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Denominación: EMBRIOLOGÍA
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Plan de estudios: GRADO DE VETERINARIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACION BASICA COMUN
Materia: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA VETERINARIAS
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCÍA MONTERDE, JOSÉ (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE VETERINARIA
Departamento: ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS
área: ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS
Ubicación del despacho: Edificio de Sanidad Animal
E-Mail: an1gamoj@uco.es Teléfono: 957218675
URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/anatomia-y-anat-patologica/embriologia/MyWeb_i/index.html
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Las propias de la titulación

Recomendaciones 

Las propias de la titulación

COMPETENCIAS

CE6 Desarrollo ontogénico, anomalías congénitas y aplicaciones de la embriología.

OBJETIVOS

Objetivos generales:
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Este curso está destinado a proporcionar una visión general de los hechos y conceptos básicos de la embriología
animal a los estudiantes del grado de Veterinaria.

Al final de este curso el estudiante demostrará la capacidad de asimilar e integrar información de conferencias,
práctico, tutorial y actividades independientes en la gametogénesis, fertilización, implantación, período
embrionario, período fetal y el desarrollo de órganos vitales. Además, los estudiantes demostrarán la capacidad de
correlacionar entre las estructuras embriológicas y su importancia clínica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenido teórico específico:

Describir los procesos de gametogénesis y la fertilización que conducen a la formación de blastocisto.

Describir los procesos embriológicos de la gastrulación, cómo se forman las diferentes capas germinales y lo que
estas capas germinales eventualmente dar lugar.

Describir el proceso de implantación y la formación de las membranas de la placenta y el feto, así como los
efectos de estas estructuras.

Describir el desarrollo de los diferentes sistemas orgánicos con respecto a sus anomalías congénitas y los
conceptos de desarrollo que se cree que son responsables de estas anomalías.

2. Contenidos prácticos

Contenido práctico específico en el laboratorio:

Identificar las principales características morfológicas en el período pre-embrionaria en aves y mamíferos.

Estudiar los detalles de las membranas embrionarias y las características morfológicas de la placenta en
diferentes animales domésticos.

Identificar las características morfológicas claves en el desarrollo de los órganos a través de los períodos
embrionario y fetal.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

ENSEÑANZA BILINGÜE

Esta asignatura se imparte en dos idiomas: Español e Inglés. La enseñanza bilingüe cumplirá con los requisitos
del programa Bilingüe de la Universidad de Córdoba y será programada de acuerdo con los grupos organizados
por la Facultad de Veterinaria.

 

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

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - - 1
 Laboratorio - - 12 12
 Lección magistral 14 - - 14
 Tutorías 3 - - 3
 Total horas: 18 - 12 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 5
 Estudio 30
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - Monterde, J.G. & Gil, F. (2012): Embriolog?a para estudiantes de Veterinaria. Editorial
Interm?dica.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control) Examen final Examen tipo test Exposiciones

CE6 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

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

Aclaraciónes generales sobre el procedimiento de evaluación:

Examen final. El examen final es obligatorio para superar la asignatura. La nota del examen final puede
representar entre el 50 y el 100% de la nota final en función de la nota obtenida en la evaluación continua.

Evaluación continua: Es optativa y que se llevará a cabo durante todo el curso. Consiste en pruebas semanales
de opción múltiple, presentaciones orales e informes de asistencia a las sesiones prácticas. La nota de evaluación
continua puede representar hasta el 50% de la nota final. De acuerdo con la nota obtenida en la evaluación
continua, el peso del examen final en la nota final se puede reducir del 100% al 50%.

Se tendrá en cuenta una consideración especial para los estudiantes a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Complementary short answer test

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

Monterde, J.G. & Gil, F. (2012): Embriología para estudiantes de Veterinaria. Editorial Intermédica.

Hyttel, Poul; Sinowatz, Fred; Vejlsted, Morten (2010): Essentials of Domestic Animal Embryology. Saunders, LTD. 

TA McGeady, P. J. Quinn, E. S. Fitzpatrick, MT Ryan (2006). Veterinary Embriology. Blackwell Publishing

Noden, D.M. Y A. De Lahunta. (1990). Embriología de los Animales Domésticos. Edit. Acribia, S.A. Zaragoza.

S.F. Gilbert 2005. Biología del Desarrollo 7ª Ed. Médica Panamericana.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


