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Equipo docente
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Prerequisitos

No hay prerrequisitos, pero se recomienda haber cursado y aprobado las siguientes asignaturas:

• Bases de la Producción y Manejo Animal

• Producción Animal integrada I y II

• Sanidad Animal II

Objetivos y contextualización

Esta asignatura optativa se imparte durante el 5.º curso del grado de veterinaria. Previamente, el alumno debe
haber adquirido los conocimientos teóricos básicos relativos a los sistemas de producción y a los principales
problemas patológicos de las aves de producción. El objetivo de esta asignatura es dar una visión integral del
proceso de producción, haciendo énfasis en las características propias de las empresas avícolas en nuestro
país. Sobre todo, se hace incidencia en el rol profesional del veterinario/a en este sector, con el objetivo de
que sea capaz de identificar, analizar y resolver problemas así como establecer soluciones, en la práctica real
de la avicultura.

Competencias

Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad profesional.
Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida, oral y escrita, con
otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
Demostrar que conoce y comprende las bases de funcionamiento y de la optimización de los sistemas
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2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

Demostrar que conoce y comprende las bases de funcionamiento y de la optimización de los sistemas
de producción animal y de sus repercusiones sobre el medio ambiente.
Trabajar de modo eficaz en equipo, uni o multidisciplinar.
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 la ganadería como herramienta de gestión y conservación del territorio
Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad profesional.
Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida, oral y escrita, con
otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
Trabajar de modo eficaz en equipo, uni o multidisciplinar.

Contenido

PROGRAMA DE TEORIA

El programa de teoría incluye  en el que se dará una visión integral del funcionamiento de las8 horas
empresas avícolas, haciendo énfasis en las características propias de este sector en nuestro país. Se
explicará como está estructurado y las características principales de los sectores de carne (reproductores,
pollos de carne), huevos (ponedoras) y otras producciones (perdices, codornices, pavos, etc.). También se
explicará el papel que juega el veterinario a lo largo de la cadena de producción, así como los principales
problemas y retos a los que tendrá que enfrentarse como profesional.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

En total se presentarán , uno por cada tipo de producción: un caso de reproductores de carne, un caso3 casos
de pollos de carne y un caso de ponedoras.

A cada caso se dedicarán 3 h (9h de autoaprendizaje en total). En la primera hora se hará el planteamiento y
discusión inicial del caso, durante la segunda hora se hará una discusión de la primera parte del caso y se
aportarán más datos y preguntas que se tendrán que resolver durante la tercera hora en la que los alumnos
presentarán y evaluarán la resolución final del caso.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Se harán  obligatorias. tres prácticas Dos serán salidas a granja y la tercera será una práctica de necropsia de
:un caso clínico

1. Granja de reproductores, incubadora y granja de cría de pollo de carne (4 hrs). El objetivo de esta salida se
ver todo el ciclo de producción de carne. Se hará una visita a una granja de reproductoras, seguido de una
visita a una planta de incubación de huevos y finalmente iremos a visitar una granja de pollo.

2. Granja de puesta y planta clasificadora de huevos (3 hrs). Se hará una visita a una empresa productora y
comercializadora de huevos, que dispone de diferentes naves donde se podrán ver y comparar gallinas
ponedoras alojadas de diferentes sistemas (jaulas enriquecidas, aviario y ecológicas). En la misma
explotación podremos ver una planta clasificadora de huevos.

3. Necropsia de un caso clínico (3 hrs). Se llevará a cabo una práctica en la que se realizará la necropsia de
un caso clínico con la posterior evaluación y discusión de las lesiones macroscópicas así como la toma de
muestras para análisis posteriores.

Metodología
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Metodología

El proceso de aprendizaje se centra en el trabajo del alumno. El estudiante aprende trabajando, siendo la
misión del profesorado ayudarlo en esta tarea (1) suministrándole información o mostrándole las fuentes
donde se puede conseguir y (2) dirigiendo sus pasos de forma que el proceso de aprendizaje pueda realizarse
de forma efectiva. En línea con estas ideas, y de acuerdo con los objetivos de la asignatura, el desarrollo del
curso se basa en los siguientes actividades:

1. : El alumno adquiere los conceptos básicos de la materia asistiendo en las clasesClases magistrales TÉ
magistrales y complementándolas con el estudio personal de los temas explicados. Las clases magistrales
están concebidas como un método fundamentalmente unidireccional de transmisión de conocimientos del
profesor al alumno y suelen tener apoyo de TIC.

2. : Resolución de problemas o casos clínicos ("problem based learning") queCasos de autoaprendizaje (ABP)
el alumno tiene que desarrollar. Se proporciona al alumno los objetivos, datos y los medios para conseguir la
resolución de problemas y casos clínicos. En total se realizarán 3 casos de autoaprendizaje.

3. : Las prácticas en granja sonPrácticas en granja (PVG) y de necropsia de un caso clínico (PAD)
fundamentales en este tipo de asignatura, puesto que permiten al estudiante percibir de forma directa como se
aplica en la práctica los conceptos que se han ido explicando en la clase y además fijarlos e integrarlos de una
forma más sólida. También permite entender y comprobar, en primera persona, el papel que tiene el
veterinario en las empresas avícolas. Los alumnos tienen que elaborar un informe técnico con la información
obtenida en la granja. En esta actividad, los alumnos están acompañados por el profesorado de la asignatura
y tambiénpor personal propio de la explotación, que también aporta una visión diferente y enriquecedora para
el alumno. En relación con la práctica de necropsia de un caso clínico, los alumnos llevarán cabo una
necropsia, que es una práctica habitual durante las visitas a granja por parte de los veterinarios especialistas
en avicultura. Los alumnos tendrán que elaborar un informe de necropsia donde constará la historia clínica,
las características macroscópicas observadas en la necropsia así como la lista de diagnóstico diferencial y la
decisión de la toma de muestras para análisis posteriores.

El material docente utilizado en la asignatura estará disponible en el Campus Virtual. Esta plataforma también
se utilizará como mecanismo de intercambio de información y documentos entre profesores y estudiantes.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Classes teóricas 8 0,32 3

Practicas en granjas 10 0,4 3

Tipo: Supervisadas

Supervisión autoaprendizaje 9 0,36 1, 2, 4, 6

Tipo: Autónomas

Casos de autoaprendizaje 48 1,92 1, 2, 4, 5, 6

Evaluación
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La nota final se obtendrá: el 75% a partir de la corrección de los 3 casos de autoaprendizaje propuestos y el
25% restante de la valoración del resto de actividades dirigidas.

La nota de los casos prácticos supone un 75% de la nota final del módulo, correspondiendo, un 45%, a los
informes escritos (15%/ caso) y un 30% a la defensa de los casos.

También se valorará (25% de la nota final), la participación en todas las actividades dirigidas: clases teóricas,
aprendizaje basado en problemas y prácticas en granjas/necropsia. En particular, dentro de este 25%, la
participación como grupo evaluador de los casos supondrá un 10% de la nota final.

En el supuesto de que de alguno de los casos de autoaprendizaje la nota sea inferior a 4, se tendrá que
recuperar mediante la resolución de otro caso de autoaprendizaje propuesto por el profesorado. Las CT1,
CT2, CT4 y CT6 se valorarán en los 3 casos de autoaprendizaje.

Se requiere una asistencia mínima a un 80% de todas las actividades presenciales de la asignatura (clases
teóricas, aprendizaje basado en problemas y prácticas a granjas) para poderla aprobar.

No habrá examen final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

resolución de casos de autoaprendizaje /5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Enllaços web:

www.wpsa-aeca.com
http://217.116.4.219/huevo/institutohuevo/new/default.asp
http://www.huevo.org.es/
http://www.thepoultrysite.com/
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_FEDNA_AVES_2018v.pdf
http://www.poultryscience.org/

Software

No aplica
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