
Curso 2021/22FACULTAD DE VETERINARIA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN ANIMALDenominación:
Código: 102223
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Denominación del módulo al que pertenece: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Materia: FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/m1819/course/view.php?id=2033

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARZON SIGLER, ANA ISABEL (Coordinador)
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: PA1B220
E-Mail: pa1gasia@uco.es Teléfono: 957 218 737

Nombre: CABELLO ROBLES, ALEJANDRO
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: PA1B170
E-Mail: acabello@uco.es Teléfono: 957218745

Nombre: CABALLERO VILLALOBOS, JAVIER
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: PA1B230
E-Mail: v22cavij@uco.es Teléfono: 957 218 737

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No hay

Sin recomendaciones previas

Recomendaciones
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Curso 2021/22FACULTAD DE VETERINARIA

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que los estudiantes tengan 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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad de expresarse correctamente en lengua española en su ámbito disciplinar.CT1

Capacidad de resolver problemas.CT2

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.CT4

Capacidad de análisis y síntesis.CT7

Conocer los modelos de producción de alimentos, su composición y propiedades físicas, físico-
químicas y químicas para determinar su valor nutritivo y funcionalidad.

CE2

Comprender y valorar que la alimentación es uno de los pilares básicos de la identidad cultural de una
sociedad.

CE11

OBJETIVOS

1. Mantener una estructura y una distribución de las lecciones que ofrezcan una visión integral de las actividades
que implica la producción ganadera en cada especie y un buen conocimiento de los aspectos descriptivos.
2. Cubrir el área de aquellas cuestiones más importantes del campo de la Producción Animal que, por su propia
naturaleza, deben ser enseñadas por métodos diferentes de la enseñanza oral,  con los programas de clases
prácticas, seminarios, etc.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I. INTRODUCCIÓN. - Producciones animales. Las explotaciones ganaderas y los factores que las determinan.
II. BASES TECNICAS DE LA PRODUCCION ANIMAL. La alimentación animal como método de mejora de las
producciones animales. Crecimiento y desarrollo. Manejo de la reproducción.
III. PRODUCCION DE LECHE. La lactación. El ordeño. Concepto de calidad de la leche en España y en la UE-15.
El ganado vacuno de leche. El ganado ovino y caprino de leche. Mejora de la producción lechera en las diferentes
especies.
IV. PRODUCCIÓN DE CARNE. Producción de carne de vacuno. La canal bovina. Producción de carne de ovino. La
canal ovina. Producción de carne de caprino. Mejora de la producción cárnica en rumiantes. Producción porcina.
La canal
porcina.  Mejora de la  producción cárnica en ganado porcino.  Explotación de pollos  para carne.  Avicultura
complementaria.
V. PRODUCCIÓN DE HUEVOS. La avicultura de puesta. El huevo comercial.

Prácticas de Laboratorio (Laboratorio Lechero de Pequeños Rumiantes)
Realización de un trabajo individual sobre Producción Animal
Preparación y desarrollo de debates en el aula

2. Contenidos prácticos

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL PÁG. 2 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE VETERINARIA

GUÍA DOCENTE
Visita a la Granja de la Diputación de Córdoba
Comentario crítico de textos relacionados con la Producción Animal
Se le suministrará al alumno toda la información que requiera para la realización de las prácticas

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
De acuerdo con el documento "procedimientos de adaptación de la evaluación de las asignaturas cuatrimestrales y
anuales, así como la docencia práctica" (Acuerdo de Consejo de Gobierno 14 de Abril de 2020), en los casos
excepcionales donde no sea posible la adaptación de la docencia práctica a una
modalidad no presencial, se reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las
autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial. La nueva programación deberá ser
comunicada al Centro.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se facilitarán las condiciones para el aprendizaje de los alumnos a tiempo parcial y alumnos con discapacidad

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 1 - 1

Actividades de expresión escrita 1 - 1

Debates - 6 6

Laboratorio - 4 4

Lección magistral 21 - 21

Prácticas externas 2 - 2

Seminario - 10 10

Total horas: 25 20 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Estudio 32.5
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Actividad Total

Trabajo de grupo 5

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Toda la información sobre la asignatura se encuentra en la plataforma Moodle. No obstante, se facilitará al
alumno cualquier otro material de trabajo que le sea necesario durante el desarrollo de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X X X X

CB4 X

CB5 X

CE11 X X X X X

CE2 X X X X X

CT1 X X X X X

CT2 X X X

CT4 X X X X

CT7 X X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

10%

5

60%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a prácticas será obligatoria, y se valorará con un 10% de la nota de cada una de las prácticas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
A tenor del Acuerdo de Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba, la asignatura podrá ser reprogramada, si
se dan condiciones excepcionales.

SE VALORARÁ NEGATIVAMENTE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA, EL USO DE ABREVIATURAS Y LA MALA
PRESENTACIÓN EN TRABAJOS, INFORMES Y EXÁMENES ESCRITOS.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se facilitarán las condiciones para el aprendizaje de los alumnos a tiempo parcial y alumnos discapacitados

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

nota global mayor de 9,5

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En cuanto  a la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria extraordinaria de fin de
estudios (convocatorias del curso 2021-2022 a todos los efectos). el alumno deberá haber realizado y aprobado
todas las actividades prácticas de la asignatura previo a su presentación a examen

BIBLIOGRAFIA

- FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL
- Buxadé, C.(Ed.). (1995). Zootecnia. Bases de Producción Animal. Colección de 20 Tomos. Ed. Mundi-Prensa.
Madrid.
- Sotillo, J.L., Quiles, A. y Ramírez, A.R. (1996). Producción Animal e Higiene Veterinaria. Vol. I y II. Ed. ICE-Un.
Murcia. Murcia.
- BASES TECNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
- Luquet, F.M. (1991). Leche y productos lácteos. Vaca, oveja y cabra 1.- La leche: de la mama a la lechería.

1. Bibliografía básica
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GUÍA DOCENTE
Acribia. Zaragoza.
- Welch, D.J.W. (1996). Milk composition, production and biotechnology. Ed. CAB Int. Oxon.
- BASES TECNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE
- Girard, J.P. (1990). Tecnología de la carne y los productos cárnicos. Ed. Acribia. Zaragoza.
- BASES TECNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS
Castelló, J. A. & Cole, V. (1986). Manual práctico de avicultura. Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura.
Barcelona

2. Bibliografía complementaria
ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Realización de actividades

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.

De acuerdo con el documento "procedimientos de adaptación de la evaluación de las asignaturas cuatrimestrales y
anuales, así como la docencia práctica" (Acuerdo de Consejo de Gobierno 14 de Abril de 2020), en los casos
excepcionales donde no sea posible la adaptación de la docencia práctica a una
modalidad no presencial, se reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las
autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial. La nueva programación deberá ser
comunicada al Centro.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X X X

CB4 X

CB5 X X

CE11 X X X

CE2 X X X X

CT1 X X X

CT2 X X

CT4 X X X X

CT7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

15%

4

60%

4

15%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La asistencia a prácticas será obligatoria, y se valorará con un 10% de la nota de cada una de las prácticas 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

SE VALORARÁ NEGATIVAMENTE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA, EL USO DE ABREVIATURAS Y LA MALA
PRESENTACIÓN EN TRABAJOS, INFORMES Y EXÁMENES ESCRITOS.

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):
Se facilitarán las condiciones para el aprendizaje de los alumnos a tiempo parcial y alumnos discapacitados
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GUÍA DOCENTE

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.

De acuerdo con el documento "procedimientos de adaptación de la evaluación de las asignaturas cuatrimestrales y
anuales, así como la docencia práctica" (Acuerdo de Consejo de Gobierno 14 de Abril de 2020), en los casos
excepcionales donde no sea posible la adaptación de la docencia práctica a una
modalidad no presencial, se reprogramará la asignatura para ser impartida en el periodo en que las
autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial. La nueva programación deberá ser
comunicada al Centro.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB3 X X X X

CB4 X

CB5 X X

CE11 X X X X

CE2 X X X X X

CT1 X X X X

CT2 X X

CT4 X X X X X

CT7 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

10%

4

60%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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La asistencia a las prácticas que se realicen por videoconferencia será obligatoria, y se valorará con un 10% de la
nota de cada una de las prácticas

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
A tenor del Acuerdo de Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba, la asignatura podrá ser reprogramada, si
se dan condiciones excepcionales.

SE VALORARÁ NEGATIVAMENTE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA, EL USO DE ABREVIATURAS Y LA MALA
PRESENTACIÓN EN TRABAJOS, INFORMES Y EXÁMENES ESCRITOS.

Se facilitarán las condiciones para el aprendizaje de los alumnos a tiempo parcial y alumnos discapacitados

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

Herramientas Moodle A
n

ál
is

is
 d

e
do

cu
m

en
to

s

C
om

en
ta

ri
os

 d
e 

te
xt

o

D
eb

at
e

E
xá

m
en

es

In
fo

rm
es

/m
em

or
ia

s
de

 p
rá

ct
ic

as

Cuestionario X

Foro X

Tarea X X X
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