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Prerequisitos

No hay pre-requisitos oficiales para cursar la asignatura, pero se recomienda tener conocimientos básicos
sobre fisiología de organismos acuáticos y su relación con el medio ambiente y /o haber cursado y aprobado
previamente la asignatura de .Acuicultura e Ictiopatología

Objetivos y contextualización

El nivel de conocimiento que existe sobre el cultivo de peces es aún escaso comparado con el de otras
producciones animales. La asignatura Piscicultura parte de la base de que el alumno dispone ya de
conocimientos básicos sobre la fisiología de peces y su estrecha relación con el medio en el que habitan, así
como los principales aspectos patológicos que pueden incidir en la producción de estas especies. A partir de
aquí, la asignatura profundiza en los sistemas actuales de mantenimiento y producción de estas especies
acuáticas. Al hablar de Piscicultura no sólo se hace referencia a especies destinadas a consumo humano,
sino también a aquellas destinadas a una función más lúdica, como serían los peces ornamentales y el mundo
que los rodea (distribuidores, grandes acuarios,..). Si bien ambas tienen objetivos diferentes, las bases de su
producción son las mismas.

El objetivo general de la asignatura es dar a conocer y comprender las características propias del sector de la
piscicultura, así como sus puntos críticos y hacia dónde se dirige. Asimismo, se hace hincapié en el papel que
los alumnos, como veterinarios, pueden tener dentro de este sector productivo. A lo largo de los últimos años,
el veterinario se ha ido acercando al mundo de la piscicultura muy lentamente y, principalmente, en aspectos
relacionados con la sanidad. También puede jugar un papel destacado en otras áreas que afectan
directamente a la producción como son la nutrición y la genética, entre otras.

Como objetivos más específicos de la asignatura, se busca capacitar al alumno parar poder:

a) identificar todos aquellos factores que determinan y condicionan la rentabilidad de la producción.

b) valorar qué implicaciones tiene este tipo de producción sobre elmedio ambiente y bienestar animal, así
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b) valorar qué implicaciones tiene este tipo de producción sobre elmedio ambiente y bienestar animal, así
como las actuaciones que se están llevando a cabo.

c) aplicar los conocimientos adquiridos en el reconocimiento de problemas técnicos y/o de manejo de una
granja piscícola y en el planteamiento razonable de estrategias para su mejora /resolución.

Competencias

Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
Aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la medicina basada en la evidencia.
Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida, oral y escrita, con
otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
Demostrar conocimientos de inglés para comunicarse tanto oralmente como por escrito en contextos
académicos y profesionales.
Demostrar que conoce y comprende los aspectos de organización, económicos y de gestión en todos
los campos de la profesión veterinaria.
Valorar e interpretar los parámetros productivos y sanitarios de un colectivo animal, considerando los
aspectos económicos y de bienestar.

Resultados de aprendizaje

Analizar, interpretar y valorar los parámetros productivos y sanitarios de una explotación ganadera o
piscícola y elaborar un plan de acciones correctoras considerando los factores de bienestar animal,
protección medioambiental y calidad de producto
Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones.
Aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la medicina basada en la evidencia.
Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida, oral y escrita, con
otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
Demostrar conocimientos de inglés para comunicarse tanto oralmente como por escrito en contextos
académicos y profesionales.
Reconocer y solventar los aspectos económicos que afectan a la producción y sanidad ganadera y
piscícola.

Contenido

Programa de Teoría (9 horas) (TE)

- Bases de la producción piscícola.

- Gestión de las distintas fases del cultivo.

- Sostenibilidad, manejo ambiental.

- Gestión de la producción de peces ornamentales.

Programa de Seminarios (SEM)

Seminarios - resolución en clase de casos prácticos relacionados con:(6 horas)

- Calidad y necesidades de agua.

- Genética en piscicultura.

- Parámetros productivos y de calidad del producto final

- Impacto económico de la gestiónsanitaria de una explotación.

Casos autoaprendizaje  : 2 casos (presentación + seguimiento + presentación-discusión)(6 horas; 3h/cas)
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Casos autoaprendizaje  : 2 casos (presentación + seguimiento + presentación-discusión)(6 horas; 3h/cas)

Programa de Prácticas (5 horas) (VEXT)

Incluye dos visites técnicas a instalaciones:

- . Tiene como objetivo ver en unas mismas instalaciones todas las fases de laIRTA - Centro de Acuicultura
producción de diversas especies marinas, así como uno de los sistemas que cada vez más se utiliza a nivel
productivo; el sistema de recirculación de agua (RAS).

- . Tiene como objetivo ver cómo es la gestión de los grandes acuarios y todo lo queL'Aquàrium de Barcelona
implica el mantenimiento en conjunto de diversas especies con distintas características y requerimientos.

Metodología

El aprendizaje tiene como requisito básico el propio trabajo del alumno. El papel del profesorado en este
proceso sería doble. Por una parte, el de poner a disposición del alumno el conocimiento mediante la
transmisión del mismo y, por otro lado, el de facilitarle el acceso a las fuentes donde conseguirlo. Para que
dicho proceso tenga lugar de forma correcta y eficiente, es indispensable la tutorización y supervisión por
parte del profesorado.

Las actividades que se plantean en esta asignatura con el fin de facilitar y alcanzar el aprendizaje en el
alumno son las siguientes:

1.- Clases magistrales participativas en el aula

Estas serán el núcleo de información que permitirá centrar los conocimientos básicos y más relevantes. Su
objetivo es asentar las bases para poder comprender el resto de conocimientos que el alumno irá adquiriendo
y complementado con el resto de actividades de la asignatura. La participación e interacción del alumno en el
aula permitirá que este tipo de clases dejen de ser un método unidireccional.

2.- Seminarios - Casos de autoaprendizaje

Son el complemento básico a las clases magistrales. Con ellos se busca mejorar la comprensión y/o
profundizar en los conceptos impartidos, fomentando la motivación del alumno y el trabajo en equipo, pero
desde un ámbito más técnico y profesional. El objetivo específico puede variar en función del tipo de
seminario, aunque siempre buscando promover la capacidad de análisis, razonamiento, discusión y capacidad
de resolución por parte del alumno, al tiempo que se crea una relación social enriquecedora. Para el profesor,
constituyen una herramienta eficaz permitiéndole realizar un mejor seguimiento del aprendizaje del alumno.

Se plantean dos tipos distintos de seminarios centrados en la resolución de casos/problemas. En los 
, la resolución es realizará directamente en el aula. En los  la resoluciónSeminarios Casos de autoaprendizaje,

tendrá lugar a lo largo de tres sesiones. En la primera, el profesor planteará el problema y se marcarán las
pautas para su desarrollo. En la segunda, se comprobará la evolución en el desarrollo del caso, así como se
marcarán las pautas (información/preguntas) para la resolución final que corresponderá con la tercera sesión.
Se deberá presentar un informe previo a la discusión final.

3.- Visitas técnicas

Son básicas al permitir ver la aplicación de los conceptos trabajados en las clases teóricas y prácticas,
reforzando al mismo tiempo el asentamiento por parte de los alumnos de dichos conceptos.

En las dos visitas programadas, será el personal especializado de los centros quien se encargará de explicar
la gestión y problemática de ambos sectores, acercando a los alumnos a una realidad más próxima. El
profesor de la asignatura también tendrá un papel activo en la visita técnica.

El material docente que se utilizará a lo largo de curso estará disponible en la plataforma de Moodle de la
asignatura.
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 9 0,36 1

Seminarios 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5

Visitas técnicas 5 0,2 2

Tipo: Autónomas

Estudio 20 0,8 1

Informes visitas 3 0,12 4

Preparación casos prácticos 26 1,04 1, 2

Evaluación

No hay examen final.

La evaluación de la asignatura tendrá lugar a partir de las evaluaciones de:

- presentación oral y corrección informes de los casos de autoaprendizaje (máximo 50%)

- resolución de problemas en seminarios (máximo 20 %)

- visitas técnicas (máximo 15%)

- asistencia + participación (máximo 15%)

Se requiere una asistencia mínima de un 60 % del conjunto de actividades presenciales de la asignatura
(clases teóricas magistrales, seminarios y visitas técnicas), para poder aprobar.

Se necesita un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de las partes evaluables, para poder hacer media
con el resto de las partes y poder aprobar la asignatura.

Será considerado no-evaluable aquel estudiante que sólo tenga evaluado un máximo de 15% de la nota total.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Asistencia y participación 15 % nota
final

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Presentación oral y corrección de casos de
autoaprendizaje

50 % nota
final

0 0 1, 2, 4, 5

Resolución de problemas en seminarios 20 % nota
final

0 0 2, 6

Visitas técnicas 15 % nota 0 0 1, 6
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Páginas web recomendadas

- http://aquaTIC.unizar.es/

- http://mispeces.com/

- http://fao.org/

- http://www.fundacionoesa.es
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