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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: REPRODUCCIÓN Y GENÓMICA DEL CABALLO ATLETA.

Código: 596010

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA DEPORTIVA EQUINA POR LA UNIVERSIDAD DE

CÓRDOBA

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: LOPEZ RIVERO, JOSE LUIS

Centro: 

Departamento: ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS

área: ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS

Ubicación del despacho: 

e-Mail: an1lorij@uco.es Teléfono: 

URL web: 

 

Nombre: PEREZ MARIN, CARLOS CARMELO

Centro: 

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Ubicación del despacho: 

e-Mail: pv2pemac@uco.es Teléfono: 957 218716

URL web: 

 

Nombre: BARREY, ERIC

Centro: INRA, Génétique Animale et Biologie Intégrative

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Ubicación del despacho: 

e-Mail: eric.barrey@jouy.inra.fr Teléfono: 

URL web: 

 

 

Nombre: VEGA-PLA, JOSÉ LUIS

Centro: Ministerio de Defensa, Cría Caballar de las FAS

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Ubicación del despacho: 

e-Mail: jvegpla@oc.mde.es Teléfono: 

URL web: 
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Nombre: GALISTEO MARTÍNEZ, JUAN J.

Centro: Ministerio de Defensa, Cría Caballar de las FAS

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Ubicación del despacho: 

e-Mail: jjgalmar@gmail.com Teléfono: 

URL web: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

-Consolidar las bases fisiológicas de la reproducción equina para entender las diferentes situaciones a las que puede enfrentarse en caballos que se

encuentran inmersos en diferentes disciplinas deportivas y durante su entrenamiento.

-Conocer las terapias actuales para controlar la reproducción en yeguas y caballos, entendido las pecualiaridades asociadas al "deportista de élite".

-Profundizar en las técnicas actuales de reproducción asistida, desde la recogida, conservación y procesamiento se semen, pasando por la

inseminación artificial, y continuando con la transferencia y criopreservación de embriones, además de las técnicas de vanguardía como es la

aspiración folicular o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides.

-Analizar posibles problemas reproductivos que pueden estar presentes en el caballo atleta.

-Entender los aspectos genómicos asociados con el rendimiento físico de élite en caballos de deporte, incluyendo la identificación de cambios

genómicos en genes estructurales y metabólicos de tejidos en respuesta al ejercicio y al entrenamiento.

-Conocer los genes que han sido reconocidos por ser funcionalmente importantes para la evaluación temprana del rendimiento físico de caballos

de élite.

-Saber detectar los marcadores genómicos de las enfermedades hereditarias con mayor prevalencia en caballos de deporte, y que son causa de

pérdida de rendimiento

COMPETENCIAS

CG2 Manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en Medicina Deportiva Equina

CG3 Realizar una correcta comunicación oral, escrita y gráfica en el ámbito de la Medicina Deportiva Equina, tanto en niveles

científicos como divulgativos

CG6 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónom

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación deideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo
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CT1 Adquirir capacidades para el análisis, la síntesis y el razonamiento crítico

CT3 Adquirir la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos

CT5 Adquirir la capacidad de actuar conforme a un compromiso ético

CE1 Conocer la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de las Ciencias básicas sobre Medicina y Cirugía

Deportiva Equina, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares

CE2 Dominar la utilización y desarrollo de metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares en

Ciencias básicas sobre Medicina y Cirugía Deportiva Equina

CE3 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en Ciencias clínicas en el ámbito de la

Medicina y Cirugía Deportiva Equina

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bases fisiológicas reproductivas. Características anatómicas y fisiológicas de la reproducción equina. Importancia de la estacionalidad y métodos

para controlar los ciclos estrales. Descripción, diagnóstico y tratamiento de problemas reproductivos asociados al entrenamiento:

comportamentales o funcionales.

Tecnologías de Reproducción Asistida en equidos. Manejo del semental: recogida y valoración de esperma, selección espermática, conservación

espermática. Manejo de la yegua: monitorización y control hormonal del ciclo estral, obtención y conservación de embriones, criopreservación

embrionaria. Regulación del comercio de gametos y embriones equinos.

Bases genéticas del rendimiento equino. Genómica del rendimiento: medida de la heredabilidad de las variables de ejercicio y rasgos del

rendimiento a través de medidas fenotípicas. Aplicaciones de la genómica en la locomoción equina. Genotipaje en caballos de diferentes

disciplinas. Aplicaciones de la genómica en la evaluación de caballos con pérdida de rendimiento.

Genómica muscular de caballos atletas. Regulación de la masa muscular esquelética. Bases genéticas de la arquitectura muscular. Genómica del

fenotipo muscular. Genes estructurales de la contracción muscular. Genes estructurales del metabolismo muscular.

2. Contenidos prácticos

Recogida de esperma, análisis espermático avanzado (CASA, citometría de flujo, tinciones clásicas) y selección/enriquecimiento de

espermatozoides.

Técnicas actuales de congelación de esperma.

Ejercicios sobre sincronización de ciclo en yeguas.

Técnicas de inseminación artificial.

Recogida, valoración y criopreservación (congelación y vitrificación) de embriones, así como transferencia a yeguas receptoras.

Visita a un laboratorio de genómica para conocer su equipamiento y pautas de funcionamiento.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Aquellos alumnos a tiempo parcial tendrán que acrediar ante el profesorado su trabajo individual en la materia a la que no pueda asistir, con

especial interés en la parte práctica. Para ello, se podrá acreditar la realización de casos clínicos o atención reproductiva o laboratorial en otros

Centros, siempre que sea tutelado por un profesional con experiencia de al menos 10 años en la materia.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Laboratorio 5

 Prácticas clínicas 8

 Salidas 3

 Total horas: 16
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Clase virtual 16

 Ejercicios 16

 Estudio 37

 Problemas 10

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Autoevaluación 25%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Comentarios de texto 25%

Resolución de problemas

20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 1 año
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


