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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CARACTERIZACIÓN, DISEÑO Y MONITORIZACIÓN DE SISTEMAS GANADEROSDenominación:
Código: 100976
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

RURAL
Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: EXPLOTACIONES AGROPECUARÍAS
Materia: TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LARA VELEZ, PABLO (Coordinador)
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO PRODUCCION ANIMAL
E-Mail: pa1lavep@uco.es Teléfono: 957212632

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

No procede

Recomendaciones
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Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias
agroalimentarias. Equipos y maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y
control de procesos. Ingeniería de las obras e instalaciones.

CEIAA3

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo,
así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB1

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.CB2

Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de
actuación.

CB4

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal.
Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal.
Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.

CEEA1

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción
vegetal. Sistemas de producción y explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades.
Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas. Agroenergética.

CEEA2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la Producción Animal.
Nutrición. Higiene y sistemas de producción animal. Biotecnología y Mejora animal. Productos
animales.

CEMC2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las instalaciones.
Electrificación rural. Tecnología del riego y del drenaje. Obras e instalaciones hidráulicas.
Instalaciones para la salud y el bienestar animal.

CEMC5

OBJETIVOS

1. Conocer, comprender y utilizar los fundamentos científicos y tecnológicos relacionados con el animal, el rebaño
y los sistemas de producción de las diversas especies ganaderas.
2. Conocer los métodos de análisis, diagnostico, monitorización y mejora de sistemas ganaderos.
3. Adquirir habilidades y destrezas científico-técnicas para el auto aprendizaje y la formación a lo largo de toda la
vida, que les permita caracterizar, comprender y gestionar diferentes actividades, privadas y públicas, del sector
agro-ganadero y adaptarse a muy diferentes situaciones profesionales, relacionadas con la Producción Animal.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
CONTENIDOS TEÓRICOS EN GRUPO COMPLETO
 
MODULO I: INTRODUCCIÓN E INMERSIÓN EN LA ASIGNATURA
 
Tema I.1. Presentación asignatura: Concepto, objetivos, equipo docente, programa teórico y práctico, evaluación
del aprendizaje, evaluación de la docencia, material docente etc.
Tema I.2. Presentación  y  metodología  para  el  trabajo  de  auto-aprendizaje  en  "Caracterización,  Diseño  y
Monitorización de los Sistemas Ganaderos". Búsqueda tutorada de información de interés en la red internacional
de ordenadores.

 
MODULO II: Nutrición animal aplicada. Alimentos Animales. Racionamiento
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Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE
Tema 2.1. Recordatorio de las bases de alimentación y racionamiento . Sistemas de valoración 
Tema 2.2.  Nutrición animal  aplicada.  Definición de ración equilibrada.  Nutrientes  y  su uso por  el  animal.
Funciones  y  necesidades  de  agua,  proteína,  carbohidratos,  fibra  y  lípidos.  Alteraciones  y  enfermedades
nutricionales. Condición corporal.  
Tema 2.3. Alimentos y  aditivos (I).  Diversidad.  Concentrados,  subproductos y  piensos.  Nuevas tendencias.
Aditivoos: definición, funciones, tipos y nuevas tendencias. 
Tema 2.4.  Alimentos y Aditivos (II).  Pastos y forrajes: conceptos, valor nutritivo. Tipos de pastoreo. Carga
ganadera. Capacidad sustentadora. Conservación de forrajes: ensilado, henificado. Forraje deshidratado. Mezclas
integrales.
Tema 2.5.  Fuentes de información sobre alimentos. Tablas y Bases de Datos. Servicio de Información sobre
Alimentos. SIA-UCO.
Tema 2.6. Principios del racionamiento práctico. Racionamiento de rumiantes y de monogástricos. 
Tema  2.7.  Descripción  de  los  principales  programas  de  racionamiento.  El  racionamiento  clásico  y  la
programación multicriterio.  
  
Módulo III. Bases de la mejora genética animal
Tema 3. 1. Estructura, objetivos e instrumentos de los programas de mejora genética animal. Genética de los
caracteres de interés económico. Parámetros genéticos
Tema 3.2. Métodos de estimación de la repetibilidad, la heredabilidad y la correlación genética.
Tema 3.3.  Métodos de valoración genética de los animales. Mejora genética mediante selección. Estima del
progreso genético
Tema 3.4. Consanguinidad y sus consecuencias. Vigor híbrido. Mejora genética mediante cruzamientos.
Tema 3.5.  La  biotecnología  del  ADN aplicada  a  la  mejora  genética  animal:  Genes  mayores  y  marcadores.
Selección asistida  por  marcadores  y  selección asistida  por  genes.  Valoración y  selección genómica.  Genes
candidatos. Transgénicos. El futuro de la mejora genética animal
  
Módulo IV: Innovación en la gestión y  monitorización  de sistemas ganaderos: casos de estudio de
actualidad
 
Tema 4.1 .Introducción a las necesidades actuales de   gestión de sistemas ganaderos   
Tema 4.2. Introducción a las necesidades actuales  de monitorización de sistemas ganaderos 
 
El resto de contenidos de este módulo está constituido por todas las aportaciones del trabajo de auto-
aprendizaje,  que  será  expuesto  durante  la  celebración  del  "  II  Congreso  de  Auto-aprendizaje  en
Caracterización, Diseño y Monitorización de los Sistemas Ganaderos". Todos los temas expuestos por
los estudiantes, será pues objeto de examen para todos los matriculados. 

CONTENIDOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS
 
Tutorías de seguimiento y dirección del trabajo de auto-aprendizaje
Presentación de comunicaciones en formato oral y abstract-resumen para la celebración del 2º Congreso de Auto-
aprendizaje en Caracterización, Diseño y Monitorización de los Sistemas Ganaderos".
Visita a una cooperativa agro-ganadera y una explotación
Prácticas  de laboratorio via húmeda y NIRS
Trabajo individual supervisado de racionamiento informatizado
 

2. Contenidos prácticos
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
No procede

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Laboratorio - 6 6

Lección magistral 32 2 34

Salidas 5 - 5

Seminario - 2 2

Trabajos en grupo (cooperativo) - 4 4

Tutorías - 6 6

Total horas: 40 20 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 20

Estudio 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Documentación disponible en la plataforma moodle, consistente en guía docente de la asignatura, presentaciones
de clase,  lecturas complementarias recomendadas,  vídeos,  protocolos de trabajo y cuaderno electrónico de
autoaprendizaje.
Bibliografía complementaria disponible en la UCO.
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X

CB4 X X X

CEEA1 X

CEEA2 X X

CEIAA3 X X X

CEMC2 X X

CEMC5 X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

50%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura integrará las calificaciones correspondientes a las siguientes actividades:
Exámenes escritos: 5 puntos sobre el total de 10.
Trabajo personal  de autoaprendizaje: 2 puntos sobre el total de 10. Esta calificación estará compuesta por la
suma  de  la  calificación  obtenida  en  el  primer  abstract  y  por  la  correspondiente  a  la  participación  en  el
2º  Congreso de Autoprendizaje en "Caracterización, Diseño y Monitorización de los Sistemas Ganaderos".
Evaluación de los  trabajos personales lde  racionamiento práctico
Evaluación de los trabajos personales de aplicación de software para la valoración genética y la selección de
reproductores
Evaluación continua: contribuirá a la mejora de calificación y a la opción a Matrícula de Honor (ejercicios de clase,
asistencia a clases y tutorías, participación activa en clase, elaboración de cuaderno electrónico y cuaderno de
prácticas).
Es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos en el examen escrito para poder sumar el resto de calificaciones 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
No procede 
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GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

La mejor nota, siempre que sea superior a 8

BIBLIOGRAFIA

CARAVACA RODRIGUEZ, F.P.; CASTEL, J,M; GUZMAN, J.L.; DELGADO PERTIÑEZ, M.; MENA GUERRERO, Y.;
REDONDO GONZALEZ, P. 2003. Bases de la Producción Animal. Universidad de Sevilla- Universidad de Córdoba
FALCONER D.S. y MACKAY T.F.C. 1996 Introducción a la genética cuantitativa. Ed. Acribia. Zaragoza
FEDNA: (Tablas FEDNA de composición de alimentos; Normas FEDNA para la formulación de piensos; control de
calidad de materias primas; publicaciones de Congresos)
GUTIERREZ GARCIA, J.P. 2010. Iniciación a la valoración genética animal. Metodología adaptada al EEES. UCM
Editorial Complutense. Madrid
HAFEZ E.S.E. y HAFEZ B. 2002. Reproducción e inseminación artificial en animales. McGraw-Hill Interamericana.
Mexico
HALACHMI,  I  ,  2015.   Precision  livestock  farming  applications.  Making  sense  of  sensors  to  support  farm
management.Wageningen Academic Publishing.
INRA (2007) Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos. Tablas INRA 2007. Ed. Acribia. Zaragoza.
McDONALD, P., EDWARDS, R.A., GREENHALGH, J.F.D., MORGAN, C.A. (2006) Nutrición Animal. Ed. Acribia.
Zaragoza.
SIA: www.uco.es/sia (Bases de datos; publicaciones)

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Notas de clase correspondientes a la asignatura ITPA
Trabajos Profesionales Fin de Carrera de la ETSIAM (UCO), relacionados con Explotaciones agro-ganaderas.
Direcciones Web:
 http://www.eu-plf.eu. Smart Farming for Europe
 http://www.engormix.com
http://www.besana.es
 http://www.agrodigital.com
 http://www.crcsi.com.au/assets/Program-4/Agriculture/Red-Meat/ALSIP-Prospectus-20160527.pdf
 http://www.fundacionfedna.org
 http://www.asas.org/
http://feedipedia.org

 
 
 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0

5ª Quincena 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

6ª Quincena 0,0 2,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0

7ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 2,0

8ª Quincena 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Total horas: 3,0 6,0 34,0 5,0 2,0 4,0 6,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X

CB4 X X X

CEEA1 X

CEEA2 X X

CEIAA3 X X X

CEMC2 X X

CEMC5 X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

50%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La evaluación de la asignatura integrará las calificaciones correspondientes a las siguientes actividades:
Exámenes escritos: 5 puntos sobre el total de 10.
Trabajo personal  de autoaprendizaje: 2 puntos sobre el total de 10. Esta calificación estará compuesta por la
suma  de  la  calificación  obtenida  en  el  primer  abstract  y  por  la  correspondiente  a  la  participación  en  el
2º  Congreso de Autoprendizaje en "Caracterización, Diseño y Monitorización de los Sistemas Ganaderos".
Evaluación de los  trabajos personales lde  racionamiento práctico
Evaluación de los trabajos personales de aplicación de software para la valoración genética y la selección de
reproductores
Evaluación continua: contribuirá a la mejora de calificación y a la opción a Matrícula de Honor (ejercicios de clase,
asistencia a clases y tutorías, participación activa en clase, elaboración de cuaderno electrónico y cuaderno de
prácticas).
Es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos en el examen escrito para poder sumar el resto de calificaciones 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
No procede 
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GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

La mejor nota, siempre que sea superior a 8

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X

CB4 X X X

CEEA1 X

CEEA2 X X

CEIAA3 X X X

CEMC2 X X

CEMC5 X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

50%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Encuestas y encuesta predefinida X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

CARACTERIZACIÓN, DISEÑO Y MONITORIZACIÓN DE PÁG. 9 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación de la asignatura integrará las calificaciones correspondientes a las siguientes actividades:
Exámenes escritos: 5 puntos sobre el total de 10.
Trabajo personal  de autoaprendizaje: 2 puntos sobre el total de 10. Esta calificación estará compuesta por la
suma  de  la  calificación  obtenida  en  el  primer  abstract  y  por  la  correspondiente  a  la  participación  en  el
2º  Congreso de Autoprendizaje en "Caracterización, Diseño y Monitorización de los Sistemas Ganaderos".
Evaluación de los  trabajos personales lde  racionamiento práctico
Evaluación de los trabajos personales de aplicación de software para la valoración genética y la selección de
reproductores
Evaluación continua: contribuirá a la mejora de calificación y a la opción a Matrícula de Honor (ejercicios de clase,
asistencia a clases y tutorías, participación activa en clase, elaboración de cuaderno electrónico y cuaderno de
prácticas).
Es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos en el examen escrito para poder sumar el resto de calificaciones 

No procede 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

La mejor nota, siempre que sea superior a 8
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