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Nombre:  Producción de materias primas de 

origen animal 

Carácter:  Obligatoria 

Código:  30202GG 

Curso:  3º 

Duración (Semestral/Anual):  Semestral 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  Se recomienda tener superada la 

asignatura de Zootecnia. 

Responsable docente:  Carlos Romero Martín  

Doctor Ingeniero Agrónomo.       

Especialidad: Producción Animal 

Email: carlos.romero@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  Ciencia y Tecnología Agroforestal y 

Ambiental 

Lengua en la que se imparte:  Castellano 

Módulo:  Común a la rama agrícola 

Materia:  Bases técnicas de la producción  

agraria 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 

“Confinamiento”. 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la asignatura 1 
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El profesor debe indicar el interés de la asignatura para la futura profesión. 

2.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 CT2. Capacidad de resolver problemas. 

 CT4. Capacidad de razonamiento crítico 

 CT5. Habilidad para el aprendizaje autónomo. 

 CT6. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE11. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las 

bases de la producción animal y las instalaciones ganaderas. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Capacidad para analizar y sintetizar en informes los principales factores que 

condicionan las características zootécnicas de una explotación. 

 Ser capaz de defender y razonar los planteamientos expuestos en el campo de 

la zootecnia. 

 Demostrar de forma autodidacta habilidades en el aprendizaje en el campo de 

la zootecnia. 

 Tener capacidad para emplear los conocimientos zootécnicos para diseñar, 

gestionar o realizar valoraciones de explotaciones agropecuarias. 

 Plantear soluciones adecuadas a diferentes problemas zootécnicos. 

Objetivos y competencias 2 
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 Tener capacidad para emplear los conocimientos de zootecnia y producción 

animal para el diseño y realización de proyectos de investigación, gestión y/o 

diseño de proyectos o explotaciones agrícolas. 

 Conocer los sistemas agrícolas desde una perspectiva científica, su 

funcionamiento y los factores que limitan su producción con el fin de diseñar 

estrategias de explotación. 

 Conocer y comprender las variables de diseño y manejo de las que depende la 

producción animal. 

 Conocer los principales condicionantes ambientales que limitan o afectan al 

desarrollo de la actividad ganadera. 

 Conocer y aplicar las herramientas de la zootecnia en el manejo de 

explotaciones ganaderas intensivas y extensivas. 

 Aplicar las bases teóricas de la producción animal de los principales grupos de 

especies ganaderas. 

 Conocer y comprender las variables de diseño y manejo que influyen en la 

producción animal. 

 Comprender los procesos productivos de cada una de las especies empleadas 

en ganadería (reproducción, puesta, producción de leche, crecimiento, digestión 

y metabolismo de nutrientes) su efecto sobre la calidad final del producto. 

 Diseñar, gestionar y manejar sistemas de producción ganadera intensiva y 

extensiva. 
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3.1. PROGRAMA 

I. Producción de Ganado Porcino 

I.1. Producción Intensiva de Ganado Porcino 

I.1.a. Censos, distribución e importancia 

I.1.b. Conceptos elementales 

I.1.c. Base genética animal 

I.1.d. Manejo de reproductores 

I.1.e. Manejo de lechones según fases de crecimiento 

I.1.f. Rendimientos productivos 

I.2. Producción Extensiva de Ganado Porcino 

I.2.a. Censo, distribución e importancia 

I.2.b. Base genética animal 

I.2.c. Manejo de explotaciones extensivas 

II. Avicultura de Carne y de Puesta 

II.1. Avicultura convencional de carne 

II.1.a. Censos, distribución e importancia 

II.1.b. Conceptos elementales 

II.1.c. Base genética animal 

II.1.d. Manejo de futuros reproductores 

II.1.e. Manejo de reproductores 

II.1.f. Incubación 

II.1.g. Cebo de los pollos 

II.1.h. Rendimientos productivos 

II.2. Avicultura convencional de puesta 

II.2.a. Censos, distribución e importancia 

II.2.b. Conceptos elementales 

II.2.c. Base genética animal 

II.2.d. Manejo de futuras ponedoras 

II.2.e. Manejo de gallinas en producción 

II.2.f. Muda o parada de producción 

II.2.g. Rendimientos productivos 

III. Avicultura Complementaria (Pavos y Palmípedas) 

III.1. Cría intensiva de pavos 

Contenidos de la asignatura 3 
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III.1.a. Censos, distribución e importancia 

III.1.b. Base genética animal 

III.1.c. Manejo de reproductores 

III.1.d. Manejo y rendimientos productivos de pavos en cebo 

  III.2. Cría intensiva de palmípedas 

III.2.a. Cría de patos para la producción de hígado graso 

III.2.b. Cría de ocas para la producción de hígado graso 

IV. Cunicultura 

IV.1. Censos, distribución e importancia 

IV.2. Base genética animal 

IV.3. Manejo de reproductores 

IV.4. Manejo de gazapos en crecimiento 

IV.5. Rendimientos productivos 

V. Ganado Ovino 

 II.1. Censo, distribución e importancia 

II.2. Base genética animal 

II.3. Manejo para la producción de leche 

II.4. Manejo para la producción de carne 

II.5. Parámetros de calidad de lana 

VI. Ganado Caprino 

III.1. Censo, distribución e importancia 

III.2. Base genética animal 

III.3. Manejo de explotaciones leche-carne 

VII. Ganado Bovino de Carne 

V.1. Censo, distribución e importancia 

V.2. Base genética animal 

V.3. Manejo de explotaciones reproductoras 

V.4. Manejo de cebaderos 

VIII. Vacuno de leche 

V.1. Censos, distribución e importancia 

V.2. Base genética animal 

V.3. Manejo de las hembras de reposición 

V.4. Manejo de las vacas en lactación 

V.5. Instalaciones y sistemas de ordeño 
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura.  

• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas, 

los contenidos recogidos en el temario. 

• Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del 

alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios que le permitirán 

adquirir las competencias previstas. 

• Prácticas con ordenador: los alumnos realizarán, bajo la dirección del 

profesor, un ejercicio práctico de formulación de piensos con ayuda de las 

herramientas informáticas adecuadas. Podrá exigirse a los alumnos la entrega 

de una memoria de prácticas. 

• Prácticas de campo y visitas a empresas o instituciones: en función del 

interés de los alumnos se podrá realizar una salida fuera de la Universidad con 

el fin de hacer recorridos de campo que permitan al alumno adquirir in situ 

conocimientos y competencias básicos de la zootecnia. Podrá exigirse a los 

alumnos la entrega de una memoria de campo. 

• Proyección de vídeos relacionados con el contenido propio de la zootecnia. 

• Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por parte 

del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto que 

permitirán al alumno individualizar contenidos y llevarlos a la práctica. 

• Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

éste le orientará en el estudio, le dirigirá los trabajos que esté realizando y le 

resolverá las dudas que se le planteen. 

• Estudio del alumno: estudio individual, por parte del alumno, de la materia 

teórica. 

 

 

 

Indicaciones metodológicas 4 
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media ponderada del 

examen (valorado en un 70%) y el trabajo (con valor del 30%). La asistencia a todas las 
actividades prácticas es obligatoria y requisito indispensable para superar la 
asignatura, si bien estas últimas no serán calificadas. 

 Examen (70% de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

 Trabajo (30% de la nota final) 

El suspenso o la no entrega del trabajo no devengarán en un suspenso de la 

asignatura si la media entre examen y trabajo resulta igual o superior a 5,0. En caso 

de tener el trabajo superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la 

segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo 30% 

Examen final escrito 70% 

TOTAL 100% 

 

LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
SERÁN OBLIGATORIAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

Evaluación 

  

5 
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Criterios de evaluación 

El examen final consistirá en un cuestionario con 30 preguntas tipo test. Cada 

pregunta presentará 4 respuestas posibles de las cuales sólo una será la acertada. Todas 

las preguntas del examen tendrán la misma puntuación. Las preguntas dejadas en blanco 

no restarán puntos pero cada pregunta mal contestada conllevará una penalización de 

0,17 puntos.  

El examen final tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. La duración del 

examen será de 75 minutos. Este examen debe superarse para poder realizar la 

ponderación de notas establecida anteriormente. 
 

 

Los criterios para la evaluación del trabajo se presentan en la siguiente tabla, donde 

se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los mismos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPORCIÓN 

Amplitud del trabajo 40% 

Exhaustividad en la búsqueda de información 20% 

Presentación e ilustración del trabajo 25% 

Calidad de la redacción 15% 

TOTAL 100% 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

estudiar los contenidos de la asignatura y llevar a cabo el trabajo. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

Horario de Tutorías del profesor docente: En relación a los horarios de atención 

en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Atención telefónica (920251020 extensión 

201), correo electrónico (carlos.romero@ucavila.es), mensajería de la plataforma 

Blackboard 

Apoyo tutorial 
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Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 
 

• Temporización de la asignatura: 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recoge el 

calendario en que se impartirán los temas y se realizarán las diferentes actividades de la 

asignatura, incluyendo la evaluación de las mismas. 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

1ª a 3ª semana 

Presentación 
Bloque I: Producción 

Intensiva de Ganado Porcino 
Práctica 1 

Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Ejercicios de clase 

4ª a 6ª semana 

Bloque II: Avicultura de 
Carne y Puesta 

Práctica 2 

Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Ejercicios de clase 

7ª a 8ª semana 

 
Bloque III: Avicultura 

Complementaria (Pavos y 
Palmípedas) 

Práctica 3 
 

Exposición del profesor 
Visualización de vídeos 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 

Ejercicios de clase 
 

9ª semana 

Bloque IV: Cunicultura 
Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Ejercicios de clase 

Horario de clases y temporización de la asignatura 
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10ª a 11ª semana 

Bloque V: Ganado Ovino 
Salida de prácticas 

Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Práctica de campo 

Memoria de campo 

12ª semana 

Bloque VI: Ganado Caprino 
Salida de prácticas 

Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Práctica de campo 

Memoria de campo 

13ª semana 

Bloque VII: Ganado Bovino 
de Carne 

Salida de prácticas 

Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Práctica de campo 

Memoria de campo 

14ª semana 

Bloque VIII: Vacuno de leche 
Exposición del profesor 
Tutoría personalizada 

Estudio del alumno 
Ejercicios de clase 

15ª semana 

Todo el temario teórico y 
práctico 

Tutoría personalizada 
Estudio del alumno Examen final 

Nota: La planificación anterior es orientativa y puede ser objeto de modificaciones en 
función del desarrollo del curso. 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento”, se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

• LAS PRÁCTICAS OBLIGATORIAS DE LA UNIVERSIDAD SERÁN ADAPTADAS 

PARA PODER OFRECERSE DE MANERA VIRTUAL. EN ESTE CASO, SE 

REALIZARÁN EN UN AULA VIRTUAL DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD 

 

 

  

 

 

Los exámenes se realizarán de manera online a través de una plataforma B-learning.  

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


