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FACULTAD DE VETERINARIA
GRADO DE VETERINARIA

Curso 2015/16
Asignatura: HISTORIA DE LA VETERINARIA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LA VETERINARIA
Código: 101501

Plan de estudios: GRADO DE VETERINARIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVA
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA
Centro: -
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: Edificio de Producción Animal. Campus de Rabanales
E-Mail: v32gomaa@uco.es Teléfono: 957218738
URL web: -

 _

Nombre: MORENO MILLAN, MIGUEL
Centro: -
Departamento: GENÉTICA
área: GENÉTICA
Ubicación del despacho: -
E-Mail: - Teléfono: -
URL web: -

 _

Nombre: RODERO SERRANO, EVANGELINA
Centro: -
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: Edificio de Producción Animal. Campus de Rabanales
E-Mail: pa1rosee@uco.es Teléfono: 957218738
URL web: -

 _

Nombre: RODRÍGUEZ GALLARDO, PEDRO PABLO
Centro: -
Departamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
área: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
Ubicación del despacho: -
E-Mail: - Teléfono: -
URL web: -
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 _

Nombre: SERRANO CABALLERO, JUAN MANUEL
Centro: -
Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE
área: FARMACOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio C1. Campus de Rabanales
E-Mail: ft1secaj@uco.es Teléfono: 957218702
URL web: -
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se plantea ningún requisito previo

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 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).

CB2 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.

CB3 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.

CB4 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CB5 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

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.
CT3 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CT4 Toma de decisiones.
CT5 Compromiso ético.
CT6 Capacidad de análisis y de síntesis.
CT7 Habilidades de investigación.
CT8 Motivación por la calidad.
CE13 Características etnológicas y productivas con especial referencia al manejo.
CE14 Bases del comportamiento animal y del proceso de domesticación.
CE16 Comportamiento, proceso de domesticación y manejo.
CE19 Principios éticos de la profesión veterinaria.
CE74 Conocimiento y aplicación práctica de los principios metodológicos de la veterinaria, así como la adquisición de

las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

OBJETIVOS

 Que el alumno comprenda qué son la profesión y la ciencia veterinaria. Y cómo son el resultado de un largo
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proceso histórico durante el cual se han ido produciendo cambios según variaban los conocimientos científicos y la
mutaciones sociales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Introducción.  Historia de la veterinaria: objetivos, método y técnica historiográfica. Fuentes en Historia de
la veterinaria. Archivos, bibliotecas y museos.  Asociaciones, congresos y actividades.

Tema 2. Prehistoria, zooarqueología y paleopatología. Domesticación.

Temas 3-4. Veterinaria precientífica y arcaica, la mentalidad mágica.

Precedentes veterinarios en Mesopotamia y Egipto.

Tema 5-6. Veterinaria enla India, China, Japón y América prehispánica. Etnoveterinaria, folkveterinaria, las
prácticas tradicionales y paracientíficas.

Temas 7-8. Culturas clásicas y veterinaria: Grecia, Escuela de Alejandría, Roma  y Bizancio.

Tema 9. El legado árabe. Aportación a la ciencia y la veterinaria. Tratados de agricultura y ganadería.

Temas 10-11. Edad Media y Moderna, Obras de hipiatría, hipología, cetrería y ganadería. Figuras precedentes del
veterinario en el entorno gremial. Cofradías, Hermandades y Gremios. Herradores, Mariscales, Albéitares. Primera
regulación del ejercicio profesional. Supervisión de los alimentos, veedores.

Temas 12. Albeitería. Mariscalería. Formación y regulación profesional, producción bibliográfica.

Temas 13-14. Los avances científicos, siglos XVI-XIX. Del conocimiento de la estructura y la función a la biología
molecular.

Temas 15-17. La ilustración y las Escuelas de veterinaria, nueva orientación en el ejercicio profesional,
actualización y mejoras en medicina veterinaria. La creación de las Escuelas de Veterinaria. Transición de la
albeitería a la veterinaria en España.La Veterinaria Militar.

Tema 18. Transición al siglo XX. Difusión de la microbiología, genética e inmunología. Inicio de otras
especialidades y ámbitos veterinarios,  zootecnia y producciones, salud pública e higiene alimentaria.

Tema 19. Veterinaria reciente. Evolución de las Instituciones y organización profesional veterinaria: Instituciones
administrativas, asistenciales, docentes y de investigación. La organización colegial veterinaria, origen y evolución.
Organismos e instituciones supranacionales de interés veterinario, origen y evolución. Incorporación de la mujer en
veterinaria y la implicación de la veterinaria en nuevos cometidos.

Tema 20. Evolución de la documentación e información científica en Veterinaria. Características y tipos. Técnicas
de gestión de la información: recuperación de información: bases de datos, repertorios y obras de consulta. Crítica
y análisis de la información. Referencias bibliográficas y gestores de referencias. Fuentes orales.

Tema 21. Elaboración y difusión del trabajo científico-histórico
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2. Contenidos prácticos

Los contenidos  del programa tórico se  desarrollarán  principalmente  mediante  visitas a museos, archivos
histrícos, y edificios  emblemáticos  para la  veterinaria.  En las clases se proyectarán documentos
cinematográficos originales De alto valor histórico  para la  veterinaria También  incluye actividades dirigidas en
colaboración con el profesor, tutorías especializadas individuales y colectivas (presenciales y virtuales)  para
realización de los trabajos

METODOLOGÍA

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

La naturaleza de la asignatura hace obligado que la labor fundamental del estudiante debe ser de consulta
bibliográfica, así como de encuestas a profesionales "veterinarios". Se considerará de manera particular la situción
de los alumnos con disponibilidad asistencial parcial ofreciéndoles altenartivas  metodológicas para poder cursar la
asignatura.

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

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Análisis de documentos 3 - 3
 Comentarios de texto 1 - 1
 Conferencia 1 - 1
 Debates 1 - 1
 Exposición grupal 1 - 1
 Lección magistral 8 - 8
 Preparación Participación Congreso
Historia Veterinaria

2 - 2

 Trabajo en archivos históricos 2 - 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 - 4
 Tutorías 1 - 1
 Visita Museos 2 - 2
 Vista a edificios y monumentos históricos 3 - 3
 Total horas: 30 - 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 10
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Documentos y revistas históricas originales
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/m1112/course/view.php?id=912
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/m1112/course/view.php?id=912
Novelas Históricas
Películas y documentos filmográficos históricos originales

Aclaraciones:

 El material de trabajo del alumno y los enlaces  a sistemas de búsqueda de información se incluyen en el sistema
de aula virtual (moodle)

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Listas de control Pruebas orales

Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x 

CE16 x  x  x  x 

CE19 x  x  x  x 

CE74 x  x  x  x 

CT1 x  x 

CT2 x  x  x  x 

CT3 x  x  x  x 

CT4 x  x  x  x 

CT5 x  x  x  x 

CT6 x  x  x  x 

CT7 x  x  x  x 

CT8 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 40% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la
convocatoria de Septiembre

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

Instrumentos de evaluación:
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- Trabajos  realizados en grupo. Se realizarán y entregarán  por escrito dos trabajos por cada grupo: Un trabajo de
investigación histórica y otro relacionado con la confección o lectura de un relato histórico novelado. El trabajo de
investigación habrá de ser original, escogido de una lista propuesta por el profesor, o por iniciativa propia pero
acordado con el profesor. Deberá ser expuesto ante la clase completa (seminario).
- En el caso de redacción de relato se ambientará en una determinada época asignada según un listado
establecido. En todos ellos habrá un personaje principal  que esté relacionado con la sanidad y cuidados de los
animales. Será colgado en el Aula Virtual
- En el caso de lectura de novela histórica, se realizará deberá contestar de manera individual al cuetionario que
sobre la novela se coloque en amoodle.
- Exposiciones orales  de trabajos de investigación histórica (seminario)
- Control de asistencias

 Criterios de evaluación:

La calificación final se obtendrá mediante el cálculo de la nota media resultante a partir de las calificaciones
obtenidas para los siguientes aspectos:

1) Asistencia a clases teóricas y prácticas (la nota estará directamente en función del % de asistencias con
relación al total de clases).

2) La calificación obtenida en los trabajos de investigación histórica.

- contenidos (60%)
- calidad expositiva  y explicativa (40%),

3) Calificación obtenidas en el relato histórico

4) Examen teórico tipo test  que deberán realizarlo sólo aquellos alumnos que no hayan cubierto el 50% de las
asistencias a clase.

 

Valor de la asistencia en la calificación final: 40%

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La mayor calificación de aquellos alumnos
que obtivieron sobresaliente

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Sanz Egaña, C. (1951) Historia de la Veterinaria Española, Albeitería, Mariscalería, Veterinaria. Madrid,
Espasa-Calpe.

- La Fuente, J. y Vela, Y. (2011) La Veterinaria a través de los  tiempos.  Ed. Servet.

2. Bibliografía complementaria:

 

- Libros de Actas de los Congresos Nacionales e Iberoamericano de Historia de la Veterinaria.
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- Fondos Históricos de la Facultad de Veterinaria en la Biblioteca y en la Hemerotecade la UCO

 - Cordero del Campillo, M.; Ruiz Martinez, C.; Madariaga De La Campa B.(1973) Semblanzas Veterinarias.
Laboratorios Syva. León

-  Boletines de la Historia de la Veterinaria. Andaluza. Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

-   Al Awan. El Libro de Agricultura. Ediciones y comentarios sobre la traducción de Banquieri por J.I. Cubero
Salmerón. (1999). Edita Empresa pública para el desarrollo agrario y pesquero de Andalucía, S,A.

-   Cordero del Campillo, M. (2001). Crónicas de Indias. Ganadería, Medicina y Veterinaria. Edita:

-  Libro conmemorativo de los 150 años de iniciación de los Estudios de Veterinaria de Córdoba. Servicio de
Publicaciones de la UCO.

-   Medina Blanco, M. y Gómez Castro, A.C. (1992). Historia de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. 1847-1947.
Servicio de Publicaciones de la UCO.- Dunlop, R.H.; Williams, D.J. (1995) Veterinary Medicine, an illustrated
history. St. Louis, Ed. Mosby-Year Book Inc.

-  Karasszon, D. (1988) A concise history of Veterinary Medicine. Budapest, Akadémiai Kiadó.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas

Aclaraciones:

--
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0 0 0 0 0 0 2 0 0  0   0   0   0 
2ª Quincena 0 0 0 0 0 0 2 0 0  0   0   0   0 
3ª Quincena 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0   0   0  1
4ª Quincena 0 0 0 0 0 0 2 1 0  0  1 1  0 
5ª Quincena 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0   0   0  1
6ª Quincena 0 2 0 0 1 0 0 1 0  0   0   0  1
7ª Quincena 0 1 1 0 0 0 2 1 1  0  1 1  0 
8ª Quincena 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2  0   0   0 
Total horas: 1 3 1 1 1 1 8 4 1 2 2 2 3


