, infraestructura, manejo, estado sanitario de los animales, etc. Se procederá  a la
recogida de muestras para su posterior análisis en el laboratorio. La duración de la visita será de
3,5 horas y 2,5 horas se emplearán para el procesado de las muestras en el laboratorio, lo que
supone un total de 6 horas por cada salida.. Duración total: 24 h.

Para las prácticas de campo, por las características propias de estas visitas, los alumnos se podrán
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apuntar en Academic en un grupos de como máximo 5 alumnos por grupo. Estos grupos son
cerrados, de tal forma que el alumno que se apunte en un grupo deberá hacer siempre las prácticas
de campo con ese grupo (salidas + procesado). El desplazamiento a las explotaciones ganaderas se
realizará por medio de un servicio de guaguas contratado para ello por la Facultad de Veterinaria.

Dadas las características de estas prácticas, el alumno deberá ser consciente de que:

- Ha informado al profesor de enfermedades que puedan comprometer la realización prácticas
(cardiopatías, alergias, asma...)
- Tiene en cuenta los riesgos que conllevan la visita a una explotación ganadera (zoonosis)
- Tiene presente que habrá manejo con animales, que utilizarán instrumentación propia de la
actividad profesional veterinaria (jeringuillas, etc.) y que existe riesgos por la utilización
inapropiada de dichos instrumentos. Además, son conscientes que el trabajo con animales supone
otros riesgos,como mordeduras, patadas, cornadas...

Además de todo ello, se recomienda:

- Llevar alguna prenda de abrigo (pues la visita puede realizarse en sitios fríos).
- Desayunar adecuadamente para evitar fatigas por el esfuerzo físico.

Es obligatorio:

- Llevar a la visita botas de agua limpias para evitar riesgos de contaminación entre granjas.

D) PRÁCTICA DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: Se desarrollará en
dos sesiones. En la primera de ellas (3 horas) cada grupo de prácticas procesará una o varias
muestras problema en el laboratorio. Con los resultados obtenidos elaborará un pequeño informe
que debatirá en la segunda sesión con el profesor (1 hora), y donde se evaluará el aprovechamiento
general de las sesiones prácticas de laboratorio. Las calificaciones se realizarán de forma grupal e
individual en función de las aptitudes y actitudes mostradas en ambas sesiones. Duración total: 4
horas.

E) PRÁCTICA DE EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE CAMPO: Se desarrollará en una
sesión de una hora en la que el profesor responsable realizará una entrevista estructurada e
individual donde se evaluará el informe presentado por el grupo de las Prácticas de Campo.
Duración total: 1 hora.

2. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL = 120 horas

Se estima que el alumno podría emplear de media un total de 120 horas de estudio independiente
no presencial, que se destinarían a:

- Preparación del examen final teórico-práctico (100 horas)
- Preparación de trabajos de síntesis, revisión y discusión (13 horas)
- Preparación de la memoria de campo (7 horas)

.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Mediante los diferentes métodos empleados en el Sistema de Evaluación se evaluarán los
siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE, en los cuales el alumno deberá saber cómo:

1) Aplicar el conocimiento de las Enfermedades Parasitarias al desarrollo de prácticas
profesionales respetuosas con los derechos humanos así como con las normas éticas propias de su
ámbito profesional.

2) Buscar e identificar información relacionada con la epidemiología, patología, diagnóstico,
tratamiento y control de las enfermedades parasitarias aplicadas a la actividad del veterinario. 

3) Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes. 

4) Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma, como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar. 

5) Comunicarse en lengua inglesa en aspectos técnicos relacionados con las enfermedades
parasitarias.

6) Distinguir entre los mecanismos de acción patógena de los principales grupos de parásitos que
afectan a los animales domésticos y peces.

7) Identificar cuáles son los cuadros clínicos y las lesiones que originan los principales grupos de
parásitos que afectan a los animales domésticos y peces.

8) Aplicar los diferentes métodos laboratoriales para diagnosticar las enfermedades parasitarias
más frecuentes e importantes de los animales domésticos y peces.

9) Identificar la parasitosis que constituyen zoonosis y los medios para evitar el contagio de los
animales al hombre.

10) Elegir el tratamiento más adecuado para  las enfermedades parasitarias más frecuentes e
importantes (especialmente Zoonosis) de los animales domésticos y peces.

11) Elegir los métodos de control de las enfermedades parasitarias de los animales domésticos y
peces que más se ajusten  a las condiciones epidemiológicas: medidas de manejo, tamaño de
granja, tipo de explotación, etc. 

12) Aplicar los conocimientos sobre epidemiología, patología, diagnóstico, tratamiento y control
de las enfermedades parasitarias a la práctica veterinaria, resolviendo los casos clínicos que se
presenten, tanto en clínica de pequeños animales, de granja, exóticos o en peces.

Sistemas de evaluación
----------------------------
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1) EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS TEÓRICAS:

Los alumnos podrán optar por un sistema de evaluación CONTINUA o FINAL, siendo necesario
optar a un modelo u otro al principio de curso. 

A) EVALUACIÓN CONTINUA

Requiere la asistencia habitual a las clases teóricas y teórico-practicas de la asignatura, en las que
se irá evaluado los conocimientos que va obteniendo el alumno mediante las actividades referidas
en el apartado METODOLOGÍA (conocimientos mínimos, supuestos prácticos, ejercicios de
síntesis, revisión y discusión), así como por controles periódicos sin fecha determinada. Este tipo
de evaluación permitirá la eliminación de bloques temáticos hasta la convocatoria de Julio,
incluida. La eliminación de la materia de cada uno de los bloques tendrá una serie de requisitos
mínimos:
-Asistencia superior al 70 %
-Calificación media de las actividades diarias superior a 7,5
-Calificación mínima de los controles periódicos superior a 6,5

Las materias no superadas siguiendo esos criterios tendrán que ser recuperadas en los exámenes
parciales de cada uno de los semestres (el segundo examen parcial se realizará conjuntamente con
el examen final de la convocatoria ordinaria de Junio), estableciéndose como calificación mínima
un 6,5 en los bloques a recuperar.

B) EVALUACIÓN FINAL

Los alumnos que opten a este sistem se evaluaran mediante los exámenes parciales (2) y finales de
la asignatura. 

C) EXÁMENES  TEÓRICOS PARCIALES Y FINALES: ambos exámenes constarán de
preguntas tipo test, supuestos prácticos y ejercicios de síntesis, revisión y discusión, similares a los
desarrollados a lo largo del curso, exigiéndose una asistencia mínima del 50 % de las clases
teóricas para poder presentarse a los mismos:

a) Conocimientos mínimos: Se evaluará si el alumno ha aprendido los conocimientos básicos,
aquellos sin los cuales no podrá considerarse superada la asignatura. Será un examen tipo test de
una única respuesta sin puntos negativos.

b) Supuestos prácticos: Se propondrán varios supuestos prácticos, similares a los planteados a lo
largo del curso en el Campus Virtual, que el alumno habrá de resolver mediante preguntas test de
respuesta única sin puntos negativos.

c) Ejercicios de síntesis, revisión y discusión: Se propondrán varias preguntas cortas similares a las
planteadas durante el curso durante las Prácticas en Aula.

La duración aproximada de estos exámenes será la siguiente:

- Examen teórico parcial tras finalizar el primer semestre: 3 horas 

- Examen teórico Convocatoria ordinaria de Junio (segundo parcial + final): 3 horas 

2 EVALUACION DE LAS ENSEÑANZAS PRÁCTICAS.
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Será común para todos los alumnos y constará de dos partes:

* DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: Se desarrollará en dos sesiones tal y como se indicó en la
“Práctica de Evaluación de Diagnóstico Laboratorial”. Una vez superada esta actividad no serán
necesarias nuevas evaluaciones.

* EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE CAMPO. Se tendrán en cuenta la presentación de los
datos y el grado de análisis e interpretación de los mismos en relación a las condiciones
higiénico-sanitarias y, en general, epidemiológicas de la explotación. También se valorarán las
medidas profilácticas y de control propuestas y todos aquellos datos que ayuden a entender el
estado sanitario de la granja. La evaluación final se realizará tras debatir con el profesor
responsable de prácticas el informe presentado y tendrá una duración de una hora. Una vez
superada esta actividad no serán necesarias nuevas evaluaciones.

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación se hará sobre 10 siguiendo los criterios especificados a continuación:

1. EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS TEÓRICAS (70 % DE LA CALIFICACIÓN FINAL)

1.1. EVALUACIÓN CONTINUA DE LA TEORÍA:

1.1.1. ACTIVIDADES DE CLASE (30% de la Evaluación de las Enseñanzas Teóricas):  media de
todas las actividades realizadas en el aula, tanto online como sobre papel.

1.1.2. EXÁMENES TEÓRICOS (70%  de la Evaluación de las Enseñanzas Teóricas): media de
controles de clase, los parciales y/o el examen teórico final.

1.2) EVALUACIÓN FINAL DE LA TEORÍA: 

1.2.1. EXÁMENES TEÓRICOS (100%  de la Evaluación de las Enseñanzas Teóricas): media de 
los parciales y/o el examen teórico final.

Aquellos alumnos que opten por este sistema, se evaluaran mediante los exámenes finales y
parciales de la asignatura, estableciéndose como calificación mínima un 6,5. 

2) EVALUACION DE LAS ENSEÑANZAS PRÁCTICAS (30%).

Será común para todos los alumnos y constará de dos partes:

* DIAGNÓSTICO LABORATORIAL (20 % de la Evaluación de las Enseñanzas Prácticas).

* EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE CAMPO (10% de la Evaluación de las Enseñanzas
Prácticas). 

3. CALIFICACION FINAL. Se expresará sobre 10 y será la suma de los porcentajes aplicados a
cada una de las partes de los criterios de califiación descritos anteriormente.
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4. CONVOCATORIAS: Por curso académico, el alumno podrá presentarse a 2 de tres
convocatorias: la ordinaria de junio, la extraordinaria de julio y la especial de diciembre. Las
calificaciones de evaluación continua de la teoría obtenidas a lo largo del curso (actividades de
clase / 30%) sólo se conservarán hasta la convocatoria de diciembre de ese mismo año.

El sistema de evaluación y los criterios de calificación serán los mismos que los descritos
anteriormente para la convocatoria ordinaria, es decir:

TEORÍA: 70%

- Examen teórico final: 3 horas

PRÁCTICA: 30%

- Examen Prácticas de Laboratorio: 4 h
- Examen Prácticas de Campo: 1 h

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

- Asistencia a clases teorico-prácticas en las que se facilitará al alumno una introducción al
desarrollo general de la asignatura así como cada uno de los temas del programa

- Realización de supuestos prácticos relacionados con el ejercicio de la profesión veterinaria

- Realización de ejercicios de conocimientos mínimos para afianzar el contenido teórico de la
asignatura y para promover la evaluación continua cada bloque temático

- Realización de ejercicios de síntesis y relación de diversos aspectos del temario: p ej. en base a
hospedadores, grupos parasitarios, localizaciones, etc.

- Revisión de aspectos particulares de ciertas enfermedades o de las enfermedades parasitarias en
general que tengan un interés especial en ese momento a nivel social o institucional en relación al
ejercicio de la profesión veterinaria.

- Discusión determinados aspectos de las enfermedades parasitarias que supongan controversia y
sean de interés especial para el ejercicio de la profesión veterinaria o a nivel científico

- Actividades que fomente el trabajo colaborativo en grupo (algunas de las señalas anteriormente)

- Actividades relacionadas con la presentación de documentos, presentaciones, exposiciones,
aprendizaje colaborativo etc. encaminadas a fomentar las habilidades sociales de comunicación
(algunas de las señaladas anteriormente)

- Asistencia y participación a prácticas de laboratorio regladas

- Asistencia y participación a prácticas clínicas de campo y procesado de las muestras recogidas

- Asistencia y participación a prácticas de toma de muestras de parásitos de peces, envío al
laboratorio y procesado de las mismas
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

TEORÍA (SECUENCIA SEMANAL: 4 clases por semana)

PRESENCIAL:

- Clase Magistral
- Ejercicios de Conocimientos Mínimos
- Supuestos Prácticos
- Ejercicios de Síntesis, Revisión y Discusión

# Se podrán realizar “Ejercicios de Síntesis Global” al final de cada semestre para que el alumno
tuviera una visión global de la asignatura desde diferentes puntos de vista.

NO PRESENCIAL:

- Estudio del temario para realización de las anteriores actividades, realización de ejercicios de
síntesis, revisión y discusión, así como para preparación del examen teórico final.

PRÁCTICA

PRESENCIAL:

No habrá una periodicidad semana estricta, pero el alumno tendrá disponible desde principio de
curso la distribución exacta de todas las prácticas, según temario descrito en apartado
\"CONTENIDO\", para que pueda coordinarse con el resto de asignaturas.

NO PRESENCIAL:

- Preparación de la memoria y/o cuestionario de las prácticas de campo: de forma paralela al
desarrollo de las cuatro salidas al campo + procesado de muestras

- Preparación del examen de prácticas de laboratorio regladas

EVALUACIÓN

- Realización del primer parcial (al finalizar el primer semestre)

- Realización del segundo parcial y/o final (al finalizar el segundo semestre)

- Realización del examen práctico de prácticas de laboratorio (al finalizar el segundo semestre)

- Realización del examen práctico de prácticas de campo (al finalizar el segundo semestre)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Diversas fuente bibliográficas: libros, revistas, bases de datos, etc.

- Técnicas de muestreo, conservación, análisis diagnóstico e interpretación de resultados
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- Programas de tratamiento y control de las principales enfermedad que afectan a los animales
domésticos y a peces

- Informes, exposiciones orales y diversos documentos institucionales para presentación de
resultados, propuestas de tratamiento y control parasitario.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

• Identificar los mecanismos de acción patógena de las principales enfermedades parasitarias de
los animales domésticos en relación con su cuadro clínico y lesional. COMPETENCIAS: N4, T3,
T4, T6 y T12. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: B10, B12
• Diagnosticar las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes de los animales
domésticos. COMPETENCIAS: N4, T3, T4, T6 y T12. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: B10,
B12
• Tratar las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes de los animales domésticos.
COMPETENCIAS: N4, T3, T4, T6 y T12. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: B8
• Planificar el control de las las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes de los
animales domésticos, atendiendo a las características epidemiológicas en cada caso.
COMPETENCIAS: N4, T3, T4, T6 y T12. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: B8, B10, B12, B13
• Aplicar los conocimientos en la práctica veterinaria. COMPETENCIAS: N4, T3, T4, T6 y T12.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: B8, B10, B12, B13

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Tutorías en el despacho de los docentes de la asignatura. Estas tutorías se programan, con cita
previa por parte del estudiante, los L, M y X de 12.30 a 14.30 horas.
Estas 6 horas semanales de tutoría por docente, pueden ser acordadas en otra franja horaria en el
caso de que exista alguna incompatibilidad puntual, de tal manera que se consensuará, de ser
necesario, con los estudiantes para que el horario permita una de las exigencias de las tutorías: la
no coincidencia con el período de clases. 
En líneas generales, los estudiantes serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita
previa

Atención presencial a grupos de trabajo

Como se ha especificado en varios apartados del proyecto docente se realizarán diversas
actividades en grupos de trabajo en equipo. En horario de tutoría también se estará en disposición
de atender a cualquier grupo de trabajo que lo necesite.

Atención telefónica

Dentro del horario de trabajo y en los teléfonos que cada profesor tiene asignado en su despacho,
los alumnos que así lo requieran podrán realizar llamadas telefónicas para resolver cualquier duda
que tengan en relación con la asignatra.
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Atención virtual (on-line)

El equipo docente también está es disposición de realizar tutoría online individualmente o a grupos
de trabajo en equipo. En este último caso se recomienda que haya un único portavoz que actúe
como interlocutor del resto del grupo. Las respuestas del profesorado serán dentro de su horario
laboral

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Eligia Rodríguez Ponce                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454359 Correo Electrónico: eligia.rodriguezponce@ulpgc.es

Magnolia María Conde De Felipe   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451143 Correo Electrónico: magnolia.conde@ulpgc.es

Antonio Ruiz Reyes
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451113 Correo Electrónico: antonio.ruiz@ulpgc.es

Jorge Francisco González Pérez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451113 Correo Electrónico: jorgefrancisco.gonzalez@ulpgc.es

José Manuel Molina Caballero
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451106 Correo Electrónico: josemanuel.molina@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Principal diseases of marine fish and shellfish /
Carl J. Sindermann.

Academic Press,, San Diego (California) : (1989) - (2nd ed.)

0126458529 v2
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[2 Básico]  Georgis Parasitología para veterinarios /
Dwight D. Bowman, Randy Carl Lynn, Mark L. Eberhard.

Elsevier,, Madrid : (2004) - (8ª ed.)

84-8174-719-X

[3 Básico]  Diagnostic parasitology for veterinary technicians /
edited by Joann Colville.

, American Veterinary, (1991)

0939674327

[4 Básico]  Parasitología y enfermedades parasitarias en los animales domésticos /
E.J.L. Soulsby.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1987) - (7ª ed.)

9682573718

[5 Básico]  Parasitología veterinaria /
M. Cordero del Campillo ...[et al.].

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (1999)

84-486-0236-6

[6 Recomendado]  Diagnóstico parasitológico veterinario /
Charles M. Hendrix.

Harcourt Brace,, Madrid : (1999) - (2ª ed.)

8481743925

[7 Recomendado]  Georgis' parasitology for veterinarians /
Dwight D. Bowman.

Saunders-Elsevier,, Missouri : (2009) - (9th ed.)

978-1-4160-4412-3

[8 Recomendado]  Atlas Pfizer de parasitología clínica del perro y el gato /
editores literarios, Byron L. Blagburn, Michael W. Dryden ; traducción, Guadalupe Miró

     Corrales.

Pfizer,, s.l. : (2000)

0-9678005-3-6

[9 Recomendado]  Clinical parasitology: a practical approach /
Elizabeth A. Zeibig.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1997)

0721651879

[10 Recomendado]  Foundations of parasitology /
Gerald D. Schmidt, Larry S. Roberts.

Times Mirror/Mosby College,, St. Louis, : (1989)

0801650399

[11 Recomendado]  Veterinary parasitology /
G.M. Urquhart ...[et al.].

Longman,, London : (1986)

0582409063

[12 Recomendado]  Parasitología y enfermedades parasitarias de animales domésticos /
Héctor Quiroz Romero.

Limusa,, México : (1984)

9681816749
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[13 Recomendado]  Atlas de parasitología veterinaria /
Heinz Mehlhorn, Dieter Duwel, Wolfgang Raether ; edición española, Juan Gutiérrez.

Grass,, Barcelona : (1992)

8477140219

[14 Recomendado]  Parasitology in focus: facts and trends /
Heinz Mehlhorn, ed.

Springer,, Berlin : (1988)

3540178384

[15 Recomendado]  Guía práctica de parasitología y enfermedades parasitarias /
Ignacio Navarreta López-Cózar ...[et al.].

Universidad de Extremadura,, Cáceres : (1997)

[16 Recomendado]  Atlas de parasitología /
J. Gallego Berenguer.

Jover,, Barcelona : (1986)

84-7093-134-2

[17 Recomendado]  Parasitología en clínica canina /
Jay R. Georgi, Marion E. Georgi.

, Interamericana/McGraw-Hill, México, (1991)

9682520878

[18 Recomendado]  Veterinary parasitology /
M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall.

Blackwell,, Oxford : (2007) - (3rd ed.)

9781405119641

[19 Recomendado]  Veterinary clinical parasitology /
Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac.

Iowa State University,, Ames : (1994) - (6th ed.)

0813817331

[20 Recomendado]  Essentials of parasitology /
Marvin C. Meyer, O. Wilford Olsen's, Gerald D. Schmidt.

WCB,, Chicago : (1992) - (5th ed.)

0697123103
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42523 - SANIDAD DE LOS MAMÍFEROS
MARINOS Y PATOLOGÍA DE PECES II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42523 - SANIDAD DE LOS MAMÍFEROS MARINOS Y PATOLOGÍA DE PECES II

CÓDIGO ULPGC: 42523 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 5 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos de asignaturas básicas del Grado de Veterinaria (primer y segundo curso del
grado).

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Conocimiento teórico práctico en la formación del futuro profesional en Veterinaria en especies
marinas cultivables y en libertad (Patología de los peces). 
Conocimiento teórico práctico en la formación del futuro profesional Veterinaria en Mamíferos
Marinos, tanto el libertad como en cautividad, abarcando desde conocimientos básicos biológicos,
medioambientales, hasta el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en estas
especies, con una especial a atención a la su patología (Anatomía Patológica).

Competencias que tiene asignadas:

B3: Conocer y aplicar la necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de  los distintos tipos de
lesiones y su asociación con los procesos  patológicos.

B10: Conocer y aplicar la ictiopatología

B14: Conocer y aplicar la promoción de la salud en los colectivos  animales, incluidos los
animales silvestres, con el fin de obtener el  máximo rendimiento económico de una forma social,
ética y  sanitariamente aceptables.

T2: Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional  incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.

T8: Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para  contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos  veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora  de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de  la salud pública y
del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en  la evidencia).

T12: Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y,  especialmente, en
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aspectos técnicos relacionados con las Ciencias  Veterinarias.

Objetivos:

Conocimiento de las alteraciones morfológicas macroscópicas y microscópicas que caracterizan
los procesos patológicos en mamíferos marinos y peces.
Identificación y descripción de las lesiones que caracterizan los procesos patológicos en
mamíferos marinos y peces.
Adquisición de habilidades en el manejo de las técnicas de disección y necropsia de mamíferos
marinos y peces, así como de los procedimientos de recogida de muestras para distintas pruebas
diagnósticas.
Conocimiento de los principios fundamentales relativos a la sanidad y conservación de los
mamíferos marinos de vida libre y en cautividad.

Contenidos:

TEORÍA
1. Introducción, concepto, metodologías y conocimientos morfológicos y aplicación al estudio de
la patología de las especies acuáticas cultivables y de la sanidad de los mamíferos marinos en
libertad y cautividad. 
2. Estudio de las principales patologías orgánicas y sistémicas de las especies acuáticas cultivables
y mamíferos marinos. 
3. Relación de las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos,
patogénicos y clínicos, y determinación de un diagnóstico de las distintas entidades patológicas
que afectan a las especies acuáticas cultivables y mamíferos marinos.
4. Fundamentos de salud y enfermedad en el estudio multidisciplinar para la conservación de los
mamíferos marinos en libertad y cautividad. 
5. Fundamentos logísticos y de actuación veterinaria en el varamiento y recuperación de
mamíferos marinos. 
6. Participación y actuación veterinaria en organismos regionales, nacionales e internacionales
para la evaluación sanitaria y la conservación de los Mamíferos Marinos. 

PRÁCTICAS:
1. Necropsias: necropsias regladas de mamíferos marinos y peces.
2. Diagnóstico microscópico: aprendizaje de lesiones microscópicas de distintos procesos
patológicos de peces y mamíferos marinos.
3. Diagnóstico macróscopico: aprendizaje de lesiones macroscópicas de distintos procesos
patológicos de mamíferos marinos. 
4. Casos clínicos: interpretación de imágenes macroscópicas y microscópicas para la resolución
del diagnóstico patológico de diferentes casos clínicos de mamíferos marinos y peces. 
5. Prácticas externas: Salida de campo para la identificación y observación de mamíferos marinos
en su medio. Visita a una colección de mamíferos marinos en cautividad para conocer in situ su
programa de medicina preventiva. 

SEMINARIOS: exposición por parte de los alumnos de distintos temas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Metodología:

Clases teóricas impartidas por cada profesor de los tres bloques evaluables (Bloques 1,2,3).  

Clases prácticas:
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1. Necropsias (1 práctica de mamíferos marinos y 1 práctica de peces) (3.5h MM + 2.5h P). 

2. Diagnóstico microscópico (2 prácticas de mamíferos marinos y 2 prácticas de peces) (7h MM +
4.5h P): en un microscopio mutilcabezal los alumnos conjuntamente con el profesor ven las
distintas lesiones microscópicas características de procesos patológicos de peces y mamíferos
marinos.  

3. Diagnóstico macroscópico (1 práctica) (3.5h MM):  Los alumnos analizarán diferentes patrones
lesionales macróscopicos en órganos procedentes de la sala de necropsias y conservados de
mamíferos marinos. 

4. Casos clínicos: En estas prácticas (3 prácticas de mamíferos marinos y 5 de peces) (6h MM +
10h P): los alumnos dispondrán de imágenes macroscópicas y microscópicas así como material
docente y recursos online para el diagnóstico de diferentes casos clínicos de patologías de peces y
mamíferos marinos. 
Parte de las prácticas de casos clínicos (10 h) se impartirán en inglés, así como los recursos
docentes utilizados estarán en inglés.

5. Prácticas externas (2 prácticas) (8h MM): Salida de campo para identificación y observación de
mamíferos marinos en su medio (práctica externa 1).Visita a una colección de mamíferos marinos
en cautividad para conocer in situ su programa de medicina preventiva (práctica externa 2).
 
Seminarios: 
Los estudiantes prepararán la exposición de seminarios de distintos aspectos de la salud de los
peces y mamíferos marinos, realizarán la búsqueda de documentación y llevarán a cabo la
exposición y defensa ante el resto de compañeros.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La asignatura se divide en tres bloques evaluables.

Bloque 1. Sanidad de los Mamíferos Marinos 2 (Patología de los Mamíferos Marinos).
    Conocimientos básicos de Anatomía comparada en Mamíferos Marinos. Fundamentos de
patología celular, tisular y orgánica en mamíferos marinos. Mecanismos de enfermedad.
Necropsia. Patología de los cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) y sus causas. Principales
patologías de pinnípedos y sirenios y sus causas. Causas de varamiento de mamíferos marinos.
Competencias T2, T12 y B3
       
Bloque 2. Sanidad de los Mamíferos Marinos 1 (Salud y Conservación de los Mamíferos
Marinos). 
Este bloque abordará los fundamentos de salud y enfermedad en el estudio multidisciplinar para la
conservación de los mamíferos marinos en libertad y cautividad. Metodología y tecnologías de
estudio en los diferentes Mamíferos marinos. Mamíferos marinos, “bioindicadores” sanitarios
medioambientales. Fundamentos logísticos y de actuación veterinaria en el varamiento y
recuperación de mamíferos marinos. Participación y actuación veterinaria en organismos
regionales, nacionales e internacionales para la evaluación sanitaria y la conservación de los
Mamíferos Marinos. Competencias T2, T8 y B14

Bloque 3. Patología de los Peces 
   En este bloque se abordará el estudio de las lesiones a nivel celular, tisular y orgánico que son
producidas por causas de origen infeccioso / nutricional / ambiental y que afectan a los peces.
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Competencias T2, B3 y B10

Sistemas de evaluación
----------------------------
 El sistema de evaluación de conocimientos consistirá en 3 pruebas teóricas (1 por bloque
evaluable -3 bloques-) consistente en una combinación de 20 preguntas cortas y preguntas tipo test
de única respuesta. 

El sistema de evaluación de habilidades y destrezas consistirá en la evaluación continua en cada
sesión práctica de los bloques evaluables, en la entrega de un informe de práctica externa de no
más de 500 palabras, y en el examen final práctico escrito (1 examen práctico de mamíferos
marinos y 1 examen práctico de peces) consistente en 5 preguntas cortas cada uno, referentes a los
diagnósticos de los casos estudiados en las sesiones prácticas.  
El incumplimiento de la asistencia regular (80%) a las actividades prácticas supondrá la exclusión
de la evaluación continua (convocatoria ordinaria).

Las pruebas indicadas serán igual para las tres convocatorias oficiales. 
Criterios de calificación
-----------------------------
Las pruebas teóricas se aprueban con el 60% de la puntuación máxima. Este tipo de actividad de
evaluación representará el 50% de calificación final de la materia. Cada prueba teórica por bloque
evaluable se guarda para las convocatorias extraordinaria y especial por un año.  

La evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas se realizará mediante evaluación
continua y el examen práctico (que se aprueba con el 60% de la puntuación máxima).  Este tipo de
actividad de evaluación representará el 30%  de la calificación final de la asignatura. Las pruebas
prácticas se guardan para siempre. 

Se valorará el contenido, exposición y defensa de los seminarios, correspondiendo a un 10% de la
nota final. 

La evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas se valorará en la puntuación
final de la asignatura y representará el 10% de la calificación final de la asignatura. Se tendrá en
cuenta la asistencia y participación de los estudiantes en las distintas actividades programadas.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Los estudiantes realizaran las actividades formativas dirigidas a la consecución de los objetivos
científicos, profesionales, institucionales y sociales indicados previamente y en los indicados
genéricamente en el Grado de Veterinaria.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La gestión académica estará a disposición en el ACADEMIC de la Facultad de Veterinaria
(presencialidad).
El trabajo no presencial establecido en el Grado de Veterinaria para esta asignatura será distribuido
entre diferentes actividades que serán indicadas al principio de curso por los profesores
responsables de esta asignatura. Parte de este trabajo se realizará en inglés.
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Recursos científicos y técnicos disponibles en la web institucional (ULPGC, Facultad de
Veterinaria) y aquellos a disposición específica para el cumplimiento de los objetivos de esta
asignatura.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Adquirir los conocimientos fundamentales sobre las lesiones a nivel celular, tisular y orgánico,
empleando adecuadamente la terminología básica en Anatomía Patología, en peces y mamíferos
marinos, y compararlos con otros vertebrados.  (Competencias B3 y B10).
2. Identificar y describir las lesiones que caracterizan los procesos patológicos en los distintos
sistemas de producción de peces y en las colectividades de mamíferos marinos en cautividad o de
vida libre (Competencias B14 y T12). 
3. Alcanzar una formación adecuada para la realización de necropsias, la recogida de muestras de
peces y mamíferos marinos e interpretar cortes titulares de las principales lesiones celulares,
titulares y orgánicas de los peces y mamíferos marinos para establecer un diagnóstico patológico,
y redactar un informe (Competencias T2 y T8).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos podrán concertar tutorias individualizadas con el profesor a través del Campus
Virtual o email.

Atención presencial a grupos de trabajo

Grupos de alumnos recibirán tutorías para realizar trabajos colectivos.

Atención telefónica

Los alumnos dispondrán del teléfono que cada profesor disponga en su despacho o departamento
para la atención académica y consultable en la página web de la ULPGC y en Proyecto docente.
Siendo preferible el email como vía de contacto más seguro para el alumno y el profesor.

Atención virtual (on-line)

Los alumnos disponen del Campus Virtual para la interacción con los profesores responsables de
esta asignatura.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Manuel Antonio Arbelo Hernández                (COORDINADOR)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928459707 Correo Electrónico: manuel.arbelo@ulpgc.es

María José Caballero Cansino   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451103 Correo Electrónico: mariajose.caballero@ulpgc.es

Miguel Antonio Rivero Santana
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454352 Correo Electrónico: miguel.rivero@ulpgc.es

Antonio Jesús Fernández Rodríguez
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451095 Correo Electrónico: antonio.fernandez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Biology of marine mammals /
edited by John E. Reynolds III and Sentiel A. Rommel.

Smithsonian Institution Press,, Washington : (1999)

1-56098-375-2

[2 Básico]  Fish pathology /
edited by Ronald J. Roberts.

Wiley Blackwell,, Chichester, UK : (2012) - (4th ed.)

978-1-4443-3282-7

[3 Básico]  CRC Handbook of marine mammals medicine /
editores literarios, Leslie A. Dierauf, Frances M.D. Gulland.

CRC,, Boca Raton, Florida : (2001) - (2nd ed.)

0-8493-0839-9

[4 Básico]  Systemic pathology of fish: a text and atlas of comparative tissue responses in diseases of
teleosts /

Hugh W. Ferguson.

Iowa State University,, Ames : (1989)

0813801478
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[5 Básico]  Marine mammals ashore: a field guide for strandings /
Joseph R. Geraci, Valerie J. Lounsbury.

National Aquarium in Baltimore,, Baltimore : (2005) - (2nd ed.)

0977460908

[6 Básico]  Atlas de histología de peces y cetáceos /
Mª José Caballero Cansino, José Raduan Jaber Mohamad, Antonio Fernández Rodríguez.

Universidad,, Las Palmas de Gran Canaria : (2006)

84-96502-04-X

[7 Recomendado]  Toxicology of marine mammals /
edited by Joseph G. Vos ... [et al.].

New York :, London : (2003)

0-415-23914-1

[8 Recomendado]  Patología y causas de la muerte de los cetáceos varados en las Islas Canarias
(1999-2005) /

Manuel Antonio Arbelo Hernández ; [dirigida por el Dr., Antonio Jesús Fernández Rodríguez y co-dirigida por los

Drs: Antonio Espinosa de los Monteros y Zayas y Pedro Herráez Thomas].

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2007)

[9 Recomendado]  Estudio de las patologías y causas de muerte de cetáceos varados en el litoral de la
provincia de Cádiz (2001-2004) /

tesis doctoral presentada por Jesús de la Fuente Márquez ; dirigida por el Dr. Manuel Arbelo Hernández, el Dr.

Antonio J. Fernández y el Dr. Librado Carrasco Otero.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2011)

[10 Recomendado]  Fish pathology.

The Japanese Society of Fish Pathology,, Tokyo : (1966)
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42524 - RADIOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42524 - RADIOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42524 CÓDIGO UNESCO: 310900

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 4,5 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 3,5 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

Para la mejor comprensión de los temas generales de Radiología el alumno debe poseer un
conocimiento general de física aplicada a los diversos tipos de fenómenos involucrados en los
procesos de manejo de los equipos y de producción de las imágenes, así como aquellos
relacionados con las aplicaciones terapéuticas de los distintos agentes físicos que a esta disciplina
conciernen.
Por otra parte, antes de afrontar la asignatura que nos ocupa, los alumnos deben poseer suficientes
conocimientos anatómicos, de anatomía por imágen, fisiología y fisiopatología, de manera que
reconozcan sin dificultad los distintos órganos y estructuras, comprendan los distintos estudios
funcionales y puedan comprender las distintas alteraciones morfofuncionales detectables por las
distintas técnicas de imágen.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL
El aprendizaje realizado en esta asignatura debe dotar al alumno con la experiencia y
conocimientos suficientes para conocer el funcionamiento de los equipos de diagnóstico por
imagen de uso más común, su manejo y el uso adecuado con base en las normas de seguridad y
protección radiológica . Partiendo de éstos conocimientos, debe recibir la instrucción necesaria
para ser capaz de elegir la técnica más adecuada teniendo en cuenta los distintos factores
implicados . Por otra parte, la obtención e interpretación de las imágenes que constituyen el
fundamento de ésta disciplina debe ocupar un lugar fundamental en la cualificación del alumno ,
así como la correcta redacción de un informe radiológico . 
Desde el punto de vista terapéutico, deberá obtener los conocimientos fundamentales de
funcionamiento, uso y aplicaciones de las distintas técnicas intervencionistas, radioterapia y otras
terapias basadas en agentes físicos. Por último, y no menos importante, el estudiante debe
capacitarse sobre los métodos de investigación en esta materia, efectuar las correctas búsquedas
bibliográficas, familiarizarse con la literatura científica al respecto y ser capaz de elaborar, redactar
correctamente y presentar trabajos científicos de ésta disciplina.
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Competencias que tiene asignadas:

N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.
T5 Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria
T12 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias
B2 Conocer y aplicar el diagnóstico por imagen y radiobiología

Objetivos:

Objetivos: 
Los objetivos docentes generales para la enseñanza de la Radiología a los estudiantes del Grado de
Veterinaria estarán encaminados a que el estudiante al término de sus estudios sea capaz de:
1) Conocer los efectos somáticos y genéticos de la radiación y su aplicación práctica a la
protección.
2) Observar los estudios de imagen.
3) Hacer deducciones de la observación de los estudios de imagen.
4) Familiarizarse con la terminología radiológica para describir adecuadamente sus observaciones
y comprender y redactar correctamente un informe radiológico.
5) Habituarse a las imágenes normales y anormales más frecuentes.
6) Relacionar los hallazgos radiológicos con el cuadro clínico correspondiente. 
7) Interpretar la significación clínica de las lesiones radiológicas (Competencia B2) .
8) Determinar la conducta radiológica ante los problemas clínicos más comunes y el orden lógico
de las pruebas radiológicas (Competencia B1).
9) Consultar y conocer la literatura especializada de más frecuente uso  (Competencia T3). 
10) Conocer y familiarizarse con materiales, equipo, técnicas y posiciones radiológicas de uso
habitual en Radiología Veterinaria.
11.- Ser capaz de elegir la técnica más idónea para cada caso, teniendo en cuenta todos los factores
implicados
12.- Conocer los fundamentos y aplicaciones terapéuticos de las técnicas de diagnóstico por
imagen y el empleo de los distintos agentes físicos en el tratamiento de la enfermedad.

Contenidos:

1.- Introducción a la radiología. El alumno recibe aquí la formación necesaria para comprender la
generación de los Rayos X, su interacción con la materia y los fundamentos de formación de la
imágen radiológica, asi como el correcto uso de todo el aparataje necsario. Se completa esta parte
de la formacion con una detallada explicación de normativa y técnicas de protección radiológica
2.- Bloque 1: Radiología del esqueleto axial y apendicular
3.- Bloque 2: Radiología de la cavidad torácica
4.- Bloque 3: Radiología de la cavidad abdominal
En éstos tres bloques, y empleando la misma metodología y sistemática, se entrena al alumno en el
reconocimiento de las cuatro radiodensidades básicas que permiten la diferenciación de estructuras
y órganos, sus variaciones fisiológicas  observadas en los estudios radiológicos de las regiones de
referencia, y a reconocer las alteraciones morfofisiológicas, basandose en los cambios apreciables
en los signos radiológicos o signos Roentgen y a describirlos como cambios en la Forma, Tamaño,
Número, Posición, Radiodensidad y Márgenes. Una vez sentadas estas bases y explicadas con un
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número suficiente de ejemplos en las clases teóricas, el alumno pasa a examinar imágenes
acompañadas de los suficientes datos de reseña, historia clínica y anamnesis necesarios para
describir las lesiones y emitir un diagnóstico radiológico. De cada uno de éstos bloques, una de las
prácticas se impartirá en inglés. 
5.- Bloque 4: Ecografía. Se explican aquí las bases físicas de la ecografía, el funcionamiento del
equipo y su manejo diagnóstico. De manera complementaria, durante las prácticas clínicas se les
adiestra a los alumnos en el uso básico del ecógrafo y la habilidad técnica para reconocer y
localizar las principales estructuras anatómicas de los pacientes. 
6.- Bloque 5: Radiología vascular intervencionista
7.- Bloque 6: Tomografía Axial computarizada
8.- Bloque 7: Resonancia magnética
9.- Bloque 8: Radioterapia
Estos cuatro bloques son objeto de una menor atención al tratarse de técnicas y equipamientos de
los que carecemos en el HCV, por lo que nos basamos en una explicación detallada de los
fundamentos físicos de cada una de las técnicas, asi como la explicación e interpretación de
distintas imágenes típicas o características que revelan la utilidad, aplicaciones y limitaciones de
cada una de éstas técnicas, asi como sus indicaciones y contraindicaciones, sobre estudios e
imágenes obtenidas en otros cntor sveterinarios o en hospitales de humana de la provincia. 
10.- Bloque 9:  Seguridad y protección radiológica. Se provee al alumno con los suficientes
conocimientos sobre la interacción de la radiación con los seres vivos, así como los sistemas
correctos de minimizar sus efectos y una explicación detallada sobre la normativa vigente y
organismos reguladores del uso de radiaciones ionizantes con fines diagnósticos o terapéuticos.

Metodología:

Metodología: 
Se impartirán 36 clases teóricas mediante las cuales se acompañará la explicación de un gran
número de imágenes y diagramas que le permitan al alumno una aproximación y comprensión
iniciales de lo que se desarrollará como prácticas de radiología clínica, así como las bases de otras
técnicas de diagnóstico por imagen, técnicas intervencionistas y la radioterapia. 
b) Clases prácticas. Se estructurarán de la siguiente forma: 
   1.- Practicas clínicas: Se desarrollarán en el Hospital Clínico Veterinario (HCV) y en ellas se
explica el funcionamiento básico de los equipos y material accesorio, así como la colocación y
manejo de los pacientes. Se basarán en la correcta utilización de los equipos y accesorios más
comúnmente empleados en Radiología, y se incluirán en las prácticas de rotación hospitalaria. Una
vez establecidas estas necesarias bases, se procederá a la interpretación de las imágenes obtenidas
diariamente y su discusión y comentarios en las correspondientes sesiones clínicas, en las que se
tratará de conseguir la participación de los restantes clínicos del HCV involucrados en el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes estudiados. En caso de no contar con suficiente
casuística en el HCV, se revisarán radiografías de archivo. 

2.- Prácticas de laboratorio: En ellas utilizamos radiografías de archivo o bien imágenes de éstas
digitalizadas y cargadas en los ordenadores del aula de informática, seleccionadas de los distintos
sistemas y a su vez por las patologías más características de cada uno de ellos, con el fin de
mostrar al alumnado la semiología radiológica de los distintos sistemas, así como la apariencia
normal y sus variaciones fisiológicas, para que sea capaz de reconocerlas y diagnosticarlas.
Además, los alumnos deben familiarizarse con las páginas web de otros centros docentes, revistas
especializadas y foros de discusión de casos
   3.- Seminarios prácticos: En esta parte de las prácticas, y basándose en la experiencia obtenida,
los alumnos deberán seleccionar casos bien en las páginas web estudiadas o bien en casuística
obtenida en el HCV o en sus rotaciones prácticas. Estos casos deberán presentarlos al resto de la
clase, donde se debatirán y comentarán.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Criterios de evaluación: El alumno deberá demostrar su capacidad para:
1.- Conocer los aspectos técnicos relacionados pon el proceso de obtención de imágenes
diagnósticas en todas sus modalidades donde se incluyen ajuste de los datos para obtención de
radiografías y manejo de los controles y distintas sondas del ecógrafo para realizar adecuadamente
cada tipo de exploración, así como las proyecciones y posicionamientos técnicos de cada región
anatómica para su correcto examen.
2.-Elegir y recomendar el tipo de imagen diagnóstica más adecuado en cada paciente y situación,
teniendo en cuenta idoneidad,  tiempo, costos, grado de invasión y disponibilidad de medios.
3.- Interpretar las imágenes obtenidas mediante los principales tipos de aparatos diagnósticos,
reconocer las variaciones fisiológicas y describir las anomalías basándose en los cambios
detectados en los signos radiológicos y ser capaz de elaborar un listado de diagnósticos
radiológicos y sus diferenciales. 
Teoría: Se realizará un examen escrito, basado en 50 preguntas de múltiple elección, basadas en la
proyección de distintas imágenes diagnósticas, problemas técnicos presentados en la obtención de
las mismas, y utilización y manejo de los equipos diagnósticos. 
Práctica:
 La evaluación de las habilidades técnicas se llevará a cabo de manera continuada durante el
desarrollo de las prácticas. En ellas se le asignarán tareas a cada alumno con los pacientes
atendidos en el servicio, precedida de una explicación y demostración específica para cada tipo de
acción, se le supervisará y corregirá en su desarrollo, hasta la correcta ejecución de la misma.Será
por tanto y fundamentalmente la observación directa del quehacer de cada alumno lo que nos
permitirá su mas justa y adecuada evaluación. Es evidente que todo el procedimiento se realizará
siempre dentro de la oportunidad de patologías e indicaciones diagnósticas de las mismas que
determinen la casuística, el tiempo destinado a la realización de las prácticas y el número de
alumnos por grupo.
-La evaluación de las habilidades diagnósticas se determinará en cada una de las prácticas
mediante la presentación y resolución de casos radiológicos en el aula de informática, en los que
se estimulará la capacidad de discusión en grupos, las iniciativas individuales y la capacidad de
redacción de informes radiológicos. La valoración detallada de cada uno de éstos informes a lo
largo del curso permitirá establecer un diálogo personalizado tendente a corregir los defectos o
debilidades manifestados durante los mismos mediante tutorías y mesas redondas de revisión de
dichos casos

Sistemas de evaluación
----------------------------
Sistemas de evaluación:
1. Evaluación de la adquisición de conocimientos: Prueba oral o escrita que incluirá la valoración
de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos. Constituirá el 55% del total de la
materia. 
2. Evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas: Se basará en la evaluación continuada
del alumno en las distintas prácticas e incluirá además pruebas orales o escritas que incluirán
evaluación de la adquisición de dichas habilidades y destrezas. Para ello 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 el 35% de la calificación final de la asignatura..
3. Evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas: Se valorará asistencia,
participación, habilidad clínica y actitud hacia pacientes, propietarios de los mismos, instructores y
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compañeros y a la preparación y exposición de los seminarios. Constituirá el 10% del total de la
calificación. 
-El sistema de evaluación será siempre idéntico para todos los alumnos y convocatorias, y aquellas
habilidades, destrezas o conocimientos que hayan sido evaluados satisfactoriamente una vez, no
necesitarán reevaluarse en convocatorias futuras, en caso de que el alumno no haya superado la
nota global
Criterios de calificación
-----------------------------
Criterios de calificación:
Examen escrito:Las preguntas de múltiple elección se valorarán o bien 0 o 0'2 puntos. Será
necesario obtener al menos la mitad de la puntuación máxima para superar éste examen. 
Al realizarse la evaluación de las habilidades, destrezas y actitudes de forma continuada durante la
realización de las prácticas, a aquellos alumnos que asistan a las mismas de forma regular no
necesitarán ningún tipo de examen adicional. Los alumnos que no asistan de forma regular y
suficiente a las prácticas realizarán un examen práctico consistente en:
1.- Realización de examen radiográfico que incluya al menos cuatro regiones anatómicas sobre
maniquíes y con disparos ficticios.
2.- Realización de examen ecográfico en pacientes presentados al servicio de Diagnóstico por
imágen, identificando las distintas estructuras, realizando mediciones y valorando los criterios de
normalidad y de detección de anomalias morfológicas y funcionales.
3.- Redacción de cinco casos clínicos previa defensa y discusión de los mismos

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)
Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)
Las tareas y actividades tendrán una dimensión profesional. El 50% de los créditos prácticos que
tiene el alumno en Radiología, se desarrollan en adquirir el conocimiento, habilidades y destreza
en las distintas técnicas de diagnóstico por imagen,  para posteriormente aplicar esta metodología,
así como los aspectos descriptivos de procesos alterativos, conjuntamente con el establecimiento
de relaciones entre los cambios patológicos de los estudios de imagen entre el cuadro clínico y el
cuadro lesional, para llegar a un diagnóstico radiológico.
Se trata de un aprendizaje sobre “casos reales”, lo cual implica la ventaja importantísima de ser, en
todo lo posible equiparable y cuando no demostrativo y asimilable a los casos reales que el
estudiante tendrá que resolver durante su ejercicio profesional.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)
Actividades Formativas Presenciales:75
Horas Teóricas: Clases magistrales: 36, 3 días por semana
Horas prácticas aula: 7 horas:
 Laboratorio:  12 horas
Prácticas clínicas 6 horas 
Activivdades formativas no presenciales: 75
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

En el campus virtual de la asignatura los alumnos dispondrán de presentaciones y/o guias de
estudios correspondientes al temario a desarrollar.
Dispondrán así mismo de un manual de la Asignatura en formato Power Point, sobre las bases
regladas de interpretación de las distintas técnicas de imagen, organizadas por órganos o sistemas. 

La asignatura posee además un importante archivo radiográfico que incluye imágenes de casos
clínicos de radiología convencional, TAC y Resonancia magnética.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Realizar e interpretar las técnicas de diagnóstico por imagen de uso común o frecuente.(Comp  B2)

Redactar los hallazgos radiológicos de forma técnicamente correcta, a la vez que comprensible, y
elaborar la correspondiente lista de diagnósticos diferenciales. (Comp B2)

Decidir sobre la idoneidad de las distintas técnicas de diagnóstico por imagen frente a un paciente
concreto.(Comp  B2)

Interpretar las alteraciones radiológicas de los distintos sistemas y estructuras orgánicas. Indicar el
proceso que se ha de seguir para la obtención o confirmación de un diagnóstico (Comp B2).

Efectuar trabajos clínicos y bibliográficos en equipo (Competencias B2).

Redactar un informe que, con carácter pericial, pueda, a su vez, ser entendido por no especialistas
(Comp T5).

Leer y comprender con soltura los textos científicos de la materia, realizar búsquedas
bibliográficas y desenvolverse con soltura en una página Web de radiología (Comp T5).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías se realizarán los martes de 12'30 a 14'30, los Jueves de 17'30 a 19'30 y los viernes de
11'30 a 13'30 en el edificio del animalario experimental, zona GICOREC IUSA.LAs citas deberán
realizarse a través del campus virtual o directamete a mi correo electrónico
enrique.rodriguez@ulpgc.es

Atención presencial a grupos de trabajo

Cuando soliciten varios alumnos tutorías sobre un mismo tema, las mismas podrán tener carácter
grupal predeterminando un aula para desarrollar la misma, dentro del horario antes expresado

Atención telefónica
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Atención virtual (on-line)

Aquellas consultas o dudas que no necesiten de tutorias personalizadas podrán realizarse a través
del campus virtual o direnctamente a mi correo electrónico: enrique.rodriguez@ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Enrique Rodríguez Grau-Bassas                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459788 Correo Electrónico: enrique.rodriguez@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Tratado de diagnóstico radiologico veterinario /
Donald E. Thrall.

Intermédica,, Buenos Aires : (2009) - (5ª ed.)

978-950-555-365-5

[2 Básico]  Techniques of veterinary radiography /
edited by Joe P. Morgan.

Iowa State University,, Ames : (1993)

0813817277

[3 Básico]  Manual de técnicas radiográficas en el perro /
Joe P. Morgan, John Doval, Valerie Samii.

Ediciones S,, Barcelona : (2004)

84-87736-55-6

[4 Básico]  Diagnóstico ecográfico en pequeños animales /
Thomas G. Nyland, John S. Mattoon.

Multimédica,, Barcelona : (2004) - (2ª ed.)

84-96344-05-3

[5 Recomendado]  Diagnostic imaging of the dog and cat /
Christopher R. Lamb.

Mosby-Wolfe,, London : (1995)

0723419337
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42525 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS
II E ICTIOPATOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42525 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS II E ICTIOPATOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42525 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 9 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Los alumnos deben tener una buena base de conocimientos en disciplinas consideradas básicas
tales como: Epidemiología, Microbiología, Parasitología, Acuicultura, Inmunología, Farmacología
y Terapéutica y Anatomía Patológica General.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

    La materia resulta imprescindible para adquirir la formación necesaria en el conocimiento de las
enfermedades infectocontagiosas que afectan a los animales domésticos y a los peces de cultivo,
mayoritariamente. La aportación de la materia al perfil profesional lo hará fundamentalmente
haciendo hincapié en las medidas de control y erradicación.
    Además, se profundiza en el conocimiento de aquellos procesos que afectan a los animales y a
la especie humana,  los modos de transmisión y los métodos para controlarlos.

Competencias que tiene asignadas:

N4: Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.

T4: Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto.  

T6: Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.

B8: Conocer y aplicar la farmacoterapia.

B10: Conocer y aplicar la ictiopatología.

Página 1 de 12



B12: Conocer y aplicar las enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario
incluyendo su diagnóstico y lucha.

B13: Conocer y aplicar las Zoonosis y Salud Pública.

Objetivos:

   Los objetivos que nos planteamos son:

*El alumno debe saber diferenciar cada una de las enfermedades que estudia en cada especie
animal.
*Los alumnos deberán conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que afectan a las
distintas especies de renta y animales de compañía, cómo abordar cada proceso y diferenciarlo de
las enfermedades más parecidas, y de qué manera controlar y en su caso evitar dichas
enfermedades.
*Aprendizaje en la elaboración de historias clínicas 
*Conseguir que el discente adquiera un criterio diagnóstico laboratorial y de campo, que le
posibilite la resolución de cualquier problema futuro, y de lucha antiinfecciosa, en su caso. 

   Los alumnos deberá conocer de qué manera se transmiten y controlan las enfermedades
infectocontagiosas que comparten la especie humana con cualquier especie animal.

Contenidos:

ENFERMEDADE INFECCIOSAS II

Programa de clases teóricas

Capítulo I.- Enfermedades de las aves.
Tema 1.-. Cólera aviar. Borreliosis.
Tema 2.- Leucosis aviar. Enfermedad de Marek.
Tema 3.- Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro). Anemia infecciosa aviar. Encefalomielitis
aviar.
Tema 4.- Reovirus aviares. Adenovirosis aviares.
Tema 5.-  Enteritis vírica del pato (peste del pato). Hepatitis vírica del pato.

Capítulo II.- Enfermedades del cerdo.
Tema 6-  Mal Rojo. Estreptococias porcinas. Pielonefritis.  
Tema 7.- Trastornos de la reproducción de etiología infecciosa: por enterovirus, parvovirosis,
Síndrome SMEDI. Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (SRRP). Influenza. Circovirus
(Síndrome Multisistémico de Desmedro Porcino). 
Tema 8.-  Enfermedad de Aujeszky. Enfermedad de Teschen Talfan.
Tema 9.- Peste porcina clásica. Peste porcina africana.

Capítulo III.- Enfermedades de los équidos.
Tema 10.- Peste equina africana.
Tema 11.- Metritis contagiosa equina. Exantema genital equino. Aborto vírico
Tema 12.- Encefalitis y encefalomielitis equina. Enfermedad de Borna. 
Tema 13.- Anemia infecciosa equina. Arteritis infecciosa equina.

Capítulo IV.- Enfermedades de los carnívoros.
Tema 14.- Moquillo. 
Tema 15.- Parvovirosis canina.   
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Tema 16.- Calicivirosis felina.
Tema 17.- Síndrome de la inmunodeficiencia felina. Panleucopenia felina. Leucemia felina

Seminarios

1.- Nombre de las prácticas: Enfermedades respiratorias de las Aves I
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales enfermedades respiratorias de las
aves, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

2.- Nombre de las prácticas: Enfermedades respiratorias de las Aves II
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de la principales enfermedades respiratorias de las
aves, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

3.-Nombre de las prácticas: Enfermedades digestivas del cerdo
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales enfermedades digestivas del cerdo,
elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

4.- Nombre de las prácticas: Enfermedades respiratorias del cerdo 
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de la principales enfermedades respiratorias del
cerdo, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

5.- Nombre de las prácticas: Enfermedades respiratorias en équidos 
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de la principales enfermedades respiratorias en
équidos, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

6.- Nombre de las prácticas: Enfermedades de los lepóridos, roedores y especies peleteras I
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de los principales procesos que afectan a los
lepóridos, roedores y especies peleteras, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
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Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados.

7.- Nombre de las prácticas: Enfermedades de los lepóridos, roedores y especies peleteras II
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales enfermedades que afectan a los
lepóridos, roedores y especies peleteras, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

8.- Nombre de las prácticas: Enfermedades en carnívoros I (perros).
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de ciertas enfermedades en carnívoros, elaborar un
PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

9.- Nombre de las prácticas: Enfermedades en carnívoros II (gatos).
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de ciertas enfermedades de los carnívoros, elaborar
un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados

Prácticas

Práctica laboratorio 1: Tres días consecutivos de tres horas de duración cada día.
En esta práctica los alumnos desarrollarán diversas actividades que empezarán el primer día y que
irán trabajándolas durante ese periodo. Así pues, en esta sesión los alumnos trabajaran en:

-   La resolución de casos clínicos, bien remitidos por veterinarios externos, casos en los que los
alumnos van a la sala de necropsia viendo la misma y tomando las muestras a procesar luego en el
laboratorio o casos provenientes del Hospital Veterinario de la Facultad.

-   El ultimo día de esta sesión se terminan los casos abiertos y se realiza por el profesor una
pequeña prueba oral en las que a los alumnos se les realizan una serie de cuestiones relacionadas
con la materia impartida en las diferentes prácticas

Práctica laboratorio 2: Diagnóstico molecular de Enf. Infecciosas. (3 horas).

Práctica laboratorio 3: Técnicas inmunológicas: aplicación al diagnóstico y control de
enfermedades. (4 Horas).

Este tipo de clases prácticas exige un número mucho más limitado de alumnos que el caso de las
clases teóricas. De esta manera, el alumno puede llevar a cabo todo lo que se pretende él mismo,
pudiendo resolver sus dudas al instante. Por todo ello consideramos que, si bien, el número de
alumnos por clase práctica va a depender del número total de matriculados en la asignatura, los
grupos de prácticas no deben exceder los 8 alumnos, siendo deseable incluso un número inferior al
mismo. 
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Salidas externas

1.- Visita a la perrera y toma de muestras. Duración cuatro horas repartidas en dos días.

2.- Hospital Clínico Veterinario: planes de prevención de enfermedades en pequeños animales.
Duración cuatro horas repartidas en dos días.

3.- Sesión clínica en explotaciones de avicultura intensiva. Duración de tres horas.

Capítulo V.- ICTIOPATOLOGÍA

Programa de clases teóricas

Tema 18.- El estrés en acuicultura.
Tema 19.- Enfermedades por gram positivos: estreptococos, lactococos y estafilococos.
Tema 20.- Enterobacteriosis. Enfermedad de la boca roja. Otras yersiniasis. Edwarsielosis.
Infecciones por Hafnia alvei.
Tema 21.- Pasterelosis.
Tema 22.- Vibriosis. Infección por V. anguillarum. Otras vibriosis. Pseudomoniasis.
Tema 23.- Forunculosis. Clínica de la enfermedad. Modelos de lucha. Infecciones por aeromonas
móviles.
Tema 24.- Mixo y flexibacteriosis: importancia. Interés clínico y métodos de control. Enfermedad
bacteriana del riñón.
Tema 25.- Micobacteriosis y nocardiosis.
Tema 26.- Saprolegniosis y otras micosis.
Tema 27.- Necrosis pancreática infecciosa.
Tema 28.- Necrosis hematopoyética infecciosa. Septicemia viral hemorrágica.
Tema 29.- Enfermedad linfoquística. Nodavirosis.

Seminarios 

10.- Nombre de las prácticas: Enfermedades debidas a alteraciones físicas y químicas del agua.
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales enfermedades de los peces causas
por alteraciones físicas y químicas del agua, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: todos los matriculados.

Prácticas

SESION 1: Necropsia y la recogida de muestras. Duración: 3 horas

SESION 2.- Diagnóstico y caracterización de agentes patógenos de etiología bacteriana, vírica y
micótica. Duración: 3 horas.

SESION 3.- Visita a una explotación de acuicultura. Aplicación de programas sanitarios in situ:
medidas de control para las enfermedades más comunes en la acuicultura. Duración: 4 horas.
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ZOONOSIS

Seminarios 

11.- Nombre de las prácticas: Zoonosis transmitidas por rumiantes y porcinos
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales zoonosis transmitidas por rumiantes
y porcinos, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: La mitad de los matriculados

12.- Nombre de las prácticas: Zoonosis transmitidas por carnívoros
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales zoonosis transmitidas por
carnívoros, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: La mitad de los matriculados

13.- Nombre de las prácticas: Zoonosis transmitidas por lepóridos, roedores y especies peleteras
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales zoonosis transmitidas por lepóridos,
roedores y especies peleteras, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: La mitad de los matriculados

14.- Nombre de las prácticas: Zoonosis transmitidas por équidos 
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales zoonosis transmitidas por équidos,
elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: La mitad de los matriculados
   
15.- Nombre de las prácticas: Zoonosis transmitidas por aves y peces
Duración: 2 horas
Lugar de celebración: Aula
Actividades a desarrollar por los estudiantes: Tras reunirse con el profesor, el alumno se encargará
de recopilar la información solicitada acerca de las principales zoonosis transmitidas por aves y
peces, elaborar un PowerPoint y exponerlo en el aula.
Número máximo de estudiantes por grupo: La mitad de los matriculados

Metodología:

    Los métodos de enseñanza con los que trabajaremos esta asignatura son:
1) Impartición de clases magistrales (clases teóricas)
2) Seminario de trabajo en grupo en el aula.
3) Prácticas de laboratorio.
4) Prácticas clínicas.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los alumnos serán evaluados por:
asistencia a clases prácticas (clínicas y de laboratorio)
asistencia a los seminarios

Deberán presentar una memoria de las clases prácticas. De cada seminario presentarán un esquema
desarrollado que tendrá que ser evaluado favorablemente para poder exponer y examinarse del
mismo en una sesión posterior. Dicho examen libera materia para el examen final.
La evaluación de las clases de teoría se hará de forma continuada mediante un examen que se
realizará en el momento justo de finalizar cada uno de los 5 capítulos de los que se compone el
temario teórico de la asignatura. Dichos exámenes liberan materia. También habrá una prueba
final, para examinarse de aquellas partes que no se hayan liberado durante el curso, a la que los
estudiantes tendrán acceso en las distintas convocatorias de la asignatura (ordinaria y
extraordinarias). En todos los casos, las preguntas serán tipo desarrollo.
Sistemas de evaluación
----------------------------
TEORÍA  

   Los estudiantes realizarán un examen, inmediatamente al finalizar cada una de los 5 capítulos del
programa teórico (que libera materia) con 1-4 preguntas y 1 hora de duración, y un examen final
con  5-8 preguntas y 2 horas de duración. El examen final servirá para recuperar alguna de las
partes no liberada durante el curso. Todos los exámenes serán con preguntas tipo desarrollo, y
serán puntuadas de 1 a 10. Para aprobar, la nota  media debe superar el 5. La nota final será la
media de todos los exámenes realizados, una vez superados separadamente.

SEMINARIOS
Cada seminario consta de dos sesiones: 1) la primera, de preparación de la materia que finaliza con
la entrega de un esquema por parte de todos los grupos de alumnos; 2) la segunda, varios días
después de la anterior, en la que el grupo que le corresponda presentará el trabajo, e irá seguida de
una prueba de evaluación para todos los alumnos del curso con un examen tipo test.
   Para superar los seminarios:
La asistencia es obligatoria, (se admitirán 2 faltas justificadas)
Una vez transcurrido el tiempo de trabajo en clase, el grupo entregará al profesor un esquema
desarrollado del tema del seminario que será evaluado por el profesor y calificado como
FAVORABLE O DESFAVORABLE. Para superar los esquemas desarrollados de los seminarios
el alumno deberá obtener al menos el 50% de la nota destinada al esquema desarrollado (10% de
la nota del seminario).
La exposición del seminario será para el grupo que tiene adjudicado ese seminario concreto,
pudiendo intervenir todos o sólo algún miembro del mismo, y para superar la exposición del
seminario adjudicado, los alumnos que integran dicho grupo deberán obtener al menos 5 puntos de
la nota destinada a la exposición (40% de la nota del seminario).
      En la segunda sesión de cada seminario, y después de la exposición del grupo correspondiente,
todos los alumnos realizarán un examen tipo test de unas 15-30 preguntas de respuesta única sin
puntuación negativa, y para aprobar hay que obtener un 50% de respuestas correctas.
Los alumnos que por no superar seminarios o por incomparecencia a los mismos suspendan,
tendrán que concretar la recuperación del mismo con el profesor(a) responsable para superar los
seminarios pendientes, debiendo obtener una nota superior al 5.

PRÁCTICAS
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         Los alumnos deberán asistir a las clases prácticas de forma obligatoria. Cada estudiante
entregará una memoria de las prácticas realizadas al finalizar las mismas.

          La evaluación de las clases de teoría se hará de forma continuada mediante un examen que
se realizará en el momento justo de finalizar cada uno de los 5 capítulos de los que se compone el
temario teórico de la asignatura. Dichos exámenes liberan materia. También habrá una prueba
final, para examinarse de aquellas partes que no se hayan liberado durante el curso, a la que los
estudiantes tendrán acceso en las distintas convocatorias de la asignatura (ordinaria y
extraordinarias). En todos los casos, las preguntas serán tipo desarrollo.

Criterios de calificación
-----------------------------
La nota final será la media de los seminarios y las pruebas de la parte teórica en la proporción que
se detalla a continuación:
   NOTA FINAL:
      40% SERÁN LOS SEMINARIOS
         40% EXPOSICIÓN
         60% EXAMEN TIPO TEST
      60% NOTA MEDIA DE LAS PRUEBAS DE TEORÍA

La calificación mínima para superar cada prueba de teoría o los seminarios es de 5 puntos.
La no asistencia de forma regular a las clases prácticas supondrá la exclusión de la evaluación
continua.
Las prácticas, una vez realizadas y entregada la memoria, se guardan durante 10 años.
 Las calificaciones de cada prueba de teoría o seminarios, una vez superados, se guardan para la
convocatoria extraordinaria y especial del presente curso.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Valorará distintos métodos para el diagnóstico adecuado de las enfermedades.
Evaluará el mejor sistema para la toma de decisiones frente a una situación epidemiológica o
clínica distinta.
Toma de decisiones sobre los mejores métodos para controlar cada enfermedad
Ejercitará la elaboración de historias clínicas.
Promoverá la discusión y el trabajo en equipo, asumiendo en su caso funciones de liderazgo.
Reforzará sus dotes de comunicación  con los propietarios de explotaciones o de animales de
compañia a la hora de transmitir recomendaciones y pautas de tratamiento.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

 La temporalización \"pormenorizada\" de cada una de las actividades que realizarán los alumnos
se encuentra expuesta con detalle en el gestor académico del que dispone la Facultad de
Veterinaria, y que puede consultarse en su página web.
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Material didáctico que aportarán los profesores.
Libros y otros textos especializados disponibles en la biblioteca universitaria u on line.
Bases de datos a través de internet.
Laboratorios debidamente equipados para la docencia práctica
Visitas y desplazamientos a explotaciones ganaderas específicas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que afectan a las distintas especies de renta y
animales de compañía, así como abordar cada proceso y diferenciarlo de las enfermedades más
parecidas, y de qué manera controlar y, en su caso, evitar dichas enfermedades. (T6, B8, B12).

Redactar de forma estructurada y metódica historias clínicas y proceder al estudio epidemiológico
del brote (N4, T6).

Adquirir un criterio diagnóstico y de lucha antiinfecciosa, laboratorial y de campo, que le
posibilite la resolución de cualquier problema futuro (N4, T6, B8, B12). 

Emitir un diagnóstico presuntivo a partir del cual se propondrán medidas generales de tratamiento,
profilaxis y de policía sanitaria. (T4, T6, B8, B12)

Valorar la aplicación laboratorial para confirmar el diagnóstico, siendo conscientes de sus
limitaciones y sus posibilidades (T4, B12).

Planificar y ejecutar el diagnóstico diferencial de los procesos infecciosos. (B12).

Una vez diagnosticado convenientemente, proponer las medidas específicas de lucha integral (T4,
T6, B8, B12).

Valorar la importancia económica y sanitaria de cada enfermedad en los peces, la mayor o menor
difusión de la enfermedad en el mundo (N4, T6, B10).
 
Conocer los medios de diagnóstico aplicables, tanto a nivel clínico, epidemiológico y lesional
como, en su caso, los métodos laboratoriales en ictiopatología (T6, B10, B12).
 
Aplicar los métodos integrales de lucha y control frente a las enfermedades que afectan a los
peces, considerando en su conjunto la normativa básica aplicable frente a aquellos procesos
morbosos más trascendentes en la política sanitaria de nuestro entorno europeo  (T6, B8, B10,
B12). 

Diferenciar cada una de las zoonosis infecciosas y su repercusión en Salud Pública (T4, B12,
B13). 

Conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que suponen un riesgo zoonósico para la salud
pública, así cómo abordar cada proceso y diferenciarlo de las zoonosis más parecidas, y de qué
manera controlar y, en su caso, evitar dichas zoonosis (T4, T6, B8, B12, B13).
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los días y horarios de tutoria quedan establecidos de forma general los días lunes, martes y jueves,
de 12,30 a 14.30 horas en los despachos de cada profesor(a). La única excepción corresponde al
profesor José Luis Martín Barrasa, que realizará las tutorías en horario de tarde, los mismos días
señalados, de 17 a 19 horas.
Es necesario acordar la cita previamente con el/la profesor/a correspondiente a través del correo
electrónico.

Atención presencial a grupos de trabajo

No está programado. Se realizará a petición del grupo.

Atención telefónica

No está programado. Se realizará a petición del alumno.

Atención virtual (on-line)

No está programado. Se realizará a petición del alumno.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Fernando Real Valcárcel                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451181 Correo Electrónico: fernando.real@ulpgc.es

Daniel Fermín Padilla Castillo   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459741 Correo Electrónico: daniel.padilla@ulpgc.es

Mª Inmaculada Rosario Medina
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: inmaculada.rosario@ulpgc.es
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Félix Antonio Acosta Arbelo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454374 Correo Electrónico: felix.acosta@ulpgc.es

Begoña María Acosta Hernández
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454360 Correo Electrónico: bego.acosta@ulpgc.es

María Soraya Déniz Suárez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454355 Correo Electrónico: soraya.deniz@ulpgc.es

José Luis Martín Barrasa
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jlmartin@dmor.ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Enfermedades infecciosas de los animales domésticos /
bajo la dirección

     de Joachim Beer.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1983)

8420005169

[2 Básico]  Microbiología y enfermedades infecciosas veterinarias /
P.J. Quinn ...[et al.].

Acribia,, Zaragoza : (2004)

84-200-1049-9

[3 Básico]  Manual de Microbiología veterinaria /
Santiago Vadillo Machota, Segundo Píriz Durán, Emilio M. Mateos Yanes.

McGraw Hill Interamericana,, Madrid : (2002)

84-486-0470-9

[4 Recomendado]  Zoonosis: (descripción sinóptica orientativa) /
Artur Voigt, Fritz-Dieter Kleine.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1975)

8420003743

[5 Recomendado]  Enfermedades de las aves domésticas y de corral /
C.J. Randall.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1989)
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8476154127

[6 Recomendado]  Enfermedades infecciosas del perro y el gato /
Craig E. Greene.

Intermédica,, Buenos Aries : (2008) - (3ª ed.)

978-950-555-339-6

[7 Recomendado]  Diseases of swine /
edited by A.D. Leman ...[et al.].

Iowa State University,, Ames : (1986) - (6th ed.)

0813804418

[8 Recomendado]  Diseases of the horse: a handbook for science and practice /
edited by Olof Dietz, Ekkehard Wiesner.

Karger,, Basel, SWI : (1984)

3805534973

[9 Recomendado]  Enfermedades de las abejas /
Wolfgang Ritter.

Acribia,, Zaragoza : (2001)

84-200-0881-8
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42527 - ACUICULTURA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42527 - ACUICULTURA

CÓDIGO ULPGC: 42527 CÓDIGO UNESCO: 251092

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 4,5 CURSO: 3 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 4,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura permite ampliar las salidas profesionales de los veterinarios egresados.

Competencias que tiene asignadas:

T6 Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás. 
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) 
C6 Fundamentos de instalaciones ganaderas y acuícolas e higiene ambiental. 
C8 Acuicultura.

Objetivos:

*El objetivo principal de la asignatura es presentar las distintas salidas profesionales que tiene el
grado en Veterinaria en relación con la Acuicultura.
*Conseguir que el alumno comprenda la importancia de la acuicultura para producir alimentos
sostenibles, seguros, sanos y nutritivos que contribuyan al bienestar social y económico del país.
*Conseguir que el alumno conozca las distintas salidas profesionales relacionadas con la
acuicultura tales como la producción de especies para el consumidor; la acuariología; la
fabricación; el desarrollo de una acuicultura sostenible; la búsqueda y desarrollo de productos
tecnológicos, biotecnológicos y farmacológicos; control de calidad de los piensos; desarrollo de
estirpes genéticas y el control de la sanidad e higiene en las instalaciones de producción.
* Desarrollar por parte del alumno la capacidad para analizar las situaciones planteadas en las
prácticas de campo, aplicar los conceptos adquiridos en las clases de teoría y evaluar a que
modelos estudiados se equiparan.
* Estimular pensamiento crítico y la formulación de opiniones propias en los alumnos mediante el
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análisis de los distintos problemas que se presentan en los debates sobre los temas estudiados.
* Fomentar la capacidad de síntesis y la destreza en el manejo de ciertas técnicas presentadas en
las prácticas de laboratorio.

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO
1.-Conceptos básicos de acuicultura
2.-Historia reciente y estado actual de la acuicultura
3.-La producción en una granja de acuicultura (ciclo de producción, trabajo asesoramiento)
4.-Acuicultura de especies ornamentales
5.-Control del ciclo vital mediante la reproducción
6.-Nutrición (Requerimientos e ingredientes y Alimentación larvaria)
7.-Alimentación y piensos
8.-Interacciones entre acuicultura y medio ambiente
9.-Gestión medioambiental de instalaciones
10.-Importancia de la salud y el bienestar
11.-Prevención y control de las enfermedades en acuicultura
12.-Mejora y programación génica
13.-Diseño y equipamiento de instalaciones
14.-Aplicación de la Investigación en Acuicultura
15.-Desarrollo de productos tecnológicos, biotecnológicos y farmacológicos
16.-Cultivo de algas
17.-Producción de las principales especies de acuicultura (ciprínidos, salmónidos, peces marinos,
moluscos y crustáceos)
18.-El producto: Calidad y seguridad alimentaria
19.-Aspectos socioeconómicos
20.-Nuevos retos en acuicultura

PROGRAMA PRÁCTICO
1. Análisis y funcionamiento de una instalación acuícola. Fases de la crianza de peces y moluscos.
2. Manejo de reproductores. Obtención de gametos y calidad de puesta.
3. Organogénesis y secuencia alimentaria en larvas de peces marinos.
4. Manejo durante el engorde. Muestreos y control de los rendimientos productivos.
5. Piensos para animales de interés acuícola. Formulación, procesado y manejo.
6. Valoración de la calidad del producto final. Métodos sensoriales e instrumentales.

SEMINARIOS/TALLERES
1.-La honestidad académica.
2.-Búsqueda de información científica. 
3.-Como elaborar un informe de calidad. Las referencias bibliográficas

Metodología:

CLASE TEÓRICA. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias,
explicación y demostración de capacidades habilidades y conocimientos en el aula.
TALLER-TRABAJO EN GRUPO: Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el
profesor. Estudio de casos, análisis diagnósticos, problemas, estudio de campo, visitas, búsqueda
de datos, bibliotecas en red, Internet etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la
interacción y actividad del alumno.
CLASE PRÁCTICA Actividades desarrolladas en nave y/o laboratorio con equipamiento
especializado.
SEMINARIO Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida
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DEBATE DE OXFORD Para promover el pensamiento crítico, se realizará un debate entre los
alumnos, moderado por el profesor con las características desarrolladas por la Universidad de
Oxford.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Aplicación de conocimientos interdisciplinares
TUTORIA Atención personalizada y en pequeños grupos. Periodo de instruccion y/o orientacióon
realizado por un tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, realización de trabajos etc. 
CUESTIONARIOS DE REVISION Todos los temas teóricos y prácticos incluirán preguntas de
revisión que serán discutidas entre los alumnos y el profesor para aclarar conceptos y permitir al
alumno comprender hasta que punto ha asimilado los conceptos impartidos. No serán evaluadas
por el profesor.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Los criterios para evaluar los progresos
1.Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o
poco conocidos relacionados con el cultivo de organismos acuáticos.
2.Que los estudiantes sean capaces de resolver problemas sobre cualquier tipo de cultivo en una
instalación de cultivo

Sistemas de evaluación
----------------------------
Existirán dos exámenes teóricos parciales y uno final, se evaluará también la asistencia y la
participación en las clases, se realizará un trabajo de grupo obligatorio que en ningún caso podrá
superar los 4 alumnos. Será obligatorio presentar el cuaderno de prácticas para poder optar al
examen teórico final.
Criterios de calificación
-----------------------------
Se realizarán dos exámenes uno a mitad del temario y otro al final, que consistirán en 20 preguntas
tipo test de respuestas múltiples. Cada pregunta constará de 4 posibles respuestas de las que al
menos una será verdadera. Cada pregunta tendrá un valor global de 0,5 puntos sobre la nota del
examen. Cada una de las 4 posibles respuestas que se conteste de manera errónea restará 0,13
puntos. Si ambos exámenes se superan y la nota media de ambos es superior a un 6 el alumno no
necesitará presentarse al examen final.
Además, se puntuará con un 10% de la nota final la asistencia y participación en las clases.
También se evaluará el trabajo de grupo, que se puntuará con un 20% de la nota final. Será
obligatorio presentar un Informe de Laboratorio (Respuestas a las preguntas de las prácticas e
Informe sobre calidad de puestas) para poder optar al examen teórico final y su evaluación
permitirá incrementar hasta en un 10% la nota del examen. Todas estas evaluaciones serán
sumatorias a la nota del examen, siempre y cuando éste se haya superado con un 5. El examen
extraordinario tendrá las mismas características que el examen final.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

El Plan de Aprendizaje se ha elaborado tomando como referencia el de asignaturas equivalentes en
las Facultades de Veterinaria de las Universidades de Stirling, Glasgow y Bergen, así como
algunos aspectos metodológicos desarrollados por la Universidad de Oxford. Mientras que las
clases teóricas se enmarcan en los contextos profesional y científico, las prácticas de la asignatura
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se han programado fundamentalmente en el contexto profesional, realizándose actividades a escala
semi-comercial y comercial. Por otra parte los seminarios y talleres permiten al alumno adquirir
habilidades en el contexto científico, mientras que los trabajos de grupo, auto-evaluaciones y
discusiones tuteladas permiten adquirir habilidades que se enmarcan también dentro del contexto
social.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Las actividades presenciales teóricas se realizarán según el calendario de horas designado por el
decanato de la facultad de veterinaria, y las prácticas en horario de mañana. Se han coordinado las
clases teóricas y prácticas para que el alumno tenga los conocimientos teóricos necesarios antes de
empezar las prácticas. Además de las clases teóricas se realizarán desarrollos de supuestos
teórico-prácticos, prácticas de manejo y cultivos y valoración de las mismas. Así mismo se
incluyen seminarios para ayudar al alumno a mejorar la calidad de los informes elaborados.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Además de las presentaciones correspondientes al guión de clases teóricas o de las prácticas,
también se utilizarán los manuales recomendados y biblografía que se proponga en las clases
teóricas. Para estudiar los temas los alumnos podrán acudir a la bibliografía existente en las
bibliotecas de la ULPGC.
Los alumnos deberán preparar sus trabajos principalmente a partir de bibliografía científica
contrastada (publicaciones con revisores) que obtengan de los recursos bibliográficos electrónicos
y bases de datos a través de la biblioteca de la ULPGC.
Para las prácticas a realizar en las instalaciones del instituto ECOAQUA, gestionadas por el Grupo
de Investigación en Acuicultura GIA y ubicadas en el PCTM y se utilizarán los recursos con los
que cuentan.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Valorar la importancia de la acuicultura para producir alimentos seguros, sanos y nutritivos que
contribuyan al bienestar social y económico. (Competencias C6, C8).
2. Aglutinar los conocimientos de crecimiento, nutrición, patología, genética, control de la
reproducción y gestión medio-ambiental para poder desarrollar las técnicas de producción
acuícola. (Competencias T13, C8).
3. Realizar un estudio de calidad en un equipo estructurado sobre un tema de importancia en la
producción acuícola discutiendo sus implicaciones de cara al sector (Competencias T6, C6).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Atención personalizada y en pequeño grupo (2-4 personas).
Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor con el objetivo de revisar y discutir
los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos etc.
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Atención presencial a grupos de trabajo

Sesiones de trabajo grupal  supervisadas por el profesor. Estudio de casos análisis diagnósticos,
problemas, estudio de campo,
Uso del aula de informática para búsqueda de datos bibliotecas en red, Internet etc.
Realización de visitas a instalaciones relacionadas con la materia.
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción con el profesor y actividad
del alumno.

Atención telefónica

A través del teléfono del despacho de cada profesor participante en las diferentes unidades
didácticas, el estudiante podrá realizar las consultas pertinentes

Atención virtual (on-line)

El estudiante podrá realizar las consultas pertinentes a traves de la dirección de e-mail
correspondiente a cada profesor. (daniel.montero@ulpgc.es)
Las consultas sobre las prácticas se realizarán por correo electrónico al profesor coordinador de las
mismas Dr. Rafael Ginés (rafael.gines@ulpgc.es)
Asi mismo se podra utilizar el campus virtual para intercambio de información con los alumnos.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Daniel Montero Vítores                (COORDINADOR)            
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: Correo Electrónico: dmontero@dbio.ulpgc.es

Rafael Ginés Ruiz   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454361 Correo Electrónico: rafael.gines@ulpgc.es

Lidia Esther Robaina Robaina
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: Correo Electrónico: lidia.robaina@ulpgc.es
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Carmen María Hernández Cruz
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928454458 Correo Electrónico: carmenmaria.hernandez@ulpgc.es

María Soledad Izquierdo López
Departamento: 203 - BIOLOGÍA

Ámbito: 819 - Zoología

Área: 819 - Zoología

Despacho: BIOLOGÍA

Teléfono: 928452908 Correo Electrónico: marisol.izquierdo@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Performance of a semi recirculating integrated system for the culture of fish and seaweed=
(Funcionamiento de un sistema integrado de semi-recirculación para el cultivo de peces y algas) /

Andreas G. J. Schuenhoff ; trabajo realizado en Eilat, Israel, bajo la dirección de Muki Shpigel.

s.n.],, [S.L. : (2001)

[2 Básico]  Cómo prevenir y curar las enfermedades de los peces de acuario /
C. Andrews, A. Exell y N. Carrington.

Libros Cúpula,, Barcelona : (1996)

843291956X

[3 Básico]  Effect of dietary vegetable lipid sources in gilthead seabream ("Sparus aurata") immune status
and stress resistance [

D. Montero, T. Kalinowski, M.J. Caballero, A. Obach, L. Tort, L. Robaina and M.S. Izquierdo.

 (2005)

[4 Básico]  Acuicultura para veterinarios: producción y clínica de peces /
editado por Lydia Brown.

Acribia,, Zaragoza : (2000)

84-200-0924-5

[5 Básico]  Stress and fish /
edited by A. D. Pickering.

Academic Press,, London : (1981)

0125545509

[6 Básico]  Fish oil replacement and alternative lipid sources in aquaculture feeds /
edited by Giovanni M. Turchini, Wing-Keong Ng, and Douglas R. Tocher.

Taylor & Francis,, Boca Raton, FLorida : (2010)

[7 Básico]  Aquaculture for veterinarians: fish husbandry and medicine /
edited by Lydia Brown.

Pergamon Press,, Oxford : (1993)

0080408354
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[8 Básico]  Piscicultura intensiva /
editores C. Jonathan Shepherd y Niall R. Bromage.

Acribia,, Zaragoza : (1999)

84-200-0874-5

[9 Básico]  Genética en acuicultura /
[J. Espinosa de los Monteros y U. Labarta (editores)].

CAYCIT,, [Madrid] : (1987)

8450566843

[10 Básico]  The integrated culture of seaweed, Abalone, fish and clmas in modular intensive land-based
systems.

Muki Shpigel and Amir Neori.

 (1996)

[11 Básico]  Genética y genómica en acuicultura [
Paulino Martínez Portela, Antonio Figueras Huerta (coordinadores).

Fundación Observatorio Español de Acuicultura,, Madrid : (2007)

978-84-00-08553-7

[12 Básico]  Manual de acuariología: 1
Terver, Denis

Peralt Montagut Ediciones,, Barcelona : (1990)

8486154855

[13 Básico]  Increased Mauthner cell activity and escaping behaviour in seabream fed long-chain PUFA [
Tibiábin Benítez Santana Eduardo Juárez Carrillo, Mónica Beatriz Betancor, Silvia Torrecillas, María José

Caballero and María Soledad Izquierdo.

 (2012)

[14 Básico]  The Response to Stressors in The sea bass. Biology of European Sea bass
Tort, Rotllant, Pavlidis, Montero, Terova

CRC PRESS

978-1-4665-9945-1

[15 Recomendado]  Sustitución de aceite de pescado por aceites vegetales en dietas comerciales para
peces [

Daniel Montero, Lidia Robaina, M. José Caballero y Marisol Izquierdo.

 (2006)

[16 Recomendado]  Marine ornamental species: collection, culture, & conservation /
edited by James C. Cato, Christopher L. Brown.

Iowa State Press,, Ames, Iowa : (2003)

0-8138-2987-9

[17 Recomendado]  Fish nutrition /
edited by John E. Halver and Ronald W. Hardy.

Academic Press,, San Diego, Calif. : (2002) - (3rd ed.)

0-12-319652-3

[18 Recomendado]  Harina de erizo de mar ("Diadema antillarum") com ingrediente alternativo en piensos
para bocinegro ("Pagrus pagrus") [Material gráfico] [: efecto sobre el crecimiento y utilización de la dieta /

J. Gracía Romero, M. S. Izquierdo, H. Fernández Palacios, R. Haroun, R. Badilla, T. Kalinowski y L. Robaina.

 (2009)
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 Fuente: XII Congreso Nacional de Acuicultura, Madrid 24-26, Noviembre 2009

[19 Recomendado]  La reproducción de los peces [: aspectos básicos y sus aplicaciones en acuicultura /
Manuel Adrián Carrillo Estévez (coordinador).

Observatorio Español de Acuicultura,, [Madrid] : (2009)

978-84-00-08842-2

[20 Recomendado]  Guía para el desarrollo sostenible de la acuicultura mediterránea 1 = Guide for the
Sustainable Development of Mediterranean Aquaculture 1 : Interacciones entre la acuicultura y el medio
ambiente /

[resultados obtenidos en el Taller organizado por BIOGES (UNiversidad de Las Plamas de Gran Canaria) durante

tres días en Las Palmas de Gran Canaria (26-28 de octubre de 2006) [...] La recopilación de datos y redacción del presente

documento ha sido realizada por Alex Makol y Ricardo Haroun (BIOGES), con la colaboración de los participantes del Taller, y

bajo la coordinación de Javier Ojeda (APROMAR/FEAP) y FranÇois Simard (UICN)].

UICN ; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Málaga ; Madrid : (2007)

978-2-8317-0976-5

[21 Recomendado]  Patología de los peces /
Ronald J. Roberts... ; versión [del inglés] de M. Carmen Blanco Cachafeiro.

Mundi-Prensa,, [Madrid] : (1981)

8471141043

[22 Recomendado]  Effects of dietary mannan oligosaccharides (MOS) on European seabass
("Dicentrarchus labrax") juvenile culture [= Efectos de la suplementación dietética de manano oligosacáridos
(MOS) en el cultivo de juveniles de lubina ("Dicentrarchus labrax") /

Silvia Torrecillas ; directors, Marisol Izquierdo and Daniel Montero.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2011)

[23 Recomendado]  First evidences of the effect of polyunsaturated fatty acids in fish neural activity and
their implications in behaviour = [Primeras evidencias del efecto de los ácidos poliinsaturados en la actividad
neuronal en peces y sus implicaciones en el comportamiento] /

Tibiábin Benítez Santana ; directors, Marisol Izquierdo & Reiji Masuda.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2011)
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42528 - ANESTESIOLOGÍA Y CIRUGÍA I

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42528 - ANESTESIOLOGÍA Y CIRUGÍA I

CÓDIGO ULPGC: 42528 CÓDIGO UNESCO: 3109.10

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 4 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Para aprovechar mejor los contenidos de Anestesiología y Cirugía I recomendamos que el alumno
tenga los conocimientos previos adquiridos en las asignaturas siguientes:Anatomía, Fisiología,
Patología General, Propedéutica Clínica.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La anestesiología es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales de los
pacientes durante las intervenciones quirúrgicas y otros procesos que puedan resultar molestos o
dolorosos (endoscopia, radiología intervencionista, etc.).
Se entiende por cirugía a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras
anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico.

En la asignatura Anestesiología y Cirugía I el estudiante se acercará a los conocimientos relativos
a:

•Anestesiología, en sus tres componentes: anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.
•Cirugía General, en el que adquirirá conocimientos básicos de las enfermedades, procedimientos,
y grandes síndromes de interés quirúrgico de tal manera que le permitan acceder a la parte
sistemática de la Cirugía con bases sólidas.
•Además, se incluye parte de la Cirugía Especial, concretamente la Ortopedia y Traumatología
quirúrgicas.

Competencias que tiene asignadas:

N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.

T6 Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.
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B5 Conocer y aplicar el estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos,
quirúrgicos o higiénico-dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que
afecten a colectivos. Diagnóstico.

B6 Conocer y aplicar la anestesia y reanimación animal. Técnicas quirúrgicas utilizadas en
Veterinaria.

B8 Conocer y aplicar la farmacoterapia.

Objetivos:

1. Anestesiar y monitorizar un paciente durante una cirugía,mediante la cumplimentación correcta
de informes anestésicos y quirúrgicos.

2. Identificar el área quirúrgica y familiarizarse con los principios de asepsia quirúrgica,
preparación del cirujano y del personal de quirófano.

3. Preparar y manejar un paciente para una intervención quirúrgica: Realizar técnicas básicas de
manejo de pacientes.

4. Identificar los distintos tipos de traumatismos y sus complicaciones.

5. Realizar las técnicas básicas de cirugía.

6. Identificar y nombrar el instrumental quirúrgico básico.

7. Suturar una herida utilizando el material de sutura adecuado al tejido y sus características.

8. Diferenciar los distintos cuidados postoperatorios del paciente quirúrgico.

9. Describir y seleccionar las técnicas quirúrgicas para la resolución de patologías traumatológicas
y ortopédicas específicas de las distintas regiones anatómicas.

10. Nombrar los principios básicos de la cirugía de la piel.

11. Atender los pacientes quirúrgicos y, de forma especial, realizar su manejo y los cuidados
prequirúrgicos y postquirúrgicos.

Contenidos:

Tema 1: Introducción. Concepto de Patología Quirúrgica y Cirugía. Historia. Contenido y relación
con otras disciplinas. Indicaciones y contraindicaciones de la Cirugía.

II. Anestesiología. En este apartado se estudia el concepto de anestesia y los fármacos relacionados
con el manejo anestésico de los pacientes sometidos a cualquier procedimiento clínico. Consta de
6 temas a los que dedicamos 6 horas de clases teóricas. Se describen las distintas técnicas de
anestesia local, regional y general en las distintas especies. Monitorización Anestésica y técnicas
de reanimación. El objetivo de este bloque es el de conseguir una formación anestésica básica con
el fin de que el alumno sea capaz de aplicar protocolos anestésicos adecuados en cada caso clínico,
ya sea para la realización del acto quirúrgico en sí, o para llevar a cabo cualquier examen,
exploración y técnica de diagnostico que así lo requiera.
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   Tema 2.- Concepto y propósito de la Anestesia. Indicaciones. Valoración preanestésica del
paciente. Clasificación ASA. Preparación del paciente quirúrgico. 

   Tema 3.- Preanestesia. Fármacos preanestésicos: Anticolinérgicos. Tranquilizantes y sedantes:
Fenotiacinas, Benzodiacepinas, Butirofenonas y alfa-2 agonistas. Analgésicos. Consideraciones
Generales. Usos en Anestesia Veterinaria. Neuroleptoanalgesia: Concepto. Acciones Generales.
Ventajas y asociaciones más frecuentes. 

   Tema 4.- Anestesia General Inyectable. Introducción. Ventajas e inconvenientes. Equipamiento
técnico necesario. Inducción a la anestesia General. Principales fármacos: Barbitúricos, Propofol,
Etomidato, Guaifenesina, Hidrato de cloral, Alfaxolona/Alfadolona. Anestesia Disociativa. 

   Tema 5.- Anestesia Inhalatoria. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Equipamiento. Métodos y
sistemas de administración. Agentes utilizados. Bloqueo Neuromuscular y ventilación mecánica.
Tipos de bloqueantes neuromusculares. Ventilación controlada. Ventilación Asistida. Ventilación
mandatoria.

Tema 6.- Anestesia local y regional. Anestesia local: Concepto. Indicaciones. Principales agentes
anestésicos. Mecanismos de Acción. Coadyuvantes. Reacciones adversas. Métodos de anestesia
local. Anestesia Regional: Concepto. Indicaciones. Métodos de anestesia regional. 

Tema 7.- Protocolos Anestésicos en las distintas especies. Accidentes y Complicaciones
Anestésicas. Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar. Introducción. Sistema ABC. Fármacos y
equipamiento. 

III. Principios Básicos de Cirugía General. En este bloque se abordan 9 temas, que pueden
impartirse en 8 horas, en los que se exponen la estructura y funcionamiento de la zona quirúrgica,
esterilización y desinfección, instrumental y material quirúrgico, preparación del campo quirúrgico
y del cirujano, cuidados preoperatorios,  materiales y técnicas de sutura, técnicas de disección,
hemostasia, infecciones quirúrgicas y antibioterapia, cuidado postoperatorio del paciente,
vendajes, curas y drenajes y por último, principios generales de la Criocirugía y la Microcirugía.
El objetivo fundamental de estos temas es el de proporcionar al alumno aquellos conceptos
técnicoquirúrgicos generales que posibiliten la comprensión de las formas generales de actuación a
la hora de abordar el procedimiento quirúrgico.

   Tema 8.- Estructura y Diseño del área quirúrgica: Descripción y funciones de las distintas
estancias. Equipamiento y personal quirúrgico. Principios de Asepsia quirúrgica: Esterilización y
Desinfección. Sistemas de Esterilización e indicadores. Desinfección, agentes y su uso en Cirugía.

   Tema 9.- Valoración del Paciente Quirúrgico. Historia Clínica. Examen Físico y Análisis
Laboratorial. Determinación de los Riesgos Quirúrgicos. Estabilización del Paciente. Preparación
del Paciente Quirúrgico: Cuidados Preoperatorios, Ayuno, afeitado y preparación de la zona.
Colocación del paciente y preparación del campo quirúrgico. Preparación del Cirujano y del
personal de quirófano.

Tema 10.- Instrumentación Quirúrgica. Tipos de Instrumental. Cuidado y mantenimiento.
Preparación de la mesa de instrumental. (Tema impartido en el temario práctico e incluido en la
Práctica Reglada I).

Tema 11.- Principales Características de los distintos Materiales de Sutura. Propiedades físicas y
biológicas. Biomateriales. Selección del Material de Sutura según los distintos tipos de tejido.
Descripción de las distintas técnicas de sutura. Aplicación Clínica. 
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Tema 12.- División de los tejidos. Generalidades. Texturas tisulares. Métodos de división de los
tejidos: Diéresis y Exéresis. Métodos de ablación. Hemostasia Quirúrgica. Introducción.
Hemostasia preventiva. Hemostasia curativa. Técnicas y materiales.

Tema 13.- Infección Quirúrgica. Concepto y Clasificación. Causas del fracaso antibiótico y
aparición de resistencias a los agentes antibioterápicos. Infección local e Infección General.
Infecciones específicas. Supuración: Etiopatogenia. Flemones y abcesos. Profilaxis y uso
terapeútico de los antibióticos. 

Tema 14.- Cuidados postoperatorios del paciente quirúrgico: Atención y seguimiento del paciente
quirúrgico. Nutrición parenteral. Alimentación Forzada. Control del dolor. Técnicas de
Rehabilitación: Laserterapia, Magnetoterapia. Onda corta. Drenajes: Tipos de drenajes, colocación
y manejo de los mismos. Curas: Tipos de curas y apósitos. Vendajes e inmovilizaciones: Tipos e
indicaciones.

Tema 15.- Cirugía Termoselectiva. Principios, material y técnicas de aplicación de Criocirugía.
Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión: Generalidades y técnicas. Indicaciones y
equipamiento. Principales procedimientos.

Tema 16.- Microcirugía: Introducción. Material óptico de aumento. Instrumental. Material de
sutura. Técnicas de control del temblor. Microcirugía nerviosa, vascular, linfática y tendinosa.

IV. Patología Quirúrgica General. En este apartado del programa se presentan 3 temas en los que
se estudia de modo general los traumatismos y sus complicaciones, los grandes síndromes
quirúrgicos y el fenómeno de la cicatrización.

   Tema 17.- Traumatismos Mecánicos. Introducción y Concepto. Biofísica y patogenia general de
los traumatismos mecánicos. Análisis del foco traumático. Microtraumatismos. Conmoción.
Contusión: Grado, evolución y tratamiento. Herida: Concepto y Clasificación. Recuerdo del
proceso de Cicatrización. Complicaciones de la cicatrización: Úlceras, fístulas, cicatrices
hipertróficas, cicatrices dolorosas, queloides y distrofias reflejas postraumáticas.

   Tema 18.- Traumatismos por agentes físicos y químicos. Lesiones producidas por el calor:
quemaduras. Lesiones producidas por el frío: Congelación e hipotermia. Lesiones producidas por
la electricidad. Lesiones producidas por las radiaciones ionizantes. Lesiones producidas por
agentes químicos: ácidos y álcalis.

Tema 19.- Complicaciones de los traumatismos. Urgencias Quirúrgicas: Hemorragias. Shock
traumático. Síndrome postraumático. Embolia grasa. Embolia gaseosa. Enfisema traumático.
Cuerpos extraños. Gangrena. Politraumatismos.

V. Oncología. En este apartado se aborda al paciente con cáncer mediante el estudio clínico del
paciente,  la valoración de los métodos de diagnóstico disponibles y las distintas posibilidades de
tratamiento: Cirugía, Criocirugía, radioterapia, hipertermia, inmunoterapia y quimioterapia. 

   Tema 20.- Oncología I: Concepto y Generalidades. Teorías Carcinogenéticas. Nomenclatura y
Clasificación del paciente con cáncer. Estudio Clínico. Métodos de Diagnóstico. Toma de
biopsias. Biopsia no quirúrgica: Procedimientos y consideraciones generales de cada una de estas
técnicas. Biopsia Quirúrgica: Principios Generales. Tipos y procedimientos. Ventajas e
Inconvenientes.

   Tema 21.- Oncología II: Tratamiento del paciente con cáncer: Cirugía, criocirugía, radioterapia,
hipertermia, inmunoterapia y quimioterapia. Fundamentos de la cirugía oncológica. Síndrome
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paraneoplásico.

VI. Patología Quirúrgica y Cirugía Especiales: 
1.- Patología Quirúrgica y Cirugía de la piel. Este apartado consta de 3 temas y su principal
objetivo es el de situar al alumno en el sistema orgánico concreto de la piel e identificar todas
aquellas patologías cutáneas que son susceptibles de sufrir tratamiento quirúrgico. De este modo se
establecen los principios generales de la cirugía de la piel y las principales técnicas de Cirugía
Plástica y Reconstructiva. Por otra parte, en este apartado se incluye también la patología
quirúrgica y cirugía de la glándula mamaria.

   Tema 22.- La piel: Generalidades: Recuerdo anatómico y funcional. Lesiones inflamatorias y
traumáticas. Manejo de los traumatismos cutáneos y heridas. Tipos de neoplasias cutáneas.
Principios Básicos de la Cirugía de la piel. Líneas de tensión y elasticidad de la piel. Cierre de
distintos defectos cutáneos mediante plastias correctoras y distintas técnicas de sutura. Técnicas de
alivio de tensión. 

Tema 23.- Colgajos pediculados cutáneos. Clasificación. Colgajos locales y colgajos a distancia.
Planificación del colgajo. Preparación del lecho receptor. Necrosis del Colgajo. Viabilidad y
excisión del colgajo. Injertos cutáneos. Clasificación. Indicaciones. Tipos de injertos.

Tema 24.- Patología Quirúrgica y Cirugía de la Glándula mamaria. Recuerdo anatómico. Lesiones
traumáticas. Estenosis del sistema galactóforo. Litiasis. Neoplasias. Mastectomía.
   
2.-Traumatología y Ortopedia. Este bloque temático se subdivide en 3 apartados: Traumatología y
Ortopedia General, Traumatología y Ortopedia Especial y Podología. 

2.1 Traumatología y Ortopedia General. En el primer apartado se aborda la Patología Quirúrgica y
Cirugía más frecuente que afecta al sistema musculoesquelético: músculos, tendones, ligamentos,
aponeurosis, articulaciones, huesos y nervios. El alumno deberá aprender a identificar y clasificar
las fracturas óseas, así como a seleccionar la técnica de osteosíntesis más apropiada en cada caso.
Este bloque está constituido por 8 temas que se impartirán en 8 horas de clase teórica.
   Tema 25.- Patología Quirúrgica y Cirugía muscular. Traumatismos musculares. Generalidades.
Diagnóstico y tratamiento. Roturas musculares: parcial o total. Diagnóstico y tratamiento. Técnica
de la sutura muscular: Materiales e instrumentos. Miotomías. Contracturas y fibrosis musculares:
Técnica quirúrgica de la contractura del cuádriceps, del infraespinoso, y del
gracilis-semitendinoso. Hernias y luxaciones musculares: Tipos y tratamiento.

   Tema 26.- Patología Quirúrgica y Cirugía de articular y Tendinosa. Tendones, vainas tendinosas,
ligamentos y aponeurosis. Fisiopatología de cicatrización de tendones. Traumatología tendinosa y
ligamentosa. Tenotomías y tenorrafias. Desmotomías. Patología articular: Fisiopatología articular.
Tipo de lesiones: Contusiones y heridas. Artritis. Artrosis. Esguinces y luxaciones. Diagnóstico y
tratamiento.
Tema 27.- Patología Quirúrgica del Sistema Nervioso Periférico: Recuerdo anatómico y funcional.
Reparación nerviosa. Tipos de lesiones nerviosas: Sintomatología, diagnóstico y tratamiento.
Patología traumática. Inflamaciones. Neoplasias. Exposición de los nervios periféricos.
Neurectomía. Neurolisis. Sutura de nervios. Injertos nerviosos. Cuidados postoperatorios.

Tema 28.- Patología Quirúrgica Ósea I: Recuerdo Anatómico y funcional del hueso. Clasificación
de las fracturas. Definición, Etiología y biomecánica, Clasificación y Diagnóstico. Cicatrización
ósea y reparación de fracturas: Mecanismos, tipos y factores que intervienen en dicho proceso. 
Problemas de consolidación ósea y sus complicaciones de la cicatrización ósea: No-union,  unión
retrasada o mal-unión ósea. Tratamiento. Osteomielitis: Diagnóstico y tratamiento. Osteítis.
Periostitis.  Neoplasias óseas. 
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Tema 29.- Patología Quirúrgica Ósea II: Patología ósea de las epífisis: Fracturas del cartílago de
crecimiento. Clasificación. Cierre prematuro epífisis distal cubito-Radio. Legg-Calve Perthes.
Osteocondritis dissecans. No-unión del proceso ancóneo. Fragmentación del proceso Coronoides
medial. 

Tema 30.- Patología Quirúrgica Ósea III: Patología ósea relacionada con la nutrición:
Osteodistrofia Hipertrófica, Osteoporosis, Raquitismo e Hipervitaminosis A del gato. Otras
enfermedades óseas: Osteopatía Hipertrófica y Panosteítis. 

Tema 31.- Fundamentos de la Cirugía Ortopédica. Consideraciones Preoperatorias y Anestésicas.
Control del dolor del paciente de traumatología. Antibioterapia. Examen Traumatológico: Historia,
Examen Físico, Diagnóstico Diferencial y Diagnóstico por Imagen. Tipos de reducción de las
fracturas: Método cerrado y abierto. Sistemas de Fijación Ósea: Métodos de fijación externa:
Férulas y vendajes. Fijadores Externos: Clasificación. Tipos e indicaciones. Material y
Equipamiento. 

Tema 32.- Principios de la Osteosíntesis. Métodos de fijación Interna: Clavos Intramedulares.
Clavos interlocking o aserrojados. Cerclajes. Bandas de Tensión. Placas y tornillos. Bases ASIF
(Association for the Study of Internal Fixation). Tratamiento compresivo de las fracturas óseas.
Placas de Compresión Dinámica (DCP). Nuevos sistemas de compresión. (LCDCP). Osteotomías.
Injertos Óseos. 

2.2 Traumatología y Ortopedia Especiales. El segundo apartado recoge las patologías y técnicas
quirúrgicas traumatológicas y ortopédicas específicas divididas según las distintas regiones
anatómicas. Está formado por 10 temas impartidos en 10 horas de clase teórica.

   Tema 33.- Neurocirugía I: Cráneo y Encéfalo: Patología Quirúrgica y Cirugía del Cráneo y del
Encéfalo. Recuerdo Anatómico. Traumatismos. Inflamaciones. Síndromes del tallo encefálico.
Neoplasias. Liquido cefalorraquídeo. Hidrocefalia. Craneotomía y craniectomía. Craneoplastia.
Cuernos. Recuerdo anatómico. Anormalidades congénitas. Traumatismos. Inflamaciones.
Desmochado y Decornación.

    Tema 34.- Neurocirugía II: Columna vertebral: Recuerdo Anatómico. Malformaciones
Congénitas. Inestabilidad Atlantoaxial. Traumatismos espinales. Manejo del paciente
traumatizado. Fracturas y Luxaciones: cervicales, torácicas, lumbares, lumbosacras y
sacrocoxígeas. Estabilización Quirúrgica. Enfermedades degenerativas: Hernia discal.
Espondilopatía Cervical. Discoespondilitis. Neoplasias. Laminectomía. Hemilaminectomía y
Fenestración discal. Cirugía de la cola. Caudectomía. Mal de la Cruz. Mal de la nuca o talpa. 

Tema 35.- Mandíbula, maxila y articulaciones. Recuerdo Anatómico. Traumatismos.
Inflamaciones. Infecciones de la articulación temporo-mandibular. Neuroapraxia mandibular.
Neoplasias. Fracturas mandibulares, premaxilares, maxilares y del paladar duro. Fracturas del arco
cigomático.

   Tema 36.- Espalda y brazo: Artritis escápulo-humeral. Luxación escápulo-humeral. Resolución
quirúrgica de la Osteocondritis Dissecans. Abordajes y Técnicas de osteosíntesis del miembro
torácico. Amputación.

   Tema 37.- Codo y Antebrazo: Cinética del codo. Displasia de codo. Luxación de codo y
exploración de los ligamentos colaterales. Traumatismos. Bursitis. Higroma. Ostealgia
Olecraniana. Paquidermia del codo. Parálisis nerviosas. Neoplasias. Fracturas del cúbito y radio.
Artrodesis. Abordajes y técnicas quirúrgicas del codo, cúbito y radio.
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   Tema 38.- Carpo. Fracturas. Bursitis. Sinovitis tendinosa. Artritis. Luxaciones. Exóstosis.
Artrotomía. Artroscopia. Artrodesis.

   Tema 39.- Cadera. Displasia de Cadera. Concepto. Diagnóstico y tratamiento: Triple osteotomía
pélvica. Prótesis de Cadera. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Legg-Calve-Perthes:
Resección de la cabeza del fémur. Pectinectomía. Fracturas de Cadera. Abordajes y Resolución.
Afecciones musculares. Artrosis.

   Tema 40.- Muslo y Rodilla. Luxaciones. Fracturas del Fémur. Abordajes y técnicas de
osteosíntesis. Neoplasias. Amputación. Rodilla: Recuerdo Anatómico. Traumatismos. Bursitis.
Artritis. Sinovitis. Atrosis. Esguinces y luxaciones. Fracturas. Lesión de ligamentos cruzados y
meniscos. Técnicas de resolución quirúrgica. Artrodesis.

   Tema 41.- Pierna. Recuerdo Anatómico. Traumatismos. Afecciones músculo-tendinosas:
Tratamiento quirúrgico de la abulsión de la tuberosidad tibial. Fracturas de Tibia y de Peroné.
Abordajes y técnicas de osteosíntesis. Neoplasias.

Tema  Podología.  Patologías y tratamientos quirúrgicos más frecuentes del pie de carnívoros,
équidos y bóvidos. En este mismo apartado,  se aborda también el estudio de los distintos tipos de
herrados normales, terapéuticos y ortopédicos. La patología del pie en los équidos constituye una
parte considerable de la clínica equina y de esta manera el alumno debe aprender a identificar
todas aquellas lesiones podales que puedan provocar cojeras, así como los tratamientos quirúrgicos
propios de cada patología. 

Docencia Práctica: Con prácticas hospitalarias y prácticas regladas impartidas en modalidad de
talleres quirúrgicos:
   
1.- Práctica Taller Cirugía General I: Instalaciones y normas de quirófano e instrumental
quirúrgico. Asepsia y preparación del campo quirúrgico, paciente y del cirujano. Fundamentos de
la anestesia inhalatoria. Máquina Anestésica. Circuitos respiratorios 
2.- Práctica Taller Cirugía General II: Material de Sutura: Instrumental indicado y aplicación de
patrones de sutura cutáneos más utilizados en cadáveres. 
3.- Práctica Taller Trauma I:  Introducción a los métodos de osteosíntesis. Colocación de sistemas
de osteosintesis sobre piezas plásticas. Instrumental y equipamiento.
4.- Práctica Taller Trauma II: Casos clínicos. Discusion entre el alumnado moderado por el
profesor de casos clinicos.
5.- Práctica Taller Cirugía Reconstructiva: Practicas con cadaver sobre tratamiento de defectos
quirúrgico y reconstrución cutánea. 
6.- Práctica Taller Traumatología Clinica: Diagnóstico y tratamiento de casos clínicos de
Traumatología en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad. 
7.- Práctica Taller Repaso Casos Clínicos.

Las prácticas en aula o seminarios suponen 20 horas de docencia que serán impartidos con la
siguiente distribución:
Seminario Traumatología I (2 horas)
Seminario Traumatología II (2 horas)
Seminario Traumatología III (2 horas)
Seminario Traumatología General (1 horas)
Seminario Cirugía General I (2 horas)
Semianrio Cirugía General II (2 horas)
Seminario Cirugía General III (2 hora)
Seminario Podología (1 hora)
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Seminario Anestesiología I (2 horas)
Seminario Anestesiología II (2 horas)
Seminario Anestesiología III (2 hora)

Metodología:

Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas se podrán utilizar las
metodologías de enseñanza y aprendizaje que se describen para el título. De forma específica, para
esta asignatura se consideran las siguientes metodologías:

Clases teóricas (Clases magistrales y seminarios) son 42 horas a través de las cuales se impartirán
los distintos temas recogidos en el apartado de Contenidos del presente Proyecto Docente y que
supondrán, al menos, el 40 % de los créditos presenciales.
Clases prácticas (prácticas en aula, problemas, informática, clínica o externa) supondrán, al menos,
el 25% 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.
Las clases prácticas se describen de la siguiente manera:

Prácticas Regladas
Son prácticas organizadas de laboratorio en la que los alumnos toman contacto con las técnicas,
instrumental y equipamiento quirúrgicos básicos. En este bloque de prácticas programadas se
incluyen también distintas sesiones de vídeo que ayudarán a la compresión por parte del alumno
de las enseñanzas prácticas de una manera más gráfica. Estas prácticas regladas se realizan en 
instalaciones hospitalarias de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas y tienen una duración
aproximada de 3 a 4 horas cada una. Las prácticas de Laboratorio con cadáveres se realizan en el
aula de Seminario del Hospital Clínico Veterinario de la Faculdad de Veterinaria.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Para la evaluación de la adquisición de conocimientos se utilizarán las pruebas orales o escritas. El
alumno ha de superar la prueba escrita con al menos un 5 en la nota final del examen de la materia.
El examen final teórico representará el 60% de la calificación total de la materia.

La asistencia a las clases prácticas programadas y la actitud y valores empleados por el alumno se
tendrán en cuenta y se valorará en la puntuación final de la asignatura y representará un 30%
calificación final. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas y podría representar un 10% del total de la calificación final.

Los criterios de evaluación serán iguales para cualquier estudiante que se presente en Convocatoria
Ordinaria, Extraordinaria o Especial.

Sistemas de evaluación
----------------------------
METODOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación de las prácticas regladas se hará de manera continua a lo largo de todas las sesiones
prácticas y se tendrá en cuenta la actitud y la adquisición de conocimientos por parte del alumno. 
La asistencia a las prácticas es obligatoria. El alumno que no tenga todas las prácticas realizadas
no podrá presentarse al examen teórico. El alumno podrá examinarse si falta a una sola práctica
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siempre que presente el debido justificante.
El examen teórico consistirá en una prueba dividida en varias partes y constará de 35-45 preguntas
cortas o/y de desarrollo y de 15-40 preguntas tipo test. Alguna de estas preguntas serán imágenes
en presentación PowerPoint o audiovisuales. También se podrán realizar exámenes orales siempre
que la situación lo requiera o así lo estime el docente.

Los sistemas de Evaluación serán iguales para cualquier estudiante que se presente en
Convocatoria Ordinaria, Extraordinaria o Especial.
Criterios de calificación
-----------------------------
Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar cada una de las partes de las que consta el
examen.
La nota final para superar la materia es un 5 que se obtendrá al superar el 60% de las preguntas
evaluadas. Cada pregunta se puntúa del 0 al 1 y no existen puntos negativos. El alumno podrá
compensar una parte suspensa con las otras partes del examen si la nota es de al menos un 3.5 , y
no podrá tener más de una parte suspensa.

Los criterios de calificación serán iguales para cualquier estudiante que se presente en
Convocatoria Ordinaria, Extraordinaria o Especial.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Todas las actividades prácticas se realizarán dentro de las instalaciones del Hospital Clínico
Veterinario de la ULPGC o en aulas de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Tres horas semanales de clases magistrales. Total de 42 horas + 3 de evaluación
Dos horas semanales de prácticas en aula (Seminarios) hasta realizar 20 horas. 
Los talleres prácticos son distribuidos aproximadamente entre 3 o 4 talleres a la semana con un
total de 21 horas. 
Finalmente los alumnos asistirán a una práctica de Traumatología Clínica Hospitalaria con la
resolución de casos clinicos de Traumatología Clínica con 4 horas de duración. 
Total de créditos prácticos 25

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Consultas, quirófanos,sala de Radiología, sala de hospitalización y sala Aula Seminario para la
realización de los talleres prácticos de las instalaciones del Hospital Docente de la ULPGC

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Anestesiar y monitorizar un paciente durante una cirugía,mediante la cumplimentación correcta
de informes anestésicos y quirúrgicos. (Comp. B5, B6)

2. Identificar el área quirúrgica y familiarizarse con los principios de asepsia quirúrgica,
preparación del cirujano y del personal de quirófano. (Comp. B6)
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3. Preparar y manejar un paciente para una intervención quirúrgica: Realizar técnicas básicas de
manejo de pacientes. (Comp.N4, B6, B8)

4. Identificar los distintos tipos de traumatismos y sus complicaciones. (Comp. B6)

5. Realizar las técnicas básicas de cirugía. (Comp. N4, B6)

6. Identificar y nombrar el instrumental quirúrgico básico. (Comp. B6)

7. Suturar una herida utilizando el material de sutura adecuado al tejido y sus características.
(Comp. B6)

8. Diferenciar los distintos cuidados postoperatorios del paciente quirúrgico. (Comp. B5, B6)

9. Describir y seleccionar las técnicas quirúrgicas para la resolución de patologías traumatológicas
y ortopédicas específicas de las distintas regiones anatómicas. (Comp. B5, B6)

10. Nombrar los principios básicos de la cirugía de la piel. (Comp. B6)

11. Atender los pacientes quirúrgicos y, de forma especial, realizar su manejo y los cuidados
prequirúrgicos y postquirúrgicos. (Comp. N4, B5, B6, B8)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

El alumno podrá enviar correos electrónicos a los profesores y se pedirá cita para que se le den las
las indicaciones necesarias con el fin de que pueda resolver sus dudas y realizar los seguimientos
docentes que permitan su adecuada evolución.
El alumno tendrá la posibilidad de solicitar mediante cita previa la hora de tutoria individualizada
con el siguiente calendario y horarios:
Profesora Maria Aguirre Sanceledonio: Lunes, Míércoles y Viernes de 12:30 a 13:30 ( 3 horas
semanales)
Profesor Juan Pablo Zaera Polo: Lunes, Martes y Miércoles de 12:30 a 13:30 (3 horas semanales)
Profesor Juan Manuel León Lloret: Marte y Jueves de 11:00-1200 (2 horas semanales)

Atención presencial a grupos de trabajo

Se podrán organizar sesiones para el seguimiento del trabajo de los alumnos de forma colaborativa
y expuestos en los seminarios.

Atención telefónica

En la asignatura de Anestesiología y Cirugía I no se comtempla la atención telefónica como
metodología habitual. Pero si los profesores reciben alguna llamada se les atenderá
adecuadamente, siempre que no se interrumpa la labor docente programada.
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Atención virtual (on-line)

Se responderá a cualquier pregunta que el alumnado realice a través del campus virtual y mediante
el correo electrónico

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María Aguirre Sanceledonio                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451119 Correo Electrónico: maria.aguirre@ulpgc.es

Juan Manuel León Lloret   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451119 Correo Electrónico: juanmanuel.leon@ulpgc.es

Juan Pablo Zaera Polo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451117 Correo Electrónico: juanpablo.zaera@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Atlas of small animal surgery /
Ira M. Gourley, Clare R. Gregory.

Gower Medical,, New YorkNew York : (1991)

1563750155

[2 Recomendado]  Tratado de cirugía en pequeños animales /
Douglas Slatter.

Intermédica,, Buenos Aires : (2006) - (3ª ed.)

978-950-555-303-7 o.c.

[3 Recomendado]  Manual of small animal soft tissue surgery /
Karen M. Tobias.

Wiley-Blackwell,, Ames : (2010)

978-0-8138-0089-9

[4 Recomendado]  Veterinary surgery :small animal /
Karen M. Tobias ; Spencer A. Johnston.

Elsevier,, St. Louis, Missouri : (2012)

978-1-4377-0746-5 (o.c)
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[5 Recomendado]  Manual of small animal practice /
Stephen J. Birchard, Robert G. Sherding.

Saunders,, Philadelphia : (1994)

072163219X

[6 Recomendado]  Cirugía en pequeños animales /
Theresa Welch Fossum.

Inter-Médica,, Buenos Aires : (2004) - (2ª ed.)

950-555-266-1

Página 12 de 12



42529 - TOXICOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42529 - TOXICOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42529 CÓDIGO UNESCO: 3214

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 4 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura Toxicología se ocupa del estudio de los tóxicos y las intoxicaciones con el objetivo
de que el veterinario pueda contribuir a reducir el daño causado a los seres vivos por productos
químicos, pesticidas, fármacos u otras sustancias tóxicos. Para ello es necesario comprender el
origen del agente tóxico, sus propiedades, su mecanismo de acción, las consecuencias de sus
efectos lesivos, los métodos analíticos, los modos de evitar la contaminación ambiental, las
medidas profilácticas de la intoxicación y por supuesto su tratamiento. No obstante la materia que
tratamos en esta asignatura posee también una dimensión social que sobrepasa el restrictivo
ámbito del estudio de los tóxicos y las intoxicaciones, ya que como ciencia la Toxicología intenta
definir los límites de seguridad de los agentes químicos y el peligro que las sustancias químicas
pueden suponer a los seres vivos y, lo que es más importante, sus  conclusiones constituyen una
parte primordial en los estudios de evaluación del riesgo. En este sentido se hace especial hincapié
en los aspectos toxicológicos de la seguridad alimentaria, fundamentales en la formación de un
profesional veterinario.

Competencias que tiene asignadas:

T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.

T11 Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

B9 Identificación y estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal y
medioambiental.
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Objetivos:

Un alumno que supere la asignatura TOXICOLOGÍA deberá haber cumplido los siguientes
objetivos específicos:
1. Conocer y valorar la importancia de las interacciones de los tóxicos con los animales.
2. Conocer la naturaleza y la etiología de las principales intoxicaciones que afectan a los animales.
3. Conocer el mecanismo de acción de los tóxicos y los factores que modifican la toxicidad de los
mismos.
4. Diagnosticar, tratar y prevenir las intoxicaciones agudas o crónicas que más frecuentemente
afectan a los animales.
5. Conocer las principales técnicas y ensayos para la evaluación de la toxicidad así como las
principales metodologías analíticas empleadas en toxicología.
6. Conocer las implicaciones legales de las intoxicaciones.
7. Conocer los residuos tóxicos que pueden estar presentes en los alimentos destinados a consumo
humano y animal.
8. Conocer el ordenamiento jurídico necesario para poder desarrollar las acciones de vigilancia y
control que prevengan la aparición de residuos y las intoxicaciones.
9. Conocer los principios básicos de la Toxicología Ambiental y la Ecotoxicología.

Contenidos:

1. PROGRAMA DE LECCIONES TEÓRICAS

PRINCIPIOS GENERALES DE TOXICOLOGÍA

Unidad Temática 1. Conceptos Generales de Toxicología

Tema 1: La ciencia de la Toxicología. Conceptos toxicológicos básicos.

Tema 2: Estudio de la relación dosis-respuesta de las sustancias tóxicas. Factores que modifican
los efectos tóxicos.

Tema 3: Tránsito de los tóxicos por el organismo: Absorción, distribución, biotransformación y
excreción de los tóxicos.

Tema 4: Respuestas del organismo a las sustancias tóxicas. Acción Tóxica Directa (daño tisular);
Efectos Bioquímicos, Fisiológicos y Farmacológicos; Teratogénesis;
Inmunotoxicidad;Mutagénesis; Carcinogénesis

TOXICOLOGÍA VETERINARIA (I): CLÍNICA

Unidad Temática 2. Principios Generales de la Toxicología Clínica Veterinaria

Tema 5: Epidemiología de las intoxicaciones en animales. Diagnóstico general de las
intoxicaciones.

Tema 6: Tratamiento general del paciente intoxicado. Medidas de descontaminación. Antídotos.

TOXICOLOGÍA VETERINARIA (II): AGENTES TÓXICOS

Unidad Temática 3. Toxicología de Plaguicidas y otros Productos Agroquímicos

Tema 7: Concepto de plaga y plaguicida. Problemas generales derivados del uso de los
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plaguicidas.

Tema 8: Toxicología de insecticidas: organoclorados, inhibidores de la colinesterasa, piretrinas y
piretroides. Nuevos insecticidas

Tema 9: Toxicología de rodenticidas: anticoagulantes orales, colecalciferol, cloralosa, fosfuros
metálicos, estricnina y otros rodenticidas prohibidos

Tema 10: Toxicología de herbicidas: clorofenoxi derivados de ácidos grasos, bipiridílicos, fenoles
y cresoles

Tema 11: Toxicología de otros plaguicidas: fungicidas, acaricidas y molusquicidas

Tema 12: Problemas ambientales derivados del uso de los plaguicidas

Unidad Temática 4. Toxicología de Compuestos relacionados con la Alimentación

Tema 13 Contaminación de alimentos. Residuos en animales de consumo humano. Tipos de
riesgos. Parámetros de seguridad alimentaria y Reglamentación.

Tema 14: Intoxicaciones relacionadas con el procesado de los alimentos para los animales:
Nitratos y nitritos. Urea y otras fuentes de NNP. Cloruro sódico. Gosipol.

Tema 15: Micotoxinas. Aspectos generales de las micotoxicosis. Aditivos fungistáticos.
Detoxicación. Intoxicaciones producidas por micotoxinas: aflatoxinas, ocratoxina A, tricotecenos,
alcaloides del cornezuelo del centeno, y citrinina, y otras micotoxinas.

Unidad Temática 5. Intoxicaciones por Plantas

Tema 16: Tóxicos de origen vegetal que afectan al sistema cardiocirculatorio y respiratorio: 1.
plantas con glucósidos y alcaloides cardiotóxicos. 2. Plantas cianogenéticas. 3. Plantas que
producen síndromes hemorragicos y/o anemia. 4. Fitohemoaglutininas.

Tema 17: Tóxicos de origen vegetal que afectan al sistema digestivo. Plantas con efectos
antinutricionales: 1. Plantas que contienen taninos. 2. Plantas que contienen saponinas. 3. Plantas
hepatotóxicas. 4. Plantas purgantes y eméticas.

Tema 18: Tóxicos de origen vegetal que afectan al sistema nervioso: 1. Plantas con alcaloides
tropánicos. 2. Plantas que producen excitación del sistema nervioso central. 3. Plantas que
producen síndrome nicotínico. 4. Plantas que producen depresión del sistema nervioso central. 5.
Latirismo

Tema 19: Tóxicos de origen vegetal que afectan a la piel y mucosas: 1. Plantas que producen
fotosensibilización primeria. 2. Plantas que producen fotosensibilización secundaria. 3. Plantas
irritantes y urticariantes. 4. Plantas alergénicas

Tema 20: Tóxicos de origen vegetal que afectan al riñón: 1. Síndrome hematúrico asociado al
consumo de plantas. 2. Plantas con ácido oxálico y oxalatos solubles. 3. Otas plantas nefrotóxicas.

Tema 21: Tóxicos de origen vegetal que afectan al sistema reproductivo y a la gestación:
fitoestrógenos. Teratógenos.

Unidad Temática 6. Toxinología
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Tema 22: Biotoxinas: Toxinas de insectos, arácnidos, anfibios y reptiles. Toxinas bacterianas y
marinas: Toxinas de cianobacterias. Toxinas algales. Ictiotoxinas.

Unidad Temática 7. Toxicología de Contaminantes

Tema 23: Toxicología de agentes inorgánicos no metálicos y sus compuestos: arsénico, flúor y
fluoruros, selenio, fósforo, azufre.

Tema 24: Toxicología de agentes inorgánicos metálicos: cobre, molibdeno, plomo, mercurio,
hierro, cadmio.

Unidad Temática 8. Toxicología Medicamentosa y por Productos del Hogar

Tema 25: Intoxicaciones producidas por medicamentos de uso común en el medio doméstico

Tema 26: Intoxicaciones producidas por productos del hogar: Detergentes. Cáusticos. Alcoholes.
Hidrocarburos. Otros.

2. PROGRAMA DE SEMINARIOS

Seminario 1: Seminario de preparación y tutorización de los trabajos en grupo que desarrollarán un
temario paralelo de la asignatura
Metodología docente: multimedia
Duración: 2 horas

Seminarios 2 a 12: Seminarios en los que se expondrán los 11 trabajos realizados en grupo por los
alumnos según metodología explicada en seminario 1 (trabajo y aprendizaje cooperativo)

3. PROGRAMA DE SESIONES PRÁCTICAS

Práctica 1: Manejo de datos toxicológicos. Valoración de la exposición. Los Servicios de
Toxicovigilancia. El Servicio de Toxicología de la ULPGC. Obtención y manejo de la información
Toxicológica. Bases de datos y páginas web de interés para el veterinario. Búsqueda de datos
toxicológicos para la aproximación a la resolución de un problema clínico.
Metodología docente: Seminario/Multimedia Internet
Duración: 2 horas

Práctica 2: El laboratorio de toxicología. Técnicas instrumentales en Toxicología. Organización
del laboratorio, Cadena de custodia de muestras
Metodología docente: Laboratorio
Duración: 3 horas

Práctica 3: Aplicación de la Espectrofotometría / colorimetría al análisis toxicológico.
Determinación de la presencia de metahemoglobinemia y carboxihemoglobinemia por
colorimetría en muestras biológicas de animales intoxicados. Determinación por
espectrofotometría de la existencia de una intoxicación por insecticidas organofosforados.
Metodología docente: Laboratorio
Duración: 3 horas

Práctica 4: Toxicología clínica 1. Se presentan casos clínicos de intoxicaciones agudas en
animales: diagnóstico (anamnesis, pruebas complementarias, analítica toxicológica), evolución y
tratamiento.
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Metodología docente: Laboratorio
Duración: 3 horas

Práctica 5: Toxicología clínica 2. Se presentan casos clínicos de intoxicaciones agudas en
animales: diagnóstico (anamnesis, pruebas complementarias, analítica toxicológica), evolución y
tratamiento.
Metodología docente: Laboratorio
Duración: 3 horas

Práctica 6: WebQuest. Se presenta un caso clínico de intoxicación usando herramientas del
Campus Virtual de la ULPGC de forma que el estudiante va avanzando a medida que va
resolviendo correctamente una serie de cuestiones.
Metodología docente: Práctica en aula
Duración: 3 horas

Práctica 7: Toxicología clínica 3. Se presentan casos clínicos para diagnóstico diferencial de
intoxicaciones en animales
Metodología docente: Laboratorio
Duración: 3 horas

Práctica 8: Toxicología clínica 4. Se presentan casos clínicos para diagnóstico diferencial de
intoxicaciones en animales
Metodología docente: Laboratorio
Duración: 3 horas

Metodología:

- Clases magistrales
- Seminarios
- Tutorías
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje cooperativo
- WebQuest
- Realización de trabajo en grupo y exposición basada en trabajo cooperativo

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La calificación de la asignatura TOXICOLOGÍA está conformada por la suma de varias
evaluaciones diferentes:

- Se valorará la asistencia y participación a las clases magistrales

- La asistencia a los seminarios y las prácticas será obligatoria.

- Se realizará un único examen teórico. En el examen escrito se incluirá toda la materia
desarrollada en la asignatura (teoría y prácticas)

- La realización de cada práctica estará asociada a la realización individual de una actividad,
problema o caso clínico que el alumno deberá resolver y entregar dentro de un plazo
predeterminado. Las actividades serán evaluadas y formarán parte de la calificación final. Los
alumnos que no entreguen las actividades prácticas serán puntuados con -0.3 puntos sobre la nota
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final.

- La preparación y presentación de trabajo se realizará en grupo. Los trabajos se valorarán de
acuerdo con la calidad de la presentación y contenidos, dominio del tema y vocabulario adecuado,
ausencia de faltas de ortografía o errores gramaticales, capacidad de síntesis, empleo de
bibliografía actualizada y adecuada, así como la capacidad de extraer sus propias conclusiones. La
calificación obtenida por el grupo se repercutirá en la nota individual de cada uno de los
componentes del mismo. Los alumnos que no realicen el trabajo serán penalizados con -1.5 puntos
sobre la nota final de la asignatura.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Los sistemas de evaluación que se emplean en esta asignatura son:

- Examen individual sobre los contenidos teóricos (preguntas tipo test, preguntas cortas, problemas
y casos clínicos). El examen puede basarse en una combinación de estos tipos de preguntas.
- Actividades asociadas a las prácticas, realizadas de forma individual y presentadas en forma de
informe escrito
- Preparación de un trabajo realizado en grupo, entregado en forma de informe escrito
- Exposición del trabajo realizado en forma de clase magistral
- Registros de asistencia y participación
- Webquest

El sistema de evaluación es igual para todas las convocatorias
Criterios de calificación
-----------------------------
1. Programa Teórico y contenido teórico de las prácticas

Se realizará una prueba escrita que incluirá preferentemente preguntas de tipo test y de respuesta
corta, que requerirán una respuesta breve y concisa acerca de aspectos concretos del temario. Cada
una de estas preguntas se evaluará individualmente y las preguntas incorrectamente contestadas no
restarán puntuación. Esta prueba podrá contener preguntas tipo test con 4 ó 5 respuestas posibles,
de las cuales sólo una es la correcta. Cada pregunta correctamente contestada será calificada con 1
punto. No existirán puntos negativos. Finalmente podrán incluirse en la prueba escrita supuestos
teóricos de problemas toxicológicos concretos que deberán ser resueltos por los alumnos
integrando los conocimientos adquiridos mediante el estudio de las lecciones y tomando como
base supuestos similares explicados en clase.

La superación de las pruebas escritas se establecerá en el 60% del total de puntos posibles (que
como norma general será de 100).

Al tratarse de una asignatura cuatrimestral, no se realizarán exámenes parciales. Para facilitar el
aprobado de la asignatura se podrá realizar, mediante acuerdo con los alumnos, un examen previo
al examen final, en el que se podrá liberar la totalidad de la materia.

La calificación obtenida en el examen teórico supondrá como máximo un 80% de la calificación
final de la asignatura

2. Programa Práctico y de Seminarios

La realización de las prácticas y seminarios es “condición indispensable” para aprobar la
asignatura. La falta a alguna de estas deberá estar motivada por causa de fuerza mayor y el
profesor podrá solicitar del alumno la presentación del certificado oportuno. Las prácticas están
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programadas en coordinación con el resto de asignaturas de 4º curso, de forma que nunca
coincidirán con otras prácticas del mismo curso. No se aceptará por tanto la falta de asistencia
argumentando esta razón.

Tras la realización de cada práctica cada alumno deberá resolver por escrito y de forma individual
un supuesto práctico que el profesor pondrá a su disposición en el Campus Virtual. Cada uno de
estos ejercicios será puntuado desde 0 hasta 0.3 puntos de la nota final. Como se señaló
anteriormente los alumnos que no entreguen la actividad práctica serán penalizados con -0.3
puntos sobre la nota final.

Una vez realizadas todas las prácticas y entregados y evaluados los correspondientes ejercicios,
estas no tendrán que repetirse en el caso de no aprobar la asignatura. Esta norma solo rige para
aquellos alumnos que se hayan matriculado por primera vez en la asignatura en el curso 2009/2010
y posteriores. Aquellos alumnos que cursaron la asignatura por primera vez antes del citado curso
deberán repetir todas las prácticas.

3. Realización de un Trabajo

Con el objetivo de que los alumnos obtengan una visión los más amplia posible del área de
conocimiento de Toxicología, los alumnos  realizarán un trabajo en grupo sobre un tema que les
tocará por sorteo. Se trata de un temario de 11 temas que no serán desarrollados en las clases
magistrales. Cada uno de los 11 temas será elaborado por 2 grupos de 3 alumnos
(excepcionalmente podrán ser 4). Cada grupo presentará su trabajo escrito. El trabajo será
tutorizado por los profesores de la asignatura. Para la exposición, los dos grupos que han realizado
el mismo trabajo deberán trabajar de forma cooperativa para preparar una exposición única, de
manera que deberán elegir a un máximo de 2 ponentes, que representarán al grupo y que
expondrán el tema en un máximo de 40 minutos al resto de la clase, tras lo cual se establecerá un
turno de preguntas y debate-coloquio en el que participarán todos los integrantes de los dos grupos

Este trabajo puede valer hasta un 15% de la calificación final.

4. Nota Final

Se establecerá computando las notas obtenidas en los exámenes teóricos, en las actividades
individuales asociadas a las sesiones prácticas, y en el trabajo realizado en grupo y expuesto en
clase. La actitud general del alumno hacia la asignatura, así como la asistencia a clase (que será
controlada aleatoriamente a lo largo del curso) y la participación en las actividades también serán
tenidas en cuenta en la calificación final, llegando a suponer hasta un 10% de la nota final.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Los alumnos deberán asistir a clases magistrales, y la asistencia a las mismas se valorará en la
calificación final de la asignatura

La asistencia a seminarios y clases prácticas será obligatoria. 

El alumno deberá estudiar los temas y las lecturas complementarias de los temas que para ese
propósito indiquen el profesorado, usando la bibliografía recomendada. 

Deberán también realizar los ejercicios de autoaprendizaje y posibles visitas que se programen.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

TEORÍA:

Semana 1: Clases teóricas tema 1
Semana 2: Clases teóricas temas 2 y 3
Semana 3: Clases teóricas tema 4
Semana 4: Clases teóricas temas 5 y 6
Semana 5: Clases teóricas temas 7 y 8
Semana 6: Clases teóricas temas 9 y 10
Semana 7: Clases teóricas temas 11 y 12
Semana 8: Clases teóricas temas 13 y 14
Semana 9: Clases teóricas temas 15 y 16
Semana 10: Clases teóricas temas 17 y 18
Semana 11: Clases teóricas temas 19 y 20
Semana 12: Clases teóricas tema 21
Semana 13: Clases teóricas tema 22
Semana 14: Clases teóricas tema 23

PRÁCTICAS:

Semana 2: Práctica 1
Semanas 3, 4 y 5: Prácticas 2 y 3
Semanas 6, 7 y 8: Prácticas 4 y 5
Semanas 9, 10 y 11: Prácticas 6 y 7
Semanas 16 y 17: Práctica 8

SEMINARIOS:

Semanas 5 y 6: Seminarios tutorización de trabajos
Semana 15: Seminarios exposición trabajos grupos 1 a 4
Semana 16: Seminarios exposición trabajos grupos 5 a 8
Semana 17: Seminarios exposición trabajos grupos 9 a 11

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los alumnos deberán seguir la asignatura con el Manual Docente de Toxicología Veterinaria,
desarrollado por el profesorado de esta asignatura. Este manual está específicamente adaptado al
temario de la asignatura y permite el estudio en profundidad de cada uno de los temas

Los alumnos tendrán a su disposición en el Campus Virtual el material correspondiente a las
presentaciones de las clases magistrales (power point). Este material debe ser considerado un
apoyo al estudio y no debe ser utilizado, en ningún caso, como fuente bibliográfica única para el
estudio de la asignatura, dado que resulta totalmente insuficiente.

Se les suministrarán artículos científicos en formato electrónico para que trabajen/aprendan sobre
estos textos

Herramientas en línea, para la búsqueda de información
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Programas informáticos para recopilación de datos e información y exposición de trabajos.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Conocer la importancia de la interacción de las sustancias tóxicas con los animales y de los
factores que pueden modificarla. Competencias: T1, T11, B9
2. Conocer la etiología, Fuentes, mecanismo de acción, síntomas, lesiones, procedimientos
diagnósticos, tratamientos y medidas profilácticas de los principales síndromes tóxicos que
comúnmente afectan a los animales. Competencias: T1, T11, B9 
3. Conocer las principales técnicas y ensayos que se utilizan en la evaluación de la toxicidad, así
como los procedimientos analíticos en Toxicología. Competencias: T1, T11, B9 
4. Ser consciente y conocer las principales implicaciones legales de la presencia de sustancias
tóxicas en los animales. Competencias: T1, T11, B9
5. Conocer cuáles son los principales residuos tóxicos que pueden estar presentes en los alimentos
destinados a humanos y animales, así como conocer las principales leyes y reglamentos que
regulan su control y velan por la seguridad alimentaria. Competencias: T1, T11, B9 
6. Conocer los principios básicos de la Toxicología Ambiental. Competencias: T1, T11, B9

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos serán atendidos por los docentes cuando lo requieran, concertando una cita
previamente.

Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos serán atendidos por los docentes cuando lo requieran, concertando una cita
previamente.

Atención telefónica

Los alumnos no serán atendidos habitualmente por teléfono, salvo por causa de fuerza mayor. Esta
vía, sin embargo, puede ser útil para concertar una cita presencial.

Atención virtual (on-line)

A través del correo electrónico y, de estar disponible, campus virtual. Igualmente se preferirá la
tutoría presencial en cuestiones complejas, que requieran largas contestaciones por escrito.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Octavio Luis Pérez Luzardo                (COORDINADOR)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928451424 Correo Electrónico: octavio.perez@ulpgc.es
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Luis Alberto Henríquez Hernández   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928451461 Correo Electrónico: luis.henriquez@ulpgc.es

Manuel Luis Zumbado Peña
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928457429 Correo Electrónico: manuel.zumbado@ulpgc.es

Maira del Pino Almeida González
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928451461 Correo Electrónico: maira.almeida@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Casarett y Doull Fundamentos de toxicología /
Curtis D. Klaassen, John B. Watkins.

McGraw-Hill Interamericana,, Madrid : (2005)

84-486-0534-9

[2 Básico]  Clinical veterinary toxicology /
G. Lorge, J. Lechenet and A. Rivière.

Blackwell Science,, Oxford : (1996)

0632032693

[3 Básico]  Small animal toxicology /
Michael E. Peterson, Patricia A. Talcott.

Elsevier Saunders,, St. Louis, Missouri : (2006) - (2nd ed.)

0-7216-0639-3

[4 Básico]  Manual docente de toxicología veterinaria [
O. Pérez Luzardo, coordinador ; M. Almeida González...[et al.].

Universidad,, Las Palmas de Gran Canaria : (2012)

978-84-9042-015-7

[5 Básico]  Veterinary toxicology: basic and clinical principles /
Ramesh C. Gupta, editor literario.

Elsevier,, Amsterdam : (2007)

978-0-12-370467-2

[6 Recomendado]  Iniciación a la toxicología vegetal /
A.A. Forsyth.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1968)
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[7 Recomendado]  Toxicología veterinaria clínica y diagnóstica /
bajo la dirección de Gary A. van Gelder.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1981)

8420004812

[8 Recomendado]  Ruminant toxicology /
Gary D. Osweiler (guest ed.) ; Robert A. Smith (consulting ed.).

W.B. Saunders,, Philadelphia [etc.] : (2011)

[9 Recomendado]  Manual de toxicología veterinaria /
Joseph D. Roder.

Multimédica,, Barcelona : (2002)

84-923427-8-1

[10 Recomendado]  Medicina legal y toxicología /
Juan Antonio Gisbert Calabuig ; editor literario, Enrique Villanueva Cañadas.

Masson,, Barcelona : (2004) - (6ª ed.)

84-458-1415-X

[11 Recomendado]  Toxicología clínica /
Luis Marruecos, Santiago Nogué, Joan Nolla.

Springer-Verlag Ibérica,, Barcelona : (1993)

8407001120

[12 Recomendado]  Toxicología fundamental /
Manuel Repetto.

Editorial Científico-Médica,, Barcelona : (1988) - (2ª ed.)

8422407639

[13 Recomendado]  Ellenhorn's medical toxicology: diagnosis and treatment of human poisoning /
Matthew J. Ellenhorn.

Williams and Wilkins,, Baltimore : (1997) - (2nd ed.)

0-683-30387-2

[14 Recomendado]  Toxicología veterinaria /
Rafael Jurado Couto.

Salvat,, Barcelona : (1989) - (2ª ed.)

8434529432

[15 Recomendado]  Small animal toxicology essentials /
Robert H. Poppenga, Sharon Gwaltney-Brant (eds.).

Wiley-Blackwell,, West Sussex, UK : (2011)

978-0-8138-1538-1
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42530 - PRODUCCIÓN ANIMAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42530 - PRODUCCIÓN ANIMAL

CÓDIGO ULPGC: 42530 CÓDIGO UNESCO: 3104

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 4 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 8 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

Se recomienda haber cursado, Bienestar, Fisiología, Nutrición y Anatomía.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura Producción Animal se podría definir como la disciplina que se ocupa del estudio y
optimización de los sistemas de producción animales. Desde sus orígenes el hombre aplicó
sistemas de producción agropecuarios, definidos intuitivamente primero y científicamente
después. En todos los casos podemos hablar de un sistema más o menos organizado. Desde los
más simples y extensivos hasta los más complejos sistemas intensivos a los que se llega en
nuestros días.

Competencias que tiene asignadas:

T1, T3, T6, T12, C1, C5 y C6.
T1. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario.
T3. Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
T6. Trabajar de forma eficiente y efectiva tanto de manera autónoma, como siendo miembro de un
equipo uni- o multidisciplinar, manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de
los demás.
T12. Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.
Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de)
C1. Conocer las bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales.
C5. Entender las estrategias y procedimientos reproductivos aplicados a la producción.
C6. Fundamentos de instalaciones ganaderas e higiene ambiental.
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Objetivos:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS INDISPENSABLES PARA EL
ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA.

Los objetivos de tipo científico y aplicativo que se proponen en esta asignatura se orientan a que el
estudiante :

- Revise e interrelacione todos aquellos conocimientos adquiridos durante la carrera que tienen un
interés real o potencial desde el punto de vista de su aplicación a la explotacion racional de los
animales, con especial incidencia los de Fisiología, Reproducción, Nutrición y Genética.

- Adquiera los conocimientos básicos y criterios genéricos sobre las distintas especulaciones
ganaderas, capacitando al alumno para una posterior y auténtica especialización, puesto que dado
la enorme amplitud del campo de las Producciones Animales, se deduce la imposibilidad real de
excesivas profundizaciones dentro del limitado marco temporal de un sólo curso académico. 

- Conozca todos los factores que condicionan y repercuten en la correcta explotación de cada una
de las especies: base genética, control reproductivo, régimen alimenticio adecuado, exigencias en
instalaciones y acondicionamiento, higiene animal y técnicas de manejo más usuales, así como las
características que reúnen los productos animales, las fuentes de variación de su calidad
cuantitativa o cualitativa y la higiene de su obtención.

Contenidos:

La asignatura se estructura en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: PRODUCCIÓN PORCINA (16 horas)
Temas: 
1. El ganado porcino.
Situación del sector porcino en España y en el resto de la UE. Ordenación de las explotaciones
ganaderas. Caracteres productivos a considerar. Elección de las líneas paternas y de las líneas
maternas. Tipos de cruzamiento: esquema de dos o de tres razas. 
2. Manejo reproductivo en ganado porcino.
La hembra reproductora como unidad básica de producción: manejo por lotes, número y tamaño
de los lotes de reproductoras. Cubrición: detección del celo, manejo recomendado para la
estimulación de la hembra. Técnica de la inseminación artificial. Manejo de la cerda gestante.
Manejo alrededor del parto. Importancia del verraco: evaluación del futuro macho reproductor.
Alimentación de los reproductores.
3. La lactancia y el destete en el ganado porcino.
El peso del lechón al nacimiento. Comportamiento de los lechones durante la lactancia.
Crecimiento de la camada: factores ligados a la cerda, factores inherentes al lechón. Mortalidad
durante la lactancia y posibilidades de control. Edad al destete. Adaptación al pienso sólido.
4. Fases de transición y cebo.
Análisis de los factores que influyen en la producción de carne de porcino: ligados al propio
animal, condiciones del alojamiento, protocolo de alimentación. Normas generales de manejo
durante la transición y el cebo.
5. Alojamientos para ganado porcino.
Exigencias ambientales del ganado porcino. Control ambiental en alojamientos porcinos.
Alojamientos para cerdas vacías y gestantes. Alojamientos para cerdas en maternidad.
Alojamientos para verracos. Alojamientos para transición y cebo.
6. Calidad de la canal y de la carne porcina.
Tipos de canal porcina. Factores de variación del rendimiento canal. Calidad de la canal: peso,
conformación y composición. Clasificación de canales: métodos de determinación y ecuaciones de
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predicción para determinar la composición. Aspectos relevantes de la calidad de la carne porcina:
carnes PSE y DFD, olor sexual, grasa infiltrada. Bienestar y calidad: transporte y sacrificio.
7. La explotación de ganado porcino en sistemas extensivos.
Posibilidades y limitaciones de los sistemas extensivos. Equipamiento para explotaciones porcinas
al aire libre. Diseño, dimensionamiento y planificación de la explotación. El cerdo ibérico: sistema
de explotación e instalaciones.
8. La problemática de las deyecciones en la explotación porcina. 
Problemática ambiental generada por las explotaciones porcinas. Aspectos legislativos y
tecnológicos. Tratamiento de las deyecciones: soluciones en función del tipo de explotación.
Evaluación del impacto ambiental originado por las explotaciones porcinas. 

Prácticas en aula de producción porcina para aplicar los contenidos teóricos: En ellas se
desarrollarán supuestos prácticos que complementen los resueltos en las clases teóricas (4 horas)

Capítulo II: PRODUCCIÓN AVÍCOLA (20 HORAS)
Temas:
1. Avicultura de puesta y de carne.
La realidad de la industria avícola: esquema global de las producciones de huevos y de carne,
estirpes utilizadas, modelos de integración. Situación del sector avícola en España y en el resto de
la UE. Posibilidades del sector: alternativas a las producciones tradicionales.
2. Fisiología y características de la puesta.
Estructura y desarrollo del aparato reproductor de la gallina. Fisiología del ovario. Ritmos de
ovulación. Formación del huevo. La curva de puesta: parámetros productivos para valorar la
aptitud para la puesta. Factores que influyen en la producción de huevos.
3. El periodo de cría y recría.
Condicionantes para la elección del sistema de explotación: futuros reproductores o futuras
ponedoras comerciales. Normas a seguir a la recepción de los animales. Control ambiental. El
programa de iluminación. El corte de picos. Controles de la manada. Manejo de los machos.
Suministro de pienso. Utillaje específico para la nave de cría-recría.
4. Manejo de los reproductores.
Rendimientos productivos de las distintas estirpes. Traslado a la nave de puesta: posibilidades de
alojamiento. Condiciones ambientales. Programa de iluminación. Colocación de nidales. Protocolo
de alimentación. Reemplazo de gallos en lotes viejos. Utillaje para la nave de reproductores. 
5. La incubación.
Bases fisiológicas de la incubación: la cloquez. Desarrollo embrionario. Manejo del huevo a
incubar. Controles durante el proceso de incubación. Consecuencias de una mala incubación. La
planta incubadora: estructura y funcionamiento. Dimensionamiento de las instalaciones de la
planta incubadora.
6. Las ponedoras comerciales.
Traslado de las pollonas a la nave de puesta: opción batería frente a no batería. El ambiente en el
gallinero: temperatura, humedad relativa y ventilación. El programa de iluminación. Triajes
durante la puesta. Suministro de pienso y agua. La muda forzada. La jaula de puesta. Nuevos
alojamientos para ponedoras.
7. Calidad del huevo.
Manejo del huevo comercial. Factores que afectan a la calidad del huevo: calidad de la yema,
calidad de la clara y calidad de la cáscara. Métodos para evaluar la calidad del huevo. Importancia
de la producción y aplicaciones de los ovoproductos.
8. El cebo del pollo de carne.
Características del sistema de producción de broilers. Potencial productivo: velocidad de
crecimiento, viabilidad, consumo de pienso, índice de conversión. Necesidades y control
ambiental. Normas específicas de manejo: recepción de los animales, densidad, alimentación,
controles durante la crianza. Cebo con separación de sexos. Utillaje de la nave de cebo.
9. Calidad de la canal y de la carne de ave.
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Recogida y transporte de los pollos al matadero. Procesos seguidos durante el faenado. Tipos de
canales comercializadas. Factores que afectan a la calidad de la canal. La calidad de la carne.
10. Producciones avícolas alternativas.
Producción de huevos camperos: normas de explotación y manejo general. Producción de pollos
label: sistemas de explotación y rendimientos comparados con el broiler. Diferencias en calidad de
las producciones alternativas. Futuro del sector: denominaciones y etiquetado, demanda de los
consumidores, estrategias de comercialización, apoyo de las Administraciones Públicas.

Prácticas de producción avícola en aula para aplicar los contenidos teóricos: En ellas se
desarrollarán supuestos prácticos que complementen los resueltos en las clases teóricas (4 horas)

Capítulo III: PRODUCCION CAPRINA Y OVINA (20 HORAS de las que 15 horas se imparten
en inglés)
Temas:
1. El ganado ovino y caprino en el mundo y en España.
Censos y distribución geográfica. Ganado ovino; principales características del subsector en la
CEE y en España. Estructura productiva y niveles de producción. Posibilidades del subsector.
Ganado caprino; principales características del subsector en la CEE y en España. Estructura
productiva y niveles de producción. Posibilidades del subsector. 
2. Reproducción y manejo reproductivo en ovino y caprino.
Importancia del proceso reproductivo y sus bases fisiológicas. Actividad sexual y fertilidad;
influencia del medio y del genotipo.  Precocidad sexual: factores de variación. Prolificidad:
factores de variación. Ciclo sexual. Intensificación reproductiva.  Control del ciclo sexual:
características de los diferentes métodos hormonales y de manejo. Mejora de la prolificidad. 
Formas de cubrición: inseminación artificial, monta controlada individual y en libertad dirigida.
Organización y manejo reproductivo. Indices reproductivos. 
3. Mejora genética en el ganado ovino y caprino.
Condiciones previas, objetivos y normas a seguir en un plan de mejora genética. Caracteres
fundamentales a considerar en las distintas producciones y su heredabilidad. Selección; tipos. Plan
a seguir en la selección por descendencia: testajes. Mejora de la prolificidad; métodos directos e
indirectos. Cruzamientos: interés e inconvenientes. Tipos de cruzamientos en relación a las
distintas especulaciones. Esquema de formación de una raza sintética.
In English:
4. Nutrition management at different physiological stages. Byproducts use. Artificial rearing and
weaning. Facilities. 
5. Goat and sheep meat production. Meat production regulations.
6. Goat and sheep carcass and meat quality. Carcass characteristics: definition and evaluation.
Carcass classification. Regulation.
7. Lactation. Mammary gland review (anatomy and physiology). Milk ejection. Milk components. 
8. Lactation curve. Factors affecting milk quantity and quality. 
9. Milking. Effect of mammary gland morfology on milking management. Automatic milking.
Automatic milking systems.
10. Facilities and equipment. Housing. Technology and farm management.

Prácticas de producción ovina y caprina en aula para aplicar los contenidos teóricos: En ellas se
desarrollarán supuestos prácticos que complementen los resueltos en las clases teóricas (3 horas)

Capítulo IV: PRODUCCION BOVINA (20 HORAS)
Temas:
1. El ganado bovino en el mundo y en España.
Características generales. Censos y distribución. Orientaciones productivas de la especie bovina;
aptitud leche, carne y mixta. Productividad y valor económico. Situación actual y perspectivas
futuras en el ganado bovino.
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2. Reproducción en la especie bovina.
Importancia de la reproducción en la explotación bovina. Bases fisiológicas de la reproducción en
bovinos. Indices reproductivos y su importancia técnico-económica. Control de la reproducción.
Normas generales del manejo reproductivo. Trasplante de embriones.
3. Mejora genética del ganado bovino.
Objetivos y bases de los planes de mejora genética. Caracteres susceptibles de mejora en la
producción lechera y cárnica: heredabilidad y posibilidades de actuación. Tipos y parámetros de
selección. Sistemas de valoración de los reproductores. Cruzamientos; tipos e interés. Mejora del
medio. Situación de la mejora genética en España. 
4. Alimentación del ganado bovino.
Consideraciones generales. Evolución del consumo, producción lechera y peso vivo en un ciclo de
lactación-gestación. Niveles de ingestión. Sistemas de alimentación básicamente concentrada.
Sistemas a base de voluminosos. Alimentación a base de praderas de calidad.  Usos de
subproductos en el cebo. Elección del sistema a utilizar. Normas prácticas de alimentación y de
distribución de los alimentos.
5. Explotación del ganado bovino de reposición.
Introducción. Cuidados de los recién nacidos; lactancia y destete. Alimentación y manejo de las
hembras hasta el primer parto. Alimentación y manejo de los futuros sementales. Normas
higiosanitarias generales. Instalaciones y equipos necesarios.
6. Producción de leche en ganado bovino.
Curvas de lactación; fases. Esquemas de distintos niveles de producción. Control lechero;
importancia, tipos y normativa legal. Factores que influyen en la producción y composición de la
leche. Tipos de estabulación e instalaciones necesarias. Normas generales de manejo. Secado.
7. El ordeño en ganado bovino.
Concepto e importancia. Fases del ordeño. Velocidad o facilidad de ordeño; definición y factores
de variación. Tipos de ordeño. Ordeño mecánico; fundamentos y metodología. Salas de ordeño.
Ordeñadoras; bases de funcionamiento. Lechería. Rendimiento laboral y organización del trabajo.
Higiene del ordeño.
8. Producción de carne bovina.
Introducción. Tipos de especulación y sistemas de explotación. Adecuación de los planes de
reproducción a los distintos sistemas de explotación. Posibilidades y aptitud de las razas bovinas
autóctonas para la producción de carne.
9. Producción de carne bovina en régimen extensivo.
Aspectos que justifican la producción extensiva de bovino de carne. Evolución de los sistemas
extensivos en España. Modelos de producción extensiva de ganado bovino de carne: zonas de
montaña, zonas de dehesa, zonas de meseta y zonas hùmedas. Características, recursos, manejo
alimenticio, reproductivo y del ternero. Resultados y posibilidades de mejora. Evaluación del
interés y perspectivas de las distintas zonas.
10. Producción de carne bovina en régimen intensivo.
Importancia en España. Tipos de producción. Producción de terneros: sistemas, manejo e
instalaciones. Añojos: producción, manejo e instalaciones.
11. Promotores del crecimiento y finalizadores en bovino.
Introducción. Tipos de productos. Pauta de utilización. Efectos zootécnicos y patológicos sobre el
animal. Consecuencias sobre la canal y la carne. Interés y problemática en su utilización.
12. La calidad de la canal bovina.
Concepto de calidad. Factores que determinan la calidad de la canal. Peso canal. Rendimiento
canal: definición, medida, factores de variación e importancia. Conformación de la canal:
determinación. Ley de la armonía anatómica. Composición de la canal. Métodos directos e
indirectos de determinación de la composición de la canal. Predicción de la composición de la
canal sobre el animal vivo.
13. La calidad de la carne bovina.
Introducción. Parámetros que definen la calidad organoléptica de la carne: pH, color, capacidad de
retención de agua, dureza. Causas, medida, factores de variación e interés de su determinación.
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Color y consistencia de la grasa. Olor y sabor: causas, medida, factores de variación e interés de su
determinación.
14. Tipificación de canales en ganado bovino.
Parámetros a considerar en la clasificación. Clasificación y codificación de canales bovinas. El
despiece de la canal bovina: categorización de las piezas. Legislación española y comunitaria.
15. Planificación  y organización de la empresa de ganado  bovino.     
Objetivos de la empresa de bovino cárnico y lechero. Factores que influyen en la productividad y
rentabilidad de la explotación cárnica y lechera. Análisis de los factores de producción. Medida de
la eficiencia productiva. Comercialización e industrialización.

Prácticas de producción bovina en aula para aplicar los contenidos teóricos: En ellas se
desarrollarán supuestos prácticos que complementen los resueltos en las clases teóricas (4 horas)

Capítulo V: PRODUCCION CUNICOLA (8 HORAS)
Temas:
1. Cunicultura.
Introducción. Interés y factores limitantes de la producción cunícula. Tipos de producción e
importancia económica. La producción de carne de conejo en el mundo y en España: situación
actual y perspectivas.
2. Reproducción en cunicultura.
Importancia y bases fisiológicas de la reproducción. Manejo reproductivo; planificación y control.
Indices reproductivos.
3. Producción de carne de conejo.
Necesidades y manejo alimenticio. Tipos de raciones. Cecotrofia. Indices productivos.
Instalaciones, higiene y manejo general de la explotación. Problemática de la comercialización.

Prácticas de producción cunícola en aula para aplicar los contenidos teóricos: En ellas se
desarrollarán supuestos prácticos que complementen los resueltos en las clases teóricas (2 horas)

PRÁCTICAS
Las prácticas que se incluyen a continuación se desarrollarán en el laboratorio, sala de ordeño,
quesería  o en explotaciones ganaderas, lo cual será indicado en Academic. 

PRODUCTOS LÁCTEOS I - 4 horas
PRODUCTOS LÁCTEOS II - 3 horas
ANÁLISIS SENSORIAL - 3 horas
TRANSFERENCIA DE INMUNIDAD PASIVA - 4 horas
CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE - 4 horas
PROTEÍNAS - 2 horas
ORDEÑO I - 3 horas
ORDEÑO II - 3 horas
VISITA EXPLOTACION BOVINA - 3 horas
VISITA EXPLOTACION PORCINA - 3 horas
VISITA EXPLOTACION AVES I - 3 horas
VISITA EXPLOTACION AVES II - 3 horas
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Metodología:

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.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El alumno debe conocer todos los conocimientos teóricos de fisiología, reproducción, nutrición y
genética que están relacionados con las producciones de leche, carne y huevos. El alumno deberá
conocer las macromagnitudes de las especulaciones ganaderas, no siendo necesario la
memorización de los pequeños detalles. En las clases teóricas se proveerá de la suficiente
información para discernir la importancia de los parámetros. Por ejemplo, en referencia a la
producción lechera, el alumno debe conocer como la leche es producida en el lactocito, todos los
factores de variación relacionados con su producción, así como aquellos que tienen que ver con su
evacuación (ordeño). ( T3, T12, C1, C5)

En referencia a la resolución de problemas, el alumno ha de ser capaz de resolver problemas
complejos de diseño y dimensionamiento de explotaciones ganaderas, así como evaluar las ya
existentes y sugerir cambios adecuados. Por ejemplo el alumno ha de ser capaz de diseñar una
explotación partiendo de una producción requerida, o bien estimar la producción de una
explotación conociendo el número de animales de la misma. En otros casos el alumno deberá
analizar una explotación existente y sugerir los cambios necesarios para su mejor funcionamiento.
(T1, C1, C5, C6)

El alumno debe ser capaz de trabajar en grupo, exponiendo de forma clara y segura el tema
encargado (en Inglés), debe ser capaz de preparar una presentación en Inglés, ajustándose a un
tiempo determinado, así como contestar a las preguntas que se le planteen. (T6, T12)

Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación estará basada en tres pruebas escritas.

Examen tipo test de 50 preguntas sobre la teoría. Las preguntas constarán de 4 respuestas posibles,
de las cuales una sola es cierta. La evaluación se consistirá en un punto por pregunta acertada, y
cada tres preguntas erróneas restarán un punto de la nota final del test, siendo necesario alcanzar
una puntuación de 25 puntos para superar el tipo test.

Resolución de problemas. Sobre el planteamiento de una especulación ganadera se realizarán 10
preguntas cortas consistentes en datos a calcular por el alumno o a medidas correctivas (nunca más
de tres palabras), siendo necesario contestar correctamente a 5 de ellas.
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Examen tipo test de prácticas. Los contenidos de las prácticas serán evaluados a través de un
examen tipo test de 20 preguntas. Las preguntas constarán de 4 respuestas posibles, de las cuales
una sola es cierta. La evaluación consistirá en un punto por pregunta acertada, y cada tres
preguntas erróneas restarán un punto de la nota final del test, siendo necesario alcanzar una
puntuación de 10 para superar el tipo test.

La evaluación de la exposición de los trabajos se basará en, la calidad de la presentación física (ej.
power-point), la presentación oral, el dominio del tiempo y la respuesta a las preguntas realizadas,
siendo puntuado cada parámetro con 10 puntos. La puntuación mínima para superar esta actividad
es de 20.

En todas las convocatorias se realizará el mismo tipo de pruebas escritas. Si bien la evaluación de
la exposición de los trabajos sólo se realizará durante la evaluación continua, cuya calificación se
guardará hasta la convocatoria especial. Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la
evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas escritas del parcial o parciales no aprobados
en la convocatoria a la que se presenten. 

Criterios de calificación
-----------------------------
Se realizaran dos parciales con la siguiente estructura y ponderación:

Examen tipo test de teoría (40%)
Resolución de problemas (60%)

Coincidiendo con el segundo parcial, se realizará el examen tipo test de los contenidos de las
prácticas.

La ponderación final de la asignatura será la siguiente:

Primer parcial: 35%
Segundo parcial: 35%
Tipo test prácticas: 20%
Exposición trabajos: 10%

La calificación mínima necesaria para superar la asignatura es de 5,0.

Los parciales aprobados se guardarán hasta la convocatoria especial del curso siguiente.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Además de las clases teóricas y prácticas en aula, el estudiante debe asistir a las prácticas de
laboratorio que se desarrollan en el laboratorio de producción animal, quesería  y sala de ordeño
ubicadas en la granja o en explotaciones ganaderas para la realización de las visitas. Para ello el
estudiante es convocado a través de la aplicación informática Academic.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Ver el Academic

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Clases teóricas
Clases prácticas
Bibliografía

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Planificar correctamente los protocolos de trabajo en una explotación ganadera en función de la
especie y el tipo de producción. T1, T3, T6, T12, C1, C6
2. Diseñar rutinas para garantizar la higiene de las explotaciones, así como del utillaje, y evaluar
su eficacia. T1, T3, T6, T12, C1, C6
3. Calcular rendimientos productivos según especie y tipo de explotación, proponiendo posibles
correcciones a las desviaciones de las producciones óptimas.T1, T3, T12, C1, C5

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos/as disponen de horas de tutorias de cada uno de los docentes de la asignatura. Se
ruega comunicar la intención de asistencia via email o camous virtual de cara a concertar la cita.
Las tutorías serán en el despacho de cada profesor/a.

Rafael Ginés: Lunes, Martes y Miércoles de 12:30 a 14:30.
Noemí Castro: Martes, Miércoles y Jueves de 12:30 a 14:30.
Vanessa Mendoza: Lunes y Martes de 16:00 a 19:00.
Adassa López: Martes y Jueves de 13:30 a 15:00.
Jaime Espinosa: Martes y Jueves de 12:30 a 14:30.
Eva Muñoz: Lunes y Miércoles de 12:30 a 14:30.

Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos/as disponen de las horas de tutoria de cada uno de los docentes de la asignatura

Atención telefónica

Dr. Ginés 4361
Dra. Castro 1093

Atención virtual (on-line)

A través del campus virtual
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Noemí Castro Navarro                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451093 Correo Electrónico: noemi.castro@ulpgc.es

Rafael Ginés Ruiz   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454361 Correo Electrónico: rafael.gines@ulpgc.es

Jaime Espinosa García San Román
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jespinosa@dpat.ulpgc.es

Adassa María López González
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: adassa.lopez@ulpgc.es

María Eva Muñoz Mejías
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: mariaeva.munoz@ulpgc.es

Vanessa Reyes Mendoza Grimón
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454353 Correo Electrónico: v.mendozagrimon@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Producción intensiva de cabritos: encalostrado, lactancia artificial, calidad de la canal y de la
carne /

Anastasio Argüello Henríquez ...[et al.].

Facultad de Veterinaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2003)

84-7996-021-3
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[2 Básico]  Producción animal: cunicultura, problemas /
Anastasio Argüello Henríquez, Noemí Castro Navarro.

Asociación de Estudios Ganaderos,, [Islas Canarias] : (2005)

84-689-4126-3

[3 Básico]  Producción animal: cunicultura /
Anastasio Argüello Henríquez, Noemí Castro Navarro.

el autor,, Las Palmas de Gran Canaria : (2004)

84-688-7226-1

[4 Básico]  Práctica de laboratorio en calidad de la canal y de la carne en ganado caprino /
Anastasio Argüello Henríquez, Noemí Castro Navarro, Juan Capote Álvarez.

Facultad de Veterinaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2003)

84-7996-023-X

[5 Básico]  Cow confort: el bienestar de la vaca lechera /
Antonio Callejo Ramos.

Servet,, [Zaragoza] : (2009)

978-84-92569-20-5

[6 Básico]  Ganado porcino :sistemas de explotación y técnicas de producción
     /

Carlos Buxadé Carbó ; prólogo de A. Robres Serrano.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1984)

8471141477

[7 Básico]  La gallina ponedora: sistemas de explotación y técnicas de producción
     /

Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (1987)

847114168X

[8 Básico]  El pollo de carne: sistemas de explotación y técnicas de producción
     /

Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (1985)

8471141582

[9 Básico]  Producción ovina /Mundi-Prensa,
Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (1996)

8471146029

[10 Básico]  La gestión en la explotación ganadera /Mundi-Prensa,
coordinador, Carlos Buxadé

     Carbó.

..T260:

 (2002)

84-8476-095-2

[11 Básico]  Producción vacuna de leche y carne /Mundi-Prensa,
coordinador y director, Carlos Buxadé Carbó.

..T260:
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 (1996)

8471145979

[12 Básico]  Porcinocultura intensiva y extensiva /Mundi-Prensa,
coordinador y director, Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (1996)

8471145898

[13 Básico]  Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos /
dirigida por J. Jarrige.

Mundi-Prensa,, Madrid : (1990)

847114302X

[14 Básico]  Goat meat production and quality /
edited by O. Mahgoub, I.T. Kadim and E.C. Webb.

CABI,, Oxfordshire, UK : (2012)

978-1-84593-849-9

[15 Básico]  Alojamientos para ganado porcino /
Fernando Forcada Miranda.

Mira,, Zaragoza : (1997)

8489859086

[16 Básico]  Producción animal /
H.H. Cole.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1973) - (2ª ed.)

8420003107

[17 Básico]  Sheep and goat science /
M.E. Ensminger.

Interstate,, Danville, Illinois : (2002) - (6th ed.)

0-8134-3116-6

[18 Básico]  Práctica de manejo del ordeño en rumiantes /
Noemí Castro Navarro, Anastasio Argüello Henríquez, Juan Capote Álvarez.

Facultad de Veterinaria,, Arucas, Gran Canaria : (2004)

84-7996-029-9
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42531 - HIGIENE Y PROTECCIÓN
ALIMENTARIA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42531 - HIGIENE Y PROTECCIÓN ALIMENTARIA

CÓDIGO ULPGC: 42531 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 4 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Higiene y Proteccion como parte integrante de la Protección y Seguridad Alimentaria, es materia
interdisciplinar de amplio contenido que se incluye en el área de conocimiento de Nutrición y
Bromatología, se relaciona básicamente con los conocimientos de la mayoría de las materias
impartidas en los cursos anteriores del grado en Veterinaria, y en especial los de Química,
Biología, Microbiología, Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, Toxicología, Producción
Animal,Tecnología de los Alimentos.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Higiene y Protección alimentaria es la disciplina aplicada que reúne el conjunto de conocimientos
y medidas necesarias para garantizar unas condiciones técnico sanitarias básicas y satisfactorias
del entorno alimentario, así como la seguridad y salubridad de los productos alimenticios
obtenidos, elaborados y/o producidos.

Las normas de actuación están basadas en un planteamiento global integrado en toda la cadena
alimentaria, manteniendo los controles de calidad desde la granja a la mesa. Es imprescindible la
labor de Veterinarios Higienistas que bien en el ámbito oficial o privado, lleven a cabo este
asesoramiento, validación y/o verificación de las normas vigentes.

Esta asignatura se enmarca en el objetivo específico del grado para de formar profesionales en
Seguridad Alimentaria tanto al servicio de la empresa y de la Administración Pública como en el
ejercicio profesional libre si bien las competencias que en ella se adquieren son también base del
ejercicio profesional.

Competencias que tiene asignadas:

COMPETENCIAS NUCLEARES

N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
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sociedad le reconoce.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 
T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario. 
T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades
y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

D3 Cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos. 
D4 Criterios sanitarios y bases legales de la inspección. 
D6 Inspección de establecimientos y productos. Buenas prácticas higiénicas, análisis de peligros y
puntos de control críticos. Control de manipulación y tratamientos. 
D7 Seguridad Alimentaria y Salud Pública. El análisis de riesgo alimentario: Determinación,
gestión y comunicación del riesgo. 
D8 Investigación de brotes de toxi-infecciones alimentarias. Dinámica y demografía de la
infección y la intoxicación. Epidemiología y diagnóstico. Sistema de seguimiento y vigilancia.

Objetivos:

a) Objetivos generales:
1.- Obtener información sobre los temas que constituyen el programa de la asignatura
proporcionando a cada alumno los conocimientos adecuados  para conocer las exigencias
bromatológicas e higénicas que conforman el conocimiento científico de los alimentos
2.- Manejar las fuentes de información.
3.- Saber estar en el laboratorio.
4.- Solucionar supuestos teórico-prácticos.
5.- Conocer el mundo donde se desarrolla el trabajo del veterinario bromatólogo.

b) Objetivo global:
Sentar las bases que permitan a los alumnos añadir nuevos conocimientos, aceptar los progresos o
abordar aspectos prácticos concretos que puedan surgir en el devenir profesional del futuro
veterinario en el ámbito de la protección de la salud del consumidor.

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO:
CAPITULO I.- HIGIENE BROMATOLÓGICA Y ALIMENTOS.
Tema 0. Concepto de la asignatura y presentación del programa docente.
Tema 1. Conceptos generales.- El Veterinario como higienista. Alimentos y Exigencias
Bromatológicas.
Tema 2.- Alimentación, Nutrición y Dietética. Alimentos Nuevos. Otros Alimentos. 
Tema 3.- El Consumidor y la Seguridad Alimentaria.
CAPITULO II.- DEPRESORES DE LA CALIDAD ALIMENTARIA.
Tema 4.- Contaminación alimentaria. Peligros alimentarios Microbiológicos, químicos y físicos.
Toxicidad natural y desarrollada en los alimentos.
Tema 5.- Aspectos higiénicos del uso de los aditivos alimentarios. Reacciones adversas a los
Alimentos en el consumidor.
CAPITULO.- III.- ASPECTOS SANITARIOS DE LA HIGIENE ALIMENTARIA. 
Tema 6.- Epidemiología de las enfermedades alimentarias de origen microbiano.
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Tema 7.- Intoxicaciones alimentarias.
Tema 8.- Toxiinfecciones alimentarias. Investigación sobre el terreno.
CAPITULO IV.- ASPECTOS HIGIÉNICOS BÁSICOS DEL ENTORNO ALIMENTARIO.
Tema 9.- Aspectos alimentarios previos y en la recepción y almacenamiento de los alimentos.
Tema 10.- Aspectos higiénicos y de control en los establecimientos alimentarios (EAs).
Alteraciones y fraudes alimentarios.
Tema 11.- Sistemas tradicionales de Inspección y control de EA. El problema higiosanitario de los
manipuladores de alimentos (MALIM). 
Tema 12.- Sistemas de autocontrol higiénico-sanitario en establecimientos alimentarios: APPCC. 
Tema 13.- Trazabilidad en las industrias alimentarias.
Tema 14.- El agua en los establecimientos alimentarios. Operaciones básicas Higiénicas: Limpieza
y Desinfección (LD) en establecimientos alimentarios
Tema 15.- Operaciones básicas Higiénicas: Control de plagas (D+D) en establecimientos
Alimentarios.

PROGRAMA PRACTICO LABORATORIO (PL)

PL1.-Preparación de medios de cultivo. 
PL2.- Análisis microbiológicos de alimentos, aguas y superficies.
PL3.- Protocolos de control a la recepción de alimentos  y análisis de aguas de consumo.
PL4.- Elaboración de informes e interpretación de resultados. (EVALUACIÓN)

PROGRAMA PRACTICAS DE AULA (PA)

PA1.- Ficha de legislación, SPs de Cadena alimentaria y Ficha APPCC 1
PA2.- Ficha de legislación, SPs de Peligros Alimentarios y Ficha APPCC 2
PA3.- Ficha de legislación, SPs de RIESGOS ALIMENTARIOS y Ficha APPCC 3
PA4.- Ficha de legislación, SPs de PCCs en Establecimientos Alimentarios y Ficha APPCC 4
PA5.- Ficha de legislación, Registro Sanitario y Ficha APPCC 5      
PA6.- Ficha de legislación, SPs Control Alimentario 1      
PA7.- Ficha de legislación, SPs Control Alimentario 2      
PA8.- Evaluación Practicas de Aula            

PROGRAMA PRACTICAS EXTERNAS (PE)

PE1.-  Práctica de control de cocina en EARC.
PE2.-  Práctica de aplicación de LDDD en EARC

Leyenda:

EARC: Establecimiento alimentario de restauración colectiva
LDDD: Limpieza, Desinfección Desinsectación y Desratización.

Metodología:

El programa de la asignatura se imparte mediante clases teóricas en las que el profesor expone los
temas que integran el programa teórico de la asignatura a lo largo del curso, favoreciendose en
todo momento la participación de los alumnos.

El programa práctico se desarrollará mediante las correspondientes prácticas internas que se llevan
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a efecto en los laboratorios y Aulas de informática  de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC, y
externas (extramuros) en diversos establecimientos alimentarios.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se tendrán en cuenta los siguientes elementos para la evaluación:
a. Evaluación de contenidos prácticos de la asignatura y que comprende las practicas de aula,
practicas internas y prácticas externas (extramuros)
b. Evaluación de conocimientos,  grado de asimilación y comprensión del alumno  de los temas
que se incluyen en la asignatura. 
c. Exposición y participación en seminarios y/o talleres. Se valora calidad y contenidos de la
exposición.
d. Otros trabajos no programados  y participación en eventos relacionados con Seguridad
Alimentaria. Se tendrá en cuenta como criterio fundamental el equivalente en horas lectivas.

Sistemas de evaluación
----------------------------
1.- Evaluación Continuada 
Se podrá seguir este sistema de evaluación por todos los estudiantes que sigan el curso normal de
la asignatura y se presenten a convocatoria ordinaria.

Constará de:
a.   Evaluación de las Prácticas de Aula: Se considerará el trabajo realizado por el/la estudiante
durante las diferentes sesiones prácticas y en la evaluación final mediante la resolución de
diferentes supuestos prácticos. Se realizará en la última sesión de prácticas. Se valorará asistencia,
siendo imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo del 80% y alcance el 50 % de la
puntuación asignada a este bloque de contenidos.
b.   Evaluación de las prácticas internas y externas: Se considerará el trabajo realizado por el
alumno en las diferentes sesiones. Se realizará en el Laboratorio de Prácticas en la fecha fijada
para su convocatoria. Se valorará asistencia, siendo imprescindible que el/la estudiante tenga un
mínimo del 80% y alcance el 50 % de la puntuación asignada a este bloque de contenidos.
c.   Evaluación de conocimientos: grado de asimilación y comprensión del alumno  de los temas
que se incluyen en el programa de la asignatura, mediante examen de preguntas cortas y/o tipo test
de una sola respuesta. Esta evaluación se realizará en la fecha fijada para el examen final, siendo
imprescindible para aprobar que el/la estudiante alcance el 50 % de la puntuación asignada a este
bloque de contenidos.
d.   Exposición y participación en seminarios y/o talleres. Esta evaluación tiene dos componentes
que contarán al 50% en la puntuación: Exposición del trabajo por los ponentes y Evaluación del
grado de comprensión y conocimientos mediante preguntas tipo test de una sola respuesta
propuestas por los diferentes ponentes sobre los temas presentados. Se realizará en el aula. Se
valorará asistencia, siendo imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo del 80% y alcance
el 50 % de la puntuación asignada a este bloque de contenidos.
e.   Otros trabajos no programados  y participación en eventos relacionados con Seguridad
alimentaria realizados durante el período lectivo de la asignatura. Esta evaluación se efectuará
mediante acreditación de realización y o participación.

2.-  Evaluación a examen final:

Se seguirá este sistema de evaluación por todos los estudiantes que se presenten a convocatorias
extraordinarias.
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El/la estudiante para optar a la modalidad de examen final en convocatoria ordinaria u otras
convocatorias,  debe haber superado los mínimos exigidos en los apartados  a y b anteriores. La
evaluación a examen final consiste en un examen único de contenidos teóricos de  la asignatura.
Este examen puede ser de desarrollo de temas, preguntas cortas y/o preguntas tipo test.

Criterios de calificación
-----------------------------
Se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

1.- Evaluación continuada:

a.   Calificación de las Prácticas de Aula: 0-30 puntos
Mínimo 15   puntos para aprobar esta parte. Imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo
del 80% de asistencia. 
b.   Calificación de los protocolos de las prácticas internas y externas: 0-15 puntos. 
Mínimo 7,5  puntos  para aprobar esta parte. Imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo
del 80% de asistencia.
c.   Calificación de conocimientos: 0-40 puntos.
Se considerará como criterio la asistencia regular  y se considera asimismo imprescindible que
el/la estudiante obtenga un mínimo de 20 puntos en este apartado para aprobar la asignatura
completa.  En la corrección de preguntas tipo test por cada cuatro preguntas con respuesta errónea 
se  restará la puntuación correspondiente a  una pregunta correctamente contestada.
d.   Exposición y participación en seminarios y/o talleres: 0-15 puntos. 
Mínimo 7,5  puntos  para aprobar esta parte. Imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo
del 80% de asistencia.
e.   Calificación de otros trabajos no programados y participación en eventos relacionados con
Seguridad alimentaria. 0-15 puntos (extra).

2.- Evaluación a examen final:

Examen final: 0-100 puntos. Calificación de conocimientos,  grado de asimilación y comprensión
del alumno  de los temas que se incluyen en la asignatura mediante examen de preguntas de
desarrollo,  cortas y/o tipo test.  Mínimo 65 puntos para aprobar.

Calificación final de la asignatura:

a) Evaluación continuada

1.- Se sumarán las puntuaciones de los apartados  a, b, c, d, y e. En los apartados a, b, c y d, se
deben alcanzar las puntuaciones mínimas correspondientes.
2.- Límite máximo de puntos a obtener sumando los apartados  a, b, c, d  es de 100 puntos. Se le
sumará la puntuación extra del apartado e, en el caso que el estudiante haya optado a ella.
3.- La puntuación mínima para aprobar la asignatura es de 65 puntos, que se corresponderá a un
5,00, y el máximo 100, a 10 puntos, ponderándose proporcionalmente el intervalo 65 a 100  entre
5 y 10 puntos.

b) Evaluación a examen final:

1.- El/la estudiante debe haber igualado o superado la puntuaciones mínimas exigidas, señaladas
anteriormente, habiendo aprobado las prácticas de aula (apartado a) y las prácticas internas y

Página 5 de 9



externas (apartado b).
2.- La puntuación mínima para aprobar la asignatura es de 65 puntos, que se corresponderá a un
5,00, y el máximo 100, a 10 puntos, ponderándose proporcionalmente el intervalo 65 a 100  entre
5 y 10 puntos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

- Asistencia  a Clases teóricas y participación en clases prácticas
- Desarrollo y participación en seminarios y supuestos prácticos.
- Visitas y actividades a establecimentos alimentarios.
- Realización y participación en trabajos  y eventos relacionados con los contenidos de la
asignatura.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Horas teóricas = 40 (1 grupo)

Horas prácticas aula = 14 (4 grupos)

Horas prácticas laboratorio = 14 (7 grupos)

Horas prácticas externas: 7 (8 grupos)

La temporalización prevista sería:

*Presencial (40% de cada ECTS)
- Clases magistrales (15% ECTS)
- Seminarios (5% ECTS)
- Talleres (15% ECTS)
- Tutorías (5% ECTS)
     
*No presencial (60% de cada ECTS)
- Trabajos tutorados (20% ECTS)
- Actividad independiente (40% ECTS)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Bibliografía sobre Seguridad Alimentaria y Legislación alimentaria.
- Herramientas on-line para búsqueda de información.
- Programas informáticos para recopilación de datos e información y exposición de trabajos.
- Equipos e indumentaria adecuados para el trabajo en establecimientos alimentarios.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Planificar y ejecutar la sistemática de inspección y control alimentario, la toma de muestras y la
interpretación de resultados obtenidos (relacionado con las competencias N4, T1,T9, D3, D4, D6)
2. Detectar, cuantificar y evaluar los peligros físico-químicos o microbiológicos que pueden
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presentar los alimentos (relacionado con las competencias N4, T1, D3, D4, D8). 
3. Analizar y valorar el diseño de un establecimiento alimentario y las condiciones
higiénico-sanitarias T9,  D4, D6, D7). 
4. Evaluar la eficacia de la aplicación de los tratamientos de alimentos que conlleven
implicaciones sanitarias (relacionado con las competencias N4, D3, D4, D6). 
5. Interpretar el soporte jurídico en el que se basa la acción inspectora, incluyendo las
disposiciones que afectan a alimentos y establecimientos alimentarios (relacionado con las
competencias T1, T9, D4, D6).
6. Poder calcular la vida útil de los alimentos (relacionado con las competencias  T1, D3, D4, D7).
7. Adquirir conocimientos sobre la implantación y supervisión de sistemas de gestión de la calidad
en esatblecimientos alimnetarios (relacionado con las competencias T1,T9, D6, D7.)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los horarios de tutorías que se establecen para el curso Académico 2016-2017,  se han
programado conciliando  el horario lectivo de los estudiantes y las diferentes dedicaciones y
localizaciones de los profesores (Titulares y Asociados) integrados en el área de Nutrición y
Bromatología.

Los alumnos dispondrán de 6 horas de tutorías a la semana, que podrán solicitar para ser atendidos
por cualquiera de los profesores del área.

Profesores con docencia en el Campus de Arucas

Fecha y Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 12,30 a 14:30

Conrado Javier Carrascosa Iruzubieta. Lugar: Edificio 7, Planta 2, despacho 56
Natividad del Carmen Ramírez Olivares. Lugar: Edificio 7, Planta 2, Despacho 56. 
Esther Sanjuán Velázquez. Lugar: Edificio 7, Planta 2, Despacho 69. 
Rafael Millán de Larriva. Lugar: Edificio 7, Planta 2, Despacho 70. 

Es aconsejado que los estudiantes concierten cita previa con el profesor y no acudir al horario de
tutoría hasta recibir la confirmación. Para ello se utilizará el respectivo correo electrónico
institucional.

Atención presencial a grupos de trabajo

Los grupos de trabajo serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita previa mediante
correo electrónico.

Atención telefónica

Aunque eventualmente puede atenderse a los estudiantes por teléfono, es preferible que las
consultas las realicen mediante correo electrónico.

Atención virtual (on-line)

Esta asignatura tiene caracter presencial, si bien los contenidos téoricos y prácticos a trabajar por
los estudiantes seran puestos en el Campus Virtual de la ULPGC.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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42532 - ANATOMÍA PATOLÓGICA
ESPECIAL

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42532 - ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL

CÓDIGO ULPGC: 42532 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 4 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS: 0

REQUISITOS PREVIOS

Citología e Histología, Anatomía, Bioquímica y Biología Celular, Fisiología Animal e
Inmunología, Enfermedades Infecciosas, Enfermedades Parasitarias y Anatomía Patológica
General.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La asignatura Anatomía Patológica Especial está incluida en la Materia Fundamentos del
Diagnóstico y la Terapéutica, dentro del Módulo de Ciencias Clínicas y Sanidad Animal. La
Anatomía Patológica, como rama de la Patología que estudia las lesiones de los órganos, tejidos y
células animales, desde el punto de vista macroscópico, microscópico y ultraestructural, orienta su
estudio hacia el conocimiento de las alteraciones estructurales, relacionándolas con las causas que
las producen y los trastornos funcionales que originan. La Anatomía Patológica Especial
contempla el estudio, de manera sistemática, de estas lesiones, relacionándolas con el cuadro
clínico y con la causa de la enfermedad, teniendo como objetivo primordial el establecer patrones
lesionales que permitan el diagnóstico y comprensión de los diferentes procesos patológicos que
afectan a los animales de interés veterinario. Esta disciplina es aplicada a las distintas actividades
veterinarias en los campos de la Clínica y la Sanidad Animal, constituyendo una herramienta
fundamental de los veterinarios dedicados a estos ámbitos.

Competencias que tiene asignadas:

T2: Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia
veterinaria basada en la evidencia.
T5: Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria.
B3: Necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con
los procesos patológicos.
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Objetivos:

1. Identificación y descripción de las lesiones que caracterizan los procesos patológicos en los
distintos sistemas orgánicos de los animales de interés veterinario.
2. Explicación de los mecanismos patogénicos causantes de lesiones celulares, tisulares y/u
orgánicas en los distintos sistemas y aparatos.
3. Aplicación correcta de la terminología anatomopatológica y comprensión de la sistemática de
elaboración de un informe anatomopatológico.
4. Obtención, manipulación y preservación de muestras tisulares para estudios anatomopatológicos
en función del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos lesionales observados.
5. Relación de las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos,
patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico de las distintas entidades patológicas que
afectan a los animales de interés veterinario.
6. Valoración de la utilidad de los estudios anatomopatológicos en el diagnóstico de las
enfermedades de los animales domésticos y sus aplicaciones en el campo de la Sanidad y
Medicina Animal.
7. Búsqueda y utilización de las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica
Veterinaria.

Contenidos:

Programa Teórico: 40 horas
INTRODUCCIÓN: 1 HORA
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL.
Concepto.
Metodología.
Desarrollo histórico.
Aplicación en Patología Veterinaria.
DIGESTIVO: 7 HORAS
TEMA 2. APARATO DIGESTIVO (I).
Dientes y tejidos periodontales:
Alteraciones del desarrollo.
Impactación infundibular.
Enfermedad periodontal.
Neoplasias.
Cavidad oral:
Alteraciones del desarrollo.
Pigmentaciones.
Cuerpos extraños.
Alteraciones circulatorias.
Estomatitis.
Hiperplasias y Neoplasias.
Tonsilas:
Tonsilitis.
TEMA 3. APARATO DIGESTIVO (II). 
Glándulas salivales:
Sialocele y mucocele salival.
Sialolitiasis.
Sialoadenitis.
Esófago:
Alteraciones de la luz:divertículo, estenosis y megaesófago.
Alteraciones metabólicas y circulatorias.
Esofagitis.
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Neoplasias.
TEMA 4. APARATO DIGESTIVO (III). 
Retículo, Rumen y Omaso:
Alteraciones postmortem.
Alteraciones metabólicas.
Dilatación, timpanismo o meteorismo ruminal.
Alteraciones del contenido.
Inflamaciones.
Neoplasias.
TEMA 5. APARATO DIGESTIVO (IV). 
Estómago:
Dilatación y torsión gástrica.
Desplazamiento de abomaso.
Erosiones y úlceras gástricas.
Alteraciones circulatorias.
Gastritis y Abomasitis.
Neoplasias.
TEMA 6. APARATO DIGESTIVO (V). 
Intestino:
Alteraciones postmortem.
Alteraciones del desarrollo.
Alteración circulatorias.
Obstrucciones y desplazamiento intestinal.
Patogenia de las enfermedades entéricas.
Enteritis.
Neoplasias.
HÍGADO, PÁNCREAS Y PERITONEO: 3 HORAS
TEMA 7. APARATO DIGESTIVO (VI).
Hígado:
Alteraciones postmortem.
Respuesta del hígado frente a la agresión.
Disfunción y fallo hepático:
Ictericia y colestasis.
Encefalopatía hepática.
Alteraciones metabólicas sistémicas.
Alteraciones del desarrollo y hallazgos incidentales:
Quistes congénitos.
Desplazamientos hepáticos.
Lipidosis tensional.
Fibrosis capsular.
Alteraciones circulatorias.
Alteraciones metabólicas.
Pigmentaciones.
Degeneración y necrosis hepatocelular.
Hígado en estadios finales (cirrosis).
Inflamaciones.
Lesiones proliferativas y neoplásicas.
Enfermedades nutricionales.
Vesícula biliar.
TEMA 8. APARATO DIGESTIVO (VII). 
Páncreas:
Alteraciones del desarrollo.
Pancreatitis.
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Hiperplasia y neoplasia pancreática.
Peritoneo:
Contenidos anormales.
Peritonitis.
Neoplasias.
URINARIO: 3 HORAS
TEMA 9. APARATO URINARIO (I).
Riñón:
Alteraciones postmortem.
Respuesta frente a la injuria.
Fallo renal y lesiones sistémicas asociadas.
Alteraciones del desarrollo:
Aplasia.
Hipoplasia.
Displasia.
Riñones ectópicos y fusionados.
Quistes.
Alteraciones circulatorias.
Hiperemia y congestión.
Hemorragias.
Infartos.
Necrosis cortical.
Necrosis papilar aguda.
Alteraciones en los glomérulos:
Glomerulonefrosis.
Amiloidosis.
Inflamaciones: Glomerulonefritis.
Alteraciones en los túbulos:
Necrosis aguda tubular.
Necrosis nefrotóxica.
Tubulonefrosis.
Síndrome hepatorrenal.
Alteraciones intersticiales:
Hipercalcemia.
Inflamaciones: 
Nefritis intersticiales supurativas y no supurativas.
Pielonefritis.
Hidronefrosis.
Riñón en fase terminal o riñón fruncido.
Neoplasias.
TEMA 10: APARATO URINARIO (II). 
Uréteres, vejiga de la orina y uretra:
Alteraciones del desarrollo.
Uretral aplasia.
Uraco persistente.
Desplazamientos.
Alteraciones circulatorias.
Hemorragias.
Hematuria.
Urolitiasis.
Inflamaciones: Ureteritis, cistitis, uretritis.
Neoplasias.
REPRODUCTOR: 4 HORAS
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TEMA 11. APARATO REPRODUCTOR DEL MACHO.
Alteraciones del desarrollo: Intersexo.
Testículo, epidídimo y túnicas vaginales:
Alteraciones del desarrollo: 
Criptorquidia.
Hipoplasia testicular.
Lesiones degenerativas.
Inflamaciones: Orquitis, epididimitis y periorquitis.
Neoplasias.
Vesícula seminal y glándulas bulbouretrales.
Próstata.
Lesiones no inflamatorias.
Hiperplasia y metaplasia.   
Inflamaciones: Prostatitis.
Neoplasias.
Pene y prepucio:
Alteraciones del desarrollo.
Hipoplasia
Hipospadia
Fimosis y parafimosis.
Inflamaciones: Balanitis y postitis.
Neoplasias.
TEMA 12. APARATO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA (I).
Alteraciones del desarrollo. 
Hermafrodismo.
Pseudohermafrodismo.
Ovario:
Alteraciones del desarrollo:
Hipoplasia 
Hamartomas vasculares.
Folículos atrésicos.
Quistes ováricos.
Inflamaciones: Ooforitis.
Neoplasias.
Oviducto:
Hidrosalpinx.
Inflamaciones: Salpingitis.
Piosalpinx.
TEMA 13. APARATO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA (II).
Útero:
Alteraciones de la posición.
Alteraciones circulatorias.
Irregularidades en el crecimiento endometrial.
Atrofia endometrial.
Hiperplasia endometrial.
Hidrometra y mucometra.
Inflamaciones: Endometritis y metritis.
Piometra.
Neoplasias.
Patología de la gestación:
Gestación extrauterina.
Torsión del útero grávido.
Alteraciones en la placenta.
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Muerte embrionaria y fetal.
Gestación prolongada.
Retención de secundinas.
Vulva y vagina:
Tumefacción vulvar.
Inflamaciones: Vaginitis y Vulvitis.
Neoplasias.
PIEL: 2 HORAS
TEMA 14. SISTEMA TEGUMENTARIO (I).
Piel:
Generalidades.
Lesiones elementales:
Tipos y características de las lesiones primarias.   
Tipos y características de las lesiones secundarias.
Respuesta de la piel frente a la agresión:
Cambios epidérmicos.
Cambios dermales.
Cambios del panículo adiposo.
Patrones histológicos de las enfermedades cutáneas:
Dermatitis perivascular.
Dermatitis vesicular y pustular.
Dermatitis de la unión dermoepitelial.
Dermatitis nodular/difusa.
Foliculitis, perifoliculitis y furunculosis.
Paniculitis.
Vasculitis.
TEMA 15. SISTEMA TEGUMENTARIO (II).
Patrones histológicos de las enfermedades cutáneas (continuación):
Atrofia.
Necrosis.
Neoplasia.
Glándula mamaria:
Inflamaciones: Mamitis.
Neoplasias.
LOCOMOTOR: 2 HORAS
TEMA 16. APARATO LOCOMOTOR.
Huesos:
Alteraciones del desarrollo.
Alteraciones metabólicas.
Degeneraciones.
Inflamaciones: Osteítis y osteomielitis.
Fractura.
Neoplasias.
Columna vertebral:
Alteraciones del desarrollo.
Inflamaciones: Espondilitis.
Degeneraciones del disco intervertebral.
Articulaciones:
Alteraciones del desarrollo.
Degeneraciones: Artrosis o artropatía degenerativa.
Inflamaciones: Artritis infecciosas y no infecciosas.
Músculo Esquelético:
Alteraciones postmortem.
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Alteraciones congénitas y hereditarias.
Atrofia e hipertrofia.
Degeneración y regeneración.
Pigmentaciones y mineralización.
Miopatías.
Necrosis.
Inflamaciones: Miositis infecciosas e inmunomediadas.
Neoplasias.
Tendones, vainas y bolsas tendinosas:
Lesiones no inflamatorias.
Inflamaciones: Tendinitis, tenosinovitis y bursitis.
NERVIOSO Y SENTIDOS: 3 HORAS
TEMA 17. SISTEMA NERVIOSO (I).
Meninges:
Alteraciones postmortem. 
Alteraciones metabólicas.
Alteraciones circulatorias.
Inflamaciones: Meningitis.
Cavidades internas del SNC (plexo coroideo y epéndimo):
Lesiones no inflamatorias.
Inflamaciones: Corioiditis y ependimitis.
Encéfalo y médula espinal:
Respuesta frente a la injuria de los distintos componentes tisulares:
Neuronas.
Astrocitos.
Oligodendroglia.
Microglia.
Vasos sanguíneos.
Alteraciones postmortem.   
Alteraciones del desarrollo:
Anencefalia.
Craneosquisis
Encefalocele.
Microcéfalo/ Macrocéfalo.
Porencefalia.
Hipoplasia cerebelosa.
Hidrocéfalo e hidraencefalia.
Alteraciones circulatorias.
Hemorragia.
Edema.
Infarto.
Trastornos metabólicos:
Enfermedades por almacenamiento.
Tóxicos y toxinas.
Deficiencias nutricionales. 
Necrosis y malacia.
Trastornos en la formación y mantenimiento de la mielina.
Hipomielogénesis y desmielinización. 
Enfermedades neurodegenerativas.
TEMA 18. SISTEMA NERVIOSO (II).
Encéfalo y médula espinal (continuación):
Inflamaciones: Encefalitis y mielitis.
Inflamaciones no purulentas.
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Inflamaciones purulentas.
Sistema nervioso periférico:
Alteraciones postmortem.   
Compresiones y soluciones de continuidad.
Degeneraciones.
Inflamaciones: Neuritis.
Neoplasias de los sistemas nerviosos central y periférico.
TEMA 19. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.
Ojo:
Alteraciones postmortem.
Alteraciones del desarrollo.
Párpados.
Aparato lacrimal.
Conjuntiva: conjuntivitis.
Córnea: lesiones no inflamatorias, queratitis y úlceras corneales.
Úvea:alteraciones del desarrollo,uveitis.   
Lente:ectopia, luxación, cataratas.
Retina:desprendimiento de retina, retinopatías, retinitis.
Nervio óptico: alteraciones del desarrollo, degeneración, neuritis.
Glaucoma.
Neoplasias.
Oído:
Oído externo: 
Necrosis de la punta de las orejas.
Otitis externa.
Neoplasias.
Oído medio: 
Otitis media.
Oído interno:
Otitis interna.
Displasia y degeneración del conducto coclear.
Disfunción vestibular.
Neoplasias.
CARDIOVASCULAR: 5 HORAS
TEMA 20. SISTEMA CARDIOVASCULAR (I).
Corazón:
Respuesta del corazón frente a la injuria.
Mecanismos de compensación:
Respuesta intrínseca: dilatación e hipertrofia.
Respuesta sistémica.
Fallo cardíaco: Síndromes asociados.
Anormalidades congénitas:
Fallos en el cierre de comunicaciones cardiovasculares.
Alteraciones del normal desarrollo valvular.
Malposición de grandes vasos.
Otras anormalidades cardíacas.
Pericardio: 
Acumulación de fluidos no inflamatorios en el saco pericárdico.
Alteraciones metabólicas:
Atrofia serosa de la grasa.
Mineralización.
Depósito de uratos.
Inflamación: pericarditis.
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TEMA 21. SISTEMA CARDIOVASCULAR (II).
Corazón (continuación):
Endocardio:
Lesiones degenerativas:
Mineralización y fibrosis.
Encocardiosis valvular.
Endocarditis.
Miocardio:
Degeneraciones.
Necrosis y mineralización.
Cardiomiopatías:
Dilatada.
Hipertrófica.
Restrictiva.
Alteraciones circulatorias:
Hemorragias.
Trombosis y embolias.
Infartos
Miocarditis.
Enfermedades del sistema de conducción.
Neoplasias.
TEMA 22. SISTEMA CARDIOVASCULAR (III).
Vasos sanguíneos:
Alteraciones postmortem.
Imbibición de hemoglobina.
Coágulo postmortem.
Contracción postmortem.
Arterias:
Aneurismas y roturas.
Hipertrofia arterial.
Degeneración y necrosis:
Arterioesclerosis.
Degeneración hialina.
Necrosis fibrinoide. 
Amiloidosis.
Trombosis y embolia.
Inflamaciones: Arteritis.
Venas:
Anomalías congénitas: Shunts arteriovenosos.   
Venas varicosas y flebectasias.
Inflamaciones: Flebitis.
Vasos linfáticos:
Anomalías congénitas: linfaedema congénito.
Dilatación y rotura.
Inflamaciones: Linfangitis.
Neoplasias de los vasos sanguíneos y linfáticos.
HEMÁTICO Y LINFOIDE: 3 HORAS
TEMA 23. SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFOIDE.
Médula ósea:
Alteraciones cuantitativas: Hiperplasia e Hipoplasia.
Alteraciones cualitativas.
Lesiones en las anemias.
Atrofia gelatinosa.
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Porfiria.
Neoplasias.
Timo:
Alteraciones del desarrollo.
Enfermedades degenerativas.
Inflamaciones.
Estados de inmunodeficiencias.
Neoplasias.
Bolsa de Fabricio:
Inflamaciones: Bursitis
TEMA 24. SISTEMA LINFOIDE (I).
Bazo:
Alteraciones degenerativas:
Atrofia.
Hemosiderosis.
Placas sideróticas.
Amiloidosis.
Rotura y torsión.
Alteraciones circulatorias.
Cambios asociados a las anemias.
Hiperplasias nodulares.
Inflamaciones: Esplenitis.
Neoplasias.
Diagnóstico diferencial de las esplenomegalias.
TEMA 25. SISTEMA LINFOIDE (II).
Ganglios linfáticos:
Alteraciones del desarrollo.
Alteraciones degenerativas.      
Hiperplasia reactiva.
Inflamaciones: Linfadenitis.
Neoplasias.
RESPIRATORIO: 5 HORAS
TEMA 26. APARATO RESPIRATORIO (I).
Mecanismos de defensa del aparato respiratorio.
Patrones de respuesta frente a la injuria del sistema de conducción.
Cavidad nasal y senos nasales:
Malformaciones.
Alteraciones metabólicas: Amiloidosis.
Alteraciones circulatorias.
Congestión e hiperemia.
Hemorragias: Epistaxis
Inflamaciones: Rinitis y sinusitis.
Neoplasias.
Faringe y bolsas guturales.
Laringe y tráquea:
Malformaciones.
Hipoplasia de la epiglotis.
Hipoplasia traqueal.
Colapso traqueal.
Enfermedades degenerativas:
Hemiplegia laríngea.
Inflamaciones: Laringitis y traqueitis.
Neoplasias.
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TEMA 27. APARATO RESPIRATORIO (II).
Bronquios:
Cuerpos extraños.
Modificaciones en la luz bronquial.
Inflamaciones: Bronquitis.
Pulmón:
Alteraciones postmortem.
Malformaciones.
Pigmentaciones.
Enfisema y atelectasia.
Alteraciones circulatorias.
Hiperemia y congestión.
Hemorragia.
Edema.
Embolismo.
TEMA 28. APARATO RESPIRATORIO (III).
Pulmón (continuación):
Patrones de respuesta frente a la injuria.   
Inflamaciones:
Patrón anatómico de las neumonías:
Bronconeumonía.
Neumonías lobares.
Neumonías intersticiales.
Neumonías broncointersticiales.
Neumonías embólico-metastásicas.
Formas especiales de neumonías:
Neumonía gangrenosa.
Neumonías por aspiración.
Neumonía lipídica.
Neumonía urémica.
TEMA 29. APARATO RESPIRATORIO (IV).
Pulmón (continuación):
Formas especiales de neumonías (continuación):
Neumonía granulomatosa.
Neoplasias.
Cavidad torácica y pleura:
Derrame pleural.
Inflamaciones: Pleuritis.
Neoplasias.
Sacos aéreos de las aves:
Inflamaciones: Aerosaculitis.
ENDOCRINO: 2 HORAS
TEMA 30. SISTEMA ENDOCRINO.
Mecanismos patogénicos de las enfermedades endocrinas.
Hipófisis:
Adenohipófisis:
Quistes hipofisarios.
Adenomas de la Pars Intermedia.
Adenomas corticotropos secretores de ACTH.
Adenoma cromófobo endocrinológicamente inactivo.
Carcinoma hipofisario.
Hipopituitarismo e hiperpituitarismo.
Neurohipófisis:
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Diabetes insípida.
Tiroides:
Lesiones degenerativas e inflamatorias:
Atrofia folicular ideopática.
Tiroiditis linfocítica.
Bocio
Neoplasias: Adenoma y Adenocarcinoma folicular.
Hipotiroidismo e hipertiroidismo.
Neoplasias de células C.
Paratiroides:
Hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo.
Glándulas adrenales:
Lesiones degenerativas:
Calcificación.
Amiloidosis.
Inflamaciones: Adrenalitis.
Hiperplasias y neoplasias corticales.
Hipoadrenocorticalismo e hiperadrenocorticismo.
Neoplasias de la médula adrenal.
Islotes pancreáticos:
Hipofunción e hiperfunción.
Neoplasias.

Seminarios: 10 horas

Programa Práctico: 56 horas
1. Patología descriptiva y Diagnóstico macroscópico:(3.5+25) horas
2. Necropsias y estudio de órganos decomisados en matadero: 21 horas
3. Diagnóstico microscópico: 3 horas
4. Diagnóstico de casos clínicos: 3.5 horas

Metodología:

Teoría:
Clases teóricas: 3 horas semanales durante todo el semestre, con exposición de los contenidos,
apoyada en imágenes de lesiones macro y microscópicas, esquemas y tablas en relación a los
contenidos. Los siguientes apartados, con algunas particularidades según el órgano, se estudiarán
en el desarrollo de las clases magistrales y en las prácticas de diagnóstico macroscópico, aplicados
a la patología de cada aparato y sistema orgánico: 
1. Mecanismos de defensa frente a la agresión.
2. Alteraciones del desarrollo.
3. Alteraciones postmortem.
4. Pigmentaciones.
5. Modificaciones de la posición y del contenido.
6. Soluciones de continuidad.
7. Alteraciones metabólicas y degeneraciones.
8. Necrosis.
9. Alteraciones circulatorias.
10. Inflamaciones.
11. Neoplasias.

Seminario: 5 sesiones de 2 horas en las tres últimas semanas del semestre. Los estudiantes
prepararán la exposición de casos observados en la sala de necropsias o temas de interés, harán el

Página 12 de 17



seguimiento de los mismos, realizarán la búsqueda de documentación y llevarán a cabo la
exposición y defensa ante el resto de compañeros.

Prácticas:
1. Diagnóstico macroscópico: 1 sesión de 3.5 horas al inicio del semestre en la que se establecerá
la sistemática para la correcta descripción de las lesiones macroscópicas (Patología descriptiva) y
5 sesiones de 3 horas + 4 sesiones de 2.5 horas (Macro) durante todo el semestre, que seguirá la
distribución por sistemas y aparatos marcado en el programa teórico y donde se discutirán
imágenes de lesiones, con objeto de establecer un diagnóstico de los distintos procesos, una vez
tenidos en cuenta los posibles diagnósticos diferenciales. Estas sesiones constituyen la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos al diagnóstico morfológico. 
2. Necropsias y exposición de vísceras: 1 sesión de 3 horas, 5 sesiones de 3.5 horas y 1 sesión de
evaluación de 0,5 horas, según programación del ACADEMIC. Estudio de los casos recibidos en
el servicio de anatomía patológica, descripción de las lesiones una vez realizada la necropsia
reglada y relación con la historia clínica con objeto de establecer el diagnóstico de la enfermedad.
Realización de un informe anatomopatológico y preparación de las muestras para pruebas
complementarias. Asimismo, se realizará la descripción de las principales lesiones observadas en
órganos decomisados en matadero u órganos procedentes de la sala de necropsias y mantenidos en
líquidos fijadores.
3. Diagnóstico microscópico: 1 sesión de 3 horas en febrero. Durante esta práctica se analizarán
histológicamente muestras de citologías, biopsias o necropsias representativas recibidas en el
servicio de anatomía patológica, con objeto de aproximar a los estudiantes a la dinámica de trabajo
en un laboratorio de Anatomía Patológica y el de relacionar las lesiones macro y microscópicas
estudiadas.
4. Diagnóstico de casos clínicos: 1 sesión de 3.5 horas en abril. Los estudiantes en esta práctica
analizarán con el profesor responsable, el diagnóstico del caso que les ha correspondido en el
seminario, con objeto de preparar la exposición y defensa del mismo.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
1. Evaluación de la adquisición de conocimientos: Prueba oral o escrita que incluirá la valoración
de las competencias (T2) y los resultados de aprendizaje previstos (2 y 5).
2. Evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas: Pruebas orales o escritas que incluirán
la valoración de las competencias (B3) y los resultados de aprendizaje previstos (1, 3, 4 y 6). Las
pruebas comprenderán la descripción de las lesiones estudiadas en las prácticas de diagnóstico
macro y microscópico, así como la realización de la necropsia y descripción de lesiones de
matadero.
3. Evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas: se valorará las competencias
(T5) y los resultados de aprendizaje previstos (7) en base a la asistencia y participación de los
estudiantes en las distintas actividades programadas.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Evaluación del temario teórico:
Preguntas escritas (70), bien de elección múltiple (Tipo test) o Preguntas de respuesta
abierta/definiciones/preguntas para completar.

Evaluación del temario práctico:
a. Examen escrito de diagnóstico macroscópico (diapositivas) el mismo día que el examen teórico.
Este examen constará de la proyección de 30 diapositivas, correspondientes a las lesiones
estudiadas en cada aparato y sistema orgánico, y en las que se deberá realizar el diagnóstico
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morfológico, etiológico y/o definitivo de las mismas.
b. Examen oral de necropsias y escrito de lesiones de vísceras, se realizarán siguiendo la
programación en el ACADEMIC. Se valorará las habilidades durante la realización de la
necropsia, la descripción de las lesiones observadas, así como la discusión de su relación con la
clínica y la patogenia de la enfermedad y la determinación del diagnóstico morfológico o
definitivo.
c. Seminarios y Diagnóstico de casos clínicos. Se valorará la preparación, exposición, trabajo en
equipo y defensa de los casos clínicos asignados.

Criterios de calificación
-----------------------------
Evaluación del temario teórico:
Las preguntas se puntúan de 0 a 1. No existen puntos negativos. La puntuación mínima para
superar la prueba será de 42/70.

Evaluación del temario práctico:
a. Examen escrito de diagnóstico macroscópico (diapositivas). Las preguntas se puntúan de 0 a 1.
No existen puntos negativos. La puntuación mínima para superar la prueba será de 18/30.

b. Examen oral de necropsias y escrito lesiones de vísceras.
La puntuación será de 0 a 10. La puntuación mínima para superar las pruebas será de 6.

c. Evaluación de los Seminarios y Diagnóstico de casos clínicos: 
Se puntuará de 0 a 10 puntos. La puntuación mínima para superar la prueba será de 6.

Para aprobar la asignatura debe superarse cada uno de los exámenes (teórico (t) y los tres prácticos
(a, b y c). 

La ponderación de cada examen en la calificación final será: 50%t; 25%a; 10%b y 10%c. El 5%
restante corresponde a la valoración de las actitudes.
Los exámenes (t) y (a) deben aprobarse en la misma convocatoria de evaluación. Para aquellos
estudiantes que aprueben los exámenes (b) y (c), (evaluación de prácticas clínicas), estas
calificaciones serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente.

El incumplimiento de la asistencia regular a las actividades prácticas (al menos el 90%) supondrá
la exclusión de la evaluación continua (convocatoria ordinaria). 

Los sistemas de evaluación y criterios de calificación de la asignatura serán iguales en las tres
convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial).

Aquellos alumnos que, por no haber cumplido la asistencia regular a las actividades prácticas (al
menos el 90%), se presenten a las convocatorias extraordinaria y/o especial deberán superar el
examen teórico como requisito previo a presentarse a las pruebas de evaluación prácticas (b y c).

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Los estudiantes realizaran las actividades formativas dirigidas a la consecución de los objetivos
científicos y profesionales, indicados con anterioridad en este proyecto docente, en el ámbito de la
Anatomía Patológica Veterinaria, principalmente centrados en la consecución de un diagnóstico
morfológico macroscópico (en animales en necropsias, en órganos fijados o en imágenes
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proyectadas) o microscópico (en muestras celulares, tisulares o imágenes proyectadas), así como
los indicados de manera genérica para el Grado de Veterinaria.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

La temporalización de las distintas actividades formativas se ha descrito más arriba en el apartado
de metodología y estará disponible en el aplicativo ACADEMIC.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Se utilizará los recursos de la Facultad de Veterinaria y de la Universidad puestos a disposición
para la consecución de los objetivos. Entre otros: libros de texto, laboratorio de Anatomía
Patológica, Sala de necropsias, aulas y Campus Virtual donde el profesorado pondrá a disposición
de los estudiantes diverso material didáctico (textos, imágenes, casos de discusión, guías de
estudio,..) para el seguimiento de la docencia.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Identificar y describir las lesiones que caracterizan los procesos patológicos en los distintos
sistemas orgánicos de los animales de interés veterinario. (T2)
2. Explicar los mecanismos patogénicos causantes de lesiones celulares, tisulares y/u orgánicas en
los distintos sistemas y aparatos. (T2-T5)
3. Aplicar correctamente la terminología anatomopatológica y comprender la sistemática de
elaboración de un informe anatomopatológico. (T2-T5)
4. Obtener, manipular y preservar muestras tisulares para estudios anatomopatológicos en función
del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos lesionales observados. (B3)
5. Relacionar las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos,
patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico de las distintas entidades patológicas que
afectan a los animales de interés veterinario. (T2-T5-B3)
6. Valorar la utilidad de los estudios anatomopatológicos en el diagnóstico de las enfermedades de
los animales domésticos y sus aplicaciones en el campo de la Sanidad y Medicina Animal. (T5)
7. Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria.
(T2)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los estudiantes podrán concertar tutorías individualizadas con el profesor a través del Campus
Virtual o mediante e-mail.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se establecen.

Atención telefónica

Los estudiantes disponen del e-mail y teléfono de cada profesor y del departamento para la
atención académica.
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Atención virtual (on-line)

A través del Campus virtual de la asignatura.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Pedro Manuel Herráez Thomas                (COORDINADOR)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451139 Correo Electrónico: pedro.herraez@ulpgc.es

Francisco Rodríguez Guisado   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451104 Correo Electrónico: francisco.guisado@ulpgc.es

Antonio Jesús Fernández Rodríguez
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451095 Correo Electrónico: antonio.fernandez@ulpgc.es

Ayoze Castro Alonso
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454321 Correo Electrónico: ayoze.castro@ulpgc.es

Manuel Antonio Arbelo Hernández
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928459707 Correo Electrónico: manuel.arbelo@ulpgc.es

Marisa Ana Andrada Borzollino
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454323 Correo Electrónico: marisaana.andrada@ulpgc.es
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María José Caballero Cansino
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451103 Correo Electrónico: mariajose.caballero@ulpgc.es

Antonio Espinosa de Los Monteros y Zayas
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928454345 Correo Electrónico: antonio.espinosa@ulpgc.es
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[1 Básico]  Pathology of domestic animals /
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[2 Básico]  Pathologic basis of veterinary disease /
James F. Zachary.

Elsevier,, St. Louis, MO : (2017) - (6th ed.)

978-0-323-35775-3

[3 Básico]  Veterinary pathology /
Thomas Carlyle Jones, Ronald Duncan Hunt, Norval William King.

Williams and Wilkins,, Baltimore : (1996) - (6th ed.)
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42533 - CIRUGÍA II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42533 - CIRUGÍA II

CÓDIGO ULPGC: 42533 CÓDIGO UNESCO: 3109.10 

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 4 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Para aprovechar mejor los contenidos de Cirugía II recomendamos que el alumno tenga los
conocimientos previos adquiridos en las asignaturas siguientes:Anatomía, Fisiología, Patología
General, Propedéutica Clínica y Cirugía I.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Las asignaturas Cirugía I y II contribuyen a la formación necesaria del futuro veterinario para que
adquiera los conocimientos y las habilidades quirúrgicas para poder ejercer su profesión.

Competencias que tiene asignadas:

N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades
y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
Competencias específicas (Conocimiento y aplicación de:)
B5 Estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o
higiénico-dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a
colectivos. Diagnóstico
B6 Anestesia y reanimación animal. Técnicas quirúrgicas utilizadas en Veterinaria.

Objetivos:

1.- Identificar y diagnosticar las principales patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico.
2.- Describir las técnicas quirúrgicas más usuales de las patologías estudiadas.
3.- Enumerar las indicaciones de las técnicas quirúrgicas estudiadas. 
4.- Describir las principales complicaciones de las técnicas quirúrgicas estudiadas.
5.- Atender los pacientes quirúrgicos, y de forma especial, realizar su manejo y cuidados
prequirúrgicos y postquirúrgicos. 
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6.- Realizar en un cadáver o en un paciente las siguientes técnicas quirúrgicas:
blefaroplastia,colgajo de la membrana nictitante, cantotomía lateral, enucleación, drenaje torácico,
laparotomía exploratoria, gastrotomía, enterotomía, enterectomía, castración, vasectomía,
episiotomía,ovariohisterectomía, nefrectomía, cistotomía y utetrostomía. 
7.- Redactar correctamente los diferentes informes clínicos quirúrgicos durante el desarrollo de la
actividad clínica en el Hospital Veterinario Universitario utilizando la terminología clínica
apropiada en cada caso bajo la supervisión de un clínico.

Contenidos:

I. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA DEL OJO Y ANEXOS. Este bloque temático
consta de 6 temas impartidos en 6 horas de clase y comienza con un recuerdo anatómico y
fisiológico del ojo y de las estructuras anexas, describiendo las distintas técnicas diagnósticas en
oftalmología. Posteriormente se presentan las distintas patologías que afectan a párpados, tercer
párpado o membrana nictitante, córnea, esclerótica, cristalino, retina y úvea. El objetivo primordial
planteado es que el alumno establezca criterios suficientes que le ayude a identificar y diagnosticar
las patologías oculares más frecuentes, así como la resolución de cada problema clínico mediante
las distintas técnicas quirúrgicas y su tratamiento más adecuado.
Tema 1.- Globo Ocular. Estructura anatómica  y Función. Material e Instrumental Específico.
Consideraciones Anestésicas en Oftalmología. Orbita y Globo Ocular. Anomalías Congénitas y
Adquiridas. Inflamación, Absceso y Tumor Retrobulbar. Prolapso del Globo Ocular. Técnicas
Quirúrgicas: Enucleación, Evisceración y Exenteración. Prótesis Intraoculares.
Tema 2.- Membrana Nictitante.  Conjuntiva. Sistema Lagrimal. Membrana Nictitante: Luxación
de la Glándula Lagrimal Accesoria. Alteraciones del Cartílago. Heridas. Conjuntiva: Anomalías
Congénitas. Cuerpos Extraños. Heridas. Sistema  Lagrimal: Anomalías del Drenaje. Déficit de la
Secreción Lagrimal. Técnicas Quirúrgicas.
Tema 3.-Párpados: Anomalías Congénitas y Adquiridas. Ectropión. Entropión. Enfermedades
relacionadas con las Pestañas. Heridas. Cantotomía. Blefarorrafia. Cantoplastias. Tarsorrafia.
Neoplasias.
Tema 4.- Córnea, Esclerótica. Anomalías Congénitas. Clasificación de Úlceras Corneales.
Trastornos Corneales de Importancia Quirúrgica. Queratectomía. Sutura Corneal. Colgajos
Conjuntivales. Queratoplastia. 
Tema 5.- Úvea, Iris, Úvea: Alteraciones Congénitas y Adquiridas.  Iris: Prolapso de Iris.
Neoplasias. Toma de biopsia. Glaucoma: Tratamiento Quirúrgico.
Tema 6.-Cristalino: Anomalías  Congénitas del Cristalino. Luxación. Cataratas. Cirugía del
Cristalino: Técnica Extracapsular e Intracapsular. Facoemulsificación. Lentes Intraoculares. 

II. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA DEL OÍDO, PABELLÓN AURICULAR Y
BOLSAS GUTURALES. En este bloque temático compuesto por 3 temas, abordamos el estudio
de las patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico del oído, del pabellón auricular y de las
bolsas guturales.
Tema 7.- Oído I: Pabellón Auricular, Conducto Auditivo Externo, Medio e Interno. Recuerdo
Anatomofuncional. Lesiones Físicas: Otohematoma y Heridas. Traumatismos Solares y por
Presión. Neoplasias. Otoplastia Estética: Técnica Quirúrgica y Cirugía Correctiva. Amputaciones.
Extracción de Cuerpos Extraños.
Tema 8.- Oído II: Cirugía del Oído. Consideraciones Anestésicas y Antibioterapia. Otitis:
Procedimientos Quirúrgicos. Neoplasias. 
Tema 9.-Bolsas Guturales: Recuerdo Anatomofuncional.
Exploración. Empiema, Timpanismo y Micosis de las Bolsas Guturales. Abordajes Quirúrgicos a
las Bolsas Guturales: Ventral, de Viborg, Hiovertebrotomía y de Whitehouse. Cistiguturotomía.

III. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR.
Este bloque temático recoge en 5 temas, y en él se estudia el diagnóstico y tratamiento quirúrgico.
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Se impartirán 5 horas de clases magistrales, de las distintas patologías que afectan a las fosas
nasales, laringe y traquea.
Tema 10.- Tracto Respiratorio Superior. Introducción. Consideraciones Preoperatorias.
Consideraciones Anestésicas de la Cavidad Nasal. Recuerdo Anatómico. Exploración de la
Cavidad Nasal.  Patología Quirúrgica y Cirugía de la Cavidad Nasal: Cuerpos Extraños. Rinitis.
Pólipos Nasales. Neoplasias. Técnicas Quirúrgicas: Biopsia y Rinotomía
Tema 11.- Senos Nasales. Consideraciones Anestésicas. Patología Quirúrgica y Cirugía de los
Senos: Exploración de los Senos Nasales. Sinusitis. Neoplasias. Abordajes de los
Senos:Trepanación y Fenestración.
Tema 12.- Síndrome Braquicefálico. Patología Quirúrgica y Cirugía de los Ollares y Fosas
Nasales, Cirugía del Paladar Elongado y Sáculos laríngeos. Traumatismos de la Cavidad Nasal.
Quistes, Pliegues Alares. Neoplasias. Fístula Oronasal Adquirida.
Tema 13.- Laringe. Recuerdo Anatómico.Enfermedades de la laringe. Colapso
laríngeo:Tratamiento quirúrgico. Parálisis laríngea. Técnicas quirúrgicas: Laringuectomía parcial.
Lateralización aritenoidea unilateral. Ventriculocordectomía o devocalización.
Tema 14.- Tráquea y tiroides. Recuerdo Anatómico. Consideraciones Anestésicas. Técnicas
Quirúrgicas: Traqueotomía, Traqueostomía y Resección y Anastomosis Traqueal. Colapso
Traqueal y Métodos de Reparación. Estenosis Traqueal. Tiroides: Recuerdo Anatómico.
Hipertiroidismo Felino. Técnicas Quirúrgicas: Tiroidectomía Extracapsular, Extracapsular
Modificada e Intracapsular. Carcinoma Tiroideo Canino. Hiperparatiroidismo. Paratiroidectomía.

IV. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR Y
PARED TORÁCICA. Este bloque temático consta de 4 temas y recoge, por una parte, los
principios básicos de la cirugía torácica y las patologías más frecuentes con sus resoluciones
quirúrgicas y por otro lado, la patología quirúrgica y cirugía más relevante de los pulmones y
pleura. 4 horas de clases magistrales.
Tema 15.- Principios Básicos de la Cirugía Torácica. Recuerdo Anatómico. Consideraciones
Preoperatorias. Consideraciones Anestésicas en la Cirugía de Tórax. Técnicas Quirúrgicas:
Tema 16.- Técnicas Quirúrgicas e Instrumental empleados en la Cirugía Torácica. Toracotomía:
Intercostal o Esternotomía Media. Cuidados Postoperatorios: Toracocentesis, Drenajes Torácicos,
Control del Dolor. Complicaciones.
Tema 17.- Pared Costal, Esternón y Diafragma. Recuerdo Anatómico. Perforaciones de la Pared
Costal. Fracturas Costales y Esternales. Rotura Diafragmática. Hernias Diafragmáticas: Hernia
Diafragmática Pleuroperitoneal o Hernia Peritoneopericárdica. Diagnóstico y Tratamiento.
Tema 18.- Pulmones y Pleura. Recuerdo Anatómico. Lobectomía. Torsión lobular. Absceso
pulmonar. Neoplasias. Enfermedades que Afectan a la Cavidad Pleural: Neumotórax: Traumático
o Espontáneo. Hidrotórax o Efusión Pleural. Quilotórax. Hemotórax. Diagnóstico y Tratamiento.

V. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. El objetivo fundamental
de este apartado es que el alumno identifique aquellas patologías congénitas y adquiridas más
frecuentes que afectan al sistema cardiovascular y su tratamiento quirúrgico.
Tema 19.- Corazón y Grandes Vasos. Consideraciones Preoperatorias y Anestésicas.
Anormalidades Congénitas: Ductus Arteriosus Persistente, Arco Aórtico Persistente, Estenosis de
la Arteria Pulmonar y Aórtica. Patología Quirúrgica del Pericardio: Pericardiotomía. Efusión
Pericárdica. Tamponamiento Pericárdico.

VI. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DE LAS HERNIAS. Este apartado consta de 2 tema y en él se
describen por una parte, las distintas técnicas de abordaje a la cavidad abdominal y, por otro lado,
el tratamiento quirúrgico de las hernias abdominales. Se impartirá en 2 horas
Tema 20.- Hernias I: Congénitas y Adquiridas. Hernia Umbilical, Inguinal, Escrotal, Femoral o
Crural y Perineal. 
Tema 21.- Principios de las Diferentes Herniorrafias. Complicaciones Quirúrgicas.
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VII. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA DEL TRACTO DIGESTIVO. En este amplio
apartado se abordan las distintas patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico que afectan al
tracto digestivo, consta de 14 temas. Se impartirán 14 horas de clases magistrales.
Tema 22.- Patología Quirúrgica y Cirugía de la Cavidad Oral y Orofáringe. Consideraciones
Anestésicas. Labios, Carrillos y Paladar. Alteraciones Congénitas: Labio Leporino, Hendidura del
Paladar Primario y Secundario. Queilopalatosquisis. Traumatismos. Cuerpos Extraños. Neoplasias.
Queiloplastias.
Tema 23.- Lengua y Glándulas Salivares. Anormalidades Congénitas. Traumatismos. Glositis.
Parálisis del Nervio hipogloso. Fracturas y Necrosis del Hioides. Glándulas Salivares: Cuerpos
Extraños, Sialolitos. Fístulas Salivares. Ránulas. Neoplasias. Cirugía de los Conductos y Glándulas
Salivares.
Tema 24.- Faringe, Amígdalas. Cuerpos Extraños en Faringe. Tonsilectomía. Faringostomía.
Neoplasias de la Cavidad Oral. Clasificación. Maxilectomías y Mandibulectomías. Otros
Tratamientos Quirúrgicos.
Tema 25.- Odontología. Recuerdo Anatómico. Anomalías Congénitas: Polidontia y Oligodontia,
Odontoquistes, Braquignatismo y Prognatismo. Hipoplasia del Esmalte. Material Odontológico.
Caries. Fracturas Dentarias. Tratamiento Endodóntico. Fístulas Dentarias. Extracciones Dentarias.
Tema 26.- Esófago. Afecciones del Esófago: Traumatismos, Cuerpos Extraños, Estenosis
Esofágica, Neoplasias. Principios Básicos de la cirugía esofágica. Abordajes y Técnicas
quirúrgicas: esofagotomía y esofagectomía. Hernia Hiatal. Megaesófago Idiopático o Adquirido.
Acalasia Cricofaríngea. Intususcepción Gastroesofágica.
Tema 27.- Cirugía del Estómago. Consideraciones Anestésicas. Recuerdo Anatómico. Técnicas
Quirúrgicas: Gastrotomía, Gastrectomía Parcial y Gastrostomía Temporal. Billroth I (Pilorectomía
y Gastroduodenostomíay Billroth II(Gastrectomía Parcial y Gastroyeyunostomía).
Piloromiotomías y Piloroplastias. 
Tema 28.- Síndrome Dilatación-Torsión Gástrica. Consideraciones anestésicas y preoperatorias.
Gastropexias. Complicaciones
Tema 29.- Cirugía del Intestino Delgado. Recuerdo Anatómico. Técnicas Quirúrgicas:
Enterotomía, Biopsia Intestinal y Enterectomía y Anastomosis convencional y mecánica. Parches
de Omento y Serosa. Obstrucción Intestinal: Cuerpos Extraños. Intususcepción. Plicatura
intestinal. Complicaciones.
Tema 30.- Cirugía de Intestino Grueso. Recuerdo Anatómico. Coléctomía y Anastomosis.
Colopexia. Tiflectomía.
Megacolon. 
Tema 31.- Cirugía de Recto y Ano. Atresia Anal. Divertículos Rectales. 
Tema 32.- Prolapso Rectal. Cirugía de los Sacos Anales. Neoplasias
Tema 33.- Patología Quirúrgica y Cirugía Digestiva Equina I. Patologías de estómago e intestino
delgado.
Tema 34.- Patología Quirúrgica y Cirugía Digestiva Equina II. Patologías de intestino grueso.
Tema 35.- Órganos Parenquimatosos Abdominales. Hígado. Traumatismos. Biopsia Hepática.
Hepatectomía y Colecistotomía. Colecistoenterostomía. Pancreas. Biopsia Pancreática.
Pancreatectomía. Bazo. Traumatismos. Torsión. Biopsia. Esplenectomía.

VIII. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA UROGENITAL. Este apartado consta de 5
temas que aportan una visión general del tratamiento quirúrgico de aquellas patologías más
frecuentes que afectan al riñón y vías urinarias, al aparato genital femenino y al aparato genital
masculino. Se impartira en 5 horas de clases magistrales
Tema 36.- Riñón y Uréteres. Consideraciones Preoperatorias y Anestésicas. Anomalías
Congénitas. Traumatismos. Neoplasias. Nefrolitiasis. Nefrotomía y Nefrectomía. Biopsia Renal.
Uréter: Anomalías Congénitas. Reparación de Defectos del Uréter. Litiasis. Uréter Ectópico.
Tema 37.- Vejiga. Anomalías Congénitas. Cálculos Vesicales. Traumatismos Vesicales.
Cistitis. Cistocentesis. 
Tema 38.- Uretra. Uretrostomías. Cirugía del Síndrome Urológico Felino.
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Tema 39.- Aparato Genital Masculino: Recuerdo Anatómico. Traumatismos.
Neoplasias.Criptorquidia. Orquiectomía: Técnicas. Vasectomía. Próstata, Pene y Prepucio.
Anormalidades
Congénitas. Traumatismos. Absceso Prostático. Quiste Prostático. Hipertrofia Prostática.
Neoplasias. Prostatectomías. Amputación del Pene. Fimosis y Parafimosis.
Tema 40.- Aparato Genital Femenino: Recuerdo Anatómico. Útero y Ovario. Consideraciones
Anestésicas. Anomalías Congénitas. Lesiones Traumáticas. Ovariectomía y Ovariohisterectomía.
Salpinguectomía. Cesárea. Piómetra. Prolapso Uterino. Vagina y Vulva: Episiotomía. Vulvorrafia.
Prolapso Vaginal. Neoplasias.

IX. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y CIRUGÍA DE LA PIEL: 
41.- Colgajos
42.- Injertos

Seminarios:
Se realizarán 20 seminarios prácticos en aula de 1 horas cada uno. Los contenidos de los
seminarios serán sobre los contenidos explicados en las clases magistrales.

El programa práctico consta de dos partes:

A.- PRACTICAS REGLADAS CON CADÁVERES. El alumno realizará diferentes técnicas
quirúrgicas sobre cadáveres de animales. Son prácticas organizadas en la que los alumnos ponen
en práctica distintas técnicas quirúrgicas en cadáveres, familiarizándose de esta forma con el
procedimiento quirúrgico y el instrumental específico para cada intervención programada.
B.- ROTACIONES CLÍNICAS. La participación activa de los mismos es fundamental para la
buena marcha de las clases prácticas.
La asistencia a las clases prácticas es obligatoria.
ROTACIONES CLÍNICAS: Los grupos de alumnos asistirán al Hospital Clínico Veterinario y
participarán en la asistencia durante un total de 20 horas repartidos entre lo distintos servicios
hospitalarios bajo la tutela y supervisión de un clínico responsable.

PRÁCTICAS REGLADAS: Estas prácticas regladas se realizan en el Hospital con cadáveres y
son las siguientes:

1.- Práctica I: Cirugía Oftalmológica. Colgajo de la Membrana Nictitante. Entropión. Ectropión. (4
horas)
2.- Práctica II: Cirugía Torácica. Toracotomía. Drenajes Torácicos. Lobectomía. (4 horas)
3.- Práctica III: Cirugía Abominal y Digestiva. Procedimiento de Laparatomía Exploratoria.
Enterotomía. Enterectomía. Gastrotomía. Técnicas de Sutura. (4 horas)
4.- Práctica IV: Manejo del paciente quirúrgico I. (4 horas)
5.- Práctica V:  Manejo del paciente quirúrgico II(4horas)
Para la organización de grupos se utilizará el Gestor Académico de la Facultad de Veterinaria.

Metodología:

Para la ejecución de las distintas actividades académicas programadas se van a utilizar las
siguientes metodologías docentes:
Clase magistral: para impartir los conocimientos teóricos, ya que permite ofrecer una estructura
organizada del conocimiento.
Seminarios: como técnica de aprendizaje activo siendo fundamental la intervención y la
participación de los estudiantes.
Clases prácticas: de enorme importancia, absolutamente necesarias e imprescindibles, ya que
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facilitan el desarrollo de destrezas, favorecen el conocimiento de los métodos propios de la clínica,
propician la adquisición de competencias, desarrollan las habilidades técnicas, incentivan las
habilidades de comunicación y proporcionan una visión global
de la práctica profesional.

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.

El programa teórico y práctico consta de los bloques descritos en el apartado temario de este
proyecto.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El sistema de evaluación depende de las metodologías docentes empleadas para la adquisición de
competencias. Para la evaluación de la adquisición de conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. 
Para la evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas se utilizará una ficha de
verificación de objetivos de aprendizaje (Prácticas clínicas)de tal forma que se garantice que todos
los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje que se proponen. 
Para la evaluación de las prácticas regladas se realizará una prueba oral. Se tendrá en cuenta la
asistencia y participación de los estudiantes en las distintas actividades programadas.
Sistemas de evaluación
----------------------------
METODOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación de las práctica regladas consistirá en un examen práctico donde se evaluará los
conocimientos adquiridos durante la asistencia y participación a las prácticas. El examen consta de
la realización de una técnica quirúrgica sobre un cadáver. Criterio de evaluación: La realización
correcta de la técnica quirúrgica siguiendo las pautas establecidas en las prácticas.
La asistencia a las prácticas es obligatoria. El alumno que no las tenga todas realizadas no podrá
presentarse al examen teórico.
El examen teórico consistirá en una prueba de 35-45 preguntas cortas o/y de desarrollo y de 15-40
preguntas tipo test. Alguna de estas preguntas serán imágenes en diapositivas o en CD. También se
pueden realizar exámenes orales.
Este sistema se podrá aplicar tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinarias
Criterios de calificación
-----------------------------
Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar cada una de las partes de las que consta el
examen.
La nota final para superar la materia es un 5, que se obtendrá al superar el 60% de las preguntas
evaluadas en la prueba escrita. Cada pregunta se puntúa del 0 al 1 y no existen puntos negativos.
El alumno podrá compensar una parte suspensa con las otras partes del examen si la nota es de al
menos un 3.5 , y no podrá tener más de una parte suspensa.
Este tipo de actividad de evaluación representará el 60% de la calificación final de la materia.
Eventualmente, y a criterio del profesor, se podrá evaluar parcialmente la materia en bloques
temáticos. A dichas evaluaciones parciales tendrán derecho sólo los alumnos que acrediten la
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asistencia regular. En cualquier caso la nota se guarda para compensar la materia evaluadas
solamente en la convocatoria ordinaria inmediatamente posterior

La asistencia (10%) y  la actitud y valores empleados por el alumno en las clases prácticas (30%)
completarán la calificación final.

También se valorará positivamente la asistencia y participación de los estudiantes en las distintas
actividades programadas.
Aquellos alumnos que no superen el exámen práctico, asi como aquellos que no han asistido a las
diferentes sesiones prácticas deberán realizar un exámen práctico para demostrar que poseen los
conocimientos y destrezas adecuados.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Todas las actividades prácticas se realizaran dentro de las instalaciones del Hospital Docente
Universitario de la ULPGC

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Tres horas semanales de clases magistrales. Total de 42 horas + 3 de evaluación
Dos horas semanales de prácticas en aula (Seminarios) hasta realizar 20 horas. 
Cuatro talleres prácticos. Total de 19 horas 
Durante 10 semanas prácticas en el HCV en turnos rotatorios por los distintos servicios clínicos.
Total de 6 horas

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Consultas, quirófanos,sala de Radiología, sala de hospitalización y sala de realización de los
talleres prácticos de las instalaciones del Hospital Docente de la ULPGC

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1) Anestesiar y monitorizar un paciente durante una cirugía, mediante la cumplimentación correcta
de informes anestésicos y quirúrgicos (comp  B5, B6).

2)Identificar el área quirúrgica y familiarizarse con los principios de asepsia quirúrgica,
preparación del cirujano y del personal de quirófano (comp B6).

3)Preparar y manejar un paciente para una intervención quirúrgica: Realizar técnicas básicas de
manejo de pacientes (comp  N4, B6)

4) Realizar las técnicas básicas de cirugía (comp T9, N4,  B6).

5) Diferenciar los distintos cuidados postoperatorios del paciente quirúrgico (comp N4, B6,).

6)Identificar y diagnosticar las principales patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico (comp
 B6).
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7)Describir las técnicas quirúrgicas más usuales, sus indicaciones y complicaciones (comp B6).

8)Atender los pacientes quirúrgicos y, de forma especial, realizar su manejo y los cuidados
prequirúrgicos y postquirúrgicos (comp  N4,B6).

9) Realizar distintas técnicas quirúrgicas (Comp  T9, B6)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los horarios de atencion personalizada seran;
- Jose Manuel Vilar: lunes, miércoles y viernes de 12-14, despacho 720
- Inmaculada Morales: lunes, miércoles y jueves 9-11, despacho vicedecano de movilidad
- Maria Aguirre: lunes, miercoles y viernes, de 12.30 a 14.30, despacho 720
- Manuel Morales Doreste: martes y jueves de 12 a 15 horas, despacho 718
- Juan manuel León, martes de 10-13, Hospital Clínico Veterinario, aula propedéutica

Se ruega solicitar cita previa por correo por cuestiones de organización de la atención.

Atención presencial a grupos de trabajo

Se organizarán sesiones para el seguimiento de los alumnos

Atención telefónica

En Cirugía II no se comtempla la atención telefónica como metodología habitual. Pero si los
profesores reciben alguna llamada se les atenderá adecuadamente, siempre que no se interrumpa la
labor docente programada.

Atención virtual (on-line)

Se responderá a cualquier pregunta que el alumnado realice a través del campus virtual; también
mediante el correo electrónico

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Manuel Vilar Guereño                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928457244 Correo Electrónico: jose.vilar@ulpgc.es
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Inmaculada Morales Fariña   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es

María Aguirre Sanceledonio
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451119 Correo Electrónico: maria.aguirre@ulpgc.es

Juan Manuel León Lloret
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451119 Correo Electrónico: juanmanuel.leon@ulpgc.es

Manuel Francisco Morales Doreste
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454351 Correo Electrónico: manuel.morales@ulpgc.es
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[8 Recomendado]  Veterinary ophthalmology /
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42534 - MEDICINA PREVENTIVA,
POLÍTICA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42534 - MEDICINA PREVENTIVA, POLÍTICA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA

CÓDIGO ULPGC: 42534 CÓDIGO UNESCO: 3109.99

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 7,5 CURSO: 4 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 7,5 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Aunque no hay fijados requisitos previos para cursar esta asignatura, no obstante los alumnos
deberían haber superado las siguientes asignaturas: epidemiología, microbiología, parasitología,
enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Los servicios veterinarios fueron creados en su día para controlar las enfermedades del ganado en
las explotaciones pecuarias. La prevención y el control de las principales enfermedades epizoóticas
del ganado, así como de las que podían afectar la salud humana (enfermedades zoonóticas)
constituían su principal objetivo. A medida que los países empezaron a controlar las enfermedades
más graves, el ámbito de acción de los servicios oficiales de sanidad animal se fue ampliando e
incluyó las enfermedades que afectan la producción de ganado, de forma que el control también
permitió mejorar la producción y la calidad de los productos de origen animal. En el ejercicio de
sus funciones, los servicios veterinarios han cubierto siempre todas las etapas que se extienden
desde la explotación hasta el matadero, en el cual los veterinarios tienen ahora una doble
responsabilidad: vigilar la epidemiología de las enfermedades  animales y garantizar la inocuidad
y la correcta calidad de la carne. Gracias a su formación y especialización, que incluyen tanto la
sanidad animal (comprendidas las zoonosis) como la higiene de los alimentos, los veterinarios  son
quienes mejor preparados están para garantizar la inocuidad de los alimentos, en particular la de
los alimentos de origen animal.
Teniendo en cuenta que el veterinario ejerce su profesión en el mantenimiento de la eficiencia
productiva y funcional a través de la salud animal mediante el conocimiento y aplicación de la
medicina preventiva y de la capacidad en el diagnóstico tratamiento y control de las enfermedades
de los animales y que participa en los programas de salud pública veterinaria mediante la
educación para la salud, prevención de la zoonosis, y de la higiene y protección de alimentos para
salvaguardar la salud del hombre, debe utilizar y aplicar los conocimientos actualizados de
Medicina Preventiva, Política Sanitaria y Salud Pública.
 
La Medicina Preventiva es la ciencia que trata de aplicar y mantener las prácticas zootécnicas en
las explotaciones ganaderas, procurando elevar su estado sanitario y optimizar el rendimiento y
beneficio de las mismas.
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La Política Sanitaria es el conjunto de medidas y reglamentos que deben ponerse en práctica para
la prevención control y erradicación de las enfermedades.

La Salud Pública Veterinaria, es un componente de las actividades de salud pública dedicadas a la
aplicación de las aptitudes veterinarias profesionales, el conocimiento y los recursos a la
protección y el mejoramiento de la salud humana.

Competencias que tiene asignadas:

T3 Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar,
compartir, recopilar, manejar y analizar la información.

T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los
conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.

Competencias específicas (Conocimiento y aplicación de:)
B13 Zoonosis y Salud Pública.

B14 Promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los animales silvestres, con el fin
de obtener el máximo rendimiento económico de una forma social, ética y sanitariamente
aceptables.

B15 Medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y erradicación de las
enfermedades animales.

Objetivos:

1) Los alumnos deberán saber elaborar los diagnósticos situacionales y diseñar los programas de
Medicina Preventiva y de Salud Pública para la vigilancia, prevención, control y erradicación de
las enfermedades, de acuerdo a las atribuciones legales correspondientes de las instituciones
competentes.

2) Los alumnos deberán saber identificar los hechos históricos más relevantes en el ejercicio de la
medicina preventiva y la salud pública, para integrar los conceptos y las aplicaciones actuales de la
medicina preventiva veterinaria y la salud pública veterinaria, mediante el estudio de la literatura
existente.

3) Los alumnos deberán saber identificar la importancia y el papel de las diferentes disciplinas
médicas y no médicas para la detección y solución de problemas relacionados con la medicina
preventiva y salud pública, para comprender las funciones del veterinario en la medicina
preventiva y salud pública veterinaria, mediante el estudio de la literatura y las normativas
vigentes.

4) Los alumnos deberán saber distinguir los conceptos básicos, medidas sanitarias o zoosanitarias
y la metodología para la prevención, control y erradicación de enfermedades, mediante la
discusión en clase y discusión previa de la literatura pertinente.

5) Los alumnos deberán conocer las principales enfermedades de notificación obligatoria en
España, los programas de saneamiento ganadero, así como la participación que tienen las
instituciones gubernamentales y organismos internacionales para la prevención, control y
erradicación de las enfermedades, mediante la revisión y discusión de material bibliográfico y las
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normativas vigentes.

6) Los alumnos deberán comprender el concepto, los criterios de clasificación y la situación de las
zoonosis en España para que puedan proponer alternativas de solución a los problemas detectados,
mediante la revisión y discusión de material bibliográfico nacional e internacional y las normativas
vigentes.

7) Los alumnos deberán saber auditar la explotación en lo referente a las medidas
higiénico-sanitarias y zootécnicas para elevar su estado sanitario y optimizar el rendimiento y
beneficio de la misma.

Contenidos:

Clases magistrales (63 horas). Prácticas en Aula (18 horas).

MEDICINA PREVENTIVA

Tema 1
Concepto de Medicina Preventiva. Perspectiva histórica. Programas sanitarios: cualidades y
componentes. Manejo de datos sanitarios y productivos. Finalidad del programa sanitario.

Tema 2
Ganado vacuno lechero. Interacción entre salud y producción. Productividad. Técnicas productivas
y salud. Genética y salud.

Tema 3
Programa de Medicina Preventiva del bovino lechero. Objetivos y manejo de datos. Componentes
del Programa Sanitario.

Tema 4
Mantenimiento de la capacidad reproductiva. Medidas de la función reproductiva. Mantenimiento
del nivel reproductivo. Causas de infertilidad: estudio clínico. Coste económico de la infertilidad.
Control de las mamitis. Causas y estudios de prevalencia. Impacto económico de las mamitis.
Prevención. Programas de control.

Tema 5
Manejo sanitario de los terneros. Epidemiología de las enfermedades del ternero. Manejo y
enfermedades. Control y prevención de las enfermedades del ternero.

Tema 6
Nutrición e instalaciones de vacas y terneros. Nutrición, requerimientos nutritivos, seguimiento de
la eficacia productiva de lactantes y destetados. Terneras y novillas. Relación de la nutrición de la
vaca gestante y en lactación con las enfermedades. Albergue, sanidad y producción.

Tema 7
Sanidad y producción del ternero de engorde. Tipos de cebaderos. Objetivos de la medicina
preventiva. Correlaciones entre salud y producción. Programa sanitario. Control y prevención de
enfermedades. Beneficios del programa sanitario.

Tema 8
Medicina preventiva en el ganado porcino. Desarrollo de la industria porcina. Tipos de
explotaciones ganaderas. Control y erradicación de enfermedades. Objetivos y niveles normales de
producción. Economía de la producción e impactos económicos. Seguimiento de la producción y
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de la enfermedad.

Tema 9
Planificación del programa productivo-sanitario porcino. Función reproductiva en la explotación
porcina. Control de enfermedades de lechones lactantes. Control de enfermedades en destetados.
Control de enfermedades en cerdos de engorde. Prevención y control de enfermedades en
reproductores.

Tema 10
Medicina preventiva de la oveja. Conceptos básicos de producción. Causas y epidemiología del
descenso productivo. Infertilidad. Programa sanitario: mortalidad neonatal; manejo y producción,
programa de sanidad y producción. Control de otras enfermedades.

Tema 11
Medicina preventiva de la cabra. Conceptos básicos de la producción caprina. Causas limitantes de
la productividad. Limitaciones del programa sanitario. Causa y control de deficiencias
reproductivas. Control de la mortalidad neonatal. Prevención y control de las enfermedades
respiratorias. Programa sanitario frente a enfermedades crónicas. Elaboración de programas
sanitarios-productivos.

Tema 12
Medicina preventiva de las explotaciones avícolas. Bases productivas de las granjas de ponedoras
y de pollos de engorde. Programa sanitario.

Tema 13
Medicina preventiva de las explotaciones de conejos. Bases productivas. Programas sanitarios.
Alimentación y albergue en relación con la salud. Prevención y control de enfermedades
respiratorias.

Tema 14
Medicina preventiva de los équidos. Nociones básicas de programas sanitarios.

Tema 15
Medicina preventiva de perros y gatos. Nociones básicas de programas sanitarios.

Tema 16
Medicina preventiva en acuicultura.

Tema 17
Medicina preventiva en apicultura

POLÍTICA SANITARIA

Tema 18
Política Sanitaria: Concepto. Finalidad. Estrategias de intervención: prevención, control y
erradicación.

Tema 19
Prevención: Higiene. Desinfección. Cuarentena. Otras medidas.

Tema 20
Control y erradicación. Medidas: stamping out y sacrificios, quimioprofilaxis en masa,
inmunoprofilaxis en masa, lucha contra vectores y hospedadores, higiene ambiental, educación
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sanitaria.

Tema 21
Factores de interés en los programas de control y erradicación.

Tema 22
Ley de Sanidad Animal. Disposiciones autonómicas y de la Unión Europea.

Tema 23
Organizaciones internacionales relacionadas con la Sanidad Animal: La OIE.

Tema 24
El Código Zoosanitario Internacional para los animales terrestres

Tema 25
El Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos.

Tema 26
Planes de emergencia frente a enfermedades exóticas.

Tema 27
Planes de emergencia frente a enfermedades exóticas (continuación).

Tema 28
Saneamiento del ganado bovino.

Tema 29
Saneamiento del ganado ovino y caprino.

Tema 30
Saneamiento del ganado porcino.

Tema 31
Saneamiento de las especies aviares.

Tema 32
La normativa sanitaria frente a la fiebre aftosa.

Tema 33
La normativa sanitaria frente a la estomatitis vesicular y enfermedad vesicular porcina.

Tema 34
La normativa sanitaria frente a la peste bovina y peste de los pequeños rumiantes.

Tema 35
La normativa sanitaria frente a la perineumonía bovina y agalaxia contagiosa de los pequeños
rumiantes.

Tema 36
La normativa sanitaria frente a la peste equina africana y lengua azul.

Tema 37
La normativa sanitaria frente a las pestes porcinas.
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Tema 38
La normativa sanitaria frente a la enfermedad de Newcastle e influenza aviar altamente virulenta.

Tema 39
La normativa sanitaria frente a la rabia.

Tema 40
La normativa sanitaria frente a la brucelosis bovina, ovina y caprina.

Tema 41
La normativa sanitaria frente a la tuberculosis.

Tema 42
La normativa sanitaria frente a las encefalopatías espongiformes.

SALUD PÚBLICA

Tema 43
Veterinaria y Salud Pública. Zoonosis: concepto y tipos. Enfermedades transmisibles. Concepto e
importancia de la sanidad animal.

Tema 44
Salud Pública y Salud Pública Veterinaria.

Tema 45
Salud Pública y Salud Pública Veterinaria ante enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes

Tema 46
Los rumiantes en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales enfermedades e impacto
en la Salud pública.

Tema 47
Las aves en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales enfermedades e impacto en la
Salud pública.

Tema 48
El ganado porcino en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales enfermedades e
impacto en la Salud pública.

Tema 49
Las especies acuáticas en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales enfermedades e
impacto en la Salud pública.

Tema 50
 Zoonosis de transmisión alimentaria. Concepto de brote. Fuentes de información. Análisis
descriptivo en la Unión europea y España.

Tema 51
Los équidos en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales enfermedades e impacto
en la Salud pública.

Tema 52
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Los carnívoros domésticos en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales
enfermedades e impacto en la Salud pública.

Tema 53
Las especies silvestres en la transmisión y mantenimiento de zoonosis. Principales enfermedades e
impacto en la Salud pública.

Tema 54
Zoonosis urbanas. Principales enfermedades. Vigilancia y control integrado de plagas.

Tema 55
Zoonosis profesionales. Definición. Formas de transmisión. Mecanismos de protección.

Tema 56
Bienestar animal

Prácticas en Aula. Seminarios (18 horas). Exposición de trabajos tutorizados sobre los temas
siguientes:

MICOTOXICOSIS Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN PORCINA

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN GRANJAS
PORCINAS DE MADRES

ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN PORCINO DE
ENGORDE

POLIARTRITIS POR MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE

POLISEROSITIS POR MYCOPLASMA HYORHINIS

IMPORTANCIA DE LOS HEMOPLASMAS EN LA PRODUCCIÓN PORCINA

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE SANEAMIENTO DE
GANADO PORCINO

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN BOVINO DE
CARNE

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN BOVINO
LECHERO

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE SANEAMIENTO DEL
GANADO BOVINO

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME
BOVINA EN ESPAÑA, LA UNIÓN EUROPEA Y EL MUNDO

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SCRAPIE EN ESPAÑA, LA UNION EUROPEA
Y EL MUNDO
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ACTUALIZACIÓN DE LA AGALAXIA CONTAGIOSA EN PEQUEÑOS RUMIANTES

ACTUALIZACIÓN DE LA BRUCELOSIS EN PEQUEÑOS RUMIANTES

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE SANEAMIENTO DE
OVINOS Y CAPRINOS

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA PRODUCCIÓN
DE PONEDORAS

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA PRODUCCIÓN
DE BROILERS

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS POR
SALMONELLAS EN ESPAÑA Y EN EUROPA: PREVENCIÓN Y CONTROL. NORMATIVA
ESPAÑOLA Y COMUNITARIA

ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE SANEAMIENTO AVIAR

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL DE CONEJOS

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN ÉQUIDOS

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

REGLAMENTACIÓN DE LA IATA EN EL TRANSPORTE DE ANIMALES

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS PLANES DE EMERGENCIA FRENTE A ENFERMEDADES
EXÓTICAS EN ESPAÑA

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN CÁNIDOS
DOMÉSTICOS

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN FÉLIDOS
DOMÉSTICOS

NUEVAS TENDENCIAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CÁNIDOS DOMÉSTICOS

NUEVAS TENDENCIAS EN LA ALIMENTACIÓN DE FÉLIDOS DOMÉSTICOS

DIOXINAS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN APICULTURA

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MEDICINA PREVENTIVA EN ACUICULTURA

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REEMERGENTES
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LA PROBLEMÁTICA DE LA TUBERCULOSIS HUMANA Y ANIMAL

LA EPIDEMIA POR EL VIRUS ZIKA

EL DENGUE Y LA FIEBRE POR CHIKUNGUNYA

LA FIEBRE AMARILLA 

Cada alumno desarrollará un total de 15 horas de prácticas de laboratorio a impartirse en las aulas
de informática.

PRACTICA 1.- Aplicaciones Informáticas aplicadas a la Medicina Preventiva. Página web de la
OIE. Programa HandiStatus II. Situación sanitaria en España.

PRACTICA 2.- Notificaciones de los Servicios Veterinarios a la OIE. Situación sanitaria
actualizada de los países miembros de la OIE. Seguimiento de los eventos relacionados con la
Sanidad Animal. Código Sanitario de los Animales terrestres. Manual de los animales terrestres.
Supuestos prácticos de actuación veterinaria ante la aparición de una enfermedad exótica.
Supuestos prácticos de actuación veterinaria ante la aparición de una enfermedad previamente
erradicada.

PRACTICA 3.-Análisis de riesgo de importación-exportación de los productos y subproductos de
origen animal. Planes de emergencia de la OIE.

PRACTICA 4.- Instrucción en el manejo del software Vaquitec (Gestión de explotaciones de
vacuno lechero y de carne). Instrucción en el manejo del software Porcitec (Gestión de
explotaciones porcinas). Instrucción en el manejo del software Ovitec (Gestión de explotaciones
ovinas) Instrucción en el manejo del software Cunitec (Gestión de explotaciones cunícolas).

PRACTICA 5.- Aplicación RASVE de la Dirección de Ganaderia (MAGRAMA). Aplicación del
Gobierno de Canarias sobre ganadería. 

Por otra parte, además cada alumno desarrollará un total de 15 horas de prácticas clínicas de
Medicina Preventiva  en explotaciones acuícolas, avícolas, caprinas, bovinas y porcinas.

Los alumnos deberán valorar localización de la explotación y su entorno. Ver medidas existentes
de bioseguridad de la explotación y aportar mejoras. Auditar la explotación en lo referente a
medidas higiénico-sanitarias y zootécnicas para elevar su estado sanitario y optimizar el
rendimiento y beneficio de la misma. Definir un programa de vacunación completo para la
explotación en particular

Metodología:

Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas de esta materia, se
podrán utilizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se describen para el título. De
forma específica, para esta materia se consideran las siguientes metodologías: Clases teóricas
(Clases magistrales y seminarios) supondrán, entre el 25% y el 55% de los créditos presenciales.
Clases prácticas (prácticas en aula, problemas, informática, microscopía, laboratorio, clínica o
externa) supondrán, entre el 40% y el 60% de los créditos presenciales. Se programarán otras
actividades presenciales, como evaluación o tutorías, que tendrán que suponer, entre el 3% y el
10% de los créditos presenciales. La suma de los porcentajes dedicados a las actividades
presenciales tiene que ser 100. Las actividades no presenciales se organizarán en forma de trabajos
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tutorados o a través de actividades independientes, como estudio o trabajo.

Los principios generales que deben tenerse en cuenta para la elaboración de un programa son:
flexibilidad continuidad progresividad correlación y dosificación. De acuerdo con este postulado
los temas incluidos en nuestro programa deben de estar sometidos a continua renovación y
perfeccionamiento de acuerdo con los últimos avances científicos los cuales deben de ser
sintetizados e insertados periódicamente para su perfecta asimilación por el alumno.

El Programa consta de 56 temas teóricos que se imparten en clases magistrales (63 horas). Además
se realizan 18 horas de sesiones prácticas en aula (Seminarios), donde los alumnos expondrán 
trabajos  de  actualización  sobre  temas  de  interés.   Las  clases  prácticas  son complementarias a
la teoría. Se imparten como prácticas de laboratorio (15 horas)   y prácticas clínicas (15 horas).

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Esperamos que los estudiantes sean capaces de cumplir con los objetivos de aprendizaje:
1.Sabiendo elaborar los diagnósticos situacionales y diseñar los programas de Medicina Preventiva
y de Salud Pública para la vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades, de
acuerdo a las atribuciones legales correspondientes de las instituciones competentes.

2.Sabiendo identificar los hechos históricos más relevantes en el ejercicio de la medicina
preventiva y la salud pública, para integrar los conceptos y las aplicaciones actuales de la medicina
preventiva veterinaria y la salud pública veterinaria, mediante el estudio de la literatura existente.

3.Sabiendo identificar la importancia y el papel de las diferentes disciplinas médicas y no médicas
para la detección y solución de problemas relacionados con la medicina preventiva y salud
pública, para comprender las funciones del veterinario en la medicina preventiva y salud pública
veterinaria, mediante el estudio de la literatura y las normativas vigentes.

4.Sabiendo distinguir los conceptos básicos, medidas sanitarias o zoosanitarias y la metodología
para la prevención, control y erradicación de enfermedades, mediante la discusión en clase y
discusión previa de la literatura pertinente.

5.Conociendo las principales enfermedades de notificación obligatoria en España, los programas
de saneamiento ganadero, así como la participación que tienen las instituciones gubernamentales y
organismos internacionales para la prevención, control y erradicación de las enfermedades,
mediante la revisión y discusión de material bibliográfico y las normativas vigentes.

6.Comprendiendo el concepto, los criterios de clasificación y la situación de las zoonosis en
España para que puedan proponer alternativas de solución a los problemas detectados, mediante la
revisión y discusión de material bibliográfico nacional e internacional y las normativas vigentes.

7.Sabiendo auditar la explotación en lo referente a las medidas higiénico-sanitarias y zootécnicas
para elevar su estado sanitario y optimizar el rendimiento y beneficio de la misma.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Se realizará un examen final práctico en el que los alumnos desarrollarán una serie de ejercicios
que resolverán empleando el software específico de Medicina Preventiva. Se realizará un examen
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final práctico de las visitas a las distintas explotaciones. La nota final práctica será la media de
ambas calificaciones. La asistencia a clases prácticas es obligatoria. Aquellos alumnos que hayan
faltado a estas clases deberán justificar su ausencia y presentar un informe de las prácticas a las
que haya faltado pues en caso contrario no podrán presentarse al examen práctico de la asignatura. 
Es requisito superar este examen práctico con un 5. Los alumnos que no superen el examen final
práctico no podrán presentarse al examen final teórico.

Evaluación del conocimiento global de Medicina Preventiva, Política Sanitaria y Salud Pública:
Se valorará la asistencia y participación en las clases magistrales.
Se realizará un examen final teórico que constará de dos partes: un examen tipo test con solo un
tipo de respuesta válida y un examen de preguntas de desarrollo. Es requisito superar este examen
final teórico con un 5.

Evaluación de los trabajos tutorados en seminarios:
Se valorará la asistencia y participación en los seminarios.
La preparación y presentación de trabajos tutorados se valorará de acuerdo con la calidad de la
presentación y contenido, dominio del tema y del vocabulario propio de la asignatura así como la
adecuada interpretación de los resultados del trabajo analizado y la capacidad de extraer sus
propias conclusiones. Es requisito superarlo con un 5.

Criterios de calificación
-----------------------------
Evaluación contínua:
La asistencia y participación en las clases magistrales y seminarios se valorará con un 0.5% sobre
la nota final (0.5/10).
El examen final práctico tendrá un valor del 35% de la nota final (3.5/10. Es requisito superarlo
con un 5. La nota será el resultado de la media de la evaluación de las prácticas externas y las
prácticas de laboratorio. Los alumnos que hayan superado el examen práctico con al menos un 5.0
se les guardará esta notas para sucesivas convocatorias
El examen de tipo test tendrá un valor el 40% del examen teórico mientras que el examen de tipo
desarrollo tendrá un valor del 60%.
El examen teórico tendrá un valor el 35% de la nota final (3.5/10). Es requisito superarlo con un 5.
Los trabajos tutorados tendrán un valor del 25% de la nota final (2.5/10). Es requisito superarlo
con un 5.
Resto de convocatorias oficiales: Los alumnos deberán superar el examen práctico y el examen
teórico con al menos un 5.0.
El examen final práctico tendrá un valor del 30% de la nota final (3.0/10)
El examen de tipo test tendrá un valor el 40% del examen teórico mientras que el examen de tipo
desarrollo tendrá un valor del 60%.
El examen teórico tendrá un valor el 70% de la nota final (7/10) para los alumnos que no han
seguido la evaluación contínua.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

La Medicina Preventiva, Política Sanitaria y Salud Pública es la disciplina que utiliza técnicas,
conocimientos y recursos de la Medicina Veterinaria en la protección y mejoramiento de la Salud
animal y Humana.
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La Salud Pública Veterinaria contribuye a la promoción y protección de la salud humana
mediante:
-         Reducción del sufrimiento y muerte a través de la prevención y control de las zoonosis.
-         Promoción de programas de protección de alimentos para prevenir las enfermedades
transmitidas por los alimentos
-         Combatir la malnutrición mediante el mejoramiento de la salud animal para incrementar la
cantidad de proteínas animales disponibles para consumo humano.
-         Protección del medio ambiente de los efectos de la producción animal industrializada y de
animales de áreas urbanas.
-         Desarrollo de modelos biomédicos para mejor entendimiento de las enfermedades de
importancia en salud pública.

-        Auditar las explotaciónes, definir medidas correctoras. Definir programas de vacunación.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

PRESENCIALES

Semana 1:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 2:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 3:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 4:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 5:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 6:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 7:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 8:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 9:  5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 10: 5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 11: 5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 12: 5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 13: 5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 14: 5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 15: 5 horas de teoría + Prácticas de aula  
Semana 16: 3 horas de teoría + Prácticas de aula  

Prácticas                                                Tipo                     Duración horas

Práctica clínica aves                           Práctica clínica               3.00
Práctica clínica caprino                      Práctica clínica               2.00
Práctica clínica peces                           Práctica clínica               3.00
Práctica clínica porcino                   Práctica clínica             4.00
Práctica clínica vacuno                   Práctica clínica               3.00
1. Handistatus                                   Práctica de informática   3.00
2. Supuestos prácticos                       Práctica de informática   3.00
3. Riesgos importación-exportación     Práctica de informática   3.00
4. Vaquitec, Porcitec, Ovitec y Cunitec Práctica de informática  3.00
5. Aplicaciones en internet y examen    Práctica de informática  3.00

NO PRESENCIAL
Aquí se incluyen todas las horas que debe destinar el alumno para superar la
teoría y los problemas prácticos, así como las horas dedicadas a las tutorías on-line y al campus
virtual, y la elaboración del trabajo tutorado.
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

-Programa teórico de la asignatura y visita a la explotación.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

27. Definir los conceptos básicos y emplear la terminología propia de la Medicina Preventiva
Veterinaria. (Este resultado está relacionado con la competencia B14).
28. Diseñar programas de Medicina Preventiva para cada una de las especies. (Este resultado está
relacionado con las competencias B14, T3 y T9 y se trabaja en los trabajos tutorados).
29. Seleccionar y recomendar las medidas de manejo que se ajusten mejor a las distintas especies
para la prevención de las enfermedades. (Este resultado está relacionado con la competencia B14).
30. Definir los conceptos básicos y emplear la terminología propia de la política sanitaria. (Este
resultado está relacionado con la competencia B15).
31. Explicar la reglamentación oficial sobre prevención, control y erradicación de las
enfermedades. ((Este resultado está relacionado con las competencias B15, T3 y T9 y se trabaja en
los trabajos tutorados).
32. Comparar las características higiénicas y las prácticas sanitarias inherentes a cada tipo de
ganadería. (Este resultado está relacionado con la competencia B14).
33. Planificar las campañas sanitarias en las distintas especies animales. (Este resultado está
relacionado con la competencia B14).
34. Aplicar los conceptos de salud pública (Este resultado está relacionado con la competencia
B13)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los alumnos serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita previa. Las tutorías de los
alumnos se realizarán mediante cita previa en los despachos de los profesores de la asignatura los
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 12:30 a 13:30.

Atención presencial a grupos de trabajo

Los alumnos serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita previa.

Atención telefónica

Aunque eventualmente puede atenderse a los alumnos por teléfono es preferible que las consultas
las realicen mediante correo electrónico o a través del campus virtual.

Atención virtual (on-line)

A través de correo electrónico y campus virtual.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Bismarck Poveda Guerrero                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451108 Correo Electrónico: jose.poveda@ulpgc.es

Mª Inmaculada Rosario Medina   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: inmaculada.rosario@ulpgc.es

Daniel Fermín Padilla Castillo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459741 Correo Electrónico: daniel.padilla@ulpgc.es

Rubén Sebastián Rosales Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: ruben.rosales@ulpgc.es

José Luis Martín Barrasa
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jlmartin@dmor.ulpgc.es

Félix Antonio Acosta Arbelo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454374 Correo Electrónico: felix.acosta@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Desastres biológicos de origen animal: papel y preparación de los servicios de sanidad animal
y salud pública /

coordinador, Martin Hugh-Jones.

Office International des Épizooties,, Paris : (2006)

92-9044-661-7
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[2 Básico]  Enfermedades emergentes y reemergentes en sanidad animal y zoonosis /
Germán Bertrand Baschwitz ...[et al.].

Instituto Tomás Pascual Sanz,, Madrid : (2010)

978-84-7867-058-1

[3 Básico]  Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres
(mamíferos, aves y abejas) /

Organización Mundial de Sanidad Animal.

OIE,, Paris : (2008) - (6ª ed.)

978-92-9044-749-8

[4 Básico]  Introducción a las zoonosis /
Paul R. Schnurrenberger, William T. Hubbert.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1987)

8420006033

[5 Básico]  Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales /
Pedro N. Acha, Boris Szyfres.

Organización Panamericana de la Salud,, Washington : (2003) - (3º ed.)

92-75-31991-X (o.c)

[6 Básico]  Diccionario tecnológico de salud pública veterinaria: zoonosis, epidemiología, higiene de la
alimentación, animales de laboratorio, contaminación
     y saneamiento ambiental.

Sáiz Moreno, Laureano

Tebar Flores,, Madrid : (1990)

8473600975

[7 Básico]  Seguridad alimentaria integrada y salud pública veterinaria /
Sava Buncic.

Acribia,, Zaragoza : (2008)

978-84-200-1116-5

[8 Básico]  Código sanitario para los animales acuáticos.

Organización Mundial de Sanidad Animal,, París : (2010) - (13ª ed.)

978-92-9044-779-5

[9 Básico]  Código sanitario para los animales terrestres.

Organización Mundial de Sanidad Animal,, Paris : (2010) - (19ª ed.)

978-92-9044-774-0

[10 Básico]  Manual de pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos.

Organización Mundial de Sanidad Animal,, Paris : (2006) - (5ª ed.)

978-92-9044-732-0

[11 Básico]  Veterinary public health and control of zoonoses in developing conuntries: summary of
comments and discussions from the FAO-WHO-OIE electronic conference = Salud pública veterinaria y control
de zoonosis en países en desarrollo : resumen de comentarios y discusiones de la Conferencia electrónica
FAO-OMS-OIE.

FAO,, Roma : (2003)

92-5-005004-6
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[12 Recomendado]  Aplicaciones informáticas para la gestión de explotaciones
Agritec Software

 - (2008)

http://www.agritecsoft.com/sp/

[13 Recomendado]  Producción ovina /Mundi-Prensa,
Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (1996)

8471146029

[14 Recomendado]  Una nueva estrategia de salud animal para la Unión Europea (2007-2013) en la que
"más vale prevenir que curar": comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité
     de las Regiones /

Comisión Europea, Dirección General de Sanidad y Protección

     de los Consumidores.

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,, Luxemburgo : (2007)

978-92-79-06846-1

[15 Recomendado]  Producción caprina /Mundi-Prensa,
coordinador y director, Carlos Buxadé Carbó.

..T260:

 (1996)

8471146134

[16 Recomendado]  Veterinary education for global animal and public health= enseignement vétérinaire
en santé animale et santé publique dans le contexte mondial = Formación
     veterinaria en sanidad animal y salud pública en el contexto mundial /

co-ordinated by = coordonné par = coordinado por D. A. Walsh.

OiE,, Paris : (2009)

978-92-9044-761-0

[17 Recomendado]  Impact of Emerging Zoonotic Diseases on Animal Health: 8th Biennial Conference of
the Society for Tropical Veterinary Medicine /

editores literarios, Edmour F. Blouin, Jean-Charles Maillard.

Blackwell,, Boston : (2006)

9781573316378

[18 Recomendado]  Guía John Gadd de soluciones en producción porcina /
[John Gadd].

Servet,, Barcelona : (2005)

84-932921-8-4

[19 Recomendado]  Reproducción aplicada en el ganado bovino lechero /
Luis Fernández de Córdoba de la Barrera.

Trillas,, México : (1993)

9682446481

[20 Recomendado]  Manual de producción avícola /
Mack O. North, Donald D. Bell.

El Manual Moderno,, México, D.F. : (1990) - (3ª ed.)

9684266111
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[21 Recomendado]  Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las medidas que han de aplicarse
para el control y la prevención de las zoonosis ;Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos, por la que se modifica la Decisón 90/424/CEE y se
deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo ; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos, por el que se
modifican las Directivas 64/432/CEE, 72/462/CEE y 90/539/CEE del Consejo /

(presentados por la Comisión).

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,, Luxemburgo : (2001)
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42535 - ECONOMÍA Y
COMERCIALIZACIÓN
AGROALIMENTARIA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42535 - ECONOMÍA Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA

CÓDIGO ULPGC: 42535 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 3 CURSO: 4 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 3 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Análisis de la teoría económica y de la evolución de la actividad  en el sector agrario, en particular
en la comercialización de los productos ganaderos.

Competencias que tiene asignadas:

Competencias transversales:
T3. Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información
T9. Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades
y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
Competencias específicas:
C7. Conocer la economía del proceso productivo y comercialización. Desarrollo sostenible.

Objetivos:

Los objetivos a alcanzar es que el estudiante sepa:
- Relacionar correctamente los parámetros del sistema de mercado
- Realizar un análisis crítico de las causas y consecuencias de la aplicación específica del sistema
de mercado al sector agrario
- Razonar las perspectivas del sector agrario y agroalimentario en un mercado global
progresivamente liberalizado
- Localizar y analizar información relativa al sector agroalimentario y rural europeo
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Contenidos:

Tema 1. Los condicionantes de la explotación ganadera europea: bienestar animal, salud humana,
conservación medioambiental y generación de riqueza

BLOQUE 1: Tenencia y comercio de mascotas
Tema 2. Los condicionantes de la tenencia de mascotas
Tema 3. El desplazamiento de mascotas
Tema 4. El comercio de mascotas
Tema 5. El desplazamiento y comercio de caballos
Tema 6. Los condicionantes del comercio de fauna silvestre

BLOQUE 2: Comercio de productos ganaderos
Tema 7. La comercialización de huevos
Tema 8. La comercialización de leche cruda y productos lácteos
Tema 9. La comercialización de animales de abasto y de los productos cárnicos
Tema 10. La comercialización de los animales para vida
Tema 11. Las normas de producción ganadera ecológica
Tema 12. Las denominaciones protegidas de alimentos de origen animal  

PRÁCTICAS: Introducción al sistema de mercado
Práctica 1. Evolución de la explotación ganadera europea
Prácticas 2 y 3. El círculo virtuoso del sistema de mercado
Prácticas 4 y 5. El círculo vicioso del sistema de mercado
Prácticas 6 y 7. Las herramientas del sistema de mercado
Prácticas 8 y 9. La globalización del sistema de mercado

Metodología:

La asignatura se imparte en 24 horas teóricas y 18 horas prácticas en la sala de informática
utilizando documentación procedente de internet.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El estudiante ha de alcanzar los objetivos señalados más arriba, para lo que se establecen los
siguientes criterios:
- conocer las relaciones de los principales parámetros del sistema de mercado
- identificar y conocer los aspectos principales de la regulación de la comercialización de los
productos obtenidos por la explotación ganadera
- identificar las tendencias sobre comercialización ganadera

Sistemas de evaluación
----------------------------
La evaluación es la misma para las distintas convocatorias.
Dado el escaso número de créditos de la asignatura, no procede realizar exámenes parciales.
Evaluación continua: el examen final representa el 75% de la nota final; la asistencia y
participación en las clases teóricas y prácticas representa el 25% de la nota final.
Alternativa a la evaluación continua: examen final.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los aspectos teóricos sobre bienestar y razas autóctonas se evaluarán mediante un examen de 20
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preguntas tipo test: una respuesta válida de cuatro posibles. Las respuestas válidas suman 0.5
puntos; las fallidas restan 0.25 puntos; las no contestadas no se consideran.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Analizar los parámetros del sistema de mercado (T3, T9, C7)
Analizar las causas y consecuencias de la aplicación específica del sistema de mercado al sector
agrario (T9, C7)
Evaluar las perspectivas del sector agrario y agroalimentario en un mercado global
progresivamente liberalizado (T3, T9, C7)
Localizar y analizar información relativa al sector agroalimentario y rural europeo (T9, C7)

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

24 horas teóricas en clases magistrales.
18 horas prácticas en la sala de informática.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Parámetros del sistema de mercado
Información relativa al sector agroalimentario europeo y mundial.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

El estudiante ha de ser capaz de:
- Relacionar los parámetros que definen el sistema de mercado y explicar su evolución (C7)
- Interpretar y valorar las consecuencias socioeconómicas de la globalización del sistema de
mercado (T9, C7)
- Explicar las causas de la aplicación específica del sistema de mercado a la actividad agraria y
analizar sus consecuencias (T3, T9, C7)
- Analizar la evolución y los condicionantes normativos de la producción y comercialización
agroalimentaria (T3, C7)
- Reconocer, seleccionar y aplicar las principales fuentes de información sobre la materia (T3, T9,
C7)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías voluntarias están programadas los miércoles en horario de 12:30 a 14:30. En cualquier
caso, aquellos alumnos que no puedan venir en  este horario podrán concertar vía e-mail una
sesión a acordar con el profesor.
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Atención presencial a grupos de trabajo

Para los trabajos en grupo los alumnos deberán concertar con el profesor las diferentes sesiones de
tutoría.

Atención telefónica

Se recomienda utilizar preferentemente el correo electrónico.

Atención virtual (on-line)

La vía del correo electrónico será de uso preferente tanto para plantear cualquier cuestión como
para concertar una atención personalizada presencial cuando ésta no se pueda realizar dentro de la
franja horaria de las tutorías programadas.

joseignacio.castanon@ulpgc.es

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

José Ignacio Castañón Rodríguez                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451133 Correo Electrónico: joseignacio.castanon@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Economía /
Paul A. Samuelson ; William D. Nordhaus.

McGraw-Hill,, Madrid [ etc. ] : (2002) - (17ª ed.)

8448136322

[2 Básico]  Recursos en internet

 (Observaciones: En clase se comentarán los estudios y análisis más recientes sobre la evolución del sector

agroalimentario)
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42536 - HIGIENE, INSPECCIÓN Y
CONTROL ALIMENTARIO

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42536 - HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL ALIMENTARIO

CÓDIGO ULPGC: 42536 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 9 CURSO: 4 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 9 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

HICa como parte integrante de la Protección y Seguridad Alimentaria, es materia interdisciplinar
de amplio contenido que se incluye en el área de conocimiento de Nutrición y Bromatología, y
sería muy conveniente que los estudiantes tuvieran básicamente con los conocimientos de la
mayoría de las materias impartidas en los cursos anteriores del grado en Veterinaria, y en especial
los de Química, Biología, Microbiología, Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, Toxicología,
Producción Animal, Tecnología de los Alimentos e Higiene y Protección alimentaria (HiPrA)

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Higiene, Inspección y Control de alimentos (HICa) es la disciplina que sobre la base del
conocimiento científico y de la legislación vigente correspondiente, estudia los alimentos
destinados al hombre en su estado natural, conservados o transformados, desde su obtención hasta
su consumo, con objeto de juzgar sus caracteres en relación con unas exigencias de inocuidad,
valor nutritivo y de valor comercial (previniendo, controlando y eliminando todas las posibles
causas de toxicidad de origen físico, químico y biológico) y, además, se ocupa del estudio de las
condiciones higiénicas del entorno que rodea a los alimentos en todos los eslabones de la cadena
alimentaria.

Las normas de actuación están basadas en un planteamiento global integrado en toda la cadena
alimentaria, manteniendo los controles de calidad "desde la granja a la mesa". Es imprescindible la
labor de Veterinarios Higienistas que bien en el ámbito oficial o privado, lleven a cabo este
asesoramiento, validación y/o verificación de las normas vigentes.

Competencias que tiene asignadas:

T1 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del
veterinario. 
T5 Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria. 
T7 Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
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sociedad. 
Competencias específicas: (Conocimiento y aplicación de) 
D3 Cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos. 
D4 Criterios sanitarios y bases legales de la inspección. 
D5 Inspección veterinaria ante- y post-mortem. 
D6 Inspección de establecimientos y productos. Buenas prácticas higiénicas, análisis de peligros y
puntos de control críticos. Control de manipulación y tratamientos.

Objetivos:

a) Objetivos generales:
1.- Obtener información sobre los temas que constituyen el programa de la asignatura
proporcionando a cada alumno los conocimientos adecuados.
2.- Manejar las fuentes de información.
3.- Saber estar en el laboratorio.
4.- Solucionar supuestos teórico-prácticos.
5.- Conocer el mundo donde se desarrolla el trabajo del veterinario bromatólogo.

b) Objetivo global:
Sentar las bases que permitan a los alumnos añadir nuevos conocimientos, aceptar los progresos o
abordar aspectos prácticos concretos que puedan surgir en el devenir profesional del futuro
veterinario en el ámbito de la protección de la salud del consumidor.

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO

CAPITULO I.- CONCEPTOS GENERALES
Tema 0. Presentación y concepto de la asignatura.
Tema 1. Alimentos: Conceptos generales.
Tema 2. Legislación alimentaria y normalización.- Seguridad Alimentaria.
Tema 3. La toma de muestras en Higiene, Inspección y Control de alimentos.

CAPITULO II. CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS

II.I. ASPECTOS HIGIO-BROMATOLÓGICOS DE LA CARNE
Tema 4. Animales de abasto.- Principios higiénicos generales de la construcción y
funcionamiento de los mataderos. Equipo de Inspección. Operaciones Higiénicas básicas.
Tema 5. Carnización de los mamíferos.- Problemas higio-bromatológicos.- APPCC.- Trazabilidad
en carnes.
Tema 6. Carnización de aves y conejos.- Carnización de otras especies.- Problemas
higio-bromatológicos.
Tema 7.- Aspectos higiénicos de la conversión del músculo en carne.
Tema 8.- Clasificación de animales de abasto y otros.- Clasificación y categorización de carnes. 
Tema 9. Diferenciación de canales, vísceras y despojos comestibles. 
Tema 10.- Identificación de piezas cárnicas comerciales. - Fraudes alimentarios. 

II.II. ASPECTOS SANITARIOS DE LA CARNE
Tema 11. La carne como agente transmisor de enfermedades. Zoonosis: Concepto y
características. Zoonosis  alimentarias.  Infecciones ocupacionales Agente causal y síntomas.
Criterios sanitarios. 
Tema 12. Peligros microbiológicos asociados a las carnes.- BSE. Criterios sanitarios. Los MER y
su significado. Plan Nacional de Investigación de  Residuos.
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Tema 13. Zoonosis parasitarias y parasitosis de importancia en la inspección de carnes. 

II.III. INSPECCIÓN DE LA CARNE EN LA FASE DE CARNIZACIÓN
Tema 14. Inspección general de los animales Antemortem (AM).
Tema 15. Inspección general de los animales AM (2)
Tema 16. Inspección general de la carne Postmortem (PM)
Tema 17. Inspección general de la carne PM (2)
Tema 18. Inspección general de la carne PM (3). Análisis de la carne en la fase de carnización.
Tema 19.- Carnes no aptas por causas heterogéneas.- Destrucción y eliminación de cadáveres
animales y decomisos

III.IV. INSPECCIÓN DE LA CARNE EN LA FASE DE COMERCIALIZACIÓN

Tema 20.- La carne en la fase de comercialización. Carne fresca: refrigerada y congelada.-
Inspección y Control de las carnes conservadas por el frío: fraudes, defectos y alteraciones.

II.V. DERIVADOS CÁRNICOS 
Tema 21. Estudio higio-bromatológico de los derivados cárnicos. Inspección y control de
derivados cárnicos.
Tema 22. Operaciones higiénicas básicas en Industrias cárnicas.

CAPITULO III.- HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OTROS ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL
III.I. PESCADOS

Tema 23. Pescado:  Situación actual. Formas de pesca e higiene alimentaria. Elementos de
Anatomía y Fisiología e Identificación de pescado de interés comercial.  Pescados foráneos
comerciales: pescado exótico. Composición química y valor nutritivo del pescado.
Tema 24. Peligros y riesgos asociados a la manipulación y consumo de pescado. Anisakis y otras
parasitosis de importancia alimentaria.
Tema 25.- Alteraciones y fraudes en pescado fresco.  Inspección y control del pescado fresco.
Tema 26. Alteraciones y fraudes en pescado congelado.  Alteraciones y fraudes en pescado
transformado.  Inspección bromatológica del pescado conservado por el frío y del pescado
transformado.

III.II. MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

Tema 27.- Mariscos: Situación actual. Composición química, valor nutritivo y microbiota de los
mariscos. Elementos de anatomía e identificación de Moluscos, frescura, alteración y fraudes en
moluscos.   Peligros y Riesgos asociados a al consumo de los moluscos. Biotoxinas. Depuración
de moluscos. Elementos de anatomía e identificación de crustáceos, frescura, alteración y fraudes
en crustáceos.   Inspección y control de mariscos.

III. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

III.I. ASPECTOS HIGIO BROMATOLÓGICOS DE LA LECHE DE CONSUMO
Tema 28.- Leches de consumo humano.- Peligros y riesgos asociados al consumo de leche

III.II. INSPECCIÓN DE LA LECHE CRUDA
Tema 29. Inspección de la leche cruda. Obtención higiénica de la leche: trazabilidad y APPCC.

III.III. LECHES DE CONSUMO COMERCIALIZADAS.- ESTUDIO HIGIO
BROMATOLÓGICO
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Tema 30. Inspección y Control de las leches higienizadas y modificadas.

III.IV. PRODUCTOS LÁCTEOS, HELADOS Y POSTRES LÁCTEOS
Tema 31. Inspección y Control de leches fermentadas y quesos.
Tema 32. Inspección y Control de los productos lácteos.-
Tema 33.- Operaciones Higiénicas básicas en Industrias lácteas

III.V. HUEVOS Y OVOPRODUCTOS
Tema 34. Bromatología de huevos y ovoproductos.- Peligros y riesgos alimentarios asociados a su
consumo. Inspección y control de huevos y ovoproductos

CAPITULO IV.- HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OTROS ALIMENTOS
Tema 35. Bromatología e Inspección de la miel de abeja.
Tema 36.- Setas.- Estudio higio-bromatológico. Identificación. Inspección y control. 
Tema 37.- Estudio higio-bromatológico de frutas y derivados, verduras y hortalizas:  Identificación
 . Inspección y control. 
Tema 38. Estudio higio-bromatológico de las conservas estabilizadas por tratamiento térmico.
Tema 39. Estudio higio-bromatológico de las grasas y aceites comestibles.
Tema 40. Alimentos precocinados y Comidas preparadas: Inspección y Control.

PROGRAMA PRACTICAS AULA (PA)
PA1.- Ficha de legislación, SPs de canales y despiece bovino 1
PA2.- Ficha de legislación, SPs de despiece otras especies 1
PA3.- Ficha de legislación, SPs de derivados cárnicos y fraudes 
PA4.- Ficha de legislación, SPs de huevos y ovoproductos 1
PA5.- Ficha de legislación, SPs de identificación de pescado 1   
PA6.- Ficha de legislación, SPs de identificación de pescado 2
PA7.- Ficha de legislación, SPs de identificación de mariscos 1
PA8.- Ficha de legislación, SPs de identificación de mariscos 2
PA9.- Ficha de legislación,  SPs de identificación de alimentos de origen vegetal
PA10.- Evaluación Prácticas de Aula      
Leyenda: 
SPs: Supuestos Prácticos

PROGRAMA PRACTICO LABORATORIO (PL)
Protocolos de control de calidad en alimentos:
PL1.- Leche y Productos lácteos
PL2.- Aceites. Pescado. Otros alimentos.
PL3.- Huevos. Conservas. (EVALUACIÓN)

PROGRAMA PRACTICO EXTERNO (PE)
PE1.-  Inspección de Industrias agroalimentarias (1)
PE2.-  Inspección de Industrias agroalimentarias (2)
PE3.- Inspección de mercados (1)
PE4.- Inspección de mercados (2)
PE5.- Inspección AM y PM en Matadero
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Metodología:

El programa de la asignatura se imparte mediante clases teóricas en las que el profesor expone los
temas que integran el programa teórico de la asignatura a lo largo del curso, favoreciendose en
todo momento la participación de los alumnos mediante talleres, seminarios, trabajos y
participación en eventos..
El programa práctico se desarrollará mediante las correspondientes prácticas  de aula que se
desarrollarán en la salas de informática, prácticas internas que se llevan a efecto en los laboratorios
propios de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC, y externas (extramuros) en diversos
establecimientos alimentarios incluidos mataderos.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Se tendrán en cuenta los siguientes elementos para la evaluación:
a. Evaluación de contenidos prácticos de la asignatura y que comprende las practicas de aula,
practicas internas y prácticas externas (extramuros)
b. Evaluación de conocimientos,  grado de asimilación y comprensión del alumno  de los temas
que se incluyen en la asignatura. 
c. Exposición y participación en seminarios y/o talleres. Se valora calidad y contenidos de la
exposición.
d. Otros trabajos no programados  y participación en eventos relacionados con Seguridad
Alimentaria. Se tendrá en cuenta como criterio fundamental el equivalente en horas lectivas.

Sistemas de evaluación
----------------------------
1.- Evaluación Continuada 

Se podrá seguir este sistema de evaluación por todos los estudiantes que sigan el curso normal de
la asignatura y se presenten a convocatoria ordinaria.

Constará de:
a.   Evaluación de las Prácticas de Aula: Se considerará el trabajo realizado por el/la estudiante
durante las diferentes sesiones prácticas y en la evaluación final mediante la resolución de
diferentes supuestos prácticos. Se realizará en la última sesión de prácticas. Se valorará asistencia,
siendo imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo del 80% y alcance el 50 % de la
puntuación asignada a este bloque de contenidos.
b.   Evaluación de las prácticas internas y externas: Se considerará el trabajo realizado por el
alumno en las diferentes sesiones. Se realizará en el Laboratorio de Prácticas en la fecha fijada
para su convocatoria. Se valorará asistencia, siendo imprescindible que el/la estudiante tenga un
mínimo del 80% y alcance el 50 % de la puntuación asignada a este bloque de contenidos.
c.   Evaluación de conocimientos: grado de asimilación y comprensión del alumno  de los temas
que se incluyen en el programa de la asignatura, mediante examen de preguntas cortas y/o tipo test
de una sola respuesta. Esta evaluación se realizará en la fecha fijada para el examen final, siendo
imprescindible para aprobar que el/la estudiante alcance el 50 % de la puntuación asignada a este
bloque de contenidos.
d.   Exposición y participación en seminarios y/o talleres. Esta evaluación tiene dos componentes
que contarán al 50% en la puntuación: Exposición del trabajo por los ponentes y Evaluación del
grado de comprensión y conocimientos mediante preguntas tipo test de una sola respuesta
propuestas por los diferentes ponentes sobre los temas presentados. Se realizará en el aula. Se
valorará asistencia, siendo imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo del 80% y alcance
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el 50 % de la puntuación asignada a este bloque de contenidos.
e.   Otros trabajos no programados  y participación en eventos relacionados con Seguridad
alimentaria realizados durante el período lectivo de la asignatura. Esta evaluación se efectuará
mediante acreditación de realización y o participación.

2.-  Evaluación a examen final:

Se seguirá este sistema de evaluación por todos los estudiantes que se presenten a convocatorias
extraordinarias.
El/la estudiante para optar a la modalidad de examen final en convocatoria ordinaria u otras
convocatorias,  debe haber superado los mínimos exigidos en los apartados  a y b anteriores. La
evaluación a examen final consiste en un examen único de contenidos teóricos de  la asignatura.
Este examen puede ser de desarrollo de temas, preguntas cortas y/o preguntas tipo test.

Criterios de calificación
-----------------------------
Se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

1.- Evaluación continuada:

a.   Calificación de las Prácticas de Aula: 0-30 puntos
Mínimo 15   puntos para aprobar esta parte. Imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo
del 80% de asistencia. 
b.   Calificación de los protocolos de las prácticas internas y externas: 0-15 puntos. 
Mínimo 7,5  puntos  para aprobar esta parte. Imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo
del 80% de asistencia.
c.   Calificación de conocimientos: 0-40 puntos.
Se considerará como criterio la asistencia regular  y se considera asimismo imprescindible que
el/la estudiante obtenga un mínimo de 20 puntos en este apartado para aprobar la asignatura
completa. En la corrección de preguntas tipo test por cada cuatro preguntas con respuesta errónea 
se  restará la puntuación correspondiente a  una pregunta correctamente contestada.
d.   Exposición y participación en seminarios y/o talleres: 0-15 puntos. 
Mínimo 7,5  puntos  para aprobar esta parte. Imprescindible que el/la estudiante tenga un mínimo
del 80% de asistencia.
e.   Calificación de otros trabajos no programados y participación en eventos relacionados con
Seguridad alimentaria. 0-15 puntos (extra).

2.- Evaluación a examen final:

Examen final: 0-100 puntos. Calificación de conocimientos,  grado de asimilación y comprensión
del alumno  de los temas que se incluyen en la asignatura mediante examen de preguntas de
desarrollo,  cortas y/o tipo test.  Mínimo 65 puntos para aprobar.

Calificación final de la asignatura:

a) Evaluación continuada

1.- Se sumarán las puntuaciones de los apartados  a, b, c, d, y e. En los apartados a, b, c y d, se
deben alcanzar las puntuaciones mínimas correspondientes.
2.- Límite máximo de puntos a obtener sumando los apartados  a, b, c, d  es de 100 puntos. Se le

Página 6 de 11



sumará la puntuación extra del apartado e, en el caso que el estudiante haya optado a ella.
3.- La puntuación mínima para aprobar la asignatura es de 65 puntos, que se corresponderá a un
5,00, y el máximo 100, a 10 puntos, ponderándose proporcionalmente el intervalo 65 a 100  entre
5 y 10 puntos.

b) Evaluación a examen final:

1.- El/la estudiante debe haber igualado o superado la puntuaciones mínimas exigidas, señaladas
anteriormente, habiendo aprobado las prácticas de aula (apartado a) y las prácticas internas y
externas (apartado b).
2.- La puntuación mínima para aprobar la asignatura es de 65 puntos, que se corresponderá a un
5,00, y el máximo 100, a 10 puntos, ponderándose proporcionalmente el intervalo 65 a 100  entre
5 y 10 puntos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

- Asistencia  a clases teóricas y participación en clases prácticas
- Desarrollo y participación en seminarios y supuestos prácticos.
- Visitas y actividades en industrias agroalimentarias, mercados y PIFs.
- Realización y participación en trabajos y eventos relacionados con los contenidos de la
asignatura.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

•Horas teóricas = 65 (1 grupo)

•Horas prácticas aula = 17 (4 grupos)

•Horas prácticas laboratorio = 11 (7 grupos)

•Horas prácticas externas = 15 (8 grupos)

Todo este contenido se planifica distribuir durante el periodo lectivo con la siguiente relación de
temporalidad y distribución:
*Presencial (40% de cada ECTS)
- Clases magistrales (15% ECTS)
- Prácticas, Seminarios y Talleres (15% ECTS)
- Tutorías (5% ECTS)

 *No presencial (60% de cada ECTS)
- Trabajos tutorados (20% ECTS)
- Actividad independiente (40% ECTS)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

- Bibliografía sobre Seguridad Alimentaria y Legislación alimentaria
- Herramientas on-line para búsqueda de información.
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- Programas informáticos para recopilación de datos e información y exposición de trabajos.
- Equipos e indumentaria adecuados para el trabajo en industrias agroalimentarias.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Planificar y ejecutar la sistemática de inspección y control alimentario, la toma de muestras y la
interpretación de resultados obtenidos. (Relacionado con las competencias T1, T5, T7, D3, D4 y
D6).
2. Detectar, cuantificar y evaluar los peligros físico-químicos o microbiológicos que pueden
presentar los alimentos. (Relacionado con las competencias T1, T5, D3, D4 y D5).
3. Analizar y valorar el diseño de un establecimiento alimentario y las condiciones
higiénico-sanitarias de los procesos de fabricación y comercialización de los alimentos.
(Relacionado con las competencias T5, T7, D4 y D6).
4. Evaluar la eficacia de la aplicación de los tratamientos de alimentos que conlleven
implicaciones sanitarias. (Relacionado con las competencias D3, D4 y D6).
5. Interpretar el soporte jurídico en el que se basa la acción inspectora, incluyendo las
disposiciones que afectan a alimentos y establecimientos alimentarios. (Relacionado con las
competencias T1, T5, T7 y D4).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Los horarios de tutorías que se establecen para el curso Académico 2016-2017,  se han
programado conciliando  el horario lectivo de los estudiantes y las diferentes dedicaciones y
localizaciones de los profesores (Titulares y Asociados) integrados en el área de Nutrición y
Bromatología.

Los alumnos dispondrán de 6 horas de tutorías a la semana, que podrán solicitar para ser atendidos
por cualquiera de los profesores del área.

Profesores con docencia en el Campus de Arucas

Fecha y Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 12,30 a 14:30

Conrado Javier Carrascosa Iruzubieta. Lugar: Edificio 7, Planta 2, despacho 56
Natividad del Carmen Ramírez Olivares. Lugar: Edificio 7, Planta 2, Despacho 56. 
Esther Sanjuán Velázquez. Lugar: Edificio 7, Planta 2, Despacho 69. 
Rafael Millán de Larriva. Lugar: Edificio 7, Planta 2, Despacho 70. 

Profesores con docencia en el Matadero Insular

Fecha y Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 12,30 a 14:30

Clara Padilla. Lugar: Despacho del Veterinario Oficial. 
Adolfo Sancho Brito.  Lugar: Despacho del Veterinario Oficial.
Juan Manuel Santana. Lugar: Despacho del Veterinario Oficial.

Es aconsejado que los estudiantes concierten cita previa con el profesor y no acudir al horario de
tutoría hasta recibir la confirmación. Para ello se utilizará el respectivo correo electrónico.
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Atención presencial a grupos de trabajo

Los grupos de trabajo serán atendidos cuando lo requieran concertando una cita previa mediante
correo electrónico institucional.

Atención telefónica

Aunque eventualmente puede atenderse a los estudiantes por teléfono, es preferible que las
consultas las realicen mediante correo electrónico.

Atención virtual (on-line)

Esta asignatura es presencial, si bien los contenidos teóricos y prácticos a trabajar por los
estudiantes serán puestos en el Campus Virtual de la ULPGC.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Rafael Millán Larriva                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454373 Correo Electrónico: rafael.millan@ulpgc.es

Esther Sanjuán Velázquez   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451135 Correo Electrónico: esther.sanjuan@ulpgc.es

Adolfo Sancho Brito
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:

Clara Isabel Padilla Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: clara.padilla@ulpgc.es
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Natividad del Carmen Ramírez Olivares
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928457434 Correo Electrónico: natividad.ramirez@ulpgc.es

Conrado Javier Carrascosa Iruzubieta
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928457434 Correo Electrónico: conrado.carrascosa@ulpgc.es

Juan Manuel Santana Rodríguez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: juanma.santana@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Higiene e inspección de carnes /
B. Moreno García.

Díaz de Santos,, Madrid : (1991)

84-7978-573-X v.2

[2 Básico]  Ciencia de la leche: principios de técnica lechera /
Charles Alais.

Reverté,, Barcelona : (1985)

8429118152

[3 Básico]  Enciclopedia de la carne y de los productos cárnicos /
coordinador, Santiago Martín Bejarano.

Martín & Macias,, Plasencia : (2001)

848526309X

[4 Básico]  Guía de pescados y mariscos de consumo usual en España /
Eduardo de Juana Sardón ; con 82 especies ilustradas en color y 197 dibujos a pluma originales de Juan Ricardo de

Juana Aranzana.

Omega,, Barcelona : (1987) - ([2ª ed.].)

8428208166

[5 Básico]  Control de calidad de la miel y la cera /
E.M. Bianchi.

Organizacion de las naciones unidas para la agricultura y la alimentacion,, Madrid : (1990)

9253028769

[6 Básico]  Análisis moderno de los alimentos /
F. Leslie Hart, Harry Johnstone Fisher ; traducido del inglés por Justino Burgos González.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1977)

8420002976
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[7 Básico]  Evaluación por análisis de peligros en puntos críticos de control: guía para identificar peligros
y evaluar riesgos relacionados con la preparación y la conservación de alimentos /

Frank L. Bryan.

Organización Mundial de la Salud,, Ginebra : (1992)

9243544330

[8 Básico]  Microorganismos de los alimentos 7: análisis microbiológico en la gestión de la seguridad
alimentaria /

International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF).

Acribia,, Zaragoza : (2004)

84-200-1037-5

[9 Básico]  Atlas de inspección de la carne /
J. Infante Gil, J. Costa Durao.

Grass,, Barcelona : (1990)

8477140294

[10 Básico]  El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos: su aplicación a las industrias de
alimentos /

J.H. Silliker ...[et al.].

ACRIBIA,, Zaragoza : (1991)

8420007161

[11 Básico]  Microbiología e higiene de los alimentos /
P.R. Hayes.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1993)

8420007404

[12 Básico]  Toxicología y seguridad de los alimentos /
R. Derache, coordinador.

Omega,, Barcelona : (1990)

8428208530

[13 Básico]  Pescados y mariscos /
texto, José Ramón Martínez Peiró y Constantino Bértolo ; fotografías, Luis de Pazos y Matías Llera.

El País/Aguilar en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, Madrid : (1992)

84-03-59133-0

[14 Básico]  Guía de aplicación del sistema APPCC en los centros embalaje de huevos de gallina.

INPROVO,, Madrid : (2000)

84-607-1376-8
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42537 - VETERINARIA LEGAL Y
DEONTOLOGÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42537 - VETERINARIA LEGAL Y DEONTOLOGÍA

CÓDIGO ULPGC: 42537 CÓDIGO UNESCO: 3203

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La contribución de esta Asignatura al perfil profesional es fundamental, ya que sienta las bases
para la formación de futuros veterinarios en dos aspectos fundamentales, por un lado a la hora de
realizar un correcto ejercicio profesional con pacientes, clientes y organismos públicos o privados,
y por otro a la hora de actuar como expertos en la materia veterinaria para aplicar todos los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, con el fin de resolver problemas específicos
relacionados con cualquier ámbito de la profesión y que implican un alto grado de responsabilidad
social.

Competencias que tiene asignadas:

N4. Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.

T5. Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria.

T7. Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad.

T11. Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.
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A17. Principios éticos de la profesión veterinaria. Normativa y reglamentación veterinaria.
Bienestar y protección animal. Bioética.

Objetivos:

La asignatura Veterinaria Legal y Deontología se incluye en el Módulo de Formación Básica
Común del Grado en Veterinaria, perteneciendo a la Materia de Ética y Legislación conjuntamente
con la asignatura de Bienestar Animal. Los objetivos que persigue la Veterinaria Legal es la
aplicación de los conocimientos de la ciencia veterinaria en la resolución de litigios donde se
dirimen asuntos relacionados con los animales y sus productos, basándose también en un complejo
de normas legales que deben ser conocidas por el profesional. En cuanto a la Deontología lo que se
persigue en su aprendizaje es establecer unas normas básicas de actuación del veterinario en virtud
de unos planteamientos éticos con el fin de alcanzar el reconocimiento social de la
profesionalidad.

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO

DEONTOLOGÍA VETERINARIA

Tema 1. Deontología Veterinaria. 

Tema 2. Ética Profesional. Ejercicio Profesional.

Tema 3. Responsabilidad Civil y Penal del Veterinario.

Tema 4. Organización Colegial Española.

VETERINARIA LEGAL

Tema 5. Derecho y Profesión Veterinaria.

Tema 6. Veterinaria Legal Comercial.

Tema 7. Veterinaria Legal Médico-Forense.

Tema 8. Identificación Genética de Individuos y Pruebas de Parentesco.

Tema 9. Valoración y Presentación de la Prueba Biológica ante los Tribunales de Justicia.

Tema 10. Intervención del Veterinario en los Espectáculos con Animales.

Tema 11. Sacrificio de Animales. Eutanasia.

Tema 12. Documentación Veterinaria.

LEGISLACIÓN VETERINARIA (Seminarios)

Tema 13. Organización Legislativa Española y de la Unión Europea.
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Tema 14. Ley General de Sanidad. Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias.

Tema 15. Alimentación Animal.

Tema 16. Medicamentos de Uso Veterinario.

Tema 17. Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Tema 18. Protección Animal.

Tema 19. Residuos en Instalaciones con Animales.

Tema 20. Protección de la Fauna. Convenio Internacional sobre el Tráfico de Especies Silvestres
(CITES).

PROGRAMA DE SESIONES PRÁCTICAS

Práctica nº 1 (Seminario/Aula): Normas de Preparación y Redacción de un Informe Pericial. 3 h

Práctica nº 2 (Seminario/Informática): Normas de Preparación y Redacción de un trabajo de
Legislación Veterinaria. Búsqueda de Información Legislativa en Bases de Datos: B.O.E., B.O.C.,
etc... 3 h

Práctica nº 3 (Seminario/Aula): Resolución de Casos Prácticos de Deontología y Responsabilidad
Profesional Veterinaria. 3 h

Práctica nº 4 (Seminario/Aula): Estudio del Dopaje. Resolución de un Caso Práctico en
Espectáculos con Animales. 3 h

Práctica nº 5 (Seminario/Aula): Valoración del Maltrato Animal. Estudio de Casos. 3 h

Práctica nº 6 (Laboratorio): Pruebas de Paternidad. 4 h

Práctica nº 7 (Laboratorio): Identificación de Especies e Individuos. 3 h

Práctica nº 8 (Seminario/Informática): Cálculo de Probabilidad de Paternidades e Informe Pericial.
4 h

Práctica nº 9 (Seminario/Informática): Cálculo de Probabilidad de Identificaciones e Informe
Pericial. 4 h

Práctica nº 10 (Seminario/Aula): Lectura y Defensa del Informe Pericial. 3 h

Metodología:

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)
- Clases prácticas (prácticas en aula, problemas, informática y laboratorio).
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- Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías.
- Las actividades no presenciales se organizarán en forma de trabajos tutorizados o a través de
actividades independientes, como estudio o trabajo.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
1. Programa Teórico y contenido Teórico de las Prácticas

Se realizará una prueba escrita que incluirá principalmente:
a) Preguntas tipo test con 5 respuestas posibles, de las cuales sólo una es la correcta. Cada
pregunta correctamente contestada será calificada con 1 punto. Cada respuesta mal contestada
restará 0’33 puntos. 
b) Supuestos teóricos de problemas concretos que deberán ser resueltos por los alumnos
integrando los conocimientos adquiridos mediante el estudio de las lecciones y tomando como
base supuestos similares explicados en clase.

La superación de las pruebas escritas se establecerá en el 60% del total de puntos posibles (que
como norma general será de 50) y será condición indispensable el superar este mínimo para
aprobar la asignatura.

La calificación obtenida en este examen supondrá como máximo un 60% de la calificación final de
la asignatura.

Asimismo, se realizará un ejercicio práctico correspondiente a una evaluación simulada de un
“Informe de Lesiones” en base a una/s imagen/es que se proyectará/n durante el ejercicio. Este
ejercicio se valorará de 1 a 10 y deberá tener una puntuación mínima de 6 para superarlo. La
puntación, una vez superado, corresponderá al 10% de la nota final. Al igual que en el caso
anterior, será condición indispensable el superar este mínimo para aprobar la asignatura.

Al tratarse de una asignatura cuatrimestral, no se realizarán exámenes parciales. 

Este sistema de examen escrito será idéntico para las distintas convocatorias (Ordinaria,
Extraordinaria y Especial).

2. Programa Práctico y de Seminarios

La realización de las prácticas y seminarios es “condición indispensable” para aprobar la
asignatura. La falta a alguna de estas deberá estar motivada por causa de fuerza mayor y el
profesor podrá solicitar del alumno la presentación del certificado oportuno. Las prácticas están
programadas en coordinación con el resto de asignaturas de 5º curso, de forma que nunca
coincidirán con otras prácticas del mismo curso. No se aceptará por tanto la falta de asistencia
argumentando esta razón.

Tras la realización de cada práctica, salvo las Prácticas 6, 7, 8, 9 y 10, cada alumno podrá resolver,
de manera voluntaria, por escrito y de forma individual un supuesto práctico que el profesor
pondrá a su disposición en el Campus Virtual. Cada uno de estos ejercicios será puntuado como
máximo con 0’25 puntos para la nota final.

La parte de Genética Forense (6 h Teoría y Prácticas 6, 7, 8 y 9) se superará con un trabajo final
que se entregará al profesor y que será puntuado como máximo con 0'5 puntos para la nota final.
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En la Práctica 10 será obligatoria la entrega del Informe Percial asignado al alumno, así como su
defensa pública en el aula. Este trabajo puede valer hasta un 10% de la calificación final.

Una vez realizadas todas las prácticas y entregados y evaluados los correspondientes ejercicios,
estas no tendrán que repetirse en el caso de no aprobar la asignatura.

Aquellos alumnos que no superen las prácticas durante el curso (por no aprovechamiento o por
ausencia injustificada), tendrán que examinarse de las mismas, mediante un examen escrito de 10
preguntas cortas (1 por cada práctica) a desarrollar y relacionadas con lo impartido en las mismas.

Este sistema de evaluación será idéntico para las distintas convocatorias (Ordinaria, Extraordinaria
y Especial).

3. Realización de un Trabajo de Legislación Veterinaria

Con el objetivo de que los alumnos obtengan una visión lo más amplia posible del área de
conocimiento de Veterinaria Legal, los alumnos realizarán un trabajo en grupo sobre un tema de
Legislación Veterinaria que les tocará por sorteo. Se trata de un temario de 8 temas que serán
desarrollados en las clases magistrales. Cada uno de los temas será elaborado por un grupo de
alumnos (el número dependerá de los matriculados). Cada grupo presentará su trabajo escrito. El
trabajo será tutorizado por los profesores de la asignatura. Para la exposición, el grupo deberá
elegir a un máximo de 2 ponentes, que representarán al grupo y que expondrán el tema en un
máximo de 20 minutos al resto de la clase, tras lo cual se establecerá un turno de preguntas y
debate-coloquio en el que participarán todos los integrantes del grupo.

Este trabajo puede valer hasta un 15% de la calificación final.

Aquellos alumnos que no superen la parte de Legislación durante el curso o que hayan decidido no
realizar el trabajo, tendrán que examinarse de los temas contenidos en la misma, mediante un
examen tipo test de 20 preguntas según el sistema descrito para la prueba teórica.

Este sistema de examen escrito será idéntico para las distintas convocatorias (Ordinaria,
Extraordinaria y Especial).

4. Nota Final

Se establecerá computando las notas obtenidas en los exámenes teóricos, en las actividades
individuales asociadas a las sesiones prácticas, y en el trabajo realizado en grupo y expuesto en
clase. La actitud general del alumno hacia la asignatura, así como la asistencia a clase (que será
controlada a lo largo del curso) y la participación en las actividades también serán tenidas en
cuenta en la calificación final, llegando a suponer hasta un 10% de la nota final. Se recuerda que
para la superación de la asignatura y la suma de las calificaciones adicionales será condición
indispensable aprobar la prueba escrita teórica mencionada al inicio de este apartado.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Los sistemas de evaluación que se emplean en esta asignatura son:

- Examen individual sobre los contenidos teóricos (preguntas tipo test, preguntas cortas a
desarrollar y problemas). El examen puede basarse en una combinación de estos tipos de
preguntas.
- Actividades asociadas a las prácticas, realizadas de forma individual y presentadas en forma de
informe escrito.
- Preparación de un trabajo realizado en grupo, entregado en forma de informe escrito.
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- Exposición del trabajo realizado en forma de clase magistral.
- Registros de asistencia y participación.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación de la asignatura VETERINARIA LEGAL Y DEONTOLOGÍA está conformada
por la suma de varias evaluaciones diferentes:

- Se valorará la asistencia y participación a las clases magistrales.

- La asistencia a los seminarios y las prácticas será obligatoria.

- Se realizará un único examen teórico escrito, en el se incluirá toda la materia desarrollada en la
asignatura (teoría y prácticas).

- La realización de cada práctica estará asociada a la realización individual de una actividad,
problema o caso clínico que el alumno, de manera voluntaria, deberá resolver y entregar dentro de
un plazo predeterminado. Las actividades serán evaluadas y formarán parte de la calificación final.

- La preparación y presentación de trabajo se realizará en grupo. Los trabajos se valorarán de
acuerdo con la calidad de la presentación y contenidos, dominio del tema y vocabulario adecuado,
ausencia de faltas de ortografía o errores gramaticales, capacidad de síntesis, empleo de
bibliografía actualizada y adecuada, así como la capacidad de extraer sus propias conclusiones. La
calificación obtenida por el grupo se repercutirá en la nota individual de cada uno de los
componentes del mismo.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Los alumnos deberán asistir a clases magistrales, y la asistencia a las mismas se valorará en la
calificación final de la asignatura
La asistencia a seminarios y clases prácticas será obligatoria.
El alumno deberá estudiar los temas y las lecturas complementarias de los temas que para ese
propósito indiquen el profesorado, usando la bibliografía recomendada.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

1. Teoría

Semana 1 a Semana 12. Clases Magistrales
Semana 14 a Semana 15. Seminarios de Legislación

2. Prácticas

Semana 2: Práctica 1
Semana 3, Semana 4, Semana 6 y Semana 7: Práctica 2
Semana 8: Práctica 3
Semana 9: Práctica 4
Semana 10: Práctica 5
Semana 8 y Semana 9: Práctica 6
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Semana 9, Semana 10 y Semana 11: Práctica 7
Semana 12, Semana 13 y Semana 14: Práctica 8
Semana 15: Práctica 9
Semana 14: Práctica 10

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los alumnos deberán seguir la asignatura con la bibliografía recomendada por el profesorado de
esta asignatura. Esta está específicamente adaptada al temario de la asignatura y permite el estudio
en profundidad de cada uno de los temas.

Los alumnos tendrán a su disposición en el Campus Virtual material complementario a las clases
magistrales. Este material debe ser considerado un apoyo al estudio y no debe ser utilizado, en
ningún caso, como fuente bibliográfica única para el estudio de la asignatura, dado que resulta
totalmente insuficiente.

Programas informáticos para recopilación de datos e información y exposición de trabajos.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Tener conciencia de la existencia de un código de comportamiento profesional, marcado por la
sociedad y que su deber es actuar bajo estos principios éticos y morales; dado que existen Colegios
Profesionales que agrupan a los diferentes profesionales, van a ser de éstos de los que emanen las
normas de conductas aconsejadas por la sociedad en un momento determinado. (N4, T7, A17)

2. Conocer las leyes que regulan el ejercicio profesional y los asuntos en los cuales el veterinario
sea requerido como perito. Saber obtener información sobre ellas, conocer el mundo legal de
nuestro país y de la UE, saber cómo se organizan las disposiciones legales y que disposiciones le
afectan y de qué modo. (T5, T11)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

El alumno tendrá un mínimo de 3 horas semanales para tutoría individualizada con el conjunto de
profesores implicados en la asignatura. Asimismo en la Semana 15 se dispondrá de 3 h de Tutoría
en Aula para resolver las dudas previas a la evaluación de la Convocatoria Ordinaria.

Atención presencial a grupos de trabajo

Cuando los alumnos realicen alguno de los trabajos contemplados en el Proyecto Docente,
recibirán una atención personalizada que se establecerá según disponibilidad y plan de trabajo de
alumnos y profesorado.

Atención telefónica

No se contempla.
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Atención virtual (on-line)

Sin limitación en cuanto a cualquier tema relacionado con la asignatura.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Manuel Luis Zumbado Peña                (COORDINADOR)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928457429 Correo Electrónico: manuel.zumbado@ulpgc.es

Luis Alberto Henríquez Hernández   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928451461 Correo Electrónico: luis.henriquez@ulpgc.es

José Juan Pestano Brito
Departamento: 242 - BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLO

Ámbito: 420 - Genética

Área: 420 - Genética

Despacho: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉT

Teléfono: 928453488 Correo Electrónico: jose.pestano@ulpgc.es

Maira del Pino Almeida González
Departamento: 210 - CIENCIAS CLÍNICAS

Ámbito: 807 - Toxicología

Área: 807 - Toxicología

Despacho: CIENCIAS CLÍNICAS

Teléfono: 928451461 Correo Electrónico: maira.almeida@ulpgc.es
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Stefano Cattinelli, Daniela Muggia.

Blossoming Books,, Torino : (2016)

978-88-97951-45-2
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42538 - MEDICINA INTERNA I

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42538 - MEDICINA INTERNA I

CÓDIGO ULPGC: 42538 CÓDIGO UNESCO: 310904

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 5 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos de anatomía, fisiología, bioquímica, patología general, propedéutica y biopatología
clínicas

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La medicina interna veterinaria es aquella parte de la Medicina Veterinaria que se encarga de la
atención clínica de los animales enfermos. Particularmente se encarga del estudio de las
enfermedades, de su diagnóstico, terapia y prevención, y para ello se apoya en los conocimientos
de diferentes disciplinas, como la patología general, la propedéutica, la radiología y la anatomía
patológica, así como en las patologías especiales (enfermedades parasitarias e infecciosas).
Quedando excluidas de estudio las patologías del aparato reproductor que se han integrado en la
asignatura Reproducción y Obstetricia.

Por tanto, la Medicina Interna es una disciplina finalista en el título y eminentemente clínica en la
que los estudiantes van a aprender el manejo y la atención clínica completa a los pacientes tanto en
la consulta (clínica o granja) como en el Hospital.

Competencias que tiene asignadas:

COMPETENCIA NUCLEAR 
N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T4 Comunicarse de forma efectiva con propietarios (clientes9, público en general, otros
profesionales y autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando
un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T12 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (Conocimiento y aplicación de)
B5 Estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o
higiénico-dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a
colectivos. Diagnóstico.
B8 Farmacoterapia

Objetivos:

1.- Ser capaz de determinar el listado de problemas para un paciente tras realizar la anamnesis,
historia clínica y examen físico.
2.- Comprender la importancia de realizar el diagnóstico diferencial para un cada problema clínico.
3.- Conocer la etiología, fisiopatología, epidemiología y signos clínicos de las enfermedades
médicas estudiadas.
4.- Ser capaz de emitir los juicios clínicos (diagnóstico, tratamiento y pronóstico) de las
enfermedades médicas más importantes
5.- Familiarizarse con la actividad clínica.

Contenidos:

PROGRAMA TEÓRICO

Sección I: CONCEPTO DE MEDICINA INTERNA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Concepto y fuentes. Investigación Médica 
L.1.- Patología médica. Clínica médica. Patología de la nutrición y del metabolismo. Fuentes.
L.2. Consideraciones diagnósticas y terapeúticas. Laboratorio clínico y farmacia veterinaria.
Investigación y métodos científicos en patología y clínica médica veterinaria.

Sección II:  GASTROENTEROLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Estomatología Médica:
L.1. Enfermedades de la boca: Estomatitis. Glositis. Gingivitis. Queilitis. Palatinitis: Alteraciones
dentarias.  Enfermedades de las glándulas salivales.

Tema II.- Enfermedades de la faringe y esófago:
L.1.  Faringitis. Parálisis faríngea. Amigdalitis.
L.2. Esofagitis. Espasmo esofágico. Estenosis y obstrucción esofágica. Dilatación esofágica.
Rotura de esófago. Hernia hiatal.

Tema III. - Enfermedades gastroentéricas de los equinos:
L.1. Cólicos gástricos y espasmódicos intestinales.
L.2. Cólicos por timpanismo, tromboembólicos y por sobrecarga.

Tema IV.- Enfermedades gastroentéricas de los rumiantes:
L.1. Enfermedades del rumen: Indigestión simple. Sobrecarga. Meteorismo. Ruminitis láctica.
Alcalosis y putrefacción ruminal.
L.2. Enfermedades del reticulo: Reticulitis traumática. Indigestión vagal.
L.3. Enfermedades del omaso: Omasitis. Enlibrillamiento.
L.4. Enfermedades del abomaso: Abomasitis. Ulceras de abomaso. Dilatación y desplazamiento de
cuajar.
L.5. Enfermedades del intestino: Enteritis.

Tema V.- Enfermedades del peritoneo:
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L.1. Peritonitis.
 
Tema VI.-  Enfermedades del pancreas exocrino:
L.1. Pancreatitis. Insuficiencia pancreática exocrina.

Tema VII.- Enfermedades del hígado:
L.1. Hepatitis aguda y crónica. Cirrosis hepática. Hepatopatías tóxicas.
L.2. Insuficiencia hepática.
L.3. Afecciones de las vías biliares: Colangitis o angiocolitis. Colecistitis. Colelitiasis.
Colediscinesias.

Sección III: OTORRINOLARINGOLOGIA Y NEUMOLOGIA MEDICAS DE GRANDES
ANIMALES

Tema I.- Enfermadades de la cavidad nasal, senos paranasales, laringe , tráquea y oido:
L.1. Rinitis. Sinusitis. Epistaxis.
L.2. Laringitis. Edema laringeo. Espasmo y parálisis laríngea.Guturalitis.Traqueitis.
L.3. Otitis externa, media e interna.

Tema II.- Enfermedades de los bronquios, pulmón y pleura
L.1. Bronquitis. Asma bronquial.
L.2.  Congestión pulmonar. Edema pulmonar.
L.3. Hemorragia de esfuerzo de los equidos. Enfermedad pulmonar crónica obstructiva.
L.4. Neumonia  lobar y lobulillar. Bronconeumonía. Neumonitis. Cor pulmonale.
L.5. Pleuritis seca y húmeda. Hidro, hemo y quilotorax. Mediastinitis.

Sección IV: CARDIOLOGIA Y ANGIOLOGIA MEDICAS DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades del corazón:
L.1.  Sincope cardiaco. Shock cardiógeno. Parada Cardiaca.Insuficiencia cardiaca aguda.
L.2. Pericardiopatías, miocardiopatías y endocardiopatías. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
L.3. Arritmias cardiacas.
L.4. Enfermedades cardiovasculares congénitas.

Tema II.- Enfermedades de los vasos:
L.1. Enfermedades de las arterias, capilares, venas y  vasos linfáticos: Arteritis, flebitis, linfangitis
y linfedema.

Tema III.- Alteraciones de la Tensión Arterial:
L.1. Hiper e hipotensión. Shock circulatorio periférico.

Sección V: NEFROLOGIA Y UROLOGIA MEDICAS DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades renales:
L.1. Nefropatías: Glomerulopatías. Tubulopatías
L.2. Insuficiencia renal aguda.
L.3. Síndrome nefrótico. Insuficiencia renal crónica.

Tema II.- Enfermedades de las vías urinarias:
 
L.1. Pielitis. Cistitis. Uretritis. Incontinencia.
L.2. Urolitiasis.
L.3.  Complejo cistitis-urolitiasis felina
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Sección VI: ENDOCRINOLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades del eje hipotálamo-hipofisario:
L.1. Enfermedades de la adeno y neurohipófisis. Diabetes insípida.

Tema II.- Enfermedades del tiroides:
L.1. Hiper e hipotiroidismo.

Tema III.- Enfermedades del paratiroides:
L.1. Hiper e hipoparatiroidismo. Tetania hipocalcémica

Tema IV.- Enfermedades de las glándulas adrenales:
L.1.Hiperadrenocorticalismo, Síndrome de Cushing. Hipoadrenocorticalismo, Síndrome de
Adisson.  Hiper e hipofunción de la médula adrenal.

Tema V.- Enfermedades del pancreas endocrino:
L.1. Hiper e hipofuncion pancreática endocrina. Diabetes Mellitus. Hiperinsulinismo

Tema VI.-  Enfermedades endocrino-gonadales:
L.1. Enfermedades endocrinas testiculares y ováricas.

Sección VII: HEMATOLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades de la serie roja:
L.1. Anemias: hemorrágicas, hemolíticas, carenciales y medulares. Poliglobulias y policitemias.

Tema II.- Enfermedades de la serie blanca:
L.1. Leucosis y leucemias mieloides y linfoides. Agranulocitosis.

Tema III.- Enfermedades plaquetarias y de la coagulación
L.1.  Coagulopatías: Hemopáticas, trombopáticas y angiopáticas.

Tema IV.- Enfermedades del bazo y de los ganglios linfáticos:
L.1. Esplenopatías. Linfadenopatías.Linfomas

Sección VIII: ANDROLOGIA Y GINECOLOGIA MEDICAS DE GRANDES ANIMALES

Tema I.-  Enfermedades del testículo , conductos testiculares, prepucio, pene y próstata:
L.1. Orquitis. Epididimitis.Balanitis. Prostatitis.

Tema II.- Enfermedades del ovario, útero, vagina y mama:
 
L.1. Vulvopatías. Vaginitis. Cervititis. Metritis. Piometra.
L.2. Mastopatías, mastitis, neoplasias mamarias.

Sección IX: PATOLOGIA MEDICA DEL APARATO LOCOMOTOR DE GRANDES
ANIMALES

Tema I.- Enfermedades óseas no metabólicas, articulares y musculares:
L.1. Osteopatías. Artritis y artrosis.
L.2. Miositis
L.3. Claudicación
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l.4. Podología médica

Sección X: NEUROLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades del encéfalo:
L.1. Isquemia y hemorragia cerebral. Hidrocefalia
L.2. Encefalomielitis y meningoencefalitis.
L.3. Síndromes cerebelo-vestibulares
L.4. Síndromes convulsivos: Epilepsia

Tema II.- Enfermedades de la médula espinal
L.1. Síndrome de compresion medular.
L.2. Meningomielitis

Tema III.- Enfermedades del sístema nervioso periférico:
L.1. Neuritis y polineuritis.

Tema IV.- Trastornos del comportamiento:
L.1. Alteraciones del comportamiento.

Sección XI: DERMATOLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades del pelo y glándulas anejas:
L.1. Alopecias, hipertricosis.Hiperhidrosis, hipo y anhidrosis.Seborrea. Acné.

Tema II.- Enfermedades de la piel:
L.1. Dermatopatías hormonales e irritativas.
L.2. Dermatopatías alérgicas y autoinmune
L.3. Dermatitis y dermatosis.

Sección XII: OFTALMOLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Enfermedades de los ojos y de los anejos oculares:
L.1. Blefaritis. Conjuntivitis. Aparato lagrimal.- Epífora Queratoconjuntivitis seca.
L.2. Enfermedades de la córnea: Queratitis superficial,intersticial,profunda y ulcerativa.
L.3. Enfermedades de la esclerótica: Escleritis. Enfermedades de la uvea:  uveitis.
L.4. Enfermedades de la retina y coroides: Retinitis y coriorretinitis. Enfermedades del vitreo.
L.5. Enfermedades del cristalino: Cataratas.
L.6. Glaucoma.
 
Sección XIII: ONCOLOGIA MEDICA DE GRANDES ANIMALES

Tema I.- Consideraciones generales y principales tumores:
L.1. Síndromes neoplásicos y paraneoplásicos.
L.2. Quimio,hormono e inmunoterapia oncológicas

Sección XIV: PATOLOGIA DE LA NUTRICION Y EL METABOLISMO DE GRANDES
ANIMALES

Tema I.- Consideraciones etiopatogénicas:
L.1. Hiper, hipo y malnutrición. Síndrome de desnutrición.

Tema II.-  Desequilibrios hidroelectrolíticos y acido-base:
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L.1. Deshidratación e hiperhidratación. Patología del Cl, Na y K.
L.2. Desequilibrio ácido-base: alcalosis y acidosis metabólicas.

Tema III.- Patología del Ca, P y Mg:
L.1. Hipercalcemia. Hipofosfatemia y hemoglobinuria. Hipomagnesemia y tetania. Hipocalcemia
y Síndrome de vaca caida.
L.2. Osteodistrofias nutricionales: Raquitismo, osteomalacia, osteofibrosis y osteoporosis.

Tema IV.- Patología del metabolismo de los principios inmediatos:
L.1. Metabolismo de los glúcidos: hipo e hiperglucemia.
L.2. Metabolismo de los lípidos: Cetosis y Síndrome de vaca grasa. Toxemia de gestación.
Hiperlipemias
L.3. Metabolismo de los prótidos: Hipo e hiperproteinemia. 

Tema V.- Patología de las vitaminas y oligoelementos:
L.1. Hipo y avitaminosis liposolubles (A,D,E y K). Enfermedad del músculo blanco.
Hipervitaminosis.
L.2. Hipo y avitaminosis hidrosolubles (B y C).
L.3. Carencia de oligoelementos: Fe, Cu, Co, I, Zn y Mn.

PROGRAMA PRACTICO

Cada estudiante debe realizar 25 horas de prácticas clínicas, en sesiones de 5 horas, consistentes en
atención médico-quirúrgica de pacientes rumiantes, equinos y de otros grandes animales. Los
pacientes serán atendidos a nivel de granja y también intrahospitalarios en aquellos casos recibidos
en el Hospital Clínico Veterinario

Metodología:

Para la ejecución de las distintas actividades académicas programadas se van a utilizar las
siguientes metodologías docentes:

Clase magistral: para la impartición de los conocimientos teóricos, ya que permite ofrecer una
estructura organizada del conocimiento. Un crédito de la asignatura será impartido en inglés,
concretamente la parte que corresponde a la medicina interna de rumiantes.

Seminarios/Talleres/Práctica en Aula: como técnica de aprendizaje activo siendo fundamental la
intervención y la participación de los estudiantes.

Clases prácticas: de enorme importancia ya que facilitan el desarrollo de destrezas, favorecen el
conocimiento de los métodos propios de la clínica, propician la adquisición de competencias,
desarrollan las habilidades técnicas, incentivan las habilidades de comunicación y proporcionan
una visión global de la práctica profesional.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
- Se valora positivamente la asistencia a clase, para ello se pasará lista en clase y se recopilará la
hoja de firma de los estudiantes a las prácticas.
- Exámenes teóricos de cada bloque sobre los contenidos impartidos en las clases teóricas. 2
exámenes parciales eliminatorios.
En el Campus Virtual se podrá subir documentación de apoyo para el estudio individual.
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2.- La asistencia a las prácticas se considera obligatoria.
- Es necesario asistir al total de 25 horas de prácticas clínicas (100% de las 25 horas).
- Es necesario asistir como mínimo al 80% de las horas de las prácticas en aula (16 horas de las 20
programadas). 

Sistemas de evaluación
----------------------------
Examen escrito tipo test y/o preguntas cortas sobre el contenido de las clases teóricas y prácticas
en aula. En el caso de la preguntas tipo test cada pregunta tendrá una sola respuesta válida y las
preguntas mal contestadas restarán puntos.
Criterios de calificación
-----------------------------
REQUISITOS PREVIOS:
La asistencia a las prácticas clínicas (100%) y a la docencia teórica incluyendo prácticas en aula
(mínimo 80%) se considerarán para poder ser evaluado.

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS:
1 punto por asistir como mínimo al 90% de las clases teóricas
0,5 puntos por asistir entre el 75-90% de las clases teóricas
0 puntos por asistir a menos del 75% de las clases teóricas.

EXÁMENES TEÓRICOS TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS
La docencia se divide en 2 bloques, animales de abasto y equinos. Cada bloque será evaluado de
forma independiente y habrá que aprobar cada bloque por separado. Los exámenes incluirán 30
preguntas tipo test y 5 preguntas cortas por bloque; se aprueba con el equivalente a 15 preguntas
test acertadas (teniendo en cuenta que 2 preguntas no acertadas restan 1 pregunta acertada) y, al
menos, un 5 de media en las 5 preguntas cortas, si bien ambas partes podrán ser compensadas.
Cada bloque supone exactamente un 50% de la nota total.
La evaluación será la misma para las distintas convocatorias. En caso de no superar la evaluación
continua la evaluación alternativa será mediante examen oral sobre las materias pendientes.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

El estudiante debe asistir a las prácticas clínicas que se desarrollan en el hospital Clínico
Veterinario o en Explotaciones ganaderas para la realización de las actividades clínicas. Para ello
el estudiante es convocado a través de la aplicación informática Academic de la Facultad.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Asistencia a clases teóricas y prácticas y exámenes. 
El estudiante es convocado semanalmente a través de Academic a las distintas actividades
académicas. 
Tanto el grupo completo (teoría, prácticas en aula y evaluación), como los distintos grupos de
prácticas están convocados según la información emanada de los documentos elaborados en las
reuniones de coordinación por semestres que todos los años el decanato convoca al efecto. Esto
garantiza una temporalización adecuada que permite la asistencia de los estudiantes a todas las
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actividades programadas. Se remite al lector a la página Web de la Facultad, apartado Academic
“horario por asignatura o por curso” para conocer la programación completa.

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
Las actividades lectivas semanales se incorporan al campus virtual sobre los contenidos teóricos
impartidos. Se recomienda al estudiante el repaso de la documentación entregada. 
No se realizan actividades dirigidas de carácter no presencial por lo que el estudiante puede
dedicar todo el tiempo que corresponde a esta asignatura según ECTS para la lectura y estudio
individual de la documentación aportada.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Material clínico del Hospital Clínico Veterinario y en las Explotaciones ganaderas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1.   Redactar correctamente los diferentes informes clínicos durante el desarrollo de la actividad
asistencial utilizando la terminología clínica apropiada en cada caso y siguiendo un protocolo
dado. N2, T4, T12, B5 y B8
2.   Enumerar el listado de problemas mediante los resultados de la anamnesis, la exploración y los
resultados de pruebas de diagnóstico de un caso dado. N2, T4, T12, B5
3.   Realizar un listado de diagnósticos diferenciales de las principales manifestaciones clínicas de
enfermedad tras conocer los resultados de exploración. N2, T4, T12, B5
4.   Elaborar y realizar un plan diagnóstico a partir de un listado de diagnósticos diferenciales.   
N2, T4, T12, B5
5.   Emitir los juicios clínicos (diagnóstico, tratamiento y pronóstico) para las distintas
enfermedades médicas estudiadas. N2, T4, T12, B5 y B8

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Cuando el estudiante lo requiera se le atenderá mediante cita concertada a través del correo
electrónico. Sin embargo, los horarios habituales de tutorías se establecen en martes, miércoles y
jueves de 12.00 h a 14.00 h para el profesor Carlos Gutiérrez Cabrera y los mismos días de 12.30 h
a 13.30 h para los profesores Sergio Martín Martel y Mª Luisa Díaz-Bertrana Sánchez.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se plantean trabajos en grupo.

Atención telefónica

No se contemplan. Pero si el estudiante llama por teléfono cuando el profesor se encuentra en su
despacho se le atenderá.

Atención virtual (on-line)

Se responderán a todo tipo de preguntas en el Campus Virtual así como a través del correo
electrónico.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Carlos Javier Gutiérrez Cabrera                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451115 Correo Electrónico: carlos.gutierrez@ulpgc.es

Sergio Martín Martel   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: sergio.martin@ulpgc.es

María Luisa Díaz-Bertrana Sánchez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454300 Correo Electrónico: luigi.bertrana@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Large animal internal medicine: diseases of horses, cattle, sheep, and goats /
[edited by] Bradford P. Smith.

Mosby,, St. Louis : (2002) - (3rd ed.)

0323009468

[2 Básico]  The equine acute abdomen /
[edited by] Nathaniel A. White.

Lea & Febiger,, Philadelphia : (1990)

0812111753

[3 Básico]  Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats /
O.M. Radostits ...[et al.].

Elsevier,, Edinburgh : (2007) - (10th ed.)

978-0-7020-2777-2

[4 Básico]  Equine internal medicine /
Stephen M. Reed, Warwick M. Bayly [ed. lit.].

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1998)

0-7216-3524-5

[5 Recomendado]  Clinical Biochemistry of Domestic Animals /
J. Jerry Kaneko, John W. Harvey, Michael L. Bruss [editors].

Academic Press,, Boston : (2008) - (6th. ed.)

978-0-12-370491-7
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42539 - REPRODUCCIÓN Y
OBSTETRICIA I

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42539 - REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA I

CÓDIGO ULPGC: 42539 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Fundamentos de anatomía y fisiología reproductiva.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Fisiología clínica reproductiva y tecnología de la reproducción.

Competencias que tiene asignadas:

T5: Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la
redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo, siempre, la confidencialidad
necesaria.
T13: Conocimiento de los principios de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y conservación
de las especies en su medio natural.
B7: Conocer y aplicar la reproducción, parto y puerperio: Reproducción asistida.

Objetivos:

1. Definir el concepto de Reproducción y Obstetricia.
2. Explicar los procesos desencadenantes de la diferenciación sexual.
3. Relacionar la anatomía funcional del aparato genital masculino y femenino.
4. Diferenciar el concepto y la determinación de la pubertad.
5. Describir las fases y endocrinología del ciclo estral, especificando las diferencias entre especies 
6. Relacionar la biología del semen y el comportamiento sexual del macho 
7. Explicar la migración de los gametos y los procesos de fecundación e implantación 
8. Registrar el determinismo y contrastar las fases del parto, así como el comportamiento materno
y los cuidados postparto del neonato 
9. Analizar la fisiología del puerperio y la lactación 
10. Describir los factores externos y su influencia sobre la reproducción 
11. Analizar la utilidad y las técnicas del control del ciclo sexual en las diferentes especies
domésticas 
12. Registrar el concepto de tecnología seminal 
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13. Listar y describir las técnicas de recogida, contrastación y diluyoconservación seminal 
14. Diferenciar las características de la inseminación artificial por especies  
15. Contrastar la utilidad y la metodología de la transferencia y micromanipulación embrionaria 
16. Describir y comparar las técnicas de diagnóstico de gestación 
17. Esquematizar y aplicar los procedimientos de inducción y control del parto

Contenidos:

Fundamentos Fisiológicos de la Reproducción Animal 

Tema 1. Obstetricia y Reproducción: Concepto. Importancia.
Tema 2. Embriología y anatomía funcional del aparato genital.
Tema 3. Biología de las hormonas. Productos de secreción hipotalámicos.
Tema 4. Esteroidogenesis. Andrógenos. Estrógenos.
Tema 5. Prostaglandinas. Hormonas placentarias.
Tema 6. Pubertad. Gametogénesis en la hembra.
Tema 7. Ciclo estral. Variaciones ciclícas del tracto genital. Diferencias por especies.
Tema 8. Gametogénesis en el macho. Biología del semen.
Tema 9. Principales aplicaciones de la fisiología reproductiva.
Tema 10. Migración de gametos. Fecundación.
Tema 11. Progestación, implantación y gestación.
Tema 12. Parto: modificaciones endocrinas. Comportamiento materno. Fisiología neonatal.
Tema 13. Puerperio.
Tema 14. Lactación.
Tema 15. Fisiología Obstétrica: conocimientos básicos para su aplicación en la tecnología y
patología reproductiva.

Tecnología de la Reproducción 

Tema 16. Factores externos: influencia sobre la reproducción.
Tema 17. Control del ciclo estral en la especie caprina.
Tema 18. Control del ciclo estral en la especie ovina.
Tema 19. Control del ciclo estral en la especie bovina.
Tema 20. Control del ciclo estral en la especie equina.
Tema 21. Control del ciclo estral en la especie porcina.
Tema 22. Inseminación artificial: interés. Métodos de recogida.
Tema 23. Contrastación y diluyoconservación seminal.
Tema 24. Inseminación artificial en la especie caprina.
Tema 25. Inseminación artificial en la especie ovina.
Tema 26. Inseminación artificial en la especie bovina.
Tema 27. Inseminación artificial en la especie equina.
Tema 28. Inseminación artificial en la especie porcina.
Tema 29. Procedimientos para maximizar el potencial reproductivo en animales domésticos.
Tema 30. Fecundación in vitro.
Tema 31. Transferencia de embriones: superovulación, recogida, valoración y contrastación.
Tema 32. Diagnóstico precoz de gestación: métodos clínicos y laboratoriales.
Tema 33. Diagnóstico precoz de gestación en rumiantes. Inducción del aborto y del parto.
Tema 34. Diagnóstico precoz de gestación en equinos. Inducción del aborto y del parto.
Tema 35. Dignóstico precoz de gestación en porcinos. Inducción del aborto y del parto.
Tema 36. Reproducción apícola
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Metodología:

. Desarrollo teórico: en una misma clase teórica se intercalan fases de exposición magistral con
fases de participación activa por parte del alumno, así como otras fases de consolidación de lo
explicado. En todo momento es posible realizar preguntas al profesor. Se pretende que al  finalizar
la clase el alumno acabe con ideas claras y aprendidas. 
. Desarrollo práctico: carácter eminentemente participativo del alumno. 
. Se promoverá la dedicación cotidiana del alumno a la asignatura.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Actitud del alumno en clases.
Trabajo cotidiano del alumno.
Adquisición de habilidades. 
Sistemas de evaluación
----------------------------
Para aprobar la asignatura se requiere superar el contenido teórico y  práctico.

Se realizará un examen final sobre el contenido teórico (37 preguntas). 

La mayoría de las preguntas teóricas serán tipo test de opción múltiple. Obtener la calificación de
5  significa obtener un total de 22 puntos de los 37 posibles. Señalar la/s respuesta/s verdadera/s
sin señalar como verdadera ninguna de las falsas, es 1 punto en la pregunta. Si se señalan todas las
verdaderas menos una, se califica como 0,5 puntos la pregunta. Siempre que se señale como
verdadera una que no lo es, se califica con 0 puntos. Si se deja de señalar más de una de las
verdaderas, se califica con 0 puntos. 
Las clases prácticas se evaluarán de 0 a 10 puntos, considerándose aprobadas con 5 puntos.
La evaluación práctica incluirá cualquier aspecto relacionado con las prácticas realizadas durante
el curso académico. Los alumnos que suspendan la evaluación práctica en las diferentes
convocatorias del año académico, deberán someterse a una nueva evaluación práctica cuando
cursen de nuevo la asignatura.
El sistema de evaluación es el mismo para todas las convocatorias.

Criterios de calificación
-----------------------------
Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas: asistencia a un mínimo de 50% de clases
teóricas y un 90% de clase prácticas. Evaluación continua de las clases prácticas.
En caso de no haber superado la evaluación continua de las prácticas se exigirá la superación de un
examen final práctico.

Calificación mediante examen teórico (60% del valor de la nota) y nota práctica (40% del valor de
la nota). Para que se sume la nota de la valoración práctica a la del teórico, será necesario haber
aprobado éste último.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)
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Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Tema 1.-  Clínica Reproductiva en Pequeños Rumiantes: control del ciclo, detección de celos,
recogida, valoración y diluyoconservación de semen, inseminación artificial, diagnóstico de
gestación, control y atención del parto y del recién nacido.Lugar de realización: Granja Facultad.
Tema 2.- Clínica Reproductiva Bovina: exploración rectal, genital e inseminación artificial, y otros
aspectos clínicos relacionados con la reproducción. Lugar de realización: Granja Cabildo/Facultad.
Tema 3.- Clínica Reproductiva en Conejos: control del ciclo. Diagnóstico de gestación. Parto y
postparto.Lugar de realización: Granja Facultad.
Tema 4.- Clínica Reproductiva en Aves:Control de la puesta, Inseminación, incubación, cuidados
del recién nacido. Lugar de realización: Granja Facultad.
Tema 5.- Clínica Reproductiva en Explotaciones Ganaderas:  aspectos clínicos reproductivos de
cualquier especie. Lugar de realización: Granja de la Facultad o explotaciones externas.

Los grupos de prácticas no pueden ser superiores a 5 alumnos y en su mayoría las prácticas se
realizarán en la propia Facultad, atendiendo a razones de calidad docente, de bienestar animal y de
seguridad para los alumnos y profesor, y conforme a los criterios que permitieron la superación de
la evaluación europea para la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Clases teóricas: Semana 1 a semana 15.
Clases prácticas:
Semana 1 a semana 15: Tema 1
Semana 1 a semana 15: Tema 2
Semana 1 a semana 15: Tema 3
Semana 1 a semana 15: Tema 4
Semana 1 a semana 15: Tema 5

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Animales de granja.
Laboratorio.
Granja.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Aplicar las técnicas de control de la reproducción adecuadas a las diferentes situaciones y
objetivos posibles. B7
- Obtención, valoración y diluyoconservación del semen. B7
- Realización de la inseminación artificial. B7
- Aplicar los métodos de diagnóstico precoz de la gestación. B7
- Utilizar las técnicas de transferencia de embriones y de manipulación embrionaria. B7
- Inducir el aborto y el parto. B7
- Redactar adecuadamente informes manuscritos e impresos. T5
- Expresar correctamente de forma oral información profesional. T5
- Aplicar los principios de confidencialidad en el ejercicio profesional. T5
- Aplicar criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente en la actividad profesional.
T13
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- Aplicar soluciones para mantener los animales en su medio natural. T13

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Atención individualizada y presencial cada vez que lo solicite el alumno o el profesor lo considere
necesario.
En todo caso se fija un horario de tutoría presencial los martes de 12 a 14h para todos los
profesores de la asignatura, en sus correspondientes despachos, repartiéndose 4 horas más vía
on-line.

Atención presencial a grupos de trabajo

Atención presencial en grupos en todas las actividades prácticas.

Atención telefónica

No

Atención virtual (on-line)

Previo acuerdo con los alumnos se podrán establecer  consultas on-line. Se atenderán todas las
consultas que los alumnos planteen por correo electrónico.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Anselmo Gracia Molina                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451092 Correo Electrónico: anselmo.gracia@ulpgc.es

Fernando Cabrera Martín   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451092 Correo Electrónico: fernando.cabrera@ulpgc.es

José Alfredo Medrano Hernández
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:
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42540 - PRÁCTICAS CLÍNICAS

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42540 - PRÁCTICAS CLÍNICAS

CÓDIGO ULPGC: 42540 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan, pero para aprovechar mejor los contenidos de esta asignatura es aconsejable
que los estudiantes hayan aprobado todas las asignaturas hasta cuarto curso.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El desarrollo de actividades profesionales asociadas al ejercicio de la Medicina Veterinaria exige
el desempeño de competencias ciertamente complejas, que el estudiante comienza a adquirir por
medio de la formación teórica pero que no alcanza en un grado aceptable sino a través del ejercicio
de la práctica profesional. Las prácticas clínicas facilitan en buena medida que los estudiantes
completen su formación de modo que estén en condiciones de iniciar su carrera profesional con
ciertas perspectivas de éxito en la misma.

La asignatura “Prácticas Clínicas” se integra como materia en el bloque de “Prácticas tuteladas y
Trabajo de Fin de Grado” del Título de Grado en Veterinaria por la ULPGC y viene a completar la
formación práctica de carácter clínico del título. La asignatura se imparte en quinto curso ya que se
requiere que el estudiante haya cursado todas las asignaturas básicas y fundamentales, así como la
mayoría de las asignaturas clínicas para su mejor aprovechamiento.

Competencias que tiene asignadas:

COMPETENCIAS NUCLEARES:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones.

N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
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competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.

N3 Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación.

N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.

N5 Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T7 Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad.

T8 Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de la salud pública y
del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).

T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y  formación
continuada  para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos,
habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.

T10 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser consciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional.

T11 Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Objetivos:

Se pretende que los estudiantes desarrollen, de manera presencial y bajo la supervisión directa de
los profesores clínicos, las competencias prácticas clínicas de la profesión. Con estas prácticas
desarrolladas intramuros de la Facultad, y más concretamente, en el Hospital Clínico Veterinario,
en el Servicio de Diagnostico de Anatomía Patológica y en el Servicio de Diagnóstico de
Enfermedades Infecciosas se persigue ofrecer una suficiente experiencia clínica “HANDS-ON”
que garantice la adquisición de las competencias del día uno establecidas por la EAEVE y que van
a ser posteriormente revisadas en el Trabajo de Fin de Grado.

Contenidos:

A.- TEORÍA (6 horas, constituye la presentación de la asignatura y parte de la evaluación).

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (4 horas)
- ANATOMIA PATOLÓGICA (1 hora)
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- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

B.- PRÁCTICAS (100 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (75 horas = 20 jornadas de 4 horas cada grupo). Rotatorio
por los distintos servicios clínicos del HCV.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (17 horas). 4 Rotatorios por el Servicio de Diagnóstico de
Anatomía Patológica.
- SANIDAD ANIMAL (8 horas). 2 Rotatorios de 4 horas por el Servicio de Diagnostico

C.- TUTORÍAS (14 horas). 
En estas horas el profesor comprobará que cada uno de los estudiantes hayan alcanzado los
objetivos de aprendizaje en cada rotatorio.

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (11 horas). Consistirá en la exposición pública de un caso
clínico.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (2 horas)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

Metodología:

La modalidad organizativa de la enseñanza en esta asignatura es la clase práctica en donde se le
muestra al estudiante como debe actuar y el estudiante completa su formación en un contexto
profesional.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El estudiante llevará consigo a los rotatorios el Portafolio diseñado para la verificación de las
competencias del día uno que tendrá que presentar en el Trabajo de Fin de Grado. Los profesores
firmarán el objetivo de aprendizaje cuando el estudiante considere que lo ejecuta correctamente y
el profesor emitirá una nota que corresponde al nivel de ejecución de dicha actividad. La nota final
será una media de las competencias que se evalúen en la asignatura de Prácticas Clínicas en dicho
documento.
El documento final PORTAFOLIO puede encontrarse publicado en la Web de la Facultad.

En la presentación de casos clínicos de Medicina y Cirugía, dado que son varios los profesores a
evaluar dichas presentaciones, se utilizará una rúbrica en la que valorarán los siguientes apartados:
- Organización, estructura de la presentación del caso clínico (en Medicina Interna la presentación
debe seguir el orden habitual de un caso clínico; por ejemplo: MC, Hx, EF, LP, DD, PLAN, TTO,
PRG; en otras especialidades la estructura debe seguir el orden específico).
- Expresión oral del estudiante (utilización de terminología científica correcta
- Calidad de la presentación (diseño del powerpoint, uso de imágenes, etc.)
problema sobre el que se basa el caso clínico.
- Capacidad comunicativa del estudiante, claridad en la exposición, presentación amena.
- Gramática y ortografía de la presentación.
- y otros apartados que se puedan incorporar.

El estudiante deberá entregar al profesor un documento (formato papel o pdf) que deberá incluir
una revisión bibliográfica actualizada sobre la enfermedad, diagnóstico o problema que ha sido
objeto de la presentación.
Sistemas de evaluación
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----------------------------
Debido a que se valoran conocimientos y habilidades y destrezas de forma conjunta o integral, el
sistema de evaluación es una prueba oral y se evidencia la ejecución de las competencias del día
uno mediante la observación.

Se utilizará como evidencia de que los objetivos de aprendizaje han sido evaluados el documento
PORTAFOLIO.

En la presentación de casos (Medicina y Cirugía Animal) el profesor recopilará en un documento
la valoración de cada apartado definido en la rúbrica y para cada estudiante, valorando cada
apartado como 1 (deficiente), 2 (regular), 3 (bien) y 4 muy bien).

El estudiante deberá asistir al 100% de las horas asignadas a los rotatorios por todos los servicios
clínicos y de diagnóstico.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación que corresponde a Medicina y Cirugía se obtendrá de la siguiente manera:

1.- Nota media de la valoración de los objetivos de aprendizaje propios de los rotatorios en los
distintos servicios y que están incluidos en el portafolio. Esta nota media supondrá un 65% de la
nota de Medicina y Cirugía.
2.- Nota de la presentación del caso clínico (25%).
3.- Nota sobre el documento entregado (10%).

La Calificación correspondiente a Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas es la media de
las calificaciones de los objetivos asignados en el portafolio asignados y relativos a este área de
conocimiento.

La Calificación correspondiente a Sanidad Animal es la media de las calificaciones de los
objetivos asignados en el portafolio y relativos a este área de conocimiento.

La calificación final de la asignatura supondrá una ponderación derivada de la dedicación del
estudiante en las tres partes de la asignatura. Por tanto, la nota final corresponderá con la nota del
área de Medicina y Cirugía Animal (ponderada en un 75%), con la nota final del Servicio de
Diagnóstico de Anatomía Patológica (ponderada en un 17%) y con la nota del Servicio de
Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas valorado por Sanidad Animal (ponderada en un 8%).

Para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial se entenderá que los criterios, fuentes,
métodos de evaluación y criterios de calificación serán los mismos, pero dado que esta asignatura
es eminentemente práctica la asistencia a las clases prácticas es imprescindible para alcanzar los
objetivos de aprendizaje y su firma vía portafolio.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

El estudiante durante los rotatorios por cada uno de los servicios deberá realizar las tareas propias
que realizan cada uno de los servicios clínicos. Entre los que cabe destacar:

- Atención de los pacientes en las consultas (realización de anamnesis, examen físico, toma de
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muestras, realización de pruebas diagnósticas, aplicación de tratamientos y finalmente con la
redacción de los casos clínicos)
- Atención de los pacientes en quirófano (realización de anestesias generales y locales,
intervenciones quirúrgicas menores, cuidados pre y postquirúrgicos)
- Atención de los pacientes en hospitalización (manejo integral del paciente hospitalizado)  
- Atención de los pacientes en los servicios de clínica ambulante (équidos y/o rumiantes en el
Hospital y/o en las explotaciones ganaderas). 

ANATOMIA Y ANATOMIA PATOLÓGICA

- Identificar y describir las lesiones durante la realización de necropsias que caracterizan los
procesos patológicos en los distintos sistemas orgánicos de los animales de interés veterinario.
-  Identificar y describir las lesiones de muestras procedentes de decomisos de matadero.
- Aplicar correctamente la terminología anatomopatológica y comprender la sistemática de
elaboración de un informe anatomopatológico.
- Obtener, manipular y preservar muestras tisulares para estudios anatomopatológicos en función
del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos lesionales observados.
- Relacionar las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos,
patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico de las distintas entidades patológicas que
afectan a los animales de interés veterinario.
- Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria

SANIDAD ANIMAL
- Tomar muestras para ser enviadas al laboratorio utilizando la metodología apropiada y
estandarizada.  
- Identificar las muestras más apropiadas y utilizar los medios de transporte idóneos según sean las
muestras: al menos sangre, heces, epitelios, raspado o hisopo ocular, descargas vaginales o
prepuciales, descargas nasales, saliva, líquido vesicular, lecha así como otros tejidos en las
necropsias. 
- Rellenar el informe de solicitud de pruebas de diagnóstico laboratorial. 
- Seleccionar las pruebas diagnósticas estandarizadas según las muestras recibidas utilizando el
estándar de la OIE.
- Interpretar los resultados del laboratorio: al menos bacterioscopia y cultivo, antibiograma y
resultados serológicos (ELISA, IFI o similar) y PCR. 
- Revisar la legislación europea y nacional apropiada sobre la selección e interpretación de los test
diagnósticas y , en la medida de lo posible, proponer métodos de control y erradicación de la
enfermedad infecciosa de un caso clínico dado a nivel de granja, región o país. 
- Elaborar informes, incluyendo todos los datos requeridos.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

MÁXIMO 120 HORAS DE PRESENCIALIDAD

HORAS TEORÍA (6 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (4 horas)
- ANATOMIA PATOLÓGICA (1 hora)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

HORAS PRÁCTICAS (100 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (75 horas). Rotatorio por los distintos servicios clínicos del
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HCV. El estudiante para asistir a las prácticas clínicas en el HCV deberá elegir grupo de prácticas
en Academic, por lo que se le asignarán las fechas a acudir al HCV y que serán en el horario de
prácticas que apruebe cada año la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) de la Facultad.

- ANATOMIA PATOLÓGICA (17 horas).
- SANIDAD ANIMAL (8 horas). 

HORAS TUTORÍAS (14 horas)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (11 horas). Consistirá en la presentación de casos clínicos a
todo el grupo en el Aula.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (2 horas)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

MÁXIMO 30 HORAS DE NO PRESENCIALIDAD

MEDICINA Y CIRUGÍA (22,5 HORAS)
El estudiante deberá dedicar al menos 22,5 horas no presenciales dedicados a la revisión
bibliográfica y estudio de los casos clínicos previa a su presentación a los compañeros.

ANATOMIA PATOLÓGICA (5 HORAS)

SANIDAD ANIMAL (2,5 HORAS)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
El equipamiento e instrumental del Hospital Clínico Veterinario, como puede ser el equipamiento
menor de las consultas, el equipo de Rayos X, el ecógrafo, los equipos de anestesia inhalatoria, los
pulsioxímetros, las bombas de infusión, etc. 
Los equipos informáticos y el software del HCV para la redacción de historias clínicas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Vienen definidos en el Documento de Verificación del Título enviado a ANECA y se asignan de la
siguiente forma a las áreas:

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (competencias relacionadas N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9,
T10 y T11):
1. Obtener una historia clínica de un animal o de un grupo de animales y su ambiente.
2. Manejar y sujetar un animal de forma segura e instruir a otros en realizar esas técnicas.  
3. Realizar un examen físico completo. 
4. Atender urgencias en todas las especies y realizar los primeros auxilios. 
5. Determinar la condición corporal para asesorar a los clientes sobre manejo y nutrición. 
6. Extraer, conservar y transportar muestras, realizar análisis estándares de laboratorio clínico,
interpretar los resultados, tanto de laboratorios propios como externos. 
7. Usar los equipos de radiología y ecografía, así como otros equipos de apoyo diagnóstico, de
forma segura y de acuerdo a la legislación vigente. 
9. Consultar el vademecum, prescribir, instaurar tratamientos y administrar medicamentos en casos
clínicos de forma correcta y responsablemente según la legislación vigente, así como asegurar que
las medicinas son almacenadas y eliminadas de forma correcta. 
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10. Aplicar los principios de esterilización a los equipos quirúrgicos.
11. Aplicar los principios de la cirugía aséptica. 
12. Realizar una sedación, anestesia general y regional, aplicar los métodos de sujeción química,
así como evaluar y controlar el dolor.  
13. Reconocer cuándo es necesaria la eutanasia, realizarla de forma humanitaria utilizando los
métodos más apropiados y, a la vez, mostrando sensibilidad por los sentimientos de los
propietarios y otros, haciéndolo con la debida seguridad para los presentes e informando sobre los
procedimientos de eliminación de los cadáveres.

ANATOMIA PATOLÓGICA (competencias relacionadas N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y
T11):
14. Realizar un examen postmortem de forma macroscópica, escribir informes detallados, tomar
muestras de tejidos, conservarlos y transportarlos.  

SANIDAD ANIMAL (competencias relacionadas N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11):
8. Seguimiento de los protocolos tras el diagnóstico de enfermedades de declaración obligatoria o
comunicación y de las enfermedades zoonósicas.  
15. Asesorar y elaborar programas de medicina preventiva y profilaxis apropiada a las especies
animales relativos a estándares de la salud animal, bienestar y salud pública, buscando
asesoramiento donde sea necesario, de colegas o de otros profesionales. 
16. Minimizar el riesgo de contaminación, infección cruzada y acumulación de patógenos en las
instalaciones veterinarias y en el campo.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Cuando el estudiante lo requiera el profesorado le atenderá mediante cita previa concertada a
través del correo electrónico o vía Campus Virtual.
Dado que esta asignatura está impartida por muchos profesores se remite al estudiante a la Web de
la Facultad para conocer el horario de tutorías de cada profesor. 

http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=1874

En todo caso se aconseja solicitar cita previa con el profesor.

El Coordinador de la asignatura estará disponible para los estudiantes en el hospital clínico
veterinario los martes y jueves de 9:30 horas a 12:30 horas.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla la elaboración de trabajos en grupo, pero durante la realización de las prácticas en
grupos el profesorado atenderá al estudiante y al grupo.

Atención telefónica

No se contempla. Si el estudiante llama por teléfono al profesorado se le atiende amablemente y se
resuelven sus dudas.
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Atención virtual (on-line)

La asignatura contará con un espacio en el Campus Virtual en el que se responderá a las cuestiones
planteadas a través de los foros.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Manuel Francisco Morales Doreste                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454351 Correo Electrónico: manuel.morales@ulpgc.es

Juan Pablo Zaera Polo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451117 Correo Electrónico: juanpablo.zaera@ulpgc.es

Fernando Real Valcárcel
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451181 Correo Electrónico: fernando.real@ulpgc.es

Inmaculada Morales Fariña
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es

María Aguirre Sanceledonio
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451119 Correo Electrónico: maria.aguirre@ulpgc.es

José Alfredo Medrano Hernández
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:
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Otilia Rosa Ferrer Quintana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451124 Correo Electrónico: otilia.ferrer@ulpgc.es

Enrique Rodríguez Grau-Bassas
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459788 Correo Electrónico: enrique.rodriguez@ulpgc.es

José Luis Martín Barrasa
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jlmartin@dmor.ulpgc.es

Mª Inmaculada Rosario Medina
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: inmaculada.rosario@ulpgc.es

David Oliverio Rodríguez Lozano
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454300 Correo Electrónico: oliver.rodriguez@ulpgc.es

Rubén Sebastián Rosales Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: ruben.rosales@ulpgc.es

José Alberto Montoya Alonso
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451114 Correo Electrónico: alberto.montoya@ulpgc.es
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José Manuel Vilar Guereño
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928457244 Correo Electrónico: jose.vilar@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Tratado de medicina interna veterinaria: enfermedades del perro y el gato /
[coordinadores], Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman.

Elsevier,, Madrid : (2006) - (6ª ed.)

84-8086-207-6 cd-rom

[2 Básico]  Slatter Fundamentos de oftalmología veterinaria /
David J. Maggs, Paul E. Miller, Ron Ofri.

Elsevier,, Amsterdam [etc.] : (2009) - (4ª ed.)

978-84-8086-393-3

[3 Básico]  Tratado de cirugía en pequeños animales /
Douglas Slatter.

Intermédica,, Buenos Aires : (2006) - (3ª ed.)

978-950-555-303-7 o.c.

[4 Básico]  Small animal internal medicine /
[edited by] Richard W. Nelson, C. Guillermo Couto.

Mosby :, St. Louis : (2009) - (4th ed.)

978-0-323-04881-1

[5 Básico]  Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat /
[edited by] Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman.

Elsevier Saunders,, St. Louis [Missouri] : (2010) - (7th ed.)

978-1-4160-6593-7

[6 Básico]  The Veterinary clinics of North America: small animal practice.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1979)
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42541 - MEDICINA INTERNA II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42541 - MEDICINA INTERNA II

CÓDIGO ULPGC: 42541 CÓDIGO UNESCO: 3109.04

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 5 INGLÉS: 1

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La Medicina Interna es aquella parte de la Medicina Veterinaria que se encarga de la atención
clínica de los animales enfermos. Particularmente se encarga del estudio de las enfermedades de
diagnóstico difícil y que afectan a varios órganos o sistemas, y para ello se apoya en los
conocimientos de diferentes disciplinas, como la patología general, la propedéutica, la radiología y
la anatomía patológica, así como en las patologías especiales (enfermedades parasitarias e
infecciosas). Quedando excluidas de estudio las patologías del aparato reproductor que se han
integrado en la asignatura Reproducción y Obstetricia.

Por tanto, la Medicina Interna es una disciplina finalista en el título y eminentemente clínica en la
que los estudiantes van a aprender el manejo y la atención clínica completa a los pacientes tanto en
la consulta (clínica o granja) como en el Hospital.

Competencias que tiene asignadas:

COMPETENCIA NUCLEAR 
N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T4 Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y
autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje
apropiado a la audiencia y al contexto.
T12 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (Conocimiento y aplicación de)
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B5 Estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o
higiénico-dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a
colectivos. Diagnóstico.
B8 Farmacoterapia

Objetivos:

1.- Ser capaz de determinar el listado de problemas para un paciente tras realizar la anamnesis,
historia clínica y examen físico..
2.- Comprender la importancia de realizar el diagnóstico diferencial para un cada problema clínico.
3.- Conocer la etiología, fisiopatología, epidemiología y signos clínicos de las enfermedades
médicas estudiadas.
4.- Ser capaz de emitir los juicios clínicos (diagnóstico, tratamiento y pronóstico) de las
enfermedades médicas más importantes
5.- Familiarizarse con la actividad clínica.

Contenidos:

La asignatura se estructura en tres bloques:

1º BLOQUE 16 horas  (In English and Spanish)
INTRODUCTION, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS, FLUID THERAPY & ELECTROLYTES
(1H)
NEUROLOGY (6H)
Topics: Brain diseases, Vestibular disease, Spinal cord diseases.
APARATO DIGESTIVO, HIGADO Y PANCREAS (6H)
Temas: Enfermedades orales y de las glándulas salivares, esófago, estómago, intestino delgado y
grueso, ano y del recto. Enfermedades hepatobiliares, Hepatitis inflamatoria crónica canina y
principios generales en la terapéutica de la enfermedad hepática. Anomalías vasculares hepáticas.
Enfermedades de la vesícula biliar y del sistema biliar extrahepático. Enfermedad pancreática
canina y felina
HEMATOLOGÍA (3H)
Temas: Anemia hemolítica inmunomediada y otras anemis regenerativas. Trombocitopenia
inmunomediada, enfermedad de von Willebrand y alteraciones plaquetarias. Anemias no
regenerativas. Leucocitos en animales sanos y enfermos.
Talleres para trabajar contenidos teóricos (10 horas):
1.- Cálculo de dosis, prescripción de medicamentos, pauta y dosificación
2.- Fluidoterapia. Calculo de dosis, Infusión constante
3.- Casos clínicos de neurología
4.- Diagnóstico diferencial del paciente con vómito y diarrea.

2º BLOQUE 20 horas
DERMATOLOGÍA Y OTOLOGÍA (5H)
Temas: Enfermedades inmunomediadas de la piel, Alopecias, Prurito, Atopia. Enfermedades del
oído, nariz y garganta
ENFERMEDADES CARDIORRESPIRATORIAS (13H):
Temas: Principales enfermedades del aparato cardiorrespiratorio. Vías respiratorias y parénquima
pulmonar. Patologías cardiovasculares. Diagnóstico diferencial de la Insuficiencia cardíaca
OFTALMOLOGÍA (2H)
Temas: Enfermedades de los párpados, Enfermedades de la córnea y del ángulo iridocorneal, Ojo
rojo, Glaucoma y Catarata

3º BLOQUE 16 horas
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ENDOCRINO. (6H)
Temas: Diabetes, Hipo e Hipertiroidismo, Hipo e hipereradrenocorticismo. Enfermedad de la
hormona de crecimiento.
NEFROLOGÍA Y URINARIO (5H)
Temas: Enfermedad renal aguda y crónica. Enfermedades del tracto urinario inferior. Urolitiasis.
Infecciones urinarias.
ONCOLOGÍA MEDICA (3H)
Principios de la quimioterapia.
LOCOMOTOR (2H)
Diagnóstico diferencial de las cojeras.

Las clases prácticas de tipo clínico se desarrollan en consulta, hospital o explotación ganadera y
los estudiantes son convocados en Academic.

Metodología:

Para la ejecución de las distintas actividades académicas programadas se van a utilizar las
siguientes metodologías docentes:

Clase magistral: para la impartición de los conocimientos teóricos, ya que permite ofrecer una
estructura organizada del conocimiento.

Seminarios/Talleres/Práctica en Aula: como técnica de aprendizaje activo siendo fundamental la
intervención y la participación de los estudiantes.

Clases prácticas: de enorme importancia, absolutamente necesarias e imprescindibles, ya que
facilitan el desarrollo de destrezas, favorecen el conocimiento de los métodos propios de la clínica,
propician la adquisición de competencias, desarrollan las habilidades técnicas, incentivan las
habilidades de comunicación y proporcionan una visión global de la práctica profesional.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Para evaluar la teoría se realizan exámenes teóricos tipo test. Se tendrán en cuenta las
presentaciones de clase.  Se dispondrá de material para el estudio de los estudiantes en el Campus
Virtual para completar la presentaciones en clase. Se valora positivamente los conocimientos
relativos a conceptos y definiciones en las distintas especialidades. Especial mención tiene el
conocimiento de los protocolos diagnósticos y terapéuticos de las distintas enfermedades tratadas.
No será objeto de aprendizaje las dosis de los fármacos, pero sí cuales son los fármacos más
recomendados y sus pautas.

Para evaluar las prácticas se valoran las actividades realizadas en el aula y se evidencia la
participación y ejecución de las tareas mediante entrega de documentos en formato papel o
electrónico vía campus virtual. 

Se pasa lista en clase y se valora positivamente la asistencia a las clases.
Sistemas de evaluación
----------------------------
TEORÍA:
Examen escrito tipo test sobre el contenido de las clases teóricas 90 preguntas en total.
Cada pregunta tiene sólo una respuesta verdadera. Para corregir la desviación derivada de la
aleatoriedad cada 3 preguntas mal contestadas resta 1 punto (- 0,33/preguntas incorrecta).
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Se realizan tres parciales (30 preguntas cada uno). Es obligatorio aprobar cada parcial por
separado. Se aprueba cada parcial cuando la calificación es de 15 puntos sobre 30.

PRÁCTICAS:
El estudiante redacta diversos documentos en las prácticas en aula que debe entregar y forman
parte de la evaluación final de cada parcial.
El estudiante participa en la consulta de Medicina Interna en el desarrollo de sus habilidades de
comunicación (competencia transversal asignada). La asistencia a las clases prácticas es
obligatoria. También se valorará la actitud el estudiante y su predisposición a la participación de
las labores y tareas a realizar en el Hospital. El profesor lleva un registro que permite verificar la
participación, actitud y habilidades de comunicación del estudiante en las prácticas.
Criterios de calificación
-----------------------------
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, ACTITUDES Y VALORES:
La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria (100%) y a las prácticas en aula (mínimo 80%).
Se considera obligatorio este requisito para poder ser evaluado.

PRÁCTICAS:
La evaluación de estas prácticas en aula (mediante los documentos entregados) supondrán un
máximo de 1 punto.

TEORÍA
Cada examen (1 por parcial) está compuesto por 30 preguntas. Cada pregunta tiene sólo una
respuesta verdadera. Para corregir la desviación derivada de la aleatoriedad cada 3 preguntas mal
contestadas resta 1 punto (- 0,33/preguntas incorrecta).
Cada parcial aportará un máximo de 3 puntos para la nota final.
Hay que aprobar los tres bloques de forma independiente. 
No se pueden compensar los bloques. 
Se guardan parciales hasta la convocatoria extraordinaria. 

CALCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:
A: la suma de los tres exámenes tipo test aprobados hasta un máximo de 9 puntos
B: La asistencia a prácticas (100%) y seminarios (80%) y a las clases teóricas (80%), para tener
derecho a ser evaluado. Las deficiencias en actitudes, valores y habilidades de comunicación
registradas por el profesorado podrían reducir la calificación final de la asignatura.
C: Los resultados de los exámenes de las prácticas en aula o talleres, hasta un máximo de 1 punto. 

Para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial se entenderá que los criterios, fuentes,
métodos de evaluación y criterios de calificación serán los mismos.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

El estudiante debe asistir a las prácticas clínicas que se desarrollan en el hospital Clínico
Veterinario o en Explotaciones ganaderas para la realización de las actividades clínicas. Para ello
el estudiante es convocado a través de la aplicación informática Academic de la Facultad.
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Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Asistencia a clases teóricas y prácticas y exámenes. 
El estudiante es convocado semanalmente a través de Academic a las distintas actividades
académicas. 
Tanto el grupo completo (teoría, prácticas en aula y evaluación), como los distintos grupos de
prácticas están convocados según la información emanada de los documentos elaborados en las
reuniones de coordinación por semestres que todos los años el decanato convoca al efecto. Esto
garantiza una temporalización adecuada que permite la asistencia de los estudiantes a todas las
actividades programadas. Se remite al lector a la página Web de la Facultad, apartado Academic
“horario por asignatura o por curso” para conocer la programación completa.

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
Todas las semanas de actividad lectiva se incorpora documentación al campus virtual sobre los
contenidos teóricos impartidos. Se recomienda al estudiante el repaso de la documentación
entregada. 
No se realizan actividades dirigidas de carácter no presencial por lo que el estudiante puede
dedicar todo el tiempo que corresponde a esta asignatura según ECTS para la lectura y estudio
individual de la documentación aportada.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Recursos informáticos, acceso a páginas webs profesionales, Guías terapéuticas y revistas
científicas.
Recursos bibliográficos. 
Material clínico del Hospital Clínico Veterinario y en las Explotaciones ganaderas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1.Redactar correctamente los diferentes informes clínicos durante el desarrollo de la actividad
clínica utilizando la terminología clínica apropiada en cada caso y siguiendo un protocolo dado.
N2, T4, T12, B5 y B8
2.Enumerar el listado de problemas mediante los resultados de la anamnesis, la exploración y los
resultados de pruebas de diagnóstico de un caso dado. N2, T4, T12, B5
3.Realizar un listado de diagnósticos diferenciales de las principales manifestaciones clínicas de
enfermedad tras conocer los resultados de exploración. N2, T4, T12, B5
4.Elaborar y realizar un plan diagnóstico a partir de un listado de diagnósticos diferenciales. N2,
T4, T12, B5
5.Emitir los juicios clínicos (diagnóstico, tratamiento y pronóstico) para las distintas enfermedades
médicas estudiadas. N2, T4, T12, B5 y B8
6.Redactar e informar casos clínicos. N2, T4, T12, B5 y B8
7.Atender los pacientes médicos, y de forma especial, realizar su manejo y cuidados en consulta,
hospitalización o explotación ganadera. N2, T4, T12, B5 y B8

Plan Tutorial
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Atención presencial individualizada

Los profesores de esta asignatura tendrán tutorías académicas los miércoles y jueves de 9:30 a
12:30. Cuando el estudiante lo requiera se le atenderá mediante cita concertada a través del correo
electrónico.

Atención presencial a grupos de trabajo

Cuando los estudiantes lo requieran, se les atenderá mediante cita concertada a través del correo
electrónico.

Atención telefónica

No se contemplan. Pero si el estudiante llama por teléfono cuando el profesor se encuentra en su
despacho se le atenderá.

Atención virtual (on-line)

Se responderán a todo tipo de preguntas en el Campus Virtual así como a través del correo
electrónico.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Alberto Corbera Sánchez                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454305 Correo Electrónico: juan.corbera@ulpgc.es

Otilia Rosa Ferrer Quintana   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451124 Correo Electrónico: otilia.ferrer@ulpgc.es

Inmaculada Morales Fariña
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es
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José Alfredo Medrano Hernández
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:

Carlos Melián Limiñana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454314 Correo Electrónico: carlos.melian@ulpgc.es

José Alberto Montoya Alonso
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451114 Correo Electrónico: alberto.montoya@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Tratado de medicina interna veterinaria: enfermedades del perro y el gato /
[coordinadores], Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman.

Elsevier,, Madrid : (2006) - (6ª ed.)

84-8086-207-6 cd-rom

[2 Básico]  Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat /
[edited by] Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman.

Elsevier Saunders,, St. Louis [Missouri] : (2010) - (7th ed.)

978-1-4160-6593-7

[3 Básico]  Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat /
[edited by] Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman, Etienne Côté.

Elsevier Saunders,, St. Louis [Missouri] : (2017) - (8th ed.)

978-0-323-46214-3 (v.2)

[4 Recomendado]  Manual de endocrinología de pequeños animales /
Carlos Melián, María

     Dolores Pérez Alenza.

Multimédica Ediciones Veterinarias,, Sant Cugat del Vallés (Barcelona) : (2008)

84-96344-21-5

[5 Recomendado]  Muller and Kirk's small animal dermatology /
Danny W. Scott, William H. Miller, Craig E. Griffin.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (2001) - (6th ed.)

0-7216-7618-9

[6 Recomendado]  Clinical pathology and diagnsotic procedures /
D.L. Doxey.

Baillière Tindall,, London : (1983) - (2nd ed.)

0702009563
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[7 Recomendado]  Fundamentals of veterinary ophthalmology /
Douglas Slatter.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (2001) - (3rd ed.)

0-7216-2705-6

[8 Recomendado]  Veterinary ophthalmology /
edited by Kirk N. Gelatt.

Blackwell,, Ames, Iowa : (2007) - (4th ed.)

9780781766579

[9 Recomendado]  Manual of canine and feline cardiology /
[edited by] Larry Patrick Tilley, John-Karl Goodwin.

W.B. Saunders,, Philadelphia, PA : (2001) - (3rd ed.)

0-7216-7721-5

[10 Recomendado]  Textbook of canine and feline cardiology: principles and clinical practice /
[edited by] Philip R. Fox, David Sisson, N. Sydney Moïse.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1999) - (2nd ed.)

0721640443

[11 Recomendado]  Manual de electrocardiografía clínica canina /
Enrique Ynaraja Ramírez, José Alberto Montoya Alonso.

Servet,, Zaragoza : (2012) - (2ª ed.)

978-84-92569-82-3

[12 Recomendado]  Enfermedades respiratorias en pequeños animales /
J. Alberto Montoya Alonso.

Inter-Médica,, Buenos Aires : (2006)

950-555-295-5

[13 Recomendado]  Enfermedades cardiorrespiratorias del gato /
J. Alberto Montoya Alonso, director y coordinador.

Acalanthis,, Madrid : (2013)

[14 Recomendado]  Dirofilariosis: pautas de manejo clínico /
J. Alberto Montoya Alonso, Elena Carretón Gómez.

Multimédica,, Barcelona : (2012)

978-84-96344-44-0

[15 Recomendado]  Bases de cardiología canina /
J. Alberto Montoya Alonso, Enrique Ynaraja, Manuel Morales Doreste.

Gobierno de Canarias,, Santa Cruz de Tenerife : (2001)

84-699-4084-8

[16 Recomendado]  Handbook of veterinary neurology /
Michael D. Lorenz, Joan R. Coates, Marc Kent.

Elsevier Saunders,, St. Louis, Missouri : (2011) - (5th ed.)

978-1-4377-0651-2

[17 Recomendado]  Color atlas of veterinary cardiology /
Peter G.G. Darke, John D. Bonagura, Donald F. Kelly.

Mosby-Wolfe,, London : (1996)

0723419078
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[18 Recomendado]  Fundamentals of veterinary clinical neurology /
Rodney S. Bagley.

Blackwell,, Ames, Iowa : (2005)

978-0-8138-2843-5
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42542 - REPRODUCCIÓN Y
OBSTETRICIA II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42542 - REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA II

CÓDIGO ULPGC: 42542 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Fundamentos de anatomía y fisiología reproductiva.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Comprende los cuidados pre y postparto, así como la resolución médica o quirúrgica de los
problemas del parto de los animales domésticos y útiles. Fisiopatología clínica reproductiva.

Competencias que tiene asignadas:

T2: conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional veterinaria incluyendo la
ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3: buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la
habilidad de utilizar las tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar,
manejar y analizar la información.
B7: conocer y aplicar la reproducción, parto y puerperio: cuidados y enfermedades.

Objetivos:

1. Identificar, esquematizar e ilustrar la patología de la fertilidad del macho 
2. Identificar, esquematizar e ilustrar la patología de la fertilidad de la hembra 
3. Describir las principales afecciones congénitas del aparato reproductor 
4. Describir y aplicar las  intervenciones quirúrgicas desarrolladas sobre el aparato reproductor 
5. Distinguir los diferentes procesos patológicos que afectan a la gestación 
6. Identificar la mortalidad fetal y relacionar con el aborto 
7. Explicar y comparar la naturaleza de las distocias y las técnicas obstétricas empleadas en su
resolución 
8. Analizar las principales lesiones consecutivas al parto. 9. Esquematizar y jerarquizar las
principales afecciones del puerperio y lactación 
10. Explicar las principales patologías del neonato
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Contenidos:

Tema 1. Control del ciclo estral en la perra. Control del ciclo estral en la gata.
Tema 2. Inseminación artificial en las especies canina y felina.
Tema 3. Diagnóstico precoz de gestación en pequeños animales. Inducción del parto.
Tema 4. Patología de la reproducción: concepto. Influencia de factores ambientales.
Tema 5. Patología del macho: patología testicular y del epídidimo.
Tema 6. Patología del macho: patología de las glándulas accesorias.
Tema 7. Patología del macho: patología del pene y del prepucio.
Tema 8. Afecciones congénitas del aparato reproductor.
Tema 9. Patología de la reproducción de la hembra: patología ovárica.
Tema 10. Patología de la reproducción de la hembra: patología uterina.
Tema 11. Patología del cuello uterino, vagina y cervix.
Tema 12. Protocolos de actuación frente a las principales patologías reproductivas en animales
domésticos.
Tema 13. Mortalidad embrionaria: etiología, importancia y clasificación.
Tema 14. Alteraciones de la madre durante la gestación: rotura de útero, torsión uterina,
hemorragias.
Tema 15. Hidropesías de los anejos fetales. Hidropesías del feto.
Tema 16. Muerte y retención fetal: momificación, maceración y enfisema fetal.
Tema 17. Aborto: concepto. Sintomatología, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Tema 18. Complicaciones durante la gestación: ¿prevalencia de la madre o del feto?. 
Tema 19. Pelvimetría y estática fetal. 
Tema 20. Distocias fetales dependientes de la presentación.
Tema 21. Distocias fetales independientes de la presentación.
Tema 22. Distocias de origen maternal.
Tema 23. Accidentes consecutivos al parto: hemorragias, prolapsos, parexias, lesiones traumáticas.
Tema 24. Patología del puerperio: origen metabólico, origen infeccioso.
Tema 25. Patología de la lactación.
Tema 26. Patología del neonato.

Metodología:

. Desarrollo teórico: en una misma clase teórica se intercalan fases de exposición magistral con
fases de participación activa por parte del alumno, así como otras fases de consolidación de lo
explicado. En todo momento es posible realizar preguntas al profesor. Se pretende que al  finalizar
la clase el alumno acabe con ideas claras y aprendidas.
. Desarrollo práctico: carácter eminentemente participativo del alumno.
. Se promoverá la dedicación cotidiana del alumno a la asignatura.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
Actitud del alumno en clases.
Trabajo cotidiano del alumno.
Adquisición de habilidades.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Para aprobar la asignatura se requiere superar el contenido teórico y  práctico.

Se realizará un examen final sobre el contenido teórico (37 preguntas). 
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La mayoría de las preguntas teóricas serán tipo test de opción múltiple. Obtener la calificación de
5  significa obtener un total de 22 puntos de los 37 posibles. Señalar la/s respuesta/s verdadera/s
sin señalar como verdadera ninguna de las falsas, es 1 punto en la pregunta. Si se señalan todas las
verdaderas menos una, se califica como 0,5 puntos la pregunta. Siempre que se señale como
verdadera una que no lo es, se califica con 0 puntos. Si se deja de señalar más de una de las
verdaderas, se califica con 0 puntos. 
Las clases prácticas se evaluarán de 0 a 10 puntos, considerándose aprobadas con 5 puntos.
La evaluación práctica incluirá cualquier aspecto relacionado con las prácticas realizadas durante
el curso académico. Los alumnos que suspendan la evaluación práctica en las diferentes
convocatorias del año académico, deberán someterse a una nueva evaluación práctica cuando
cursen de nuevo la asignatura.
El sistema de evaluación es el mismo para todas las convocatorias.
Criterios de calificación
-----------------------------
Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas: asistencia a un mínimo de 50% de clases
teóricas y un 90% de clase prácticas. Evaluación continua de las clases prácticas.
En caso de no haber superado la evaluación continua de las prácticas se exigirá la superación de un
examen final práctico.

Calificación mediante examen teórico (60% del valor de la nota) y nota práctica (40% del valor de
la nota). Para que se sume la nota de la valoración práctica a la del teórico, será necesario haber
aprobado éste último.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

Tema 1.- Clínica Reproductiva en Pequeños Animales: esterilización quirúrgica. Recogida y
valoración de semen. Citología vaginal. Consulta clínica en el Hospital Clínico Veterinario de la
ULPGC.
Tema 2.- Clinica Reproductiva en Grandes Animales.Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC y
Granja.

Atendiendo a razones de calidad docente, de bienestar animal y de seguridad para los alumnos y
profesor, y conforme a los criterios que permitieron la superación de la evaluación europea para la
Facultad de Veterinaria de la ULPGC, los grupos de prácticas no pueden ser superiores a 5
alumnos y en su mayoría las prácticas se realizarán en la propia Facultad,

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Clases teóricas : semana 1 a semana 15.
Clases prácticas:
Semana 1 a semana 15: Tema 1
Semana 1 a semana 15: Tema 2

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Hospital
Granja
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Laboratorio
Animales

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Diagnosticar, prevenir y tratar las diferentes alteraciones que afectan a la fertilidad de los
animales, a la gestación, parto y postparto. B7
- Realizar exploración genital. B7
- Aplicar técnicas de esterilización. B7
- Atender el parto eutócico y distócico, con los correspondientes cuidados y tratamientos. B7
- Realizar los cuidados al recién nacido, diagnosticar y tratar sus enfermedades. B7
- Realizar seguimiento de todas las actividades realizadas con los animales, anotando y valorando
cualquier incidencia. T2
- Utilizar las tecnologías de la información para obtener, compartir y analizar información. T3

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Atención individualizada y presencial cada vez que lo solicite el alumno, o el profesor lo considere
necesario.
En todo caso se fija un horario de tutoría presencial los martes de 12 a 14h para todos los
profesores de la asignatura, en sus correspondientes despachos, repartiéndose 4 horas más vía
on-line.

Atención presencial a grupos de trabajo

Atención presencial en grupos en todas las actividades prácticas.

Atención telefónica

No

Atención virtual (on-line)

Previo acuerdo con los alumnos se podrán establecer consultas on-line. Se atenderán todss las
consultas que los alumnos planteen por correo electrónico.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Anselmo Gracia Molina                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451092 Correo Electrónico: anselmo.gracia@ulpgc.es
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Fernando Cabrera Martín   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451092 Correo Electrónico: fernando.cabrera@ulpgc.es

Miguel Batista Arteaga
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454350 Correo Electrónico: miguel.batista@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Current therapy in theriogenology: diagnosis, treatment and prevention of reproductive
diseases in small and large animals /

David A. Morrow.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1986) - (2nd ed.)

0-7216-6580-2

[2 Básico]  Fertilidad y obstetricia del ganado vacuno /
D.E. Noakes.

Acribia,, Zaragoza : (1999)

84-200-0875-3

[3 Básico]  Veterinary reproduction and obstetrics /
edited by David E. Noakes, Timothy J. Parkinson, and Gary C.W. England.

Saunders/Elsevier,, Edinburgh [etc.] : (2009) - (9th ed.)

978-0-7020-2887-8

[4 Básico]  Reproducción y obstetricia en veterinaria: (teriogenología) /
Geofrey H. Arthur, David E. Noakes, Harold Pearson.

Interamericana/McGraw-Hill,, Madrid : (1991)

8476157479

[5 Básico]  Fisiopatología de la gestación y obstetricia veterinaria /
J. Derivaux y F. Ectors.

ACRIBIA,, Zaragoza : (1984)

842000538X

[6 Básico]  Reproductive pathology of domestic mammals /
Kenneth McEntee.

Academic Press,, San Diego (California) : (1990)

0124833756

[7 Básico]  Canine and feline theriogenology /
Shirley D. Johnston, Margaret V. Root Kustritz, Patricia N. S. Olson.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (2001)

0721656072

[8 Recomendado]  Equine reproduction /
[edited by] Angus O. McKinnon, James L. Voss.

Lea and Febiger,, Philadelphia : (1993)

0-8121-1427-2
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[9 Recomendado]  Current therapy in large animal theriogenology /
Robert S. Youngquist [ed. lit.].

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1997)

0-7216-5396-0
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42543 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y
CLÍNICA AMBULANTE I

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42543 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y CLÍNICA AMBULANTE I

CÓDIGO ULPGC: 42543 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 1º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Según el artículo 8 del actual Reglamento de Prácticas Externas de la ULPGC (BOULPGC nº7 de
2011, de 4 de julio) los requisitos necesarios para acceder a las prácticas son:

a) Estar matriculado en las asignaturas Prácticas Externas y Clínica Ambulante I y/ó Prácticas
Externas y Clínica Ambulante II
b) No tener relación contractual con la empresa, entidad o institución en la que se van a realizar las
prácticas, salvo autorización expresa de la Comisión de Prácticas del Centro.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

En la materia Prácticas Externas se pretende que el estudiante se acerque a las actividades
profesionales de distintos perfiles de trabajo, contribuyendo a desarrollar las competencias que
favorezcan la inserción laboral de los futuros titulados. 

Son destacables aquellas competencias que pueden alcanzarse mediante la observación y
realización de actividades bajo la supervisión de un veterinario y/o técnico que ejerce la profesión
en estos ámbitos profesionales. 

La materia Prácticas Externas tiene como principal objetivo el introducir al estudiante en un
contexto profesional que complete su formación; esta inmersión profesional tiene indudables
ventajas para el estudiante ya que puede aprender a:

- Comprender la cultura de una organización: sus valores, su modo de actuar, los comportamientos
que favorece y los que restringe.
- Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al desempeño de una
función o actividad. 
- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de útiles y herramientas.
- Integrar sus competencias individuales en las competencias de la organización.
- Conocer los límites y posibilidades del ejercicio de una actividad profesional.
- Cultivar determinadas actitudes y valores personales o ligados al desempeño de la profesión.
- Situarse personal y profesionalmente con relación a otros, desde su autoconcepto.
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Competencias que tiene asignadas:

N1. Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2. Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3. Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación.
N4. Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.
N5. Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.
T7. Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad.
T8. Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de la salud pública y
del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9. Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades
y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
T10. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser consciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T11. Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Objetivos:

BLOQUE SECTOR ALIMENTARIO

1.- Adquirir un conocimiento adecuado de la estructura, diseño higiénico y función de las
industrias y establecimientos alimentarios. 
2.- Conocer la tecnología aplicada en la fabricación y conservación de los alimentos de origen
animal, los efectos producidos en ellos y valorar su eficacia mediante adecuado control de calidad.
3.-Familiarizarse con diferentes técnicas y protocolos de control de actividades llevadas a cabo en
industrias y/o establecimientos alimentarios. 
4.- Identificar riesgos y peligros bióticos y abióticos asociados a la cadena alimentaria, conocer su
repercusión en la seguridad alimentaria y saber aplicar las medidas preventivas y/o correctoras
oportunas.
5.- Saber interpretar el grado de cumplimiento legal de los requisitos higiénico-sanitarios de los
procesos que se lleven a cabo en los establecimientos alimentarios y de los productos obtenidos.
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6.- Familiarizarse con la implantación de buenas prácticas de fabricación y sistemas APPCC en los
establecimientos alimentarios, su monitorización y control.
7.- Conocer el asesoramiento y gestión técnica y económica, de empresas de ámbito alimentario en
un contexto de sostenibilidad.

BLOQUE CLÍNICA AMBULANTE

1.- Ser consciente de la realidad sanitaria que ha de mostrar un colectivo animal y como
veterinarios saber responder de forma apropiada ante distintas situaciones sanitarias.
2.- Tener unos conocimientos elementales de Patología Infecciosa, Patología Parasitaria, Policía
Sanitaria y Medicina Preventiva, incluyendo: conocimiento de las diferentes patologías según
especie, habilidad para utilizar las tecnologías en el diagnóstico y prevención así como en la
obtención de información, trato con el cliente y habilidades de comunicación e importancia del
seguimiento de cada caso según sus características.
3.- Sugerir y administrar el tratamiento apropiado de forma individual o colectiva según requiera
cada caso.
4.- Realización de diagnósticos y saber aplicar las medidas de Policía Sanitaria según enfermedad
y especie.
5.- Aplicación de medidas preventivas.
6.- Seguimiento de cada caso y colectividad vigilando factores que puedan suponer predisposición
al padecimiento de patologías colectivas.
7.- Reconocer una desviación de los índices productivos en una explotación ganadera y saber
corregirla.
8.- Conocer y aplicar la legislación vigente de bienestar animal de las distintas especies de abasto.
9.- Saber formular raciones para las diferentes especies ganaderas y en los distintos sistemas de
producción.
10.- Dominar el correcto manejo de los animales y de las rutinas de trabajo, así como el
dimensionamiento de las instalaciones en función de la especie y tipo de producción.

BLOQUE CLÍNICAS VETERINARIAS

1.- Ser consciente de la realidad económica y emocional en la que actúa el veterinario, y responder
de forma apropiada ante la influencia de tales presiones.
2.- Tener unos conocimientos elementales de la organización y la gestión de la práctica veterinaria,
incluyendo:
• Conocimiento sobre las responsabilidades propias y de los empleados en las clínicas veterinarias,
• Habilidad para utilizar las tecnologías de la información,
• Trato con el cliente y habilidades de comunicación,
• Importancia del seguimiento de unos estándares en la práctica profesional.
3.- Tener un conocimiento básico de los servicios veterinarios.

Contenidos:

Tal como se recoge en la memoria de verificación del Grado las prácticas externas consistirán en
estancias en establecimientos veterinarios, mataderos, granjas, empresas y organismos externos del
ámbito veterinario o afín. 

El estudiante debe realizar prácticas en cada uno de los siguientes Bloques:
 
A.- BLOQUE CLÍNICA AMBULANTE HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante acudirá a realizar prácticas en los Servicios de Clínica Ambulante del Hospital
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Clínico Veterinario. Para ello deberá escoger grupo de prácticas en Academic. 

Deben tener presente que estas prácticas se desarrollan a lo largo de todo el año, pero el estudiante
deberá elegir en qué asignatura quiere que se le evalúe (I ó II), independientemente del semestre en
el que haya hecho las prácticas. Debe ser la asignatura diferente a la elegida para el bloque D.

B.- BLOQUE URGENCIAS HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asiste al HCV en horario de Urgencias. Para poder elegir turno utiliza la aplicación
Academic.

El estudiante deberá tener firmada la hoja de asistencia a estos turnos en el portafolio (ver última
página) y los objetivos firmados.

C.- BLOQUE MATADERO (sólo segundo semestre).  ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asistirá a prácticas al Matadero Insular de Gran Canaria en horario de mañanas
durante 1 semana completa. Este bloque de prácticas se debe realizar obligatoriamente en el
segundo semestre. Ojo, debes elegir grupo en Academic.

D.- BLOQUE EMPRESAS ¡OPTATIVO, elegir D1 ó D2!:
D1.- BLOQUE CLÍNICAS VETERINARIAS PRIVADAS
El estudiante puede acudir a prácticas con cualquier Veterinario colegiado en Canarias y que
ejerza su actividad en cualquier clínica de pequeños animales de toda Canarias.

Siempre y cuando se cubran los objetivos de aprendizaje establecidos en el portafolio para la
Clínica Veterinaria (deberás completarlos en otras asignaturas), el estudiante también puede, para
completar estas 80 horas de prácticas (D1) acudir a clínica de équidos bajo la supervisión directa
de un veterinario colegiado de Canarias (bajo el amparo del convenio de colaboración) o con otros
veterinarios, establecimientos veterinarios o empresas con actividad clínica en Clínica de équidos
de fuera de Canarias, pero siempre y cuando tengan firmado convenio con la ULPGC.

Deben tener presente que estas prácticas se desarrollan a lo largo de todo el año, pero el estudiante
deberá elegir en qué asignatura quiere que se le evalúe (I ó II), independientemente del semestre en
el que haya hecho las prácticas. Debe ser la asignatura diferente a la elegida para el bloque A.

D2.- BLOQUE SECTOR ALIMENTARIO
El estudiante puede acudir a prácticas en empresas del sector alimentario. Debido a los objetivos
de aprendizaje y a la necesidad de redactar un informe final de estas prácticas, se aconseja a los
estudiantes acudir a Industrias Alimentarias o Empresas Asesoras del Sector; aunque también
puede acudir a Instituciones públicas con competencias en higiene, inspección y  control de
alimentos (inspectores de Salud Pública, comedores colectivos, etc.) siempre y cuando puedan
cumplir con los objetivos de aprendizaje redactados en el portafolio. Preferiblemente acudirá a
empresas que tengan un veterinario en plantilla. En el caso de no disponer de un veterinario el
estudiante podrá realizar las prácticas bajo la supervisión de un técnico con las competencias antes
mencionadas y que actuará como tutor de empresa.

Deben tener presente que estas prácticas se desarrollan a lo largo de todo el año, pero el estudiante
deberá elegir en qué asignatura quiere que se le evalúe (I ó II), independientemente del semestre en
el que haya hecho las prácticas. Debe ser la asignatura diferente a la elegida para el bloque A.

Para más detalles consulte la página Web de la Facultad en la que se explican todos los detalles.
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Metodología:

Tal como recoge la memoria de verificación del Grado, para la adquisición de competencias
nucleares, transversales y específicas de esta materia, se podrán utilizar las metodologías de
enseñanza-aprendizaje que se describen para el título. De forma específica, para esta materia se
consideran las siguientes metodologías:

De las horas presenciales, las clases teóricas supondrán entre el 0-5% de las mismas. 
Se programarán clases prácticas que supondrán entre el 70 y el 85% de los créditos.
Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías (incluyendo las
desarrolladas por el tutor de empresa), que tendrán que suponer entre el 10-15% de las horas
presenciales.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
FUENTES:

- Entrevista con el tutor ULPGC (10% de la calificación final).

El estudiante solicitará realizar un entrevista a su tutor ULPGC asignado. En la entrevista se
valorará de forma global las actividades realizadas y la adquisición de conocimientos. En la misma
el estudiante entregará al tutor ULPGC la memoria de prácticas (portafolio) y el informe del tutor
empresa. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Se valorará positivamente la expresión oral del estudiante, el uso
adecuado de la terminología científica y la respuesta adecuada a las preguntas realizadas que
deberán estar relacionadas con la actividad desarrollada.

- PORTAFOLIO (= memoria de prácticas) (80% de la calificación final).

Este apartado de portafolio se valora en dos subapartados:
A.- Competencias asignadas en el portafolio (mínimo el 40% de la calificación final): estudiante
entregará a su tutor el portafolio y obtendrá la nota media de los objetivos asignados a esta
asignatura.
B.- En el caso de que haya evaluación de la Memoria descriptiva de prácticas en empresas
(mínimo 40% de la calificación final): El estudiante elaborará y entregará a su tutor académico un
documento donde se describan las prácticas realizadas  y que adjuntará al portafolio como anexo.
En dicho documento figurarán los siguientes aspectos:

a) Datos personales del estudiante.
b) Nombre de la empresa, entidad o institución y lugar de ubicación.
c) Breve descripción de la empresa, entidad o institución, actividad, tamaño, etc.
d) Departamentos de la empresa, entidad o institución a los que ha estado asignado.
e) Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados.
f) Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios
universitarios, de los problemas encontrados y el procedimiento seguido para su resolución.
g) Identificación de las aportaciones que han supuesto las prácticas en materia de aprendizaje.
h) Análisis de las características y del perfil de las prácticas que ha realizado.
i) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Se valorará positivamente la correcta redacción del documento,
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la utilización de la terminología apropiada y el análisis crítico relacionado con los conocimientos
relativos al área de actividad de la empresa.

- Informe del tutor de la empresa, entidad o institución (10% de la calificación final) 
El tutor de la empresa, entidad o institución (bloque colectividades o bloque sector alimentario y/o
clínicas veterinarias privadas) remitirá al tutor académico un informe que recogerá el número de
horas prácticas realizadas por el alumno y en el que valorará aspectos como:

a) Competencia técnica
b) Capacidad de aprendizaje
c) Administración de trabajos
d) Habilidades de comunicación oral y escrita
e) Sentido de la responsabilidad
f) Facilidad de adaptación
g) Creatividad
h) Implicación personal
i) Motivación
j) Receptividad a las críticas
k) Puntualidad
l) Relaciones con su entorno laboral
m) Capacidad de trabajo en equipo
n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos

Sistemas de evaluación
----------------------------
Se evaluará:
1.- la entrevista con el tutor ULPGC
2.- Portafolio (= memoria de prácticas, incluido el anexo de descripción de las prácticas en
empresas, en su caso)
3.- los informes del tutor empresa sobre actitudes y valores. 
Criterios de calificación
-----------------------------
Para obtener la calificación del portafolio se deberá aprobar cada uno de los objetivos de
aprendizaje asignados en el portafolio a esta asignatura. Para aprobar cada bloque o apartado es
necesario tener una nota media de 5 sobre 10.

Ponderación de cada parte:
•   Entrevista con el tutor ULPGC = 10% 
•   Portafolio = 80%. La nota de la parte de los objetivos del portafolio (mínimo 40%) se obtiene
con la media de las notas de los objetivos asignados, mientras que el resto (mínimo 40%) se
obtiene del documento de descripción de las prácticas en empresas, en su caso.
•   Informe Tutor Empresa sobre actitudes y valores= 10%. La nota mínima en este apartado para
superar la asignatura debe ser 30 puntos sobre 65 máximo. 

Par al informe del tutor se sumarán el total de puntos entre los 13 parámetros a valorar de 0 a 5 y
se sumará el total de puntos obtenido. Se aplicará la siguiente tabla:
<30 puntos = suspenso
30-40 = 0,5 puntos
40-50 = 0,7 puntos
50-60 =0, 8 puntos
60-64 puntos = 0,9
65 puntos  = 1 punto sobre 10 (y que corresponde al máximo del 10%)
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El estudiante que, sin causa justificada, se ausente de las prácticas externas o no se incorpore a la
entidad colaboradora asignada en las fechas establecidas, tendrá la calificación de ‘suspenso’, con
la nota numérica que estime el profesor encargado de la asignatura y que constará en el acta
correspondiente.

Si el estudiante no supera las prácticas por deficiencias en el portafolio, éste deberá ser presentado
en convocatorias sucesivas, atendiendo a las indicaciones del tutor académico. En el caso de que el
estudiante tenga una calificación de suspenso por incumplimiento, la subcomisión de Prácticas
Externas y Clínica Ambulante asignará un nuevo destino para realizar la práctica, que tendrá que
ser realizada antes de la convocatoria extraordinaria o especial. Los proyectos docentes de ambas
asignaturas establecerán, en cada caso, los procedimientos para superar la asignatura en sucesivas
convocatorias oficiales sin menoscabo de que ésta pueda ser objeto de reconocimiento a través de
la realización de prácticas externas extracurriculares.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

No se definen inicialmente pues depende de la empresa, entidad o institución en la que desarrolle
las prácticas externas.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

El estudiante debe realizar prácticas en cada uno de los siguientes Bloques:
 
A.- BLOQUE CLÍNICA AMBULANTE HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante acudirá a realizar prácticas en los Servicios de clínica Ambulante del Hospital
Clínico Veterinario. Para ello deberá escoger grupo de prácticas en Academic. Las salidas
programadas se detallan en dicho aplicativo.

B.- BLOQUE URGENCIAS HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asiste al HCV en horario de Urgencias. Para poder elegir turno utiliza la aplicación
Academic. El total de turnos se detalla en el aplicativo.

El estudiante deberá tener firmada la hoja de asistencia a estos turnos en el portafolio (ver última
página) y los objetivos firmados.

C.- BLOQUE MATADERO.  ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asistirá a prácticas al Matadero Insular de Gran Canaria en horario de mañanas
durante 1 semana completa. Ojo, debes elegir grupo en Academic.

D.- BLOQUE EMPRESAS ¡OPTATIVO, elegir D1 ó D2!.
D1.- BLOQUE CLÍNICAS VETERINARIAS PRIVADAS
El estudiante puede acudir a prácticas con cualquier Veterinario colegiado en Canarias y que
ejerza su actividad en cualquier clínica de pequeños animales de toda Canarias.

D2.- BLOQUE SECTOR ALIMENTARIO 
El estudiante puede acudir a prácticas en empresas del sector alimentario. Debido a los objetivos
de aprendizaje y a la necesidad de redactar un informe final de estas prácticas, se aconseja a los
estudiantes acudir a Industrias Alimentarias o Empresas Asesoras del Sector; aunque también
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puede acudir a Instituciones públicas con competencias en higiene, inspección y  control de
alimentos (inspectores de Salud Pública, comedores colectivos, etc.) siempre y cuando puedan
cumplir con los objetivos de aprendizaje redactados en el portafolio. Preferiblemente acudirá a
empresas que tengan un veterinario en plantilla. En el caso de no disponer de un veterinario el
estudiante podrá realizar las prácticas bajo la supervisión de un técnico con las competencias antes
mencionadas y que actuará como tutor de empresa.

Deben tener presente que estas prácticas se desarrollan a lo largo de todo el año, pero el estudiante
deberá elegir en qué asignatura quiere que se le evalúe (I ó II), independientemente del semestre en
el que haya hecho las prácticas.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

No se definen inicialmente pues depende de la empresa, entidad o institución en la que desarrolle
las prácticas externas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Tal como se recoge en la memoria de verificación del Grado son los expresados a continuación y
relacionados con las competencias siguientes (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11):

1. Adquirir experiencia profesional en los distintos ámbitos de la profesión veterinaria.
2. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en un matadero.
3. Identificar de forma correcta las condiciones que afectan la calidad y seguridad de los alimentos.
4. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en industrias alimentarias. Realizar
informes básicos.
5. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en una explotación agropecuaria.
Realizar informes básicos de salud, producción y bienestar.
6. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en la clínica ambulante o
establecimientos veterinarios.
7. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en empresas y organismos externos
del ámbito veterinario o afín.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Antes del desarrollo de las prácticas el estudiante deberá contactar con el tutor ULPGC, el cual le
será asignado cuando solicitud la credencial para realizar la prácticas externas. El tutor le hará las
recomendaciones específicas necesarias para poder responder a las preguntas que se le plantearán
durante la entrevista final. 

El tutor ULPGC atenderá al estudiante en su despacho, para ello deberá solicitar cita con el
profesor mediante correo electrónico y cualquier otro medio que pudiera disponer la ULPGC para
tales efectos. 
Las tutorías individualizadas con el responsable de la asignatura (Vicedecano de Estudiantes) se
programaran previa solicitud a través de correo electrónico, y tendrán lugar en el despacho de
cada. El horario para dicha tutoría será los lunes, miércoles y viernes entre las 12,30 y 14,30 horas.
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Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla.

Atención telefónica

El estudiante podrá contactar con el tutor ULPGC para resolver dudas que necesiten una solución
urgente a través del teléfono, pero se prefiere la vía del correo electrónico.

Atención virtual (on-line)

Se podrá utilizar el campus virtual

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Inmaculada Morales Fariña                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es

Myriam Rodríguez Ventura
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451179 Correo Electrónico: myriam.rodriguezventura@ulpgc.es

Juan Carlos Penedo Padrón
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 780 - Tecnología De Alimentos

Área: 780 - Tecnología De  Alimentos

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451134 Correo Electrónico: juancarlos.penedo@ulpgc.es

Daniel Fermín Padilla Castillo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928459741 Correo Electrónico: daniel.padilla@ulpgc.es

Adolfo Sancho Brito
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:
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Clara Isabel Padilla Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: clara.padilla@ulpgc.es

José Luis Martín Barrasa
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jlmartin@dmor.ulpgc.es

Eligia Rodríguez Ponce
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454359 Correo Electrónico: eligia.rodriguezponce@ulpgc.es

Juan Manuel Santana Rodríguez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:

Bibliografía

[1 Recomendado]  Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de
junio de 2011. Publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4 de julio [

Boletín Oficial de la ULPGC,, Las Palmas de Gran Canaria : (2011)
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42544 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y
CLÍNICA AMBULANTE II

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42544 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y CLÍNICA AMBULANTE II

CÓDIGO ULPGC: 42544 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

Según el artículo 8 del actual Reglamento de Prácticas Externas de la ULPGC (Aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de junio
de 2011. Publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4 de julio) los requisitos necesarios para
acceder a las prácticas son:

a) Estar matriculado en las asignaturas Prácticas Externas y Clínica Ambulante I y Prácticas
Externas y Clínica Ambulante II
b) No tener relación contractual con la empresa, entidad o institución en la que se van a realizar las
prácticas, salvo autorización expresa de la Comisión de Prácticas del Centro.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

En la materia Prácticas Externas se pretende que el estudiante se acerque a las actividades
profesionales de distintos perfiles de trabajo, contribuyendo a desarrollar las competencias que
favorezcan la inserción laboral de los futuros titulados. 

Son destacables aquellas competencias que pueden alcanzarse mediante la observación y
realización de actividades bajo la supervisión de un veterinario y/o técnico que ejerce la profesión
en estos ámbitos profesionales. 

La materia Prácticas Externas tiene como principal objetivo el introducir al estudiante en un
contexto profesional que complete su formación; esta inmersión profesional tiene indudables
ventajas para el estudiante ya que puede aprender a:

- Comprender la cultura de una organización: sus valores, su modo de actuar, los comportamientos
que favorece y los que restringe.
- Conocer, comprender y aplicar procedimientos y operaciones ligadas al desempeño de una
función o actividad. 
- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de útiles y herramientas.
- Integrar sus competencias individuales en las competencias de la organización.
- Conocer los límites y posibilidades del ejercicio de una actividad profesional.
- Cultivar determinadas actitudes y valores personales o ligados al desempeño de la profesión.
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- Situarse personal y profesionalmente con relación a otros, desde su autoconcepto.

Competencias que tiene asignadas:

N1. Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2. Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3. Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación.
N4. Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.
N5. Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.
T7. Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad.
T8. Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de la salud pública y
del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9. Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades
y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
T10. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser consciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional.
T11. Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Objetivos:

BLOQUE MATADERO:

1.- Saber aplicar un sistema de APPCC en un matadero.
2.- Dominar la metodología de la inspección antemortem y postmortem de carnes de mamíferos,
aves y conejos.
3.- Conocer las fases de los procesos de carnización y reconocimiento e interpretación de
anomalías en estas especies.
4.- Tener conocimientos para el dictamen  en base a los resultados de la inspección y a la
legislación vigente.

BLOQUE SECTOR ALIMENTARIO:
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1.- Adquirir un conocimiento adecuado de la estructura, diseño higiénico y función de las
industrias y establecimientos alimentarios. 
2.- Conocer la tecnología aplicada en la fabricación y conservación de los alimentos de origen
animal, los efectos producidos en ellos y valorar su eficacia mediante adecuado control de calidad.
3.-Familiarizarse con diferentes técnicas y protocolos de control de actividades llevadas a cabo en
industrias y/o establecimientos alimentarios. 
4.- Identificar riesgos y peligros bióticos y abióticos asociados a la cadena alimentaria, conocer su
repercusión en la seguridad alimentaria y saber aplicar las medidas preventivas y/o correctoras
oportunas.
5.- Saber interpretar el grado de cumplimiento legal de los requisitos higiénico-sanitarios de los
procesos que se lleven a cabo en los establecimientos alimentarios y de los productos obtenidos.
6.- Familiarizarse con la implantación de buenas prácticas de fabricación y sistemas APPCC en los
establecimientos alimentarios, su monitorización y control.
7.- Conocer el asesoramiento y gestión técnica y económica, de empresas de ámbito alimentario en
un contexto de sostenibilidad.

BLOQUE CLINICA AMBULANTE:

1.- Ser consciente de la realidad sanitaria que ha de mostrar un colectivo animal y como
veterinarios saber responder de forma apropiada ante distintas situaciones sanitarias.
2.- Tener unos conocimientos elementales de Patología Infecciosa, Patología Parasitaria, Policía
Sanitaria y Medicina Preventiva, incluyendo: conocimiento de las diferentes patologías según
especie, habilidad para utilizar las tecnologías en el diagnóstico y prevención así como en la
obtención de información, trato con el cliente y habilidades de comunicación e importancia del
seguimiento de cada caso según sus características.
3.- Sugerir y administrar el tratamiento apropiado de forma individual o colectiva según requiera
cada caso.
4.- Realización de diagnósticos y saber aplicar las medidas de Policía Sanitaria según enfermedad
y especie.
5.- Aplicación de medidas preventivas.
6.- Seguimiento de cada caso y colectividad vigilando factores que puedan suponer predisposición
al padecimiento de patologías colectivas.
7.- Reconocer una desviación de los índices productivos en una explotación ganadera y saber
corregirla.
8.- Conocer y aplicar la legislación vigente de bienestar animal de las distintas especies de abasto.
9.- Saber formular raciones para las diferentes especies ganaderas y en los distintos sistemas de
producción.
10.- Dominar el correcto manejo de los animales y de las rutinas de trabajo, así como el
dimensionamiento de las instalaciones en función de la especie y tipo de producción.

BLOQUE CLÍNICAS VETERINARIAS:

1.- Ser consciente de la realidad económica y emocional en la que actúa el veterinario, y responder
de forma apropiada ante la influencia de tales presiones.
2.- Tener unos conocimientos elementales de la organización y la gestión de la práctica veterinaria,
incluyendo:
• Conocimiento sobre las responsabilidades propias y de los empleados en las clínicas veterinarias,
• Habilidad para utilizar las tecnologías de la información,
• Trato con el cliente y habilidades de comunicación,
• Importancia del seguimiento de unos estándares en la práctica profesional.
3.- Tener un conocimiento básico de los servicios veterinarios.
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Contenidos:

Tal como se recoge en la memoria de verificación del Grado las prácticas externas consistirán en
estancias en establecimientos veterinarios, mataderos, granjas, empresas y organismos externos del
ámbito veterinario o afín. 

El estudiante debe realizar prácticas en cada uno de los siguientes Bloques:
 
A.- BLOQUE CLÍNICA AMBULANTE HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante acudirá a realizar prácticas en los Servicios de Clínica Ambulante del Hospital
Clínico Veterinario. Para ello deberá escoger grupo de prácticas en la aplicación Academic. 

B.- BLOQUE URGENCIAS HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asiste al HCV en horario de Urgencias. Para poder elegir turno utiliza la aplicación
Academic.
El estudiante deberá tener firmada la hoja de asistencia a estos turnos en el portafolio (ver última
página) y los objetivos deberán estar correctamente firmados por los veterinarios internos.

C.- BLOQUE MATADERO.  ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asistirá a prácticas al Matadero Insular de Gran Canaria en horario de mañanas
durante 1 semana completa. Debes elegir grupo en Academic.

D.- BLOQUE EMPRESAS ¡OPTATIVO, elegir D1 ó D2!:

D1.- BLOQUE CLÍNICAS VETERINARIAS PRIVADAS
El estudiante puede acudir a prácticas con cualquier Veterinario colegiado en Canarias y que
ejerza su actividad en cualquier clínica de pequeños animales de toda Canarias.

Siempre y cuando se cubran los objetivos de aprendizaje establecidos en el portafolio para la
Clínica Veterinaria el estudiante puede asistir a una clínica de équidos para completar estas 80
horas de prácticas (D1) bajo la supervisión directa de un veterinario siempre y cuando tengan
firmado convenio con la ULPGC.

D2.- BLOQUE SECTOR ALIMENTARIO
El estudiante puede elegir realizar este bloque de prácticas en empresas del sector alimentario.
Debido a los objetivos de aprendizaje y a la necesidad de redactar un informe final de estas
prácticas, se aconseja a los estudiantes acudir a Industrias Alimentarias o Empresas Asesoras del
Sector; aunque también puede acudir a Instituciones públicas con competencias en higiene,
inspección y  control de alimentos (inspectores de Salud Pública, comedores colectivos, etc.)
siempre y cuando puedan cumplir con los objetivos de aprendizaje redactados en el portafolio.
Preferiblemente acudirá a empresas que tengan un veterinario en plantilla. En el caso de no
disponer de un veterinario el estudiante podrá realizar las prácticas bajo la supervisión de un
técnico con las competencias antes mencionadas y que actuará como tutor de empresa.

Deben tener presente que estas prácticas se desarrollan a lo largo de todo el año, por lo que se
utilizarán dos bloques para obtener la calificación de cada asignatura (PECA I ó PECA II),
independientemente del semestre en el que haya hecho las prácticas.

Para más detalles consulte la página Web de la Facultad en la que se explican todos los detalles.

Página 4 de 11



Metodología:

Tal como recoge la memoria de verificación del Grado, para la adquisición de competencias
nucleares, transversales y específicas de esta materia, se podrán utilizar las metodologías de
enseñanza-aprendizaje que se describen para el título. De forma específica, para esta materia se
consideran las siguientes metodologías:

De las horas presenciales, las clases teóricas supondrán entre el 0-5% de las mismas. 
Se programarán clases prácticas que supondrán entre el 70 y el 85% de los créditos.
Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías (incluyendo las
desarrolladas por el tutor de empresa), que tendrán que suponer entre el 10-15% de las horas
presenciales.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
FUENTES:

- Entrevista con el tutor ULPGC (10% de la calificación final).

El estudiante solicitará realizar un entrevista a su tutor ULPGC asignado. En la entrevista se
valorará de forma global las actividades realizadas y la adquisición de conocimientos. En la misma
el estudiante entregará al tutor ULPGC la memoria de prácticas (portafolio) y el informe del tutor
empresa. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Se valorará positivamente la expresión oral del estudiante, el uso
adecuado de la terminología científica y la respuesta adecuada a las preguntas realizadas que
deberán estar relacionadas con la actividad desarrollada.

- PORTAFOLIO (= memoria de prácticas) (80% de la calificación final).

Este apartado de portafolio se valora en dos subapartados:
A.- Competencias asignadas en el portafolio (mínimo 40% de la calificación final): estudiante
entregará a su tutor el portafolio y obtendrá la nota media de los objetivos asignados a esta
asignatura.
B.- En el caso de que exista el Documento Memoria de Descripción de prácticas en empresas
(mínimo 40% de la calificación final): El estudiante elaborará y entregará a su tutor académico un
documento donde se describan las prácticas realizadas  y que adjuntará al portafolio como anexo.
En dicho documento figurarán los siguientes aspectos:

a) Datos personales del estudiante.
b) Nombre de la empresa, entidad o institución y lugar de ubicación.
c) Breve descripción de la empresa, entidad o institución, actividad, tamaño, etc.
d) Departamentos de la empresa, entidad o institución a los que ha estado asignado.
e) Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados.
f) Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios
universitarios, de los problemas encontrados y el procedimiento seguido para su resolución.
g) Identificación de las aportaciones que han supuesto las prácticas en materia de aprendizaje.
h) Análisis de las características y del perfil de las prácticas que ha realizado.
i) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Se valorará positivamente la correcta redacción del documento,
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la utilización de la terminología apropiada y el análisis crítico relacionado con los conocimientos
relativos al área de actividad de la empresa.

- Informe del tutor de la empresa, entidad o institución (10% de la calificación final) 
El tutor de la empresa, entidad o institución (bloque colectividades o bloque sector alimentario y/o
clínicas veterinarias privadas) remitirá al tutor académico un informe que recogerá el número de
horas prácticas realizadas por el alumno y en el que valorará aspectos como:

a) Competencia técnica
b) Capacidad de aprendizaje
c) Administración de trabajos
d) Habilidades de comunicación oral y escrita
e) Sentido de la responsabilidad
f) Facilidad de adaptación
g) Creatividad
h) Implicación personal
i) Motivación
j) Receptividad a las críticas
k) Puntualidad
l) Relaciones con su entorno laboral
m) Capacidad de trabajo en equipo
n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos

En esta asignatura se desarrolla el BLOQUE DE PRÁCTICAS EN MATADERO. Los requisitos
de esta práctica son:

El alumno deberá presentarse en el Matadero Insular a las 7:30 de la mañana, vestido con ropa de
calle y llevar el siguiente equipo de vestuario e higiene personal: 
- 1 bata blanca limpia (hace frío a primera hora en los corrales y hay que ponérsela encima del
pijama).
- 2 pijamas limpios: 1 de color verde (obligatorio para la zona sucia del matadero) y 1 de color
granate/morado (obligatorio para la zona limpia del Matadero).
- 1 Botas de goma de color blanco y limpias
- 1 Gorro de tela y blanco. Para las personas de pelo largo deberá ser de redecilla. 
- Utensilios personales para ducha. La ducha se exige tras la jornada laboral según normas de
lucha contra epizootías . 
- Se prohibe la entrada en las dependencias del Matadero con colgantes, pearcing, pendientes,
pulseras,  etc. 

Los teléfonos móviles no se usarán durante las prácticas  salvo causa justificada. Se podrán
realizar fotografías bajo la supervisión y permiso de los Veterinarios. De no cumplir con estas
instrucciones no se permitirá la entrada a la práctica. Si  se observa falta de interés o
perturbaciones en el desarrollo normal del trabajo, se procederá a la expulsión del alumno de la
práctica con el consiguiente suspenso en la asignatura.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Se evaluará:
1.- la entrevista con el tutor ULPGC
2.- Portafolio + Memoria de prácticas, incluido el anexo de descripción de las prácticas en
empresas.
3.- los informes del tutor empresa sobre actitudes y valores. 
Criterios de calificación
-----------------------------
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Para obtener la calificación del portafolio se deberá aprobar cada uno de los objetivos de
aprendizaje asignados en el portafolio a esta asignatura. Para aprobar cada bloque o apartado es
necesario tener una nota media de 5 sobre 10.

Ponderación de cada parte:
•   Entrevista con el tutor ULPGC = 10% 
•   Portafolio = 80%. La nota de la parte de los objetivos del portafolio (mínimo 40%) se obtiene
con la media de las notas de los objetivos asignados, mientras que el resto (40%) se obtiene del
documento de descripción de las prácticas en empresas, en su caso.
•   Informe Tutor Empresa sobre actitudes y valores= 10%. La nota mínima en este apartado para
superar la asignatura debe ser 30 puntos sobre 65 máximo. 

Par al informe del tutor se sumarán el total de puntos entre los 13 parámetros a valorar de 0 a 5 y
se sumará el total de puntos obtenido. Se aplicará la siguiente tabla:
<30 puntos = suspenso
30-40 = 0,5 puntos
40-50 = 0,7 puntos
50-60 =0, 8 puntos
60-64 puntos = 0,9
65 puntos  = 1 punto sobre 10 (y que corresponde al máximo del 10%)
 
El estudiante que, sin causa justificada, se ausente de las prácticas externas o no se incorpore a la
entidad colaboradora asignada en las fechas establecidas, tendrá la calificación de ‘suspenso’, con
la nota numérica que estime el profesor encargado de la asignatura y que constará en el acta
correspondiente.

Si el estudiante no supera las prácticas por deficiencias en el portafolio, éste deberá ser presentado
en convocatorias sucesivas, atendiendo a las indicaciones del tutor académico. En el caso de que el
estudiante tenga una calificación de suspenso por incumplimiento, la subcomisión de Prácticas
Externas y Clínica Ambulante asignará un nuevo destino para realizar la práctica, que tendrá que
ser realizada antes de la convocatoria extraordinaria o especial. Los proyectos docentes de ambas
asignaturas establecerán, en cada caso, los procedimientos para superar la asignatura en sucesivas
convocatorias oficiales sin menoscabo de que ésta pueda ser objeto de reconocimiento a través de
la realización de prácticas externas extracurriculares.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

No se definen inicialmente pues depende de la empresa, entidad o institución en la que desarrolle
las prácticas externas.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

El estudiante debe realizar prácticas en cada uno de los siguientes Bloques:
 
A.- BLOQUE CLÍNICA AMBULANTE HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante acudirá a realizar prácticas en los Servicios de clínica Ambulante del Hospital
Clínico Veterinario. Para ello deberá escoger grupo de prácticas en Academic. Las salidas
programadas se detallan en dicho aplicativo.
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B.- BLOQUE URGENCIAS HCV. ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asiste al HCV en horario de Urgencias. Para poder elegir turno utiliza la aplicación
Academic. El total de turnos se detalla en el aplicativo.

El estudiante deberá tener firmada la hoja de asistencia a estos turnos en el portafolio (ver última
página) y los objetivos firmados.

C.- BLOQUE MATADERO.  ¡OBLIGATORIO!.
El estudiante asistirá a prácticas al Matadero Insular de Gran Canaria en horario de mañanas
durante 1 semana completa. Ojo, debes elegir grupo en Academic.

D.- BLOQUE EMPRESAS ¡OPTATIVO, elegir D1 ó D2!.
D1.- BLOQUE CLÍNICAS VETERINARIAS PRIVADAS
El estudiante puede acudir a prácticas con cualquier Veterinario colegiado en Canarias y que
ejerza su actividad en cualquier clínica de pequeños animales de toda Canarias.

D2.- BLOQUE SECTOR ALIMENTARIO 
El estudiante puede acudir a prácticas en empresas del sector alimentario. Debido a los objetivos
de aprendizaje y a la necesidad de redactar un informe final de estas prácticas, se aconseja a los
estudiantes acudir a Industrias Alimentarias o Empresas Asesoras del Sector; aunque también
puede acudir a Instituciones públicas con competencias en higiene, inspección y  control de
alimentos (inspectores de Salud Pública, comedores colectivos, etc.) siempre y cuando puedan
cumplir con los objetivos de aprendizaje redactados en el portafolio. Preferiblemente acudirá a
empresas que tengan un veterinario en plantilla. En el caso de no disponer de un veterinario el
estudiante podrá realizar las prácticas bajo la supervisión de un técnico con las competencias antes
mencionadas y que actuará como tutor de empresa.

Deben tener presente que estas prácticas se desarrollan a lo largo de todo el año, pero el estudiante
deberá elegir en qué asignatura quiere que se le evalúe (I ó II), independientemente del semestre en
el que haya hecho las prácticas.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

No se definen inicialmente pues depende de la empresa, entidad o institución en la que desarrolle
las prácticas externas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Tal como se recoge en la memoria de verificación del Grado son los expresados a continuación y
relacionados con las competencias siguientes (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11):

1. Adquirir experiencia profesional en los distintos ámbitos de la profesión veterinaria.
2. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en un matadero.
3. Identificar de forma correcta las condiciones que afectan la calidad y seguridad de los alimentos.
4. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en industrias alimentarias. Realizar
informes básicos.
5. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en una explotación agropecuaria.
Realizar informes básicos de salud, producción y bienestar.
6. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en la clínica ambulante o
establecimientos veterinarios.
7. Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en empresas y organismos externos
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del ámbito veterinario o afín.

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Antes del desarrollo de las prácticas el estudiante deberá contactar con el tutor ULPGC, el cual le
será asignado cuando solicite la credencial para realizar las prácticas externas. El tutor le hará las
recomendaciones específicas necesarias para poder responder a las preguntas que se le plantearán
durante la entrevista final. 

El tutor ULPGC atenderá al estudiante en su despacho, para ello deberá solicitar cita con el
profesor mediante correo electrónico y cualquier otro medio que pudiera disponer la ULPGC para
tales efectos. 
Las tutorías individualizadas con el responsable de la asignatura (Vicedecano de Estudiantes) se
programaran previa solicitud a través de correo electrónico. El horario para dicha tutoría será los
lunes, miércoles y viernes entre las 12,30 y 14,30 horas.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla.

Atención telefónica

El estudiante podrá contactar con el tutor ULPGC para resolver dudas que necesiten una solución
urgente a través del teléfono, pero se prefiere la vía del correo electrónico.

Atención virtual (on-line)

Se podrá utilizar el campus virtual

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Inmaculada Morales Fariña                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es

Myriam Rodríguez Ventura
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 700 - Producción Animal

Área: 700 - Producción Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451179 Correo Electrónico: myriam.rodriguezventura@ulpgc.es
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José Luis Martín Barrasa
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: jlmartin@dmor.ulpgc.es

Juan Manuel Santana Rodríguez
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:

Adolfo Sancho Brito
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:

Clara Isabel Padilla Santana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 640 - Nutrición Y Bromatología

Área: 640 - Nutrición Y Bromatología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: clara.padilla@ulpgc.es

Eligia Rodríguez Ponce
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 660 - Parasitología

Área: 660 - Parasitología

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454359 Correo Electrónico: eligia.rodriguezponce@ulpgc.es

Juan Carlos Penedo Padrón
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 780 - Tecnología De Alimentos

Área: 780 - Tecnología De  Alimentos

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451134 Correo Electrónico: juancarlos.penedo@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de
junio de 2011 /

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,, Las Palmas de Gran Canaria : (2011)
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[2 Básico]  Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de
junio de 2011. Publicado en el BOULPGC nº 7 de 2011, de 4 de julio [

Boletín Oficial de la ULPGC,, Las Palmas de Gran Canaria : (2011)
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42545 - TRABAJO FIN DE GRADO

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42545 - TRABAJO FIN DE GRADO

CÓDIGO ULPGC: 42545 CÓDIGO UNESCO: 3109

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Obligatoria

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: INGLÉS: 6

REQUISITOS PREVIOS

Es requisito previo, tal como recoge la memoria de Verificación del título, que para poder
presentarse a la evaluación final ante el tribunal el estudiante debe tener aprobadas todas las demás
asignaturas del título (294 ECTS).

La memoria de verificación del Grado en Veterinaria establece que la documentación y la
presentación del TFT debe ser realizada en inglés, para lo cual el alumno debe acreditar al menos
un nivel B1 en inglés previo a la presentación del trabajo ante el tribunal.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Título que está orientado a la evaluación de las
competencias asociadas al título.

Competencias que tiene asignadas:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender  los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas
y organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y
la forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones. 
N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales. 
N3 Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación. 
N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la

Página 1 de 7



sociedad le reconoce. 
N5 Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social. 
T7 Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad. 
T8 Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de la salud pública y
del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia). 
T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación
continuada para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades
y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida. 
T10 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser consciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional 
T11 Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria. 
T12 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en
aspectos técnicos relacionados con las Ciencias Veterinarias.

Objetivos:

La realización de un TFT tiene por objetivo elaborar un trabajo en el que el estudiante
universitario desarrolle las competencias y los conocimientos adquiridos, teóricos y prácticos
como culminación de sus estudios y como preparación para el desempeño futuro de actividades
profesionales en el ámbito correspondiente a la titulación obtenida. La superación del TFT, en su
caso, da paso al ejercicio profesional. Este TFT se deberá desarrollar teniendo en cuenta que el
Grado en Veterinaria tiene adscripción nivel III (Máster) en el Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior en España (MECES)

Contenidos:

Tal como se recoge en la memoria de verificación del Título y se estructura en: 

PORTAFOLIO:
 
La comisión de TFT del Grado aprobará anualmente un documento que se denominará
“Portafolio” y cuyos contenidos se elaborarán a partir de las propuestas de todos los ámbitos
implicados en la verificación de las competencias del día uno. 
 
El portafolio deberá recoger la calificación de la evaluación de cada una de las competencias del
día uno mediante actividades de evaluación. Tal como se especifica en la memoria de verificación
del Título, dichas actividades se desarrollarán durante las asignaturas Prácticas clínicas, Prácticas
Externas y Clínica Ambulante I Y II y en ambos Rotatorios clínicos (optativos). Cada actividad
será evaluada por un profesor que deberá estar asignado por la Comisión de TFT. El portafolio
detallará los criterios que deberá tener en consideración el evaluador para valorar la realización de
la competencia. El portafolio se redactará en inglés. 
 
La Evaluación de Competencias Objetiva y Estructurada se realiza en el portafolio y la calificación
ponderada se calcula exclusivamente para la calificación de las asignaturas Prácticas Clínicas,
Prácticas Externas y Clínica Ambulante I y II y Rotatorios Clínicos (optativas).

Página 2 de 7



Una vez completado el portafolio, deberá entregárselo a su Tutor Académico de TFT, quien
realizará la verificación final del documento y lo firmará en el caso de que dicho portafolio sea
FAVORABLE y se lo devolverá al estudiante quién lo custodiará hasta la Exposición pública del
Trabajo de Fin de Grado.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO: 
 
Tal como se recoge en la memoria de verificación del Título, el TFT se evaluará en la exposición
pública ante un tribunal de un Trabajo de investigación y/o de carácter profesional que deberá
versar sobre alguno de los aspectos que haya desarrollado durante las prácticas externas o rotatorio
clínico. 
 
En el caso del Grado, los formatos de TFT a exponer pueden ser algunos de los siguientes: 
 
a) Trabajos de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos experimentales relacionados con
Veterinaria, que podrán desarrollarse en Departamentos o Centros universitarios, Centros de
investigación, empresas y otras instituciones afines. En el caso de llevarse a cabo en colaboración
con empresas deberá acreditarse el interés de su responsable legal por colaborar en el TFT. 
b) Trabajos de carácter profesional directamente relacionados con Veterinaria 
c) Otros trabajos que corresponderán a ofertas de los Departamentos o de los propios estudiantes,
no ajustadas a las modalidades anteriores, como pueden ser: 
 
- Exposición de un Caso o Casos Clínicos 
- Estudio clínico/patológico retrospectivo o prospectivo. 
- Revisión bibliográfica sobre la patogenia, estrategias diagnóstica, terapéutica y/o de control
novedosas (inferior a 5 años) de una enfermedad. 
- Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Higiene
- Elaboración de un programa sanitario o de Medicina Preventiva de una explotación ganadera o
núcleo zoológico. 
- Elaboración de un informe básico de salud, producción y bienestar. 
- Elaboración de un informe pericial 
- Elaboración de proyectos básicos de explotaciones ganaderas 
 
En el caso de estudiantes matriculados en la Facultad de Veterinaria de la ULPGC y que se
encuentren en un programa de intercambio podrán realizar el TFT en el centro receptor,
incluyendo el portafolio. Para ello deberán proponer título, tutor y cotutor, caso de existir, durante
el primer mes de su estancia en el otro centro. Este proyecto será aprobado por la Comisión de
TFT.

Metodología:

La metodología docente empleada será la tutoría académica. A cada estudiante se le asignará un
Tutor Académico.

El Tutor Académico será un profesor que imparta docencia en el Centro y que esté adscrito a todos
los ámbitos de conocimiento recogidos en el plan de ordenación docente de la titulación. Están
obligados a actuar como tutores de los TFT todos los profesores de los ámbitos recogidos en el
plan de ordenación docente de la titulación. El tutor académico será responsable de exponer al
estudiante las características del TFT, de prestarle asistencia y orientación en su desarrollo, de
velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de firmar el portafolio. Para poder llevar a
cabo una tutela efectiva, el estudiante deberá estar matriculado de la asignatura. La dirección del
Centro deberá hacer llegar anualmente a cada tutor la lista de alumnos que tienen derecho a la
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tutela, el título del Trabajo y la fecha de aceptación por parte de la comisión de dicho TFT. 
 
La Comisión de Trabajo Fin de Título, de forma motivada, podrá autorizar que un TFT sea
tutelado por más de un tutor académico. En todo caso, al menos uno de los tutores académicos
deberá ser un docente del título. 

La Facultad de Veterinaria establece, a través del reglamento de TFT, que el número máximo de
TFT que puede tutelar un profesor será determinado por la CAD en función de la demanda
existente en cada curso. 
 
La cotutela de los TFT podrá ser ejercida por un profesional ajeno a la ULPGC, debiendo, en este
caso, contar también con un tutor académico en los términos recogidos en el Reglamento de
Trabajo de Fin de Título. El procedimiento será el establecido en el Reglamento General para la
Realización y Evaluación de Trabajo de Fin de Título de la ULPGC.
 
La memoria de verificación del Grado en Veterinaria establece que el TFT debe ser realizado y
defendido en inglés, para lo cual el alumno debe acreditar al menos un nivel B1 en inglés previo a
la presentación y defensa de su TFT. 
 
La Facultad velará para que todos los estudiantes tengan cumplido su derecho a la tutela efectiva
del TFT. 
 
En la solicitud los estudiantes deberán indicar hasta 3 tutores (ordenados por orden de
preferencia), preferiblemente de entre el listado de profesores tutores cuya área de conocimiento se
corresponda con la temática del TFT. La Comisión de TFT asignará los tutores comenzando por el
estudiante con mejor nota media en el expediente académico. Agotada la posibilidad de asignar
alguno de los 3 tutores indicados en la solicitud, se asignará el primer tutor disponible del mismo
área y en su defecto, de un área afín. 
 
Tal como se recoge en la memoria de verificación del Título el/los tutor/es del TFT deben ser
doctores.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
La evaluación de esta materia tendrá dos componentes que serán obligatorios:

1.- Evaluación de Competencias Objetiva y Estructurada (ECOE). El estudiante deberá acudir a
distintos departamentos para realizar la evaluación de las competencias diseñada y aprobada por la
comisión creada al efecto. Se entrega a cada estudiante un documento (portafolio) que describe y
recoge todas las competencias del día uno que se espera que el estudiante alcance, de tal forma que
se garantizará que todas ellas se han evaluado. Una vez completada la evaluación en los distintos
departamentos, el estudiante deberá entregar los documentos acreditativos de la evaluación de las
competencias. Esta prueba de evaluación se desarrollará en inglés. 

2.- Exposición pública de un trabajo. El estudiante deberá realizar una exposición pública ante un
tribunal de un Trabajo de Fin de Grado que deberá versar sobre alguno de los aspectos que haya
desarrollado durante las prácticas externas o rotatorio clínico. La documentación y presentación
del trabajo se hará en inglés.

Valoración del Documento presentado (ponderación 40%)
1. Organización y estructura del documento (orden, diseño, etc.).
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2. Valoración de la ortografía y gramática del texto.
3. Originalidad del trabajo (novedoso, utilidad práctica, caso de especial interés, etc.).
4. Definición clara y detallada de los objetivos del trabajo.
5. Revisión bibliográfica actualizada, con rigor científico y basada en la evidencia.
6. Descripción adecuada del material y métodos empleados.
7. Conclusiones del trabajo claras y relacionadas con los objetivos.
8. Otros aspectos valorados (detallar en el informe).

Valoración de la presentación y defensa (ponderación al 40%)
1. Organización y estructura de la presentación (orden, claridad, etc.).
2. Expresión oral del estudiante (utilización de terminología científica correcta, no se valorará la
pronunciación del inglés).
3. Calidad de la presentación (diseño, uso de imágenes, etc.).
4. Capacidad comunicativa del estudiante, claridad en la exposición, presentación dinámica, etc.
5. Rigor científico en la defensa (medicina basada en la evidencia).
6. Responde adecuadamente a las preguntas formuladas.
7. Gestión del tiempo en la presentación.
8. Otros aspectos valorados (detallar en el informe).

Valoración del Tutor (ponderación al 20%)
El tutor dispondrá de una rúbrica que deberá entregar en el momento de la presentación del TFG al
tribunal.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Los tribunales evaluadores estarán compuestos por tres miembros: un presidente, un vocal y un
secretario, siendo profesores de los ámbitos asignados al TFG y que hayan impartido docencia en
dicho título en el mismo curso académico en el que se presenta el estudiante a ser evaluado. 

Están obligados a participar en los tribunales de TFG todos los profesores que impartan docencia
en el centro, y que estén adscritos a todos los ámbitos recogidos en el plan de ordenación docente
de las titulaciones. 
 
En ningún caso, el tutor podrá formar parte del tribunal evaluador.

Se podrá justificar la imposibilidad de pertenecer a un tribunal por las causas recogidas en el
Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajo de Fin de Título de la ULPGC. 
 
La Comisión de TFT asignará un tribunal y sus suplentes a cada TFT en la misma o siguiente
sesión en la que se apruebe la propuesta de TFT y se asignen los tutores. La Comisión asignará, de
entre los seleccionados, un Presidente de tribunal en función de su grado académico y en caso de
ser necesario por igualdad de grado, según la adecuación al tema de trabajo. 
Criterios de calificación
-----------------------------
 En el caso del Grado el estudiante deberá entregar al Tribunal: 
 
- Portafolio completado y firmado por el tutor académico. El portafolio será evaluado por el tutor
académico, siendo necesaria una evaluación FAVORABLE como condición previa para acceder a
la presentación y exposición del Trabajo Fin de Grado. Se entenderá evaluación favorable cuando
se aprueba con nota media superior en 5 cada uno de los objetivos del portafolio.
Quedarán exentos de cumplimentar el portafolio los estudiantes de movilidad que lleven esas
asignaturas en su acuerdo académico, los estudiantes procedentes de la licenciatura a los que se les
haya reconocido las asignaturas a evaluar (sólo esas partes) y la parte de la optatividad que no se
hayan matriculado los estudiantes del grado (animales de compañía o grandes animales).
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- Documento original del Trabajo de Fin de Grado encuadernado en anillas o similar para su
archivo, y 3 copias grapadas firmadas por el interesado y el/los tutor/es. El documento deberá
describir, en inglés, el trabajo realizado que se va a exponer. 
 
El estudiante realizará la presentación del TFT en inglés, para lo que dispondrá de un tiempo
mínimo de 10 minutos y máximo de 20. Para su defensa, que podrá hacerse en castellano, el
estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los
miembros del tribunal durante un tiempo máximo de 15 minutos.

 La valoración del documento supondrá un 40% de la nota final de la asignatura y el 40%
corresponderá a la presentación y exposición y el 20% restante corresponde a la calificación del
tutor. La exposición ante los miembros del tribunal se desarrollará en inglés.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

El TFT es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la orientación de un
tutor académico, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

El TFT se desarrolla de manera no presencial, por tanto no se contempla la temporalización de
actividades sino que se deja a libre elección del estudiante.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Los propios según la temática del TFT.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

En el caso del Grado, tal como se recoge en la memoria de verificación del Título, el TFT tiene
además como resultado final la verificación final de que el estudiante ha desarrollado las
competencias en el momento de la graduación definidas por la EAEVE como “List of
Recommended Essential Competences at Graduation: Day-One Skills” y que se pueden encontrar
en su versión más actualizada en la página Web de la EAEVE (http://www.eaeve.org).

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

El estudiante deberá contactar con su tutor académico para que le asesore y dirija en la elaboración
y presentación del TFT. No se contempla un seguimiento institucional de las tutorías académicas. 
En el caso de que el estudiante no reciba la atención adecuada por parte del tutor asignado deberá
ponerse en contacto con el Coordinador de la asignatura mediante cita previa. Las citas se
concertarán los martes o jueves de 9:30 a 12:30 horas.
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Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla.

Atención telefónica

En el caso de que el estudiante llame por teléfono al tutor académico se le atenderá amablemente,
pero se prefiere que el estudiante solicite cita previa con su tutor a través del correo electrónico.

Atención virtual (on-line)

No se contempla.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Juan Alberto Corbera Sánchez                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454305 Correo Electrónico: juan.corbera@ulpgc.es
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42546 - ROTATORIO CLÍNICO EN
ANIMALES DE COMPAÑÍA

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42546 - ROTATORIO CLÍNICO EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

CÓDIGO ULPGC: 42546 CÓDIGO UNESCO:
MÓDULO: MATERIA: TIPO: Optativa

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan, pero para aprovechar mejor los contenidos de esta asignatura es aconsejable
que los estudiantes hayan aprobado todas las asignaturas hasta cuarto curso.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El desarrollo de actividades profesionales asociadas al ejercicio de la Medicina Veterinaria exige
el desempeño de competencias ciertamente complejas, que el estudiante comienza a adquirir por
medio de la formación teórica pero que no alcanza en un grado aceptable sino a través del ejercicio
de la práctica profesional. Las prácticas clínicas facilitan en buena medida que los estudiantes
completen su formación de modo que estén en condiciones de iniciar su carrera profesional con
ciertas perspectivas de éxito en la misma.

La asignatura “Rotatorio Clínico en Animales de Compañía” se integra como materia en el bloque
de “Prácticas tuteladas y Trabajo de Fin de Grado” del Título de Grado en Veterinaria por la
ULPGC y se origina para realizar una intensificación en la formación práctica clínica enfocada en
los pequeños animales. La asignatura se imparte en quinto curso ya que se requiere que el
estudiante haya cursado todas las asignaturas básicas y fundamentales, así como la mayoría de las
asignaturas clínicas para su mejor aprovechamiento.

Competencias que tiene asignadas:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones. 
N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales. 
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N3 Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación. 
N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce. 
N5 Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.
T7 Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad. 
T8 Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de 
la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y  formación
continuada  para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos,
habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
T10 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser consciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional 
T11 Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Objetivos:

Se pretende que los estudiantes desarrollen, de manera presencial y bajo la supervisión directa de
los profesores clínicos, las competencias prácticas clínicas de la profesión. Con estas prácticas
desarrolladas intramuros de la Facultad, y más concretamente, en el Hospital Clínico Veterinario,
en el Servicio de Diagnostico de Anatomía Patológica y en el Servicio de Diagnóstico de
Enfermedades Infecciosas se pretende ofrecer una suficiente experiencia clínica “HANDS-ON”
que garantice la adquisición de las competencias del día uno establecidas por la EAEVE y que van
a ser posteriormente revisadas en el Trabajo de Fin de Grado.

Contenidos:

HORAS TEORÍA (6 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (4 horas)
- ANATOMIA PATOLÓGICA (1 hora)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

HORAS PRÁCTICAS (100 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (75 horas). Rotatorio por los distintos servicios clínicos de
Animales de Compañía del HCV.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (17 horas). Rotatorio en el Servicio de Diagnóstico de Anatomía
Patológica enfocado a los Animales de Compañía
- SANIDAD ANIMAL (8 horas). Rotatorio en el Servicio de Diagnóstico de Enfermedades
Infecciosas enfocado a los Animales de Compañía.

HORAS TUTORÍAS (14 horas)
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- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (11 horas). Consistirá en la presentación de un caso clínico
a todos los compañeros.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (2 horas)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

Metodología:

La modalidad organizativa de la enseñanza en esta asignatura es la clase práctica en donde se le
muestra al estudiante como debe actuar y el estudiante completa su formación en un contexto
profesional.

Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El estudiante llevará consigo a los rotatorios el Portafolio diseñado para la verificación de las
competencias del día uno que tendrá que presentar en el Trabajo de Fin de Grado. Los profesores
firmarán el objetivo de aprendizaje cuando el estudiante considere que lo ejecuta correctamente y
el profesor emitirá una nota que corresponderá al nivel de ejecución de dicha actividad. La nota
final será una media de las competencias que se evalúen en la asignatura de Rotatorio Clínico de
Animales de Compañia en dicho documento.

El documento final PORTAFOLIO puede encontrarse publicado en la Web de la Facultad.

En la presentación de casos clínicos de Medicina y Cirugía, dado que son varios los profesores a
evaluar dichas presentaciones, se utilizará una  rúbrica en la que valorarán los siguientes apartados:
- Organización, estructura de la presentación del caso clínico (la presentación debe seguir el orden
habitual de un caso clínico; por ejemplo en Medicina Interna será MC, Hx, EF, LP, DD, PLAN,
TTO, PRG, y en otras especialidades la estructura propia de sus casos).
- Expresión oral del estudiante (utilización de terminología científica correcta)
- Calidad de la presentación (diseño del powerpoint, uso de imágenes, etc.)
- Capacidad comunicativa del estudiante, claridad en la exposición, presentación amena.
- Gramática y ortografía de la presentación.
- Rigor científico (medicina basada en la evidencia)
- y otros apartados que se pudieran incorporar.

El estudiante deberá entregar al profesor un documento (formato papel o pdf) que deberá incluir
una revisión bibliográfica actualizada sobre la enfermedad, diagnóstico o problema que ha sido
objeto de la presentación del caso clínico.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Debido a que se valoran conocimientos y habilidades y destrezas de forma conjunta o integral, el
sistema de evaluación es una prueba oral y se evidencia la ejecución de las competencias del día
uno mediante la observación.

Se utilizará como evidencia de que los objetivos de aprendizaje han sido evaluados el documento
PORTAFOLIO.

En la presentación de casos el profesor recopilará en un documento la valoración de cada apartado
definido en la rúbrica y para cada estudiante, valorando cada apartado como 1 (deficiente), 2
(regular), 3 (bien) y 4 (muy bien). Además cada estudiante rellenará una ficha de evaluación
basada en la misma rúbrica y que contendrá los mismos parámetros que valora el profesor, de tal
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forma que todos los estudiantes serán evaluados por sus propios compañeros y que entregarán al
profesor. 
El estudiante realizará una autoevaluación sobre los mismos parámetros valorados y que entregará
al profesor. 

El estudiante deberá asistir al 100% de las horas asignadas a los rotatorios por todos los servicios
clínicos y de diagnóstico.

Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación que corresponde a Medicina y Cirugía se obtendrá de la siguiente manera:

1.- Nota media de la valoración de los objetivos de aprendizaje propios de los rotatorios en los
distintos servicios y que están incluidos en el portafolio. Esta nota media supondrá un 65% de la
nota de Medicina y Cirugía.
2.- Nota de la presentación del caso clínico (25%).
3.- Nota sobre el documento entregado (10%).

La calificación de la parte de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas corresponde a los
objetivos asignados en el portafolio y corresponderá a la media de la nota obtenida en los distintos
objetivos.

La calificación de la parte de Sanidad Animal corresponde a los objetivos asignados en el
portafolio y corresponderá a la media de la nota obtenida en los distintos objetivos.

La calificación final de la asignatura supondrá una ponderación derivada de la dedicación del
estudiante en las tres partes de la asignatura. Por tanto, la nota final corresponderá con la nota del
área de Medicina y Cirugía Animal (ponderada en un 75%), con la nota final del Servicio de
Diagnóstico de Anatomía Patológica (ponderada en un 17%) y con la nota del Servicio de
Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas valorado por Sanidad Animal (ponderada en un 8%).

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

El estudiante durante los rotatorios por cada uno de los servicios deberá realizar las tereas propias
que realizan cada uno de los servicios clínicos. Entre los que cabe destacar:

- Atención de los pacientes en las consultas (realización de ananmesis, examen físico, toma de
muestras, realización de pruebas diagnósticas, aplicación de trtamientos y finalmente con la
redacción de los casos clínicos)
- Atención de los pacientes en quirófano (realización de anestesias generales y locales,
intervenciones quirúrgicas menores, cuidados pre y postquirúrgicos)
- Atención de los pacientes en hospitalización (manejo integral del paciente hospitalizado)  
- Atención de los pacientes en los servicios de clínica ambulante (équidos o rumiantes en el
Hospital y/o en las explotaciones ganaderas). 

ANATOMIA Y ANATOMIA PATOLÓGICA

- Identificar y describir las lesiones durante la realización de necropsias que caracterizan los
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procesos patológicos en los distintos sistemas orgánicos de los animales de interés veterinario.
-  Identificar y describir las lesiones de muestras procedentes de decomisos de matadero.
- Aplicar correctamente la terminología anatomopatológica y comprender la sistemática de
elaboración de un informe anatomopatológico.
- Obtener, manipular y preservar muestras tisulares para estudios anatomopatológicos en función
del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos lesionales observados.
- Relacionar las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos,
patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico de las distintas entidades patológicas que
afectan a los animales de interés veterinario.
- Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

MÁXIMO 120 HORAS DE PRESENCIALIDAD

HORAS TEORÍA (6 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (4 horas)
- ANATOMIA PATOLÓGICA (1 hora)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

HORAS PRÁCTICAS (100 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (75 horas). Rotatorio por los distintos servicios clínicos del
HCV. El estudiante para asistir a las prácticas clínicas en el HCV deberá elegir grupo de prácticas
en Academic, por lo que se le asignarán las fechas a acudir al HCV y que serán en el horario de
prácticas que apruebe cada año la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) de la Facultad.

- ANATOMIA PATOLÓGICA (17 horas).
- SANIDAD ANIMAL (8 horas). 

HORAS TUTORÍAS (14 horas)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (11 horas). Consistirá en la presentación de casos clínicos a
todo el grupo en el Aula.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (2 horas)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

MÁXIMO 30 HORAS DE NO PRESENCIALIDAD

MEDICINA Y CIRUGÍA (22,5 HORAS)
El estudiante deberá dedicar al menos 22,5 horas no presenciales dedicados a la revisión
bibliográfica y estudio de los casos clínicos previa a su presentación a los compañeros.

ANATOMIA PATOLÓGICA (5 HORAS)

SANIDAD ANIMAL (2,5 HORAS)
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Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
El equipamiento e instrumental del Hospital Clínico Veterinario, como puede ser el equipamiento
menor de las consultas, el equipo de Rayos X, el ecógrafo, los equipos de anestesia inhalatoria, los
pulsioxímetros, las bombas de infusión, etc. 
Los equipos informáticos y el software GestorVet para la redacción de historias clínicas.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Realizar una intensificación en la atención médico-quirúrgica a los pacientes en los distintos
servicios del Hospital Clínico Veterinario en Animales de Compañía. (N1, N2, N3, N4, T7)
- Realizar una intensificación en el diagnóstico anatomopatológico en el Servicio de Diagnóstico
de Anatomía Patológica en Animales de Compañía. (N5, T,8,T9,T10)
- Realizar una intensificación en el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de enfermedades
infecciosas en el Servicio de Diagnóstico de Sanidad Animal en Animales de Compañía. (N5,
T,9,T10,T11)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Las tutorías individualizadas se programaran previa solicitud a través de correo electrónico, y
tendrán lugar en los despachos de cada uno de los docentes de la asignatura. El horario para dichas
tutorías será los lunes, miércoles y viernes entre las 12,30 y 14,30 horas.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla la elaboración de trabajos en grupo, pero durante la realización de las prácticas en
grupos el profesorado atenderá al estudiante y al grupo.

Atención telefónica

No se contempla. Si el estudiante llama por teléfono al profesorado se le atiende amablemente y se
resuelven sus dudas.

Atención virtual (on-line)

La asignatura contará con un espacio en el Campus Virtual en el que se responderá a las cuestiones
planteadas a través de los foros.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.
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Datos identificativos del profesorado que la imparte

Otilia Rosa Ferrer Quintana                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451124 Correo Electrónico: otilia.ferrer@ulpgc.es

José Manuel Vilar Guereño   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928457244 Correo Electrónico: jose.vilar@ulpgc.es

Inmaculada Morales Fariña
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451120 Correo Electrónico: inmaculada.morales@ulpgc.es

Carlos Melián Limiñana
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454314 Correo Electrónico: carlos.melian@ulpgc.es

Juan Pablo Zaera Polo
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451117 Correo Electrónico: juanpablo.zaera@ulpgc.es

Begoña María Acosta Hernández
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454360 Correo Electrónico: bego.acosta@ulpgc.es

Mónica De León Vera
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:
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Francisco Rodríguez Guisado
Departamento: 278 - MORFOLOGÍA

Ámbito: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Área: 025 - Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

Despacho: MORFOLOGÍA

Teléfono: 928451104 Correo Electrónico: francisco.guisado@ulpgc.es

Bibliografía

[1 Básico]  Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat /
[edited by] Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman, Etienne Côté.

Elsevier Saunders,, St. Louis [Missouri] : (2017) - (8th ed.)

978-0-323-46214-3 (v.2)

[2 Básico]  Veterinary laboratory medicine: clinical biochemistry and haematology /
Moragg G. Kerr.

Blackwell Scientific,, Oxford : (2002) - (2nd ed.)

0-632-04023-8

[3 Básico]  Veterinary emergency and critical care medicine /
Robert J. Murtaugh, Paul M. Kaplan.

Mosby,, St. Louis : (1992)

0801663997

[4 Recomendado]  Veterinary laboratory medicine: interpretation and diagnosis /
Denny J. Meyer, John W. Harvey.

W.B. Saunders,, Philadelphia : (1998) - (2nd ed.)

0-7216-6222-6

[5 Recomendado]  Clinicopathologic principles for veterinary medicine /
edited by Wayne F. Robinson, Clive R.R. Huxtable.

Cambridge University Press,, Cambridge : (1988)

0521308836

[6 Recomendado]  Veterinary ophthalmic surgery /
Kirk N. Gelatt and Janice Peterson Gelatt.

Saunders,, [Philadelphia] : (2011)

978-0-7020-3429-9
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42547 - ROTATORIO CLÍNICO EN
GRANDES ANIMALES

GUÍA DOCENTE                 CURSO: 2017/18

CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria

TITULACIÓN: 4025 - Grado en Veterinaria

ASIGNATURA: 42547 - ROTATORIO CLÍNICO EN GRANDES ANIMALES

CÓDIGO ULPGC: 42547 CÓDIGO UNESCO: 310904

MÓDULO: MATERIA: TIPO: Optativa

CRÉDITOS ECTS: 6 CURSO: 5 SEMESTRE: 2º semestre

    LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)
ESPAÑOL: 6 INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan, pero para aprovechar mejor los contenidos de esta asignatura es aconsejable
que los estudiantes hayan aprobado todas las asignaturas hasta cuarto curso.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

El desarrollo de actividades profesionales asociadas al ejercicio de la Medicina Veterinaria exige
el desempeño de competencias ciertamente complejas, que el estudiante comienza a adquirir por
medio de la formación teórica pero que no alcanza en un grado aceptable sino a través del ejercicio
de la práctica profesional. Las prácticas clínicas facilitan en buena medida que los estudiantes
completen su formación de modo que estén en condiciones de iniciar su carrera profesional con
ciertas perspectivas de éxito en la misma.

La asignatura “Rotatorio Clínico en Grandes Animales” se integra como materia en el bloque de
“Prácticas tuteladas y Trabajo de Fin de Grado” del Título de Grado en Veterinaria por la ULPGC
y viene a completar la formación práctica enfocada en los Grandes Animales. La asignatura se
imparte en quinto curso ya que se requiere que el estudiante haya cursado todas las asignaturas
básicas y fundamentales, así como la mayoría de las asignaturas clínicas para su mejor
aprovechamiento.

Competencias que tiene asignadas:

N1 Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes,
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación
más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) de
modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la
forma en que puede contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la
satisfacción de esos intereses,  necesidades y preocupaciones. 
N2 Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas
propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias
competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las
competencias y conocimientos de otros profesionales. 
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N3 Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que
desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de investigación, desarrollo
e innovación. 
N4 Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los
derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar
confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce. 
N5 Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo
humano, la convivencia y la justicia social.
T7 Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la
sociedad. 
T8 Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea
posible, al avance de los conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y
la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del bienestar animal, de 
la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y  formación
continuada  para el desarrollo profesional manteniendo actualizados los conocimientos,
habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida.
T10 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser consciente de las limitaciones personales y
comprender cuándo y dónde buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional 
T11 Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal,
económico, de administración y organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria,
así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una estandarización y de protocolos
para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Objetivos:

Se pretende que los estudiantes desarrollen, de manera presencial y bajo la supervisión directa de
los profesores clínicos, las competencias prácticas clínicas de la profesión. Con estas prácticas
desarrolladas intramuros de la Facultad, y más concretamente, en el Hospital Clínico Veterinario,
en el Servicio de Diagnostico de Anatomía Patológica y en el Servicio de Diagnóstico de
Enfermedades Infecciosas se pretende ofrecer una suficiente experiencia clínica “HANDS-ON”
que garantice la adquisición de las competencias del día uno establecidas por la EAEVE y que van
a ser posteriormente revisadas en el Trabajo de Fin de Grado.

Los objetivos específicos serían los siguientes:

- Adecuada comunicación con los clientes, colegas y demás personas involucradas en el servicio
clínico de grandes animales (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11)
- Adecuada cooperación con otras personas en el ejercicio de las funciones propias del servicio
(N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11)
- Contribución eficaz en la mejora del servicio, tanto desde los puntos de vista profesional,
organizativo y de investigación. (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11)
- Realización de prácticas profesionales de calidad y éticas (N1, N2, N3, N4, N5 y T7)
- Saber desenvolverse bien en ambientes multidisciplinares y multiculturales (N1, N2, N3, N4, N5,
T7, T8, T9, T10 y T11)
- Contribuir, con el ejercicio de sus actividades, al avance de la medicina veterinaria, de la salud
pública y del medio ambiente y del bienestar animal (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10 y T11)
- Mantener un nivel actualizado de los conocimientos mediante la formación continuada (N1, N2,
N3, N4, N5, T9)
- Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y exigencias, recabando aquellas opiniones
profesionales que sean requeridas (N1, N2, N3, N4, N5 y T10 )
- Conocer los procedimientos básicos para el desempeño de la profesión. (N1, N2, N3, N4, N5,
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T7, T8, T9, T10 y T11)
- Realizar una intensificación en la atención médico-quirúrgica a los pacientes en los distintos
servicios del Hospital Clínico Veterinario en Grandes Animales. (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9,
T10 y T11)
- Realizar una intensificación en el diagnóstico anatomopatológico en el Servicio de Diagnóstico
de Anatomía Patológica en Grandes Animales. (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9 y T11)
- Realizar una intensificación en el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de enfermedades
infecciosas en el Servicio de Diagnóstico de Sanidad Animal en Grandes Animales. (N1, N2, N3,
N4, N5, T7, T8, T9 y T11)

Contenidos:

A.- TEORÍA (6 horas, constituye la presentación de la asignatura y parte de la evaluación).

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (4 horas)
- ANATOMÍA PATOLÓGICA (1 hora)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

B.- PRÁCTICAS (100 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (75 horas). Rotatorio por los distintos servicios clínicos.
- ANATOMIA PATOLÓGICA (17 horas). 3 Rotatorios por el Servicio de Diagnóstico de
Anatomía Patológica.
- SANIDAD ANIMAL (8 horas). 2 Rotatorios de 4 horas por el Servicio de Diagnostico

C.- TUTORÍAS (11 horas). 
En estas horas el profesor comprobará que cada uno de los estudiantes hayan alcanzado los
objetivos de aprendizaje en cada rotatorio.

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (7 horas).
- ANATOMIA PATOLÓGICA (2 horas)
- SANIDAD ANIMAL (2 hora)

Metodología:

Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas de esta materia, se
podrán utilizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se describen para el título (ver
apartado que precede a la descripción de las materias). De forma específica, para esta materia se
consideran las siguientes metodologías:
De las horas presenciales, las clases teóricas supondrán entre el 0-5% de los créditos.
Se programarán clases prácticas que serán, exclusivamente, clínicas “hands-on” y supondrán entre
el 70 y el 85% de los créditos.
Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías, que tendrán que
suponer entre el 10-15 % de los créditos presenciales. 
Las actividades no presenciales se organizarán en forma de trabajos tutorados o actividad
independiente. Las horas no presenciales, en las que no es necesaria la presencia de personal
docente, se podrán desarrollar en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria.
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Evaluacion:

Criterios de evaluación
----------------------------
El estudiante llevará consigo a los rotatorios el Portafolio diseñado para la verificación de las
competencias del día uno que tendrá que presentar en el Trabajo de Fin de Grado. Los profesores
firmarán el objetivo de aprendizaje cuando el estudiante considere que lo ejecuta correctamente y
el profesor emitirá una nota que corresponde al nivel de ejecución de dicha actividad. La nota final
será una media de las competencias que se evalúen en la asignatura de Rotatorio Clínico en
Grandes Animales en dicho documento.

El documento final PORTAFOLIO puede encontrarse publicado en la Web de la Facultad.

Presentación de casos clínicos de Medicina y Cirugía, dado que son varios los profesores a evaluar
dichas presentaciones, se utilizará una rúbrica en la que valorarán los siguientes apartados:

- Organización, estructura de la presentación del caso clínico (en Medicina Interna la presentación
debe seguir el orden habitual de un caso clínico; por ejemplo: MC, Hx, EF, LP, DD, PLAN, TTO,
PRG; en otras especialidades la estructura debe seguir el orden específico).
- Expresión oral del estudiante (utilización de terminología científica correcta
- Calidad de la presentación (diseño del powerpoint, uso de imágenes, etc.) problema sobre el que
se basa el caso clínico.
- Capacidad comunicativa del estudiante, claridad en la exposición, presentación amena.
- Gramática y ortografía de la presentación.
- y otros apartados que se puedan incorporar.

El estudiante deberá entregar al profesor un documento (formato papel o pdf) que deberá incluir
una revisión bibliográfica actualizada sobre la enfermedad, diagnóstico o problema que ha sido
objeto de la presentación.

Sistemas de evaluación
----------------------------
Debido a que se valoran conocimientos y habilidades y destrezas de forma conjunta o integral, el
sistema de evaluación es una prueba oral donde se evidenciará la ejecución de las competencias
del día uno mediante la observación.

Se utilizará como evidencia de que los objetivos de aprendizaje han sido evaluados el documento
PORTAFOLIO.

En la presentación de casos (Medicina y Cirugía Animal), la cual podrá hacerse en español o
inglés, el profesor recopilará en un documento la valoración de cada apartado definido en la
rúbrica y para cada estudiante, valorando cada apartado como 1 (deficiente), 2 (regular), 3 (bien) y
4 muy bien). Además cada estudiante rellenará una ficha de evaluación basada en la misma rúbrica
y que contendrá los mismos parámetros que valora el profesor, de tal forma que todos los
estudiantes serán evaluados por sus propios compañeros y que entregarán al profesor. 
El estudiante realizará una autoevaluación sobre los mismos parámetros valorados y que entregará
al profesor para cubrir parte de la evaluación.
El estudiante deberá asistir al 100% de las horas asignadas a los rotatorios por todos los servicios
clínicos y de diagnóstico.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación que corresponde a Medicina y Cirugía se obtendrá de la siguiente manera:
1.- Nota media de la valoración de los objetivos de aprendizaje propios de los rotatorios en los
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distintos servicios y que están incluidos en el portafolio. Esta nota media supondrá un 65% de la
nota de Medicina y Cirugía.
2.- Nota de la presentación del caso clínico (25%). Esta nota corresponde el 15% a la nota del
profesor, 5% a la nota de los estudiantes y el 5% a la nota de autoevaluación del estudiante.
3.- Nota sobre el documento entregado (10%).

La calificación de la parte de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas corresponde a los
objetivos asignados en el portafolio y corresponderá a la media de la nota obtenida en los distintos
objetivos.

La calificación de la parte de Sanidad Animal corresponde a los objetivos asignados en el
portafolio y corresponderá a la media de la nota obtenida en los distintos objetivos.

La calificación final de la asignatura supondrá una ponderación derivada de la dedicación del
estudiante en las tres partes de la asignatura. Por tanto, la nota final corresponderá con la nota del
área de Medicina y Cirugía Animal (ponderada en un 75%), con la nota final del Servicio de
Diagnóstico de Anatomía Patológica (ponderada en un 17%) y con la nota del Servicio de
Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas valorado por Sanidad Animal (ponderada en un 8%).

El sistema de evaluación es común para todas las convocatorias oficiales.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

- Atención de los pacientes en el Servicio de Grandes Animales (équidos, rumiantes y porcino en
el Hospital y/o en las explotaciones ganaderas). 

ANATOMIA Y ANATOMIA PATOLÓGICA

- Identificar y describir las lesiones durante la realización de necropsias que caracterizan los
procesos patológicos en los distintos sistemas orgánicos de los animales de interés veterinario.
-  Identificar y describir las lesiones de muestras procedentes de decomisos de matadero.
- Aplicar correctamente la terminología anatomopatológica y comprender la sistemática de
elaboración de un informe anatomopatológico.
- Obtener, manipular y preservar muestras tisulares para estudios anatomopatológicos en función
del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos lesionales observados.
- Relacionar las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos,
patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico de las distintas entidades patológicas que
afectan a los animales de interés veterinario.
- Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)

MÁXIMO 120 HORAS DE PRESENCIALIDAD

HORAS TEORÍA (6 horas, incluida la evaluación)
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- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (4 horas)
- ANATOMIA PATOLÓGICA (1 hora)
- SANIDAD ANIMAL (1 hora)

HORAS PRÁCTICAS (100 horas, incluida la evaluación)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (75 horas). Rotatorio por los distintos servicios clínicos del
HCV. El estudiante para asistir a las prácticas clínicas en los servicios de Grandes Animales
(équidos, rumiantes y porcinos) del HCV y deberá elegir grupo de prácticas en Academic, por lo
que se le asignarán las fechas a acudir al HCV y que serán en el horario de prácticas que apruebe
cada año la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) de la Facultad.

- ANATOMIA PATOLÓGICA (17 horas). Realización de Necropsias.
- SANIDAD ANIMAL (8 horas). 

HORAS TUTORÍAS (11 horas)

- MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL (7 horas)
- ANATOMIA PATOLÓGICA (2 horas)
- SANIDAD ANIMAL (2 hora)

MÁXIMO 20 HORAS DE NO PRESENCIALIDAD

MEDICINA Y CIRUGÍA (22,5 HORAS)
El estudiante deberá dedicar al menos 22,5 horas no presenciales para esta parte de la asignatura
repartida según la siguiente estimación revisión bibliográfica y estudio de los casos clínicos

ANATOMIA PATOLÓGICA (5 HORAS)

SANIDAD ANIMAL (2,5 HORAS)

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.

Material clínico de uso frecuente en la clínica de grandes animales.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

1. Realizar una intensificación en la atención médico-quirúrgica a los pacientes en los distintos
servicios del Hospital Clínico Veterinario en un grupo de especies (Grandes Animales). (N1, N2,
N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10, T11)
2. Realizar una intensificación en el diagnóstico anatomopatológico en el Servicio de Diagnóstico
de Anatomía Patológica en un grupo de especies ( Grandes Animales). (N1, N2, N3, N4, N5, T7,
T8, T9, T10, T11)
3. Realizar una intensificación en el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de enfermedades
infecciosas en el Servicio de Diagnóstico de Sanidad Animal en un grupo de especies (Grandes
Animales). (N1, N2, N3, N4, N5, T7, T8, T9, T10, T11)
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Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Cuando el estudiante lo requiera se le atenderá mediante cita concertada a través del correo
electrónico. Sin embargo, los horarios habituales de tutorías se establecen en martes, miércoles y
jueves de 12.00 h a 14.00 h para los profesores a tiempo completo y los mismos días de 12.30 h a
13.30 h para los profesores a tiempo parcial que imparten la asignatura.

Atención presencial a grupos de trabajo

No se contempla la elaboración de trabajos en grupo, pero durante la realización de las prácticas en
grupos el profesorado atenderá al estudiante y al grupo.

Atención telefónica

No se contempla. Si el estudiante llama por teléfono al profesorado se le atiende amablemente y se
resuelven sus dudas.

Atención virtual (on-line)

La asignatura contará con un espacio en el Campus Virtual en el que se responderá a las cuestiones
planteadas a través de los foros.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

Carlos Javier Gutiérrez Cabrera                (COORDINADOR)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451115 Correo Electrónico: carlos.gutierrez@ulpgc.es

María Luisa Díaz-Bertrana Sánchez   (RESPONSABLE DE PRACTICAS)            
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454300 Correo Electrónico: luigi.bertrana@ulpgc.es

David Oliverio Rodríguez Lozano
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928454300 Correo Electrónico: oliver.rodriguez@ulpgc.es
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Sergio Martín Martel
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: sergio.martin@ulpgc.es

José Alfredo Medrano Hernández
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico:

Juan Manuel León Lloret
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Área: 617 - Medicina Y Cirugía Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: 928451119 Correo Electrónico: juanmanuel.leon@ulpgc.es

Mª Inmaculada Rosario Medina
Departamento: 281 - PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

Ámbito: 773 - Sanidad Animal

Área: 773 - Sanidad Animal

Despacho: PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,  Y CIENCIA Y 

Teléfono: Correo Electrónico: inmaculada.rosario@ulpgc.es
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