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Programa de Clases Teóricas
BLOQUE I.- INTRODUCCIÓN Y A LA ZOOTECNIA
Tema 1.-

Concepto de Zootecnia.

Tema 2.-

Rasgos generales que determinan el presente y futuro de la ganadería.

Tema 3.-

Situación actual de la ganadería en el mundo, Europa y España.

BLOQUE II.- FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y ALIMENTACIÓN
Tema 4.-

Introducción a la alimentación animal.

Tema 5.-

Anatomía y fisiología digestiva de los animales domésticos.

Tema 6.-

Necesidades nutricionales de los animales.

BLOQUE III.- FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN
Tema 7.-

Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino.

Tema 8.-

Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino.

Tema 9.-

Fecundación, gestación, parto y lactación.

Tema 10.-

Control de la reproducción.

Tema 11.-

Inseminación artificial y transferencia embrionaria.

BLOQUE IV.- PRINCIPALES PRODUCCIONES ANIMALES
Tema 12.- Producción avícola.
Tema 13.- Producción porcina.
Tema 14.- Producción ovina.
Tema 15.- Producción caprina.
Tema 16.- Producción bovina.
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Programa de Clases Prácticas
Práctica 1.-

Las fuentes de información en Zootecnia y Producción Animal. Fuentes
bibliográficas y bases de datos disponibles en la Universidad de Almería. Fuentes
de información en Internet.

Práctica 2.-

Visualización y disección de aparatos digestivos de aves, cerdos y pequeños
rumiantes. Diferencias que determinan la particularidad de la alimentación.

Práctica 3.-

Introducción al racionamiento de animales monogástricos. Interpretación de tablas,
valores nutritivos y fundamentos de la elaboración de raciones.

Práctica 4.-

Introducción al racionamiento de animales rumiantes. Interpretación de tablas,
valores nutritivos y fundamentos de la elaboración de raciones.

Práctica 5.-

Visualización y disección de aparatos reproductores masculinos y femeninos de
animales de abasto.

Práctica 6.-

Visita a una explotación de cría intensiva de ganado porcino.

Práctica 7.-

Visita a una explotación de avicultura intensiva.

Práctica 8.-

Visita a una explotación de pequeños rumiantes.

Las prácticas basadas en visitas técnicas a empresas ganaderas requieren una limitación
máxima en el número de alumnos por grupo dado que suponen una intromisión en la actividad
normal de la explotación ganadera y una posible fuente de problemas para el propietario
(riesgos sanitarios, fuentes de estrés para los animales, etc.). Su programación dependerá de
las condiciones que imponga dicho propietario para realizar la visita. A pesar de estos
condicionantes, las visitas técnicas son imprescindibles para que el alumno pueda observar la
práctica “real” de determinadas actividades e intercambie opiniones con las personas que las
llevan a cabo.
El alumno habrá de entregar un informe sobre los aspectos productivos que se hayan observado
durante las visitas.

EVALUACIÓN
Teoría: Un único examen final. Será de tipo escrito: preguntas cortas, además de un tema de
desarrollo. Se valorará entre 0 y 10 puntos. Para poder superarla será necesario obtener ≥ 5
puntos.
La nota de teoría se guarda solamente hasta la próxima convocatoria.
Prácticas: La asistencia a las prácticas se considera obligatoria. La realización de las prácticas
se valorará mediante la evaluación de los informes técnicos entregados.
Trabajo autónomo: La elaboración y presentación pública de un trabajo que versará sobre un
tema a acordar con el profesor podrá incrementar la calificación final de la asignatura hasta en
dos puntos.
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