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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Haber superado la asignatura de Neuroanatomía y Anatomía Topografica

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CE7 Morfología y Topografía de los órganos y sistemas.
CE29 Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su interpretación.
CE36 Técnicas quirúrgicas utilizadas en veterinaria.
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OBJETIVOS

Se consideran los fundamentos anatómicos implicados en el conocimiento y proceder específicos de algunas
actuaciones medico-quirúrgicas en el caballo y el perro. Para ello el programa se divide en dos apartados bien
diferenciados uno referente a la especia equina y otro, más breve a la canina. En cada caso se plantean objetivos
más o menos concretossobre partes corporales, si bien ocasionalmente, y en función del interés docente
recurriremos a un enfoque sistemático, ya que en algunas ocasiones el planteamiento medico-quirúrgico así lo
requiere. En atención a esta incidencia o finalidad que persigue, la anatomía aplicada planteará los rasgos y
referencias anatómicas a considerar en la exploración, acceso, intervención o inspección de órganos en base a su
situación, trayectos, relaciones topográficas y proyecciones desde la superficie de las regiones naturales que la
integran. La interpretación anatómica de radiografías normales de estas regiones también es del dominio de la
disciplina, así como la localización de las estructuras anatómicas mediante ecografía, sobre la base de su
situación y relaciones.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Introducción a la Anatomía aplicada veterinaria. Conceptos.

- Fundamentos anatómicos de las plastias cutáneas en el perro.

- Fundamentos anatómicos de los bloqueos anestésicos perineurales en el perro.

- Fundamentos anatómicos de las punciones o bloqueos anestésicos de los nervios de la cabeza en el caballo.

- Aspectos anatomoaplicativos complementarios de superficie del territorio facial, cavidad nasal, senos
paranasales y bolsas guturales del caballo.

- Fundamentos anatómicos de las principales intervenciones sobre las paredes del tórax y del abdomen.

- Aspectos anatomo-aplicativos del cuello y dorso equino.

- Bases anatómicas de las anestesias perineurales en el miembro torácico del caballo.

- Bases anatómicas de las artrocentesis en el miembro torácico del caballo.

- Bases anatómicas de las anestesias perineurales en el miembro pelviano del caballo.

- Bases anatómicas de las artrocentesis en el miembro pelviano del caballo.

- El caballo en la estática y en movimiento. Aires naturales.

- Biomecánica del dedo equino.

- Fundamentos de terapia física y rehabilitación animal. Modalidades.

2. Contenidos prácticos
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- Anatomía radiográfica del perro.

- Anatomía radiográfica del caballo.

- Identificación de estructuras anatómicas por medio de la ecografía en el caballo.

 - Objetivos sobre los miembros del perro.Punciones anestésicas.

- Objetivos sobre la cabeza y cuello del caballo

- Objetivos sobre el miembro torácico del caballo. Punciones articulares.

- Objetivos sobre el miembro torácico del caballo. Anestesias perineurales.

 - Objetivos sobre el miembro pelviano del caballo. Punciones articulares.

- Objetivos sobre el miembro pelviano del caballo. Anestesias perineurales. Otros objetivos

 

METODOLOGÍA

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

Las lecciones magistrales se desarrollarán en el aula, y consisten en exposiciones teórico-prácticas sobre
aspectos destacados del temario. Las actividades de laboratorio se desarrollarán en dependecias propias del
departamento en grupos reducidos en los que se procurará un contacto directo con el material anatómico.

Para los seminarios, los alumnos se repartirán en dos grupos (A y B) de acuerdo con la especie (perro o caballo)
sobre la que vayan a realizar su trabajo monogéfico. La proporción máxima de alumnos de cada grupo será del
60%. Una vez establecidas los subgrupos de  cada grupo, se  deberá elegir un tema entre una tanda de 12,
ofrecidos con el profesor para cada grupo. La  exposición de los trabajos se realizará las 2 últimas semanas del
cuatrimestre (enero), siendo obligatoria la asistencia de todos los alumnos (hagan o no trabajo monográfico) de
cada grupo.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - - 1
 Laboratorio - - 12 12
 Lección magistral 14 - - 14
 Seminario - 3 - 3
 Total horas: 15 3 12 30
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 35
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - https://www3.uco.es/moodle
Dossier de documentación - https://www3.uco.es/moodle
Manual de la asignatura - https://www3.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Pruebas orales

CE29 x 

CE36 x 

CE7 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 20% 40% 30%

Nota mínima.(*) 4 4 4 4

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  La
calificacion minima final: 5. 

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

Las partes teórica y práctica deben de aprobarse por separado, representando cada una el 50% y ·30%,
respectivamente, de la nota final. La realización y exposición de un trabajo monográfico, de carácter voluntario,
tendrá un valor del 20% (2 puntos) de la calificación final.

Será necesario obtener un mínimo de 5/10 puntos para superar la asignatura.

La evaluación teórica se basa en una prueba final presencial con preguntas de respuesta corta y de tipo test.

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante una prueba oral  presencial final.

Valor de la asistencia en la calificación final: Se podrá tener en cuenta la asistencia, con una valizez máxima
del 10% de la calificación final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La relefada por la normativa de la
Universidad

BIBLIOGRAFÍA
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St. Louis, Missouri. 
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.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Laboratorio Lección magistral Seminario

28-09-2015 0 0 2 0
05-10-2015 0 0 2 0
12-10-2015 0 1.5 2 0
19-10-2015 0 1.5 2 0
26-10-2015 0 1.5 2 0
02-11-2015 0 1.5 2 0
09-11-2015 0 1.5 2 0
16-11-2015 0 1.5 0 0
23-11-2015 0 1.5 0 0
30-11-2015 0 1.5 0 1.5
07-12-2015 0 0 0 1.5
14-12-2015 1 0 0 0

Total horas: 1 12 14 3


