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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ZOOTECNIA Y GESTIÓN SOSTENIBLE:

GANADERÍA ECOLÓGICA E INTEGRADA
CURSO 2014/15

ASIGNATURA: PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Código: 8749

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ZOOTECNIA Y GESTIÓN SOSTENIBLE:
GANADERÍA ECOLÓGICA E INTEGRADA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 5 Horas de trabajo presencial: 50
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 75
Plataforma virtual: http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?es_caso=10&libro=203

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ANGÓN SÁNCHEZ DE PEDRO, ELENA
Centro: .
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: .
e-Mail: z82anpee@uco.es Teléfono: 957218745
URL web: .

 _

Nombre: BARBA CAPOTE, CECILIO JOSE
Centro: .
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: .
e-Mail: cjbarba@uco.es Teléfono: 957218745
URL web: .
 _

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.
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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.
CE5 Organizar y optimizar un sistema de producción ganadero.
CE6 Desarrollar el protocolo reproductivo de una explotación ganadera.
CE7 Optimizar reproductivamente los sistemas de producción ganadera.

OBJETIVOS

  

Andalucía está perfectamente capacitada para desempeñar un papel importante en Europa en cuanto a sistemas
de producción animal respetuosos con el medioambiente, garantes de seguridad alimentaria y de bienestar animal,
conservadores de la biodiversidad y promotores de desarrollo rural. Todos estos aspectos, que constituyen los
grandes retos de la actual Política Agrícola Comunitaria, sólo pueden ser atendidos a partir de sistemas de
producción enfocados hacia la extensividad, la ganadería ecológica y la oferta de nuevos productos  seguros y
atractivos para el consumidor.

Mediante los estudios que se proponen, y como elementos indispensables de la producción ecológica, se pretende
que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Conocer de manera particularizada  y especializada los diferentes métodos  y tipos de sistemas de producción
lecheros en ovino y caprino
- Conocer los factores que influyen en la producción de cada tipo de sistema

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Censos de las producciones animales según sectores
2. Bases raciales de la producción lechera .
3. Producción de leche
4. Bioética de la producción lechera .
5. Instalaciones y Manejo en los sistemas de leche.
6. Normativa en la producción lechera .
7. Manejo del rebaño.
8. Alimentación y reproducción del rebaño lechero.
9. Planificación de la producción en la explotación lechera.
10. Control lechero.
11. Bases raciales de la producción cárnica.
12. Producción cárnica.
13. Bioética de la producción cárnica.
14. Instalaciones y Manejo en los sistemas cárnicos.
15. Normativa en la producción cárnica.
16. Manejo del rebaño cárnico.
17. Alimentación y reproducción del rebaño cárnico.
18. Planificación de la producción en la explotación cárnica .

2. Contenidos prácticos

Visitas a explotaciones ganaderas

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

Se consideraran en cada caso las circunstancias especificas

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Lección magistral 20 - 20
 Prácticas externas 9 - 9
 Salidas 20 - 20
 Total horas: 50 - 50

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 35
 Trabajo de grupo 40
 Total horas: 75

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?tema=180
Manual de la asignatura - http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?tema=180
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Listas de control Pruebas objetivas

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE6

CE7

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

Total (100%) 40% 20% 40%

Nota min.(*) - - -

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

Calificación mínima para eliminar materia y período 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

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Revistas científicas

&bull; Series Técnicas de la Organización Internacional para el Registro de Rendimientos (ICAR)

&bull; Series técnicas de la Federación Europea de Zootecnia (EAAP)

&bull; Libros Anuales de la Asociación mundial de la Producción Animal (WAAP)



PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
5/5

Curso 2014/15

&bull; Agricultural, Ecosystems and Enviroment

&bull; Animal Feed science and technology

&bull; Animal Genetic resources Information. FAO.

&bull; Applied Animal behaviour science

&bull; Archivos de Zootécnia

&bull; Bovis

&bull; Cárnica 2000

&bull; Eurocarne

&bull; International Dairy Journal

&bull; Journal of Animal Science

&bull; Livestock Production Science

&bull; Livestock Production Science

&bull; Meat Science

&bull; Ovis

&bull; Porci

&bull; Small Ruminant Research

 

2. Bibliografía complementaria:

http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?tema=180

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

../zootecniaygestion/menu.php?tema=180

