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 3 - OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 

OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA

La alimentación y manejo constituyen factores básicos para la vida del
animal de compañía, siendo imprescindibles para la prevención y curación
de distintas patologías.
Esta asignatura se centrará en el estudio de aquellos aspectos relacionados
con la alimentación y manejo de los animales de compañ sanos o
padeciendo el curso de alguna enfermedad.
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CLASSES TEORIQUES
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PRACTIQUES Tipus Durada

 El programa incorpora el método del caso a la
docencia de la asignatura. La propuesta concreta
es la siguiente:
 
Los estudiantes recibirán a principio de curso los
enunciados de 3 casos que deberán resolver
consultado la bibliografía pertinente. La resolución
se hará de forma individual . La discusión de cada
caso presentado y corregido se realizará en aula
(1h/caso).
 
El programa práctico se completará con un
seminario/mesa redonda (tema a precisar; 1hora).
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NORMES D'AVALUACIÓ
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La Evaluación de la asignatura se realizará básicamente según la nota obtenida
en el examen escrito. Este constará de preguntas tipo test verdadero/falso y
algunas preguntas cortas. Una vez superado con una valoración > 3,5 puntos
(sobre 8,5), se tendrá en cuenta para la nota final, la participación del alumno en
las actividades previstas en la asignatura, así como la valoración realizada de los
casos prácticos que individualmente cada alumno presentará antes de la puesta
en común del caso. La incidencia de los casos en la nota final se hará siguiendo
la siguiente pauta:
- Valoración A.- caso resuelto muy bien......................... +0,5 ptos/caso
- Valoración B.- caso resuelto aceptable......................... +0,25 ptos/caso
- Valoración C.- caso resuelto mal, no presentado,
o presentado fuera de plazo.................. -0,5ptos/caso

ALTRES INFORMACIONS
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