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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional en el Ámbito de la Zootecnia y Gestión
CB2 resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes temas relevantes
CB4 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CB5 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar con su especialización
CU1 Utilización profesional de las TIC'S en el ámbito de la Zootecnia y Gestión
CU2 Trabajo en equipo.
CU3 Toma de decisiones.
CU4 Capacidad de análisis y síntesis.
CU5 Habilidades de investigación
CE6 Desarrollar el protocolo reproductivo de una explotación ganadera
CE7 Optimizar reproductivamente los sistemas de producción ganadera

OBJETIVOS

  

El presente curso plantea entre sus objetivos la adquisición por parte del alumno de conocimientos avanzados en
Reproducción Animal, enfocados hacia las especies de abasto (ovino, caprino, porcino y vacuno), así como al
sector equino, de amplia repercusión en nuestro país, sin olvidar otras especies animales menos convencionales.
A lo largo del curso los alumnos recordarán muy brevemente los conceptos básicos de la Reproducción Animal
para, a continuación, profundizar en técnicas de reproducción asistida y control reproductivo, indispensables hoy
en día para conseguir sectores ganaderos competitivos. Este curso no sólo contempla la intervención que puede
realizarse sobre la reproducción animal de manera intensiva, sino también pretende que el alumno conozca las
posibilidades de manejo reproductivo que existen en sistemas de ganadería sostenible, ecológica o extensiva,
algo que merece un especial interés en este momento. Entre las técnicas reproductivas que serán tratadas
durante el mismo destacan la inseminación artificial, manipulación y conservación seminal, control del ciclo sexual
de la hembra, transferencia embrionaria y diagnóstico reproductivo por la imagen, entre otras.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Regulación neuroendocrinogonadal e integración biológica para controlar la reproducción en la hembra.

2. Anatomía y fisiología reproductivas comparadas en pequeños rumiantes

Control y sincronización del estro y la ovulación: hembras en transición o durante la estación

3. Manipulación del ciclo estral en pequeños rumiantes mediante bioestimulación y tratamientos farnacológicos:
diferencias entre especies y variaciones estacionales

4. Manejo reproductivo de la cerda: inducción y sincronización del estro y la ovulación
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5. Técnicas de recogida y contrastación seminal

6. Conservación de gametos y embriones en pequeños rumiantes

7. Aproximación aplicativa de la inseminación artificial en pequeños rumiantes utilizando semen refrigerado y
congelado: anatomía, detección de celo, momento óptimo, protocolo.

8. Técnicas de inseminación artificial en pequeños rumiantes: anatomía, detección de celo, momento óptimo,
protocolo.

9. Inseminación artificial con semen congelado en pequeños rumiantes: anatomía, detección de celo, momento
óptimo, protocolo.

10. Transferencia de embriones en pequeños rumiantes

11. Producción in vitro de embriones: recogida de oocitos, maduración oocitaria, capacitación de esperma,
fertilización in vitro, cultivo de embriones.

12. Nuevas técnicas de reproducción asistida: separación de espermatozoides, ICSI, clonación, transgénesis.

13. Posibilidades de manejo reproductivo en sistemas de producción alternativos (sostenible, ecológica...).

14. Diagnóstico por la imagen en Reproducción Animal: técnicas y aplicaciones

Actividades Conjuntas atendidas por el Coordinador (evaluación, puesta en común de trabajos, etc.)

2. Contenidos prácticos

Practicas en:
Centro Experimental d ela Universidad de Huelva (Reproducción Asistida)
Diputación de Cordoba (Reproducción Asistida)
Fincas colaboradoras

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Se consideraran las circunstancias especificas en cada caso

El profesorado que lo imaprte pertenece mayoritariamente a la Universidad de Huelva

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Exposición grupal 5 - 5
 Lección magistral 25 - 25
 Prácticas clínicas 19 - 19
 Total horas: 50 - 50

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 30
 Trabajo de grupo 45
 Total horas: 75

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura - http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?tema=187

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control Pruebas orales

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE6

CE7

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

Total (100%) 30% 20% 50%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay parciales

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Se deben superar  los bloques de modo independiente
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Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- FELDMAN AND NELSON, 2004: Endocrinology and Reproduction. Third edition. Ed. Saunders.
- HAFEZ, E.S.E. 2000: Reproducción e Inseminación Artificial en Animales. Ed. Interamericana.McGraw-Hill.
México.
- JACKSON PETER G.G., 2004: Handbook of Veterinary Obstetrics. Second edition. Ed. Saunders
- KNOTTENBELT DERECK C., LE BLANC MICHELLE, LOPATE CHERYL AND PASCOE REG R. 2003: Equine
stud farm Medicine and Surgery.Ed. Saunders.
- NOAKES DAVID E., PARKINSON TIMOTHY J., ENGLAND GARY C.W. AND ARTHUR GEOFFREY H., 2001:
Arthur&acute;s Veterinary Reproduction and Obstetrics. Eighth edition. Ed. Saunders.
- PYCOCK J.F., 2003: Manual de autoevaluación en Reproducción equina. Ed. Ediciones, Barcelona, España.
- SANTOLARIA P., YÁNIZ J. 2001. Aspectos básicos de la reproducción: mamíferos de interés zootécnico
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

2. Bibliografía complementaria:

Ver página WEB

http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?tema=187

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

../zootecniaygestion/menu.php?tema=187

