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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

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
CT1 Resolución de problemas.
CT2 Trabajo en equipo.
CT6 Capacidad de análisis y de síntesis.
CE17 Conocimiento de la biometría y estadística aplicadas a las ciencias veterinarias.
CE18 Marketing y gestión de la empresa veterinaria.

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios en biometría y estadística
aplicadas a la ciencia veterinaria, Marketing y gestión empresarial en el ámbito de las empresas veterinarias. y se
potencien los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento y el uso de las TICs.  A
partir de estos objetivos se establecen las siguientes competencias:

- Análisis de datos y diseño de experimentos en empresas ganaderas y veterinarias.
- Gestión veterinaria: clínicas, explotaciones ganaderas y empresas alimentarias
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- Economía de la salud animal
- Marketing veterinario
- Toma de decisiones en empresas ganaderas: renovación de reproductores, etc.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Concepto de gestión de empresas ganaderas y veterinarias.   

2. Muestreo y recogida de datos. Recogida de información datos. Toma de decisiones.  

3. Variables, atributos y escalas. Población y muestra. Variable estadística unidimensional, discreta y continua.
Distribución  de frecuencias. Medidas de posición, de dispersión, de asimetría y curtosis. Desarrollo de casos
prácticos.  Variables  aleatorias. Variables unidimensionales discretas y continuas. Espacio muestral. Función de
cuantía y función de densidad.  Función de distribución. Esperanza matemática. Momentos: Media y varianza. 

4. Economía de la salud animal. Evaluación económica de un problema de salud animal, producción y
reproducción. 

5. Introducción al Cálculo de Probabilidades. Sucesos. Definición de probabilidad. Asignación de probabilidades a
los  sucesos. Teoremas básicos. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Desarrollo de casos
prácticos. 

6. Diseño experimental.  

6.1. Distribuciones teóricas. Distribuciones discretas: Bernouilli o binaria, binomial, geométrica, hipergeométrica y
de Poisson. Distribuciones continuas: Uniforme, exponencial, normal, chi-cuadrado, de Student y de Snedecor.
Tablas estadísticas.  Leyes de los grandes números. Variables aleatorias independientes. Teorema Central del
límite. Desarrollo de casos  prácticos. 

6.2. Diseño experimental. Criterios de selección de una muestra. Estadístico, estimador, distribución muestral de
éste.  Propiedades deseables de un estimador. Método para construir estimadores. Estimación por punto.
Estimación por intervalo:  de medias, varianzas y proporciones. Cálculo de tamaños muestrales. Desarrollo de
casos prácticos. 

6.3. Contrastes de hipótesis  Contrastes con una muestra, sobre medias, varianzas y proporciones. Contrastes con
dos muestras independientes, sobre  medias, varianzas y proporciones. Contraste de medias con muestras
relacionadas. Contrastes de Bondad de Ajuste: Chicuadrado y de Kolmogorov-Smirnov. Desarrollo de casos
prácticos.    

7. Análisis de inversiones en empresas ganaderas. Financiación de la empresa ganadera.  Análisis económico y
financiero  de la empresa ganadera, mediante el cálculo de ratios 

8. Modelos lineales  Regresión simple y múltiple. Estimación de parámetros. Contrastes sobre el modelo. Análisis
de residuos. Desarrollo de  casos prácticos. 

9. Comparación de resultados mediante el análisis de la Varianza  Contrastes sobre medias, con más de dos
muestras independientes: Una introducción al ANOVA. Desarrollo de casos  prácticos. 

10. Marketing Veterinario y análisis de mercado. Plan de empresa en una clínica veterinaria.  

11. Caso de las clínicas veterinarias como centros de negocio.

11.1 Introducción.
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11.2. Las clínicas veterinarias como centro de  negocio.

11.3. Situación actual de las clínicas y perspectivas de crecimiento.

11.3.1. El mercado y los clientes.

11.3.2. Clínicas  veterinarias especializadas de pequeños animales.

11.3.3. Clínicas veterinarias especializadas de grandes animales.

11.3.4.  Consultas, veterinarias. 

 

2. Contenidos prácticos

Se impartirán las siguientes prácticas de acuerdo a los contenidos teóricos.

Práctica nº1. Manejo de Excel

Práctica nº2. Estadística descriptiva

Práctica nº3: Probabilidad

Práctica nº4: Estimación

Práctica nº 5: Correlación y regresión

Práctica nº 6: Cuenta de pérdidas y ganancias I

Práctica nº 7: Contraste de hipótesis

Práctica nº 8: ANOVA y Tablas de contingencia

Práctica nº9: Cuenta de pérdidas y ganancias II

Práctica nº 10: Documento contable: Balance

Práctica nº 11: Estructura de costes y unitarios

Práctica nº12: Umbral de rentabilidad

Práctica nº 13. Financiación de la empresa

Práctica nº14. Matemática financiera

Practicas externas
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Trabajo de campo y visitas a explotaciones 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se consideraran las circunstancias particulares de cada alumno.

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial.

Las prácticas clínicas con animales in situ, serán realizadas en Grupos pequeños mediante la visita a
explotaciones ganaderas.

En las explotaciones ganaderas los estudiantes recogerán datos tecnico/económicos para elabora el Trabajo de
Campo.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 3 - - 3
 Estudio de casos 5 - 5 10
 laboratorio de informática - 5 10 15
 Lección magistral 25 - - 25
 Prácticas clínicas - - 6 6
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 1 - 1
 Total horas: 33 6 21 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 15
 Estudio 20
 Problemas 20
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/m1112/course/view.php?id=416
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

En la plataforma Moodle se posiciona el material de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas
Pruebas de

respuesta corta
Resolución de

problemas Trabajos en grupo
Trabajos y
proyectos

CE17 x  x  x  x  x  x 

CE18 x  x  x  x  x  x 

CT1 x  x  x  x  x 

CT2 x  x  x  x 

CT6 x  x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

CU3 x  x 

Total (100%) 20% 10% 20% 20% 15% 15%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Habilidades y destrezas del graduado que se desarrollarán a lo largo del curso:

- Organizar tecnica y económicamente el sistema de producción de una especie animal.
- Diseño de un muestreo. 

Al principio de curso se explicaran los criterios de evaluación.

 - La teoria y la practica debe aprobarse de modo independiente. 

 -  La calificación del estudiante se configura con las notas obtenidas en un examen final (60%) y otras actividades
complementarias: trabajos de campo, informes profesionales, etc. (40%).

 -  Los estudiantes podrán sumar a su calificación de 0 a 0,5 puntos conseguidos mediante la actitud personal a lo
largo del curso, pero materializada especialmente en las tutorías con los distintos profesores, que se tratan de
fomentar mediante este componente de la evaluación. Se considerará entre otras el conocimiento e interés crítico
por la materia, la capacidad de razonar en las cuestiones incluidas en el temario y las aportaciones personales en
el contexto de la asignatura.

Los distintos apartados han de superarse de modo independiente. Una vez superado se mantiene hasta
septiembre la calificación del trabajo profesional, del cuadernillo de prácticas y la asistencia. En el caso de los 
alumnos repetidores o aquellos que provienen de la adaptación de la Licenciatura no se tendrá en cuenta el
punto de asistencia, que se asignará proporcionalmente en los ítems. En la caso de repetidores que acudan a la
convocatoria de Diciembre sólo se tendrá en cuenta la calificación del examen.
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Asimismo se cuelga en moodle cada año los criterios de evaluación adaptados al cronograma y a las
particularidades de cada curso. Asi en el curso 2014/2015 esta fue la información:

CALIFICACIÓN FINAL a) Examen Gestión (T+P): hasta 3 puntos b) Examen Estadística (T+P): hasta 3 puntos c)
Trabajo profesional: hasta 2 puntos d) Cuadernillo de prácticas: hasta 1 punto e) Asistencia (100%): 1 punto Los
distintos apartados han de superarse de modo independiente. Una vez superado se mantiene hasta septiembre la
calificación del trabajo profesional, del cuadernillo de prácticas y la asistencia a prácticas. En el caso de los
alumnos repetidores o adaptaciones al grado no se tendrá en cuenta el punto de asistencia (no será obligatoria),
que se asignará proporcionalmente en los demás ítems. En la caso de repetidores que acudan a la convocatoria
de Diciembre sólo se tendrá en cuenta la calificación del examen. Repetidores de Análisis de datos que se
presenten en la convocatoria de febrero se adaptarán a las condiciones del curso actual. Dado el cambio de este
año con la finalización de la Licenciatura y el paso a grado a los Alumnos de Licenciatura/y otras Licenciaturas,
con Estadística aprobada, se les reconoce esta parte; en tanto que los alumnos con Gestión y estadística
aprobada se les reconoce la asignatura completamente. Alumnos de otras licenciaturas que hayan aprobado
estadística y asignaturas del ámbito de la gestión, se les reconocerá la asignatura.

1. GUÍA PARA EL TRABAJO PROFESIONAL Trabajo de campo: a partir de una encuesta realizada a una
empresa de interés veterinario, los alumnos deben elaborar una serie de análisis económicos-financieros: 1.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2. Cash-Flow 3. Estructura de costes 4. Costes unitarios 5. Umbral de
rentabilidad Finalmente, se debe elaborar un pequeño comentario de la situación de la empresa y propuestas de
mejora. El plazo para la presentación de los trabajos será como máximo una semana después del examen final
donde se habilitara la plataforma Moodle, y se subirá un documento .pdf y un documento Excel por grupo de
trabajo.

2. CUADERNILLO DE PRÁCTICAS Los alumnos irán a un día de prácticas a la semana. Los grupos prácticos se
establecen a principio de curso (grupos de 2 ó 3 alumnos). Las prácticas se entregan semanalmente (un único
documento excel por grupo de trabajo a través de la plataforma Moodle), y las corrige el profesor responsable de
la práctica. No se pueden hacer cambios de día de prácticas.

RECOMENDACIONES En cada tema se puede colgar un anexo con información complementaria,
recomendaciones de libros, etc. En ningún caso, se les facilita a título individual ningún examen de otro año.
Criterio: todos los alumnos disponen de la misma información.

TUTORÍAS Teóricas y prácticas - Antón García: martes, mañana y tarde: martes de 12 a 14 h. /mail: disponible
pa1gamaa@uco.es - José Manuel Perea: martes, mañana y tarde Prácticas: - Cecilio Barba: lunes de 17 a 18 h. o
a convenir con el profesor en otra hora - Cristina Arce: en Octubre: martes, jueves y viernes de 11 a 12 h y lunes y
miércoles de 14.30 a 16.30. Desde el 1 de noviembre lunes y miércoles de 11.30 a 16.30. - Elena Angón: martes,
mañana y tarde

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Asistencia regular a todas las actividades
propuestas, participación activa en clase, presentación de todas las prácticas y trabajo de campo, y calificación
superior a 9.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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Economia

- García Martínez, A. (2000). Teoría económica de la producción ganadera. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Córdoba.

-Gestión de empresas ganaderas (2010)

Contabilidad

- Acero de la Cruz, R. (2000). Contabilidad ganadera: teoría y prácticas. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Córdoba.

- Medina Serrano, A. (1993). 50 Modelos financieros con Excel. Anaya. Madrid. España.

- Moyano López, F.J., Díaz, M. y Martínez, T. (2002). Gestión técnica y económica en explotaciones ganaderas.
Hélice.

Marketing

- Ruiz Abad, L. 2007. Gestión y marketing de clínicas veterinarias. Bayer Healthcare

- Buxadé Carbó. C. 1998. Clínicas veterinarias como centro de negocio en el siglo XXI. Mundiprensa.

2. Bibliografía complementaria:

Se especifica en cada tema; tanto las presentaciones como articulos de interés

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades

Aclaraciones:

El Coordinador de la asignatura velará por la existencia de una coordinación global de la asignatura de modo
participativo en aras de mejores resultados

Además existe una coordinación con la materia de Economía de la Producción Ganadera y las competencias
profesionales que debe adquirir el alumno en la titulación


