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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2014/15
Asignatura: PRÁCTICAS ROTACIONALES

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRÁCTICAS ROTACIONALES
Código: 8759

Créditos ECTS: 14 Horas de trabajo presencial: 140
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 210
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CABELLO ROBLES, ALEJANDRO
Centro:  
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho:  
e-Mail:  Teléfono:  
URL web:  

 _

Nombre: GARCIA MARTINEZ, ANTON RAFAEL
Centro:  
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho:  
e-Mail: pa1gamaa@uco.es Teléfono:  
URL web:  

 _

Nombre: ROMERO HOMBREBUENO GOMEZ, JOSE LUIS
Centro:  
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho:  
e-Mail:  Teléfono:  
URL web:  
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS
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Practicas profesionales, que demuestren lashabilidades de:

Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la produccion, así como la adquisición de
las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título (CE74).
Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzado, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio (CB1)
Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio. 
Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética (CB3)
Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado (CB4)
Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía (CB5)
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs 
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento
Capacidad de resolver problemas
Capacidad de trabajar en equipo 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Capacidad de tomar decisiones
Adquirir un compromiso ético
Capacidad de análisis y síntesis 
Habilidades de Investigación 
Haber desarrollado la motivación por la calidad

 

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.
CE19 Aplicar, in situ, los conocimientos y herramientas adquiridos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio independiente y con una evaluación final de competencias en el
ábmito de la produccion animal, la innovación y la gestión. 

2. Contenidos prácticos

Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la producción, así como la adquisición de
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las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Se consideran en su caso

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Laboratorio 40
 Prácticas externas 100
 Total horas: 140

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 70
 Trabajo de grupo 140
 Total horas: 210

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/zootecniaygestion
Cuaderno de Prácticas - www.uco.es/zootecniaygestion
Dossier de documentación - www.uco.es/zootecniaygestion

Aclaraciones:

En su caso

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
30%

Trabajos en grupo 30%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Salidas a campo
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www.uco.es/zootecniaygestion

2. Bibliografía complementaria:

www.uco.es/zootecniaygestion


