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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Facultad de Veterinaria

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Veterinaria

35008676

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, BOE de 15 de febrero de
2008

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Alberto Corbera Sánchez

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

42852780P

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARCOS PEÑATE CABRERA

Vicerrector de Títulos y Doctorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

42770566L

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Alberto Corbera Sánchez

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

42852780P

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Juan de Quesada

35001

Palmas de Gran Canaria
(Las)

683331538

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vtf@ulpgc.es

Las Palmas

928451022
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REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 2501905

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Las Palmas, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501905

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Veterinaria por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Veterinaria

Veterinaria

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Veterinario

RESOLUCIÓN

Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA

Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, BOE de 15 de febrero de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

026

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

300

61,5

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

214,5

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

35008676

Facultad de Veterinaria

1.3.2. Facultad de Veterinaria
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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72

72

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

72

72

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

72.0

RESTO DE AÑOS

60.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

32.0

RESTO DE AÑOS

6.0

32.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/4/4492/reglamento_de_docencia_y_evaluacion_del_aprendizaje.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.

T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T10 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y comprender cuándo y dónde
buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
T12 - Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en aspectos técnicos relacionados con las
Ciencias Veterinarias.
T13 - Conocimiento de los principios de sostenibilidad, respeto al medioambiente y conservación de las especies en su medio
natural.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
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T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
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N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de la
participación activa en procesos de investigación, desarrollo e innovación.
N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
N5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la justicia
social.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Biometría y estadística aplicadas a las Ciencias Veterinarias.
A2 - Conocer y aplicar los principios y Bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las Ciencias
Veterinarias.
A3 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Morfología, bionomía y sistemática de los animales y vegetales de interés
veterinario.
A4 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Estructura de la célula eucariota y su organización en tejidos y órganos.
A5 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Morfología, topografía y estructura de los órganos y sistemas.
A6 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los
aparatos y sistemas corporales. Homeostasis.
A7 - Conocer y aplicar los principios y bases del Desarrollo ontogénico, anomalías congénitas y aplicaciones de la embriología.
A8 - Conocer y aplicar los principios de las Bases moleculares y genéticas de los procesos biológicos.
A9 - Conocer y aplicar los principios básicos de la biotecnología genética y de la genética de poblaciones.

A11 - Conocer y aplicar los principios y bases del comportamiento animal y del proceso de domesticación.
A12 - Ser consciente del cuidado, bienestar, conservación y protección de los animales en general.
A13 - Conocer y aplicar los principios y bases del Estudio de los microorganismos y parásitos que afectan a los animales y de
aquellos que tengan una aplicación industrial, biotecnológica o ecológica.
A14 - Conocer las Bases y aplicaciones técnicas de la respuesta inmune.
A15 - Conocer y aplicar los principios y bases de Nosología.
A16 - Conocer y aplicar los principios y bases de la descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función
de las células, tejidos, órganos y sistemas.
A17 - Conocer y aplicar los Principios éticos de la profesión veterinaria. Normativa y reglamentación veterinaria. Bienestar y
protección animal. Bioética.
A18 - Conocer y aplicar los principios y bases del Marketing y gestión empresarial de ámbito general y veterinario.
B1 - Conocer y aplicar los métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su
interpretación.
B2 - Conocer y aplicar el diagnóstico por imagen y radiobiología.
B3 - Conocer y aplicar la necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los
procesos patológicos.
B4 - Conocer y aplicar las bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de drogas.
B5 - Conocer y aplicar el estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o higiénico-dietéticos
que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a colectivos. Diagnóstico.
B6 - Conocer y aplicar la anestesia y reanimación animal. Técnicas quirúrgicas utilizadas en Veterinaria.
B7 - Conocer y aplicar la reproducción, parto y puerperio: Cuidados y enfermedades. Reproducción asistida.
B8 - Conocer y aplicar la farmacoterapia
B9 - Conocer y aplicar la identificación y estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal y medioambiental.
B10 - Conocer y aplicar la ictiopatología.
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A10 - Conocer y aplicar los principios y bases de las Características etnológicas y productivas, con especial referencia al manejo.

Identificador : 2501905

B11 - Conocer y aplicar la transmisión y mantenimiento de las enfermedades y métodos de estudio de las enfermedades en las
poblaciones.
B12 - Conocer y aplicar las enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha.
B13 - Conocer y aplicar las Zoonosis y Salud Pública.
B14 - Conocer y aplicar la promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los animales silvestres, con el fin de obtener
el máximo rendimiento económico de una forma social, ética y sanitariamente aceptables.
B15 - Conocer y aplicar las medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y erradicación de las enfermedades
animales.
C1 - Conocer y aplicar las bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales.
C2 - Conocer las materias primas para la alimentación animal: Características, producción y conservación.
C3 - Conocer y aplicar las bases de la nutrición animal, formulación de raciones y fabricación de piensos.
C4 - Conocer las aplicaciones genéticas a programas de mejora y salud.
C5 - Conocer y aplicar las estrategias y procedimientos reproductivos aplicados a la producción.
C6 - Conocer y aplicar los fundamentos de instalaciones ganaderas y acuícolas e higiene ambiental.
C7 - Conocer la economía del proceso productivo y comercialización. Desarrollo sostenible.
C8 - Conocer la Acuicultura.
D1 - Conocer los componentes y características de los alimentos.
D2 - Conocer y aplicar los procesos tecnológicos de obtención, conservación y transformación de los alimentos.
D3 - Conocer y aplicar los cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos.
D4 - Conocer y aplicar los criterios sanitarios y bases legales de la inspección.

D6 - Conocer y aplicar la inspección de establecimientos y productos. Buenas prácticas higiénicas, análisis de peligros y puntos de
control críticos. Control de manipulación y tratamientos.
D7 - Conocer y aplicar la seguridad Alimentaria y Salud Pública. El análisis de riesgo alimentario: Determinación, gestión y
comunicación del riesgo.
D8 - Conocer y aplicar la investigación de brotes de toxi-infecciones alimentarias. Dinámica y demografía de la infección y la
intoxicación. Epidemiología y diagnóstico. Sistema de seguimiento y vigilancia.
E1 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias, en
hospitales veterinarios universitarios, clínicas ambulantes, granjas, plantas piloto, departamentos con dispositivos destinados
a la docencia práctica en el Grado de Veterinaria, así como estancias en establecimientos veterinarios, mataderos, empresas y
organismos externos del ámbito veterinario o afín.
E2 - Atender emergencias en todas las especies animales y realizar los primeros auxilios básicos.
E3 - Trabajo Fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
E4 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Veterinaria, así como la adquisición de las destrezas
y competencias descritas en los objetivos generales del título.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para el Acceso y Admisión de Estudiantes al titulo se aplica el:
REGLAMENTO DE ACCESO Y ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LAS TITULACIONES OFICIALES
CREADAS EN APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 27 de abril de 2010 (BOULPGC de 5 de mayo
de 2010). Modificado1 por acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2015 (publicado en el BOULPGC de 3 de diciembre de 2015)
PREÁMBULO
El estudio en la Universidad es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico vigente que debe ser promovido de forma efectiva por las instituciones de enseñanza superior. Así lo recoge el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Modificación mediante Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril) que señala que es competencia de éstas establecer los procedimientos para la admisión de los estudiantes que soli-
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D5 - Conocer y aplicar la inspección veterinaria ante- y post-mortem.
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citen ingresar en sus centros, siempre con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En consecuencia con ello, para disponer de un instrumento adecuado para la promoción de los estudios universitarios que responda al interés del servicio público que la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria presta a la sociedad, el presente reglamento regula los procedimientos de acceso y admisión para las enseñanzas oficiales que se imparten tanto en modalidad presencial como no presencial, conducentes a la obtención de títulos oficiales que se aprueben de conformidad con el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE del 30) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo este
Reglamento recoge los procedimientos generales aplicables en materia de acceso y admisión en las universidades públicas para las personas con discapacidad en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001 De 21 de Diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007
de 12 de abril, en su artículo 46.2.b) y c) y en la Disposición Adicional Vigésima Cuarta, así como en el Real Decreto 1393/2007, anteriormente citado,
en su preámbulo y artículos, 14.2, 17.3 y 20.2. y por último, en el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE del 24) por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en sus
artículos 19, 32, 44 y 51. En la redacción de esta norma, la ULPGC se ha inspirado en los principios de normalización, accesibilidad universal y diseño
para todos establecidos en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES
Artículo 1.- Definición de acceso
Las condiciones para el acceso a la universidad se refieren a los requisitos de carácter académico y en su caso administrativos imprescindibles para
ser admitido en una titulación determinada. 1 La modificación introducida por el Consejo de Gobierno (BOULPGC de 3 de diciembre de 2015) afectó
exclusivamente al artículo 14 del Reglamento.
Artículo 2.- Definición de admisión
La admisión es el procedimiento, requisitos y criterios de valoración que cada universidad establece con carácter general en sus normas, o específicamente en alguno o algunos de sus títulos oficiales.
CAPÍTULO II.
ACCESO Y ADMISIÓN A TITULACIONES DE GRADO.
SECCIÓN I.- SOBRE EL ACCESO Y LA ADMISIÓN
Artículo 3.- Acceso a las enseñanzas universitarias
El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se
refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos
de acceso previstos por las normas vigentes.

Los estudiantes que reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente podrán solicitar la admisión en las enseñanzas oficiales que se imparten
en la ULPGC, conforme a los procedimientos y criterios que se establecen en este Reglamento.
Artículo 5.- Modalidades de admisión
El acceso dará al estudiante la opción a solicitar la admisión en alguno de los estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado con validez en todo el territorio nacional que oferta la ULPGC. Los diferentes modos de admisión que existen en la ULPGC son los siguientes: a) Por preinscripción b) Por traslado de expediente c) Para Programas de doble titulación d) Por simultaneidad de estudios, caso de no existir doble titulación entre
las titulaciones que se pretende cursar.
SECCIÓN II.- ACCESO Y ADMISIÓN POR PREINSCRIPCIÓN
Artículo 6.- Requisitos generales
1. La preinscripción es el procedimiento general para ser admitido en primer curso de los estudios de Grado. Esta modalidad se realizará conforme a
los criterios y requisitos establecidos en el Real Decreto 1892/2008. Por ello, los estudiantes que deseen iniciar estudios deberán reunir los requisitos
académicos establecidos y realizar la preinscripción y matrícula, según los procedimientos y plazos que se determinen.
2. Cuando un estudiante que ha obtenido plaza en esta Universidad justifique que está pendiente de admisión en otra podrá realizar una matrícula provisional en tanto se resuelva esta última. El plazo para formalizar matrícula definitiva se ajustará a lo establecido en las Instrucciones de Admisión y
Matrícula.
3. En los Programas de Doble titulación, los estudiantes deberán reunir los requisitos de acceso y de admisión para ambas titulaciones.
Artículo 7.- Pruebas específicas de acceso
1. Los estudiantes que deseen iniciar estudios en la Facultad de Traducción e Interpretación, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte o en otras donde se impartan títulos que las establezcan como requisito, deberán superar unas pruebas específicas de aptitud para acceder a
las mismas.
2. Las características y condiciones de las pruebas específicas de acceso se publicarán en las Instrucciones de Admisión y Matrícula.
SECCIÓN III.- OTRAS MODALIDADES DE ADMISIÓN
Artículo 8.- Admisión por traslado de expediente
1. Los estudiantes que hayan iniciado estudios en una universidad y deseen continuar los equivalentes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrán solicitar la admisión por la modalidad de traslado de expediente, siempre que tengan superados 30 créditos ECTS (o su equivalencia) según se establezca en el reglamento específico correspondiente.

8 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Artículo 4.- Admisión a las enseñanzas que se imparten en la ULPGC
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2. En el Reglamento para los Traslados de expediente de los estudiantes que deseen continuar en esta Universidad los estudios iniciados en esta u
otra se recogerán los requisitos, criterios y plazos para acceder a la universidad por esta modalidad.
3. A estos estudiantes una vez que formalicen la matrícula les será de aplicación los Estatutos y normas de la ULPGC y sus condiciones de matrícula
serán las que se establece específicamente para ellos.
4. La petición de plaza por este modo de admisión la resolverá el Vicerrectorado con competencias en la materia en los plazos fijados en las Instrucciones de Admisión y Matrícula.
Artículo 9.- Programas de doble titulación
El acceso y la admisión a programas de Doble Titulación se regirá por el reglamento específico conforme a los procedimientos de preinscripción y traslado de expediente según corresponda y con la aplicación posterior y de oficio de las Tablas de Equivalencia Automáticas para el reconocimiento de
créditos con la previa y única verificación de conocimientos aplicable a ambos títulos.
Artículo 10.- Admisión por simultaneidad de estudios
1. Los estudiantes de la ULPGC podrán solicitar simultanear titulaciones oficiales dentro de la misma únicamente cuando no se impartan ninguna de
estas dentro de Programas de Doble titulación.
2. Los estudiantes que cursan estudios en otra Universidad podrán solicitar su admisión en otra u otras titulaciones en esta Universidad por la modalidad de simultaneidad de estudios. Para ello deberán tener superados, en los estudios de procedencia, todos los créditos y materias vinculados a primer curso.
3. La admisión se hará conforme a lo establecido en las normas vigentes sobre régimen de simultaneidad de estudios universitarios entre distintas titulaciones.
4. El Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes, resolverá la concesión ajustándose a lo establecido en las instrucciones de Admisión y Matrícula.
5. En todo caso, las solicitudes de simultaneidad se resolverán de acuerdo a las plazas sobrantes una vez finalizados los procesos de preinscripción y
matriculación.
6. El reconocimiento y transferencia de créditos se llevará a cabo conforme establece el reglamento específico.

ACCESO Y ADMISIÓN AL MÁSTER OFICIAL
SECCIÓN I.- SOBRE EL ACCESO
Artículo 11.- Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster
1. Para acceder a las enseñanzas de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado u otro expedido por
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
Máster. Los Diplomados, Arquitecto Técnicos e Ingenieros Técnicos titulados según las normas de ordenación universitaria anteriores al Real Decreto
1393/2007, con el fin de obtener el nivel formativo del Grado necesario para acceder al Master, deberán realizar el ¿itinerario de adaptación¿ que se
establezca en el Grado, y si no existiera tal, superar las materias necesarias que se determinen atendiendo la estructura recogida en la norma reguladora aplicable a este colectivo en la ULPGC.
2. Así mismo, se podrá acceder con los títulos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por esta Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Master. El acceso por
esta vía no implicará en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento para otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.
SECCIÓN II.- SOBRE LA ADMISIÓN
Artículo 12.- Planificación de los procedimientos de admisión
1. El procedimiento, calendario, plazos, límites y cupos de admisión en un Máster se decidirá conforme a las Instrucciones de Admisión y Matrícula.
2. Previamente, el Centro docente responsable de cada Máster, de conformidad con el Plan de Estudios del título, propondrá al Vicerrector, los criterios y prioridades para la baremación y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes, los límites y cupos de admisión en su caso. El Vicerrectorado resolverá tras lo cual se procederá a su inclusión en el Plan de Ordenación Docente correspondiente.
Artículo 13.- Procedimiento de admisión
1. Los estudiantes deberán presentar solicitud de acceso y admisión a enseñanzas oficiales de Máster y la documentación académica y personal que
corresponda, según los plazos y procedimientos que se establezca en la Instrucción de Admisión y Matrícula.
2. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme al nivel de formación exigible para cada Máster en concreto se gestionará en la Administración de Edificio que tenga las responsabilidades administrativas del título al que se desea acceder, conforme se establezca por la Universidad y en el
título correspondiente.
3. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme a las normas generales de la Universidad y específicas valorables objetivamente relativas a
cada titulación en la que se solicita la admisión, se ajustará a las estipulaciones del artículo 12 de este Reglamento y este proceso se gestionará por la
Administración de Edificio que corresponda. Los criterios de evaluación de carácter académico se determinaran previamente por la Dirección del Cen-
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CAPÍTULO III.
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tro en plantillas que permitan su valoración y posterior inclusión por la Administración del Edificio, con los restantes datos para la ordenación de los solicitantes.
4. Tras la admisión y asignación de plaza en el Máster correspondiente, procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos
que se establezcan en las instrucciones de Acceso y Matrícula.
5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
6. Las solicitudes de admisión y matrícula que se presenten fuera de los plazos oficiales establecidos, solo se estudiarán al finalizar el procedimiento
de matriculación ordinario si quedaran plazas vacantes. 7. Las modificaciones en matrículas ya realizadas se resolverán atendiendo al número de matrículas formalizadas por asignatura al finalizar el plazo ordinario. 8. En el caso de que no se acrediten debidamente las condiciones establecidas en
la resolución de admisión condicionada procederá la anulación, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 14.- Solicitudes de admisión condicionadas
El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un Máster, previo informe de la dirección del Centro donde se imparta el título, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de nivel de titulados extranjeros no homologados ajenos al EEES.
b) Cuando la Comisión Académica del Centro dictamine la necesidad de la superación de formación adicional específica como requisito para el acceso
al Máster.
c) Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su traducción o legalización por vía diplomática. d) Con carácter general para
los estudios de máster, cuando queden plazas por cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios solo el Trabajo fin de grado. Este requisito
debe estar completado antes del 31 de diciembre del curso donde se ha solicitado la matrícula condicional
e) Para asegurar la continuidad del estudiante en titulaciones con condiciones especiales de acceso al ejercicio profesional, por la existencia de un
examen de estado y al estudiante le falte el trabajo de fin de grado y 12 ECTS. Este requisito debe estar completado antes del 31 de diciembre, sin posibilidad de prórroga, del curso donde se ha solicitado la matrícula condicional.
Artículo 15.- Criterio adicional de conocimiento del idioma español

CAPITULO IV.
ACCESO Y ADMISION A ESTUDIOS DE DOCTORADO
SECCIÓN I. SOBRE EL ACCESO
Artículo 16.- Requisitos de acceso
1. Para acceder a Programas de Doctorado en su periodo de formación, es necesario cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster que se recogen en el capítulo III.
2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación, será necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario,
u otro del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior.
3. Además, podrán acceder los que estén en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior, sin necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
enseñanzas de Doctorado.
4. Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos.
SECCIÓN II. SOBRE LA ADMISIÓN
Artículo 17.- Planificación de los procedimientos de admisión
1. El procedimiento, calendario, plazos, límites y cupos de admisión en un Doctorado se decidirá conforme a las Instrucciones de Admisión y Matrícula.
2. Previamente, el Centro docente responsable de cada Programa, de conformidad con el Plan de Estudios del título, propondrá al Vicerrector, los criterios y prioridades para la baremación y selección de las solicitudes de admisión de estudiantes, así como los límites y cupos de admisión en su caso.
El Vicerrectorado resolverá tras lo cual se procederá a su inclusión en el Plan de Ordenación Docente correspondiente.
Artículo 18.- Procedimiento de admisión
1. Los estudiantes deberán presentar solicitud de acceso y admisión a enseñanzas oficiales de Doctorado y la documentación académica y personal
que corresponda, según los plazos y procedimientos que se establezca en la Instrucción de Admisión y Matrícula.
2. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme al nivel de formación exigible para cada Doctorado en concreto se gestionará en la Administración de Edificio que tenga las responsabilidades administrativas del título al que se desea acceder, conforme se establezca por la Universidad y en
el título correspondiente.
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Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus estudios, la ULPGC podrá establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una prueba de
idioma. Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión de Títulos Oficiales y Propios de la ULPGC, y debe tener como finalidad comprobar las aptitudes lingüísticas para el correcto seguimiento de los estudios de Máster.
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3. El cumplimiento de los requisitos de admisión conforme a las normas generales de la Universidad y específicas valorables objetivamente relativas a
cada titulación en la que se solicita la admisión, se ajustará a las estipulaciones del artículo 11 apdo 2 de este Reglamento y este proceso se gestionará por la Administración de Edificio que corresponda. Los criterios de evaluación de carácter académico se determinaran previamente por la Dirección
del Centro en plantillas que permitan su valoración y posterior inclusión por la Administración del Edificio, con los restantes datos para la ordenación de
los solicitantes.
4. Tras la admisión y asignación de plaza en el Doctorado correspondiente, procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en las normas e instrucciones de Acceso y Matrícula.
5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.
6. Las solicitudes de admisión y matrícula que se presenten fuera de los plazos oficiales establecidos, solo se estudiarán al finalizar el procedimiento
de matriculación ordinario si quedaran plazas vacantes.
7. Las modificaciones en matrículas ya realizadas se resolverán atendiendo al número de matrículas formalizadas por asignatura al finalizar el plazo
ordinario de matriculación.
8. En el caso de que no se cumplieran las condiciones establecidas en la resolución de admisión condicionada procederá la anulación, conforme a lo
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 19.- Solicitudes de admisión condicionadas
El Vicerrector competente podrá acordar la admisión condicionada a un Doctorado, previo informe de la dirección del Centro donde se imparta el título,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de nivel de titulados extranjeros no homologados ajenos al EEES.
b) Cuando la Comisión Académica del Centro dictamine la necesidad de la superación de formación adicional específica como requisito para el acceso
al Doctorado.
c) Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su traducción o legalización por vía diplomática.
d) Cuando queden plazas por cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios solo el Trabajo fin de grado. En todo caso este requisito debe
estar completado antes del 31 de diciembre el curso conde se ha solicitado la matrícula condicional.

Artículo 20.- Criterio adicional de conocimiento del idioma español
Con el objetivo de que el estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus estudios, la ULPGC podrá establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una prueba de
idioma. Esta prueba de idioma deberá ser autorizada por la Comisión de Títulos Oficiales y Propios, y debe tener como finalidad comprobar las aptitudes lingüísticas para el correcto seguimiento de los estudios de Doctorado.

CAPITULO V.
ADMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 21.- Estudiantes con discapacidad
1. A efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de personas con discapacidad: a) Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento. b) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. c) Los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
2. La documentación acreditativa de la situación se aportará junto con el resto de la documentación de acceso y admisión en los plazos que se establezcan en la Instrucción de Acceso y Matrícula.
Artículo 22.- Medidas de apoyo
1. Con el fin de poder otorgar unas ayudas reales y la adecuada protección al derecho a cursar estudios universitarios en condiciones de igualdad y
acceso, los estudiantes que, en cualquier momento, precisen alguna atención especial por razón de discapacidad podrán alegar tal circunstancia mediante escrito dirigido al Servicio de Acción Social de la ULPGC para que proceda su inclusión en un Programa existente o el diseño y elaboración de
un Programa de Atención Personalizada si fuera necesario. 2. Se garantiza a los estudiantes discapacitados la posibilidad de acceso a la universidad
en los términos establecidos legalmente, reserva de plazas, exención de precios públicos, adaptación de procedimientos y tiempos en su caso, y se
pondrá a su disposición los recursos y ayudas, tanto materiales como humanos posibles para asegurar su igualdad de oportunidades en el ámbito universitario.

CAPITULO VI. PERFIL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
SECCIÓN I.- EN FUNCIÓN DE LA DEDICACIÓN

Artículo 23.- Modalidades de dedicación
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e) Cuando queden plazas por cubrir y al estudiante le falte para completar sus estudios solo el Trabajo fin de Máster. En todo caso este requisito debe
estar completado antes del 31 de diciembre el curso conde se ha solicitado la matrícula condicional.
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Son modalidades de dedicación del estudiante universitario las siguientes: a) A Tiempo Completo b) A Tiempo Parcial c) Con dedicación reducida d)
Con dedicación intensificada
Artículo 24.- Estudiante a Tiempo Completo
1. Se considera como estudiante a tiempo completo, aquel que se matricule en curso académico de al menos 60 créditos ECTS.
2. Los alumnos de Grado admitidos a realizar estudios a tiempo completo deberán aprobar, como mínimo 12 créditos/año. Corresponde a la Dirección o Decanato del Centro la concesión de un año de gracia, en el que se les exima por una sola vez de la aplicación de este artículo. La solicitud,
suficientemente justificada, deberá ser informada por la Comisión del Centro con competencias académicas en la titulación y contra la resolución podrán interponerse los recursos establecidos en la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 25.- Estudiante a Tiempo Parcial
1. Se considera estudiante a tiempo parcial aquel que se matrícula de un mínimo de 30 y un máximo de 59 créditos ECTS en los estudios de Grado o
de un mínimo de 15 y un máximo de 59 en los de Máster.
2. El alumnado que pretenda seguir estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de formalizar la matrícula en primer curso, acreditando los motivos que le impiden la realización de los estudios a tiempo completo.
3. Los alumnos de Grado admitidos a realizar estudios a tiempo parcial deberán aprobar, como mínimo 6 créditos al año, Corresponde a la Dirección
o Decanato del Centro la concesión de un año de gracia, en el que se les exima por una sola vez de la aplicación de esta norma. La solicitud, suficientemente justificada, deberá ser informada favorablemente por la Comisión del Centro con competencias académicas en la titulación y contra la resolución podrán interponerse los recursos establecidos en la en la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Desde el momento de la matrícula se señalará si se opta por una u otra opción y el régimen elegido se mantendrá durante todo el curso académico,
pudiéndose modificar en el siguiente.
5. La selección de los estudiantes, que podrán cursar los estudios en esta modalidad, se realizará en la Administración del Edificio conforme los criterios y requisitos que se establezcan en la Instrucción de Admisión y Matrícula. Entre los criterios que regulan esta modalidad de matrícula podrán tenerse en cuenta, entre otros: necesidades educativas especiales, trabajo, responsabilidades familiares, residencia, nota de acceso, etc.

7. Todas las titulaciones que se impartan en la ULPGC deberán garantizar como mínimo un 10 % de reserva para matrícula a tiempo parcial, de acuerdo con las plazas de nuevo ingreso ofertado. A estos efectos, cuando se haya establecido límite de admisión a primer curso, estas plazas se contabilizaran como 0.5. Se deberá respetar el número máximo de alumnos de primera matrícula por asignatura
Artículo 26.- Estudiante dedicación reducida
El estudiante a tiempo parcial podrá solicitar dedicación reducida, y será aquel que por razones excepcionales se matricule en un año académico de
entre 6 y 29 créditos, este tipo de matrícula debe solicitarse al decano o director del Centro. En ningún caso un estudiante puede estar con dedicación
reducida más de dos cursos académicos. Anualmente se presentará al Consejo de Gobierno un informe de los estudiantes que están en esta situación
en la ULPGC.
Artículo 27.- Estudiante dedicación intensiva
El estudiante a tiempo completo podrá solicitar dedicación intensiva, y será aquel que por razones excepcionales se matricule en un año académico de
entre 61 y 90 créditos, en la Instrucción Anual de Acceso y Matrícula se determinaran los criterios y prioridades para su concesión. Entre los motivos
de esta dedicación intensiva se puede señalar que estará orientada a estudiantes con un rendimiento óptimo y que les permita avanzar en sus estudios a un ritmo más rápido que el de los estudiantes a tiempo completo, podrá ser seguido igualmente por aquellos estudiantes que participen en programas de dobles titulaciones. En el caso del régimen de dedicación de estudiantes a tiempo completo con dedicación intensiva, únicamente se podrá
optar a él a partir del segundo año de matrícula y siempre que en el año precedente se hayan superado al menos 54 créditos. Ese mismo rendimiento mínimo en el año inmediatamente anterior se exigirá cada curso académico para poder permanecer en este régimen especial de dedicación. Anualmente se presentará al Consejo de Gobierno un informe de los estudiantes que están en esta situación en la ULPGC.

SECCIÓN II.- EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA
Artículo 28.- Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad Presencial
Modalidad de enseñanza que imparte un centro educativo requiriendo la presencia del alumno en las instalaciones del centro.
Artículo 29.- Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad No Presencial
Modalidad de enseñanza que imparte un centro educativo sin requerir la presencia del alumno en las instalaciones de la universidad, y que emplea
medios de comunicación remota entre los estudiantes y sus profesores.
Artículo 30.- Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad semipresencial
Modalidad de enseñanza en la que las reuniones entre profesor y alumno son esporádicas pero suficientes para fijar los objetivos de aprendizaje y para realizar un seguimiento de los avances en los mismos y que se apoya en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Artículo 31. Estudiantes de enseñanzas que se imparten en modalidad Presencial y se matriculan en asignaturas o materias que se imparten
en modalidad No Presencial o viceversa
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6. La consideración de estudiante a tiempo parcial se recogerá en el resguardo acreditativo del abono de matrícula y comprenderá como mínimo un
curso académico con sus dos semestres completos.
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Los estudiantes que habiéndose matriculado en una modalidad de enseñanzas, desee realizar alguna o algunas asignaturas en la otra modalidad, deberán ajustarse a los requisitos específicos de la segunda en esas asignaturas.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Las solicitudes presentadas por los estudiantes, en el ámbito de aplicación del presente reglamento, cuyos plazos no estén establecidos en
las instrucciones de acceso y matrícula fijadas anualmente, se resolverán en un plazo no superior a 30 días naturales contados a partir del fin del plazo
de solicitud o, en caso de plazo de solicitud abierto, desde la formalización de la correspondiente solicitud.
Segunda.- Para cada curso académico se elaborará las propuestas de Instrucciones de procedimiento, documentación y plazos de Admisión y Matriculación así como cualquier otro documento que contribuya a regular de manera operativa los procedimientos descritos en este reglamento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA UNICA
A la entrada en vigor de este reglamento quedarán derogadas aquellas normas, circulares, órdenes o disposiciones de igual o inferior rango que contravengan el presente reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- De acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y el resto de la normativa aplicable, el Rector de la ULPGC adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento.
Segunda.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOULPGC.

Actualmente, la Facultad de Veterinaria, organiza las Jornadas de Bienvenida: ¿Conoce tu Universidad¿ para el alumnado de nuevo ingreso en primer
curso, en las que se explican los rasgos generales de la Titulación, objetivos, competencias, metodologías generales de enseñanza, etc., también se
muestra el funcionamiento y la estructura general de la Universidad y del Centro, así como los de los servicios universitarios más relacionados con el
alumnado, especialmente la biblioteca. Estas jornadas, aunque organizadas por la Facultad de Veterinaria, se enmarcan dentro de las actividades de
acogida que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realiza para los alumnos de nuevo ingreso. El Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la Facultad de Veterinaria (actualmente en proceso de revisión por la ANECA tras un primer informe Positivo Condicionado) establece la creación de
la Comisión de Acción Tutorial, responsable del diseño y desarrollo de los programas y acciones de orientación al estudiante. Anualmente, dicha Comisión actualizará las acciones de orientación al estudiante elaborando un documento que contenga la planificación de acciones dirigidas a la acogida
de estudiantes, tutoría académica y de orientación profesional. Para ello tendrá en cuenta, necesariamente, los perfiles de ingreso y egreso de la titulación, así como los informes de revisión del procedimiento y de resultados de años anteriores. Las actividades de orientación previstas serán, al menos, las acciones de acogida (previamente comentadas), de tutoría académica, de apoyo a la formación y de orientación laboral de nuestros estudiantes. Con respecto a las acciones de tutoría, está prevista la asignación de un tutor a cada alumno de nuevo ingreso, entre cuyas funciones está la de
guiarlo a lo largo de sus años de estancia en la Facultad, asesorándolo desde un punto de vista académico durante dicha etapa. Con respecto a las
actividades de apoyo a la formación, la Comisión de Acción Tutorial determinará qué actividades deben programarse anualmente en el centro de cara a mejorar la formación de los estudiantes. Con respecto a las actividades de orientación laboral, también será la Comisión de Acción Tutorial quien
establezca las actividades a programar anualmente. Estas actividades irán destinadas, principalmente, a los estudiantes de 4º y 5º curso. Para ello,
se contará con la colaboración del Consejo de Colegios Veterinarios de Canarias. En la páginas Web de la ULPGC ( www.ulpgc.es) y de la Facultad
( www.fv.ulpgc.es) se encuentra toda la información sobre la actividad académica y social de la Facultad, así como el acceso a través de las tecnologías de la información a las aplicaciones de la Universidad para el apoyo a la enseñanza presencial, como es la Biblioteca Digital o el ¿Campus Virtual ULPGC¿, basado en la plataforma Moodle, o la información sobre gestión académica a través del software específico ¿Gestor Académico¿ de la
Facultad de Veterinaria. Los estudiantes disponen de una Guía de Servicios al estudiantes que puede encontrar en la dirección http://www.ulpgc.es/
index.php?pagina=guiaestudiante&ver=servicios_est) en donde se ofrece información al estudiante del acceso a la Biblioteca Universitaria, Salas
de Estudio, Servicios Informáticos, Apoyo a la Inserción Laboral, Formación en otras Universidades a través del Gabinete de Relaciones Internacionales de la ULPGC, Información sobre Deportes, Cultura, Extensión Universitaria, Idiomas, Alojamiento, Comedor, Becas y Ayudas, Acción Social (como programa de voluntariado universitario, servicio de atención a las personas con discapacidad, servicio de alojamiento alternativo), Defensor de la
Comunidad Universitaria y Ventajas y Descuentos para la Comunidad Universitaria. Igualmente, se anima a la participación de los estudiantes en la vida académica, recordándoles sus derechos y deberes y animándoles a participar en las actividades desarrolladas por las Delegaciones de Alumnos
de los distintos centros de la Universidad. El Servicio de Información al Estudiante 'Sie' del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria tiene como objetivo difundir la información de interés a los estudiantes, tanto a aquéllos que acceden por primera vez a la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria como a los que ya cursan estudios en ella. El Sie proporciona información sobre los planes de estudios, notas de corte, requisitos y modalidades de acceso, procedimientos de preinscripción y de matrícula, becas y ayudas al estudio, residencias universitarias, traslados de expedientes,
simultaneidad, cursos de idiomas y de formación continua, programas formativos especiales y toda aquella información que haga referencia a la Universidad. Igualmente, ofrece información sobre los procedimientos y plazos para iniciar o continuar los estudios universitarios en otra Universidad. El
Sie está integrado en la Red Nacional de Centros de Información Juvenil y, como tal, difunde con interés los temas de actualidad, las propuestas de juventud, así como las actividades que fomentan el aprendizaje, el desarrollo y la madurez de los jóvenes y sus grupos de encuentro. Para ello, el SIE
participa en foros, debates, jornadas y actividades de interés social y cultural. El Sie , consciente del papel fundamental que juegan los Servicios de Información y Orientación Universitarios en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, informa y lleva a cabo acciones que permitan la
adaptación progresiva a este nuevo espacio de educación, participando activamente en los grupos de trabajo de la Red Nacional de los Servicios de
Información y Orientación Universitarios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
Al presente título se le aplica el
REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO, ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la ULPGC de 5 de junio de 2013 (BOULPGC de 6 de junio de
2013) y modificado por el Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2013 (BOULPGC de 14 de enero de 2014)1
PREÁMBULO
Los fines que se recogen en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30 de octubre),por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales son promover la movilidad de los estudiantes, eliminar los
obstáculos al ejercicio de la libre circulación y fomentar la empleabilidad de los ciudadanos europeos, cualquiera que
sea el Estado en el que hayan cursado sus estudios de nivel universitario, así como facilitar la diversificación curricular y la flexibilidad de las enseñanzas universitarias. Dicho Real Decreto fue modificado mediante el Real Decreto
861/2010 de 2 de julio que regula con mayor concreción el reconocimiento y transferencia de créditos, por lo que la
finalidad de este nuevo Reglamento de la ULPGC es unificar la dispersa legislación en un reglamento que sirva de
tronco común, para las normas de desarrollo, establezca los criterios de aplicación en materia de reconocimiento, y
pueda ser utilizado como norma supletoria en aquellos otros tipos de reconocimiento con regulación específica. Por
ello la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de junio
de 2013, ha aprobado el presente ¿Reglamento regulador de los procedimientos relativos al reconocimiento y transferencia de créditos¿, de acuerdo con los criterios determinados en los citados Reales Decretos.
CAPÍTULO. CONCEPTOS GENERALES

1. Este Reglamento desarrolla y aplica los criterios establecidos en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado mediante el Real Decreto
861/2010 de 2 de julio.
2. Establece los criterios aplicables con carácter general en materia de reconocimiento, y es de aplicación supletoria en relación con los Reglamentos de esta Universidad de elaboración de títulos oficiales aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 4 de julio de 2008; de dobles titulaciones aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 2009; Reincorporación a los mismos estudios y traslado de expediente, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2010; Cursos de adaptación para títulos oficiales de diplomado,
arquitecto técnico e ingeniero técnico de la anterior ordenación, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
26 de enero de 2011, y por último, el de Reconocimiento académico de créditos por la participación en actividades
universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de los estudiantes
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012 y modificado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 15 de octubre de 2012. 1 La modificación introducida por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de
diciembre de 2013 afecta exclusivamente al artículo 8.1.b de este Reglamento.
3. El reconocimiento de créditos en el Doctorado se regirá por la norma específica que regule este nivel de estudios,
si bien esta norma podrá ser utilizada subsidiariamente en las lagunas que pudieran existir.
4. Como desarrollo específico de este reglamento, serán objeto de regulación mediante resolución del Vicerrectorado con competencias en cada materia y que será publicada en el Boletín Oficial de la ULPGC, los siguientes procedimientos:
a) Aquellos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de universidades, esto es, la experiencia
laboral o profesional acreditada.
b) El reconocimiento de enseñanzas de la Educación Superior en el marco establecido por el Estado y conforme al
convenio firmado el 9 de abril de 2013 por la Consejería de Educación, Universidades y Empleabilidad y las universidades canarias (BOULPGC de 3 de mayo).
c) Los procedimientos referidos a la acreditación del nivel de idioma, mediante prueba o documentación, que en todo
caso, se llevará a cabo con el procedimiento, publicado como resolución en el Boletín Oficial de la ULPGC. Este procedimiento específico será de aplicación para todos los miembros de la comunidad universitaria y contará con convocatoria y tribunal único.
Artículo 2. Definición y requisitos del reconocimiento y de la transferencia

14 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Artículo 1.- Ámbito

Identificador : 2501905

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación en esta universidad de los créditos superados en unas enseñanzas
oficiales para que sean computables en la obtención de otro título oficial distinto.
2. El reconocimiento es un procedimiento a utilizar entre una titulación de origen, en la que el solicitante ha superado
una o varias asignaturas, y otra titulación de destino, la segunda, en la que solicita su aceptación y por ello, reconocimiento de las asignaturas del primero.
3. Serán objeto de transferencia los créditos no reconocidos pertenecientes a un título no finalizado, de manera que
no formarán parte del título de destino ni computarán para la obtención de la nota media del mismo.
Artículo 3. Unidad de reconocimiento o transferencia
1. A efectos de establecer las unidades que pueden ser objeto de este reglamento, se establecen:
Para reconocimiento: # Rama de Conocimiento # Formación Básica # Módulo # Materia # Asignatura
Para transferencia: # Asignatura
Artículo 4. Efectos del reconocimiento. Calificaciones
1. En el expediente del título de destino del estudiante, se recogerán las calificaciones obtenidas en los estudios de
origen, adaptadas al sistema vigente de calificaciones establecidas en el Real Decreto 1125/2003.
2. Se obtendrá la media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino. Se mantendrá
la calificación de origen cuando sea una materia de origen y varias las de destino.
3. Cuando las asignaturas o materias de origen carezcan de calificación habiendo sido declaradas APTAS, el reconocimiento obtenido no computará a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Límites al reconocimiento
1. La unidad mínima de valoración es la asignatura, por lo que no procederá el reconocimiento de asignaturas parciales, esto es de aplicación tanto para asignaturas de origen como de destino.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento de créditos, asignaturas o materias del título cuando se han utilizado como requisitos para la admisión en otro.
3. No cabe trasladar el reconocimiento de créditos obtenido para una titulación a tercera o a sucesivas enseñanzas.
Habrá que solicitarse nuevo reconocimiento desde la asignatura de origen.
4. Tampoco será posible obtener el reconocimiento desde una asignatura de origen a varias de destino, salvo que la
primera se hubiera dividido y así conste en la tabla de equivalencias de un plan de estudios en adaptación.
5. El reconocimiento del nivel de idioma solo podrá realizarse por el procedimiento específico, publicado como resolución en el Boletín Oficial de la ULPGC, con los límites y requisitos establecidos en el artículo 17 del mismo.
6. No serán objeto de reconocimiento los trabajos de fin de título.

CAPÍTULO II.
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA
Sección I.
ADAPTACIÓN
Artículo 6. Concepto, requisitos y características
1. Esta modalidad de reconocimiento será aplicable entre estudios conducentes a un título oficial de la ordenación
académica anterior y a su correspondiente título transformado, ambos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2. La adaptación podrá hacerse:
a) De forma voluntaria. A petición del estudiante: siempre que el curso al que desee acceder se imparta.
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4. El reconocimiento de créditos obtenido a partir de la experiencia laboral o profesional no dará lugar a calificación,
por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.
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b) Con carácter obligatorio, cuando se extinga el curso de su titulación anterior o bien el solicitante agote su permanencia en la misma.
3. En todo caso, la adaptación, una vez resuelta y formalizada la matrícula, deviene en definitiva e irreversible, tras
lo cual el expediente de su titulación anterior se cerrará definitivamente.
4. Entre la documentación necesaria para tramitar y aprobar la propuesta de planes de estudio para los nuevos títulos en el Consejo de Gobierno, se ha de adjuntar la tabla de adaptaciones que será de aplicación desde las titulaciones de origen que se transforman y deberá publicarse en el BOULPGC como parte integrante del plan de estudios. Esta tabla de equivalencias recogerá las asignaturas de la titulación de origen que se adaptan con las correspondientes asignaturas de destino.
Sección II.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL GRADO
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en asignaturas del grado
Además de lo establecido con carácter general en esta norma, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de
grado deberá respetar las siguientes reglas:
1. Siempre que los contenidos o competencias de las asignaturas superadas en el título de origen coincidan con los
de materias básicas de rama de conocimiento del título al que se pretende acceder (de destino) serán objeto de reconocimiento
2. El resto de las asignaturas podrán ser reconocidas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en otras materias o enseñanzas cursadas así como los previstos en el plan de estudios que
tengan carácter transversal.

4. Se podrán reconocer los créditos de los módulos de prácticas externas dentro de los límites establecidos en el título de destino. Los señalados en los apdos. 1), 2) y 3) se tramitarán mediante ¿Tablas de Reconocimiento y Transferencia Automáticas¿ (TARTA) a partir del curso siguiente a que hayan sido valoradas por la Comisión de reconocimiento por primera vez, manteniendo este tratamiento mientras esta Comisión no proponga modificaciones en informe motivado para su eliminación. Los recogidos en el Apdo.4) se estudiarán por la Comisión de reconocimiento conforme a los criterios, directrices y procedimientos específicos para ello que se publicará como Instrucción en el Boletín Oficial de la ULPGC.
Artículo 8. Orden de prioridad aplicable al reconocimiento de asignaturas.
1. En relación con el reconocimiento en destino de materias básicas de ramas de conocimiento:
a) Si los contenidos son similares, el reconocimiento se efectuará asignatura de origen por asignatura de destino.
b) Teniendo en cuenta la obligación de proceder al reconocimiento de asignaturas básicas de la rama de conocimiento de origen, en el caso de que los contenidos difieran, se reconocerán los créditos superados y la Comisión indicara qué asignaturas no optativas deberán reconocerse atendiendo a los criterios establecidos en esta norma y al
menor perjuicio formativo posible en relación con las competencias. En todo caso, la decisión que se adopte por primera vez será la que se recoja en las Tablas de Reconocimiento Automáticas (TARTA). En ambos casos, no constará en los certificados que se emitan la denominación de las asignaturas de origen.
2. En las restantes asignaturas, el reconocimiento se llevará a cabo asignatura de origen por asignatura de destino,
conforme a los criterios establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 9. Criterios aplicables al reconocimiento de asignaturas que no se correspondan con materias básicas en las asignaturas de destino
1. Serán criterios aplicables para el reconocimiento de asignaturas:
a) Que los contenidos o competencias asociadas entre las titulaciones de origen y de destino coincidan al menos en
un 75 por ciento.
b) Que exista una diferencia de créditos (ECTS) entre ambas asignaturas inferior al 25 por ciento
2. Los criterios utilizados para el reconocimiento o transferencia se plasmarán en las propuestas de la Comisión como motivación de la misma y, serán el fundamento para su inclusión en las TARTA reguladas en este reglamento.
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3. También se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a normativa comunitaria que habiliten para un mismo ejercicio profesional.
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3. Los reconocimientos o transferencias resueltos conforme a las reglas anteriormente indicadas, mantendrán su vigencia durante, al menos, el curso académico en el que fueron aprobadas o aplicadas.
4. Se eliminarán cuando se modifiquen las condiciones que originaron su inclusión o así lo considere el Vicerrector
con competencias en la materia previo informe motivado de la Comisión de la titulación de destino.
Artículo 10. Reconocimiento en Cursos de Adaptación para Diplomados, Ingenieros Técnicos o Arquitectos
Técnicos al Grado
1. En materia de reconocimiento de créditos desde un título de la ordenación anterior de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, a un título de Grado, a través de Cursos de Adaptación, las asignaturas en las que se solicite reconocimiento se aplicará lo establecido en el artículo 5.2. de este Reglamento.
2. En cuanto al reconocimiento de la experiencia laboral o profesional se regulará mediante la correspondiente Instrucción que será publicada en el Boletín Oficial de la ULPGC.
Sección III.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN MÁSTER
Artículo 11. Reconocimiento de asignaturas en el Máster
1. La ULPGC podrá reconocer asignaturas superadas en otros títulos oficiales cuando exista una adecuación de conocimientos, contenidos y competencias entre los del plan de estudios de origen con el de destino.
2. Se reconocerán automáticamente las asignaturas de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normas correspondientes a los estudios de Máster que habiliten para el mismo ejercicio de profesiones reguladas.

4. La ULPGC podrá reconocer asignaturas superadas en otros títulos propios de Expertos o Maestrías de la ULPGC,
cuando exista una adecuación entre conocimientos, contenidos y competencias del plan de estudios de origen con el
de destino y el título propio cuente con el informe favorable de la ACECAU para su implantación en los términos establecidos en los apartados 2, 3, 4 y 5 el artículo 15.
Artículo 12. Reconocimiento de asignaturas en títulos conjuntos
1. En los títulos oficiales de Máster en los que se haya firmado un convenio con otras universidades nacionales para
organizar conjuntamente las enseñanzas, el procedimiento para el reconocimiento de créditos será el aprobado en la
universidad que resulte ser la coordinadora del mismo.
2. En los títulos oficiales de Máster en los que se haya firmado un convenio con universidades extranjeras para organizar conjuntamente las enseñanzas el procedimiento para el reconocimiento de créditos será el aprobado en la universidad en la que efectivamente se encuentre matriculado cada estudiante.
Sección IV.
OTRAS MODALIDADES DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS
Artículo 13. Programas de dobles titulaciones
En los Programas de dobles Titulaciones que se aprueben, se recogerá dentro de la documentación necesaria para
la aprobación del mismo en el seno de la ULPGC, una tabla de reconocimiento entre las asignaturas de las dos titulaciones, de tal forma que los estudiantes, siguiendo el programa, puedan obtener los dos títulos, según se establece en Reglamento de dobles Titulaciones de esta Universidad.
Artículo 14. Estudios universitarios oficiales extranjeros de origen
1. Para los solicitantes de reconocimiento con estudios extranjeros de origen se mantiene el régimen establecido en
la norma estatal por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
2. En todo aquello que no esté expresamente regulado en las normas estatales, será de aplicación este Reglamento.
Artículo 15. Títulos propios
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3. Cuando abarque asignaturas concretas de destino, se podrán reconocer los créditos de los módulos de prácticas
externas de títulos que habiliten para el ejercicio de una misma profesión.

Identificador : 2501905

1. Se establece la posibilidad de obtener el reconocimiento de créditos por asignaturas cursadas en títulos propios
impartidos en esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o en otras con las que haya suscrito convenios de
reciprocidad en la materia.
2. Los conocimientos y competencias de las materias, cursadas en los títulos propios, han de tener relación con las
del título para el que se solicita el reconocimiento.
3. El reconocimiento deberá hacerse en asignaturas completas de origen y de destino.
4. Si el citado título Propio hubiera sido evaluado por la Agencia de Calidad de la Comunidad Autónoma correspondiente o por la estatal, y hubiese obtenido un informe favorable, el reconocimiento de asignaturas de éste, se podrá
obtener cuando ambos coincidan en contenidos o competencias en al menos el 75 por ciento y la asignatura del título propio tenga al menos el 25 por ciento más de créditos que la asignatura del título oficial de destino.
5. Si el título propio no hubiera sido evaluado conforme al anterior apartado o hubiera obtenido un informe desfavorable en la evaluación no procederá el reconocimiento de créditos.
6. El número de créditos que pueden ser reconocidos por asignaturas superadas en títulos propios y por la experiencia laboral o profesional, no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento de los créditos que constituyen el título de Grado. Sin embargo, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior, siempre que el título propio de origen se haya sustituido por un título oficial, y sean ambos de la ULPGC.
Artículo 16. Acreditación del nivel de competencia en idioma extranjero a efectos del cumplimiento de requisitos para la finalización de enseñanzas oficiales de Grado

2. Esas asignaturas no podrán ser utilizadas para otro tipo de reconocimiento por asignaturas cuando se haya utilizado para cumplir el requisito de idiomas necesario para la obtención del título.
3. No dará lugar a la expedición de diplomas ni certificados.
Artículo 17. Reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
1. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional se llevará a cabo mediante el procedimiento específico establecido para ello por el Vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y que se publicará como Instrucción en el Boletín Oficial de la ULPGC. 2. Dicho reconocimiento se llevará a cabo por la Comisión
de Reconocimiento del Centro, conforme al procedimiento, criterios y condiciones establecidos en dicha Instrucción
y con carácter personalizado para cada solicitud. 3. Los créditos, una vez reconocidos, no tendrán calificación ni
computarán a efectos de baremación del expediente académico.
Artículo 18. Reconocimiento académico de asignaturas de Enseñanza Superior de Nivel No universitario,
conforme al Real Decreto 1618/2011 (BOE 16 de diciembre)
La regulación de esta modalidad de reconocimiento se llevará a cabo mediante la correspondiente Instrucción que
será publicada en el BOULPGC, según el Convenio de reciprocidad suscrito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sección V. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 19.- Transferencia de Créditos
1. Las asignaturas no reconocidas, podrán ser objeto de transferencia y no computarán a efectos de la obtención de
títulos oficiales.
2. Los requisitos para su consideración son: 1. Que se hayan superado en títulos universitarios oficiales. 2. Que no
hayan dado lugar a la obtención de un título oficial. 3. Que se haya denegado su reconocimiento según este Reglamento.
Artículo 20. Certificaciones
Las asignaturas transferidas no se reflejarán en certificaciones de la titulación para la que no se obtuvo el reconocimiento.
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1. Esta modalidad de reconocimiento del nivel de idioma extranjero solo podrá realizarse conforme al procedimiento
específico para ello que se publicará como Instrucción en el Boletín Oficial de la ULPGC. Las asignaturas relacionadas en el Anexo 2 de dicha Instrucción de desarrollo, solo podrán dar lugar a la acreditación de idiomas, a efectos de
superación del requisito para la expedición del título oficial.
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS
Artículo 21. Plazos
1. Con la finalidad de que todos los solicitantes tengan un trato igualitario y puedan integrarse con prontitud en el
curso académico, se ha de presentar la solicitud de reconocimiento o transferencia de créditos en el plazo ordinario
de matrícula del primer semestre.
2. El plazo máximo para presentar y resolver las mismas se establecerá en las instrucciones anuales correspondientes.
Artículo 22. Valoración del reconocimiento o transferencia por primera vez
La primera vez que se solicite el reconocimiento de una asignatura, será estudiada por la Comisión del Centro que,
conforme a lo establecido en este Reglamento, propondrá al Vicerrector con competencias en la materia el reconocimiento o transferencia, según considere procedente. Ante la Resolución del Vicerrector, el interesado podrá interponer recurso de reposición.
Artículo 23. Tablas de reconocimiento o transferencias de aplicación automática (TARTA)
1. Con el fin de otorgar un trato objetivo a todos los estudiantes, en el curso en que se haya procedido a la propuesta
de la Comisión y en el plazo que se establezca en las instrucciones anuales, el Vicerrector competente incluiría las
asignaturas reconocidas o transferidas en la Tabla de reconocimiento o transferencia automático (TARTA), que serán de aplicación a partir del curso inmediatamente siguiente y mantendrán su vigencia, sin modificaciones, al menos, durante todo ese curso académico. Estas asignaturas se mantendrán en las TARTA mientras no se aporte otro
informe motivado en sentido contrario por el mismo órgano, o bien se produzcan modificaciones en las asignaturas
de origen o de destino.

3. Las (TARTA) recogen las asignaturas reconocidas o transferidas acordadas por resolución del Vicerrector con
competencias en materia de Ordenación Académica a propuesta de las comisiones, mediante informe motivado.
4. Entre titulaciones de origen y de destino impartidas ambas en la ULPGC el procedimiento será a través de las
TARTA:
4.1. Cuando exista identidad absoluta con solicitudes de cursos anteriores, al existir una transversalidad o conocimientos acreditados ya en ambos planes de estudio.
4.2. Cuando no proceda el reconocimiento de créditos, y así se haya recogido en las Tablas de Reconocimiento y
Transferencia Automático, procederá su inclusión a los efectos de transferencia de créditos.
5. Entre titulaciones de origen ajenas a esta Universidad y de destino a la ULPGC.
5.1. Para que proceda el estudio de reconocimiento o transferencia de créditos, el solicitante ha de haber instado en
el plazo correspondiente la admisión a los estudios oficiales. La formalización de la matrícula concedida en esa titulación estará condicionada, en su caso, a los resultados de los procesos de reconocimiento de créditos.
5.2. Siempre que sea posible, se tramitarán estas solicitudes a través de las TARTA, y en su defecto, las comisiones
las estudiarán y propondrán la oportuna resolución. Aquellas asignaturas que no se recojan como reconocidas constarán como transferidas.
6. No se incluirán los reconocimientos de asignaturas por adaptación que se establezcan en los nuevos planes de
estudio, que se seguirán tramitando por el procedimiento existente en aplicación directa de las Tablas de Equivalencias recogidas en los planes de estudio.
Artículo 24. Solicitud y Documentación
1. Entre titulaciones de origen y destino de la ULPGC. El solicitante deberá cumplimentar un impreso que podrá actualizarse curso a curso, en las fechas que se determinen en las Instrucciones anuales correspondientes. 2. Entre
titulaciones de origen ajenas a esta Universidad y de destino a la ULPGC, los estudiantes deberán aportar la documentación que se determine y que podrá ser actualizada para cada curso académico siempre en la forma y fechas
que se determinen en las Instrucciones anuales. Toda la documentación individualizada que genere cada solicitud
de reconocimiento o transferencia, una vez finalizado éste, se ha de archivar en el expediente académico del estudiante de la titulación de destino y trasvasar a las Bases de Datos informatizadas que corresponda.
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2. Se tenderá a la utilización de Tablas de Reconocimiento o Transferencia Automáticas (TARTA), donde se recojan
las asignaturas/materias/módulos/formación básica de las titulaciones de origen y de destino que puedan acogerse
al procedimiento de reconocimiento o transferencia de créditos.
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Artículo 25. Precios Públicos
Los créditos que se reconozcan o transfieran, se incorporarán al expediente académico del estudiante tras el abono
de los precios públicos, en la forma y cuantía que se especifique en el Decreto anual de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. En estos procesos no serán de aplicación las exenciones
por Matrícula de Honor, salvo, para el caso de las adaptaciones de títulos, cuando se hubieran obtenido en el curso
académico inmediatamente anterior y no se hubieran disfrutado.
Artículo 26. Órganos competentes para resolver
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos no incluidas en las TARTA que presenten los estudiantes, se resuelven: a) En primera instancia: por el Vicerrector que tenga atribuidas competencias en la materia, a propuesta de la
Comisión específica de la titulación o Centro. Cuando una misma titulación se imparta en distintas modalidades, centros o sedes geográficas, se creará una Comisión única con representación paritaria de todos los afectados b) Por el
Rector o Vicerrector en quien delegue, en los recursos que procedan, agotando así la vía administrativa.
2. Las TARTA se crean y actualizan: a) Según se establezca en los planes de estudio de los títulos que se aprueben
en cumplimiento del Real Decreto 1393/2007. b) Por el Vicerrector que tenga atribuidas las competencias en materia
de Ordenación Académica, a propuesta de la Comisión adjuntando informe motivado conforme a esta norma.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Se faculta al Vicerrector que tenga atribuidas las competencias en materia de Ordenación Académica, para el desarrollo e interpretación de esta norma, y al Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria para la
elaboración de la Instrucción anual, así como de la actualización de los impresos y documentación que formarán el
expediente.

Tercera. Todas las referencias a cargos, puestos o personas para los que en este reglamento se utiliza la forma de
masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. A los estudiantes que estén matriculados en estudios universitarios oficiales de anteriores ordenaciones, les
será de aplicación las disposiciones reguladoras por las que los hubieran iniciado, hasta el momento en que proceda
la adaptación de estudios conforme a este Reglamento.
Segunda. Tras la adaptación a los nuevos planes de estudio, el estudiante tendrá que cursar, al menos, el número
de créditos que reste entre los reconocidos y el total establecido en el plan de estudios de la titulación en la que se
reconocen, a tenor del Real Decreto 1393/2007. En este proceso de adaptación de títulos al Real Decreto 1393/2007
no es de aplicación la Resolución del Rector de fecha 18 de octubre de 2001 relativa a la extinción de planes de estudio, ni las normas de interpretación y desarrollo de aquella resolución.
Tercera: Los estudiantes de la ULPGC que se adapten al título en el que el inicial se transforme, no consumirán plazas de preinscripción para el nuevo y no computarán las convocatorias agotadas en asignaturas no superadas de la
titulación de origen.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogada cualquier norma de igual o menor rango que contradiga la presente.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOULPGC.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Segunda. Las solicitudes que se presenten en el ámbito de aplicación del presente reglamento, cuyos plazos no estén establecidos en las instrucciones anuales se resolverán en un periodo no superior a seis meses contados a partir
de la finalización del plazo de solicitud.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.
Clases Prácticas y Tutorías
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.
Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.

Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
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Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
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Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la adquisición de conocimientos se utilizarán las pruebas orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el 60% de la calificación final de la materia.
Para la evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas se utilizará una ficha de verificación de objetivos de aprendizaje,
de tal forma que se garantice que todos los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje que se proponen. Este tipo de
actividad de evaluación representará, entre el 30 y el 50% de la calificación final de la asignatura.
La evaluación de actitudes y valores en las actividades académicas se valorará en la puntuación final de la asignatura y representará,
entre el 5 y el 10% de la calificación final de la asignatura. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.
5.5 NIVEL 1: Formación Básica Comun
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Biología y Matemáticas

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Exponer trabajos de carácter científico y de defenderlos adecuadamente en debates con el resto de los compañeros/as de clase.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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2.

Elaborar informes científicos basados en la presentación por escrito de los resultados de las prácticas de laboratorio.

3.
Tener un comportamiento seguro en el laboratorio, tanto para él como para el resto de los compañeros del grupo. Adquirir, al mismo tiempo, los
hábitos adecuados para el trabajo en equipo y la división de tareas.
4.

Comprender y aplicar convenientemente los principios biológicos aplicados a la Veterinaria.

5.

Comprender y aplicar convenientemente los principios estadísticos aplicados a la Veterinaria.

6.

Recoger, procesar, resumir y mostrar adecuadamente información.

7.

Manejo de la probabilidad.

8.

Diseño de estudios experimentales.

9.

Estimación de parámetros poblacionales de interés.

10. Validación de hipótesis a partir de la evidencia muestral y experimental.
11. Aplicación de modelos estadísticos para la evaluación de la asociación entre variables.
12. Identificar claramente los objetivos de un problema de investigación y, en función de ellos, elegir el diseño experimental adecuado, así como el
método estadístico apropiado para el análisis de los datos.

Saber utilizar software informático para el análisis de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Biometría y estadística aplicadas a las Ciencias Veterinarias.
Morfología, bionomía y sistemática de los animales y vegetales de interés veterinario.

Morfología, bionomía y sistemática de los animales y vegetales de interés veterinario.

Bryophyta. División Spermatophyta. Las plantas con semillas. Gymnospermas y
Angiospermas. Flora y Vegetación canaria.
Biología Animal: Phyllum Cordados. Biología, ecología, comportamiento y conservación de
peces (condríctios y osteíctios), anfibios (apodos, urodelos y anuros), reptiles (cocodrilos,
saurios, tortugas y serpientes), aves y mamíferos terrestres y acuáticos.
Biometría y estadística aplicadas a las Ciencias Veterinarias. Probabilidad y Estadística
descriptiva: Concepto de probabilidad. Propiedades. Variables aleatorias discretas y
continuas. Inferencia estadística: Concepto de nivel de significación. Determinación de
tamaños muestrales óptimos. Modelos de análisis de datos. Modelos de regresión lineal,

análisis de la varianza y regresión logística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
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Biología vegetal: Reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae. Plantas embriofitas. División
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y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Biometría y estadística aplicadas a las Ciencias Veterinarias.
A3 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Morfología, bionomía y sistemática de los animales y vegetales de interés
veterinario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

140

50

Clases Prácticas y Tutorías

80

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.

Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
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Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
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la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

9

NIVEL 2: Física y Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Exponer trabajos de carácter científico y de defenderlos adecuadamente en debates con el resto de los compañeros/as de clase.

2.

Elaborar informes científicos basados en la presentación por escrito de los resultados de las prácticas de laboratorio.

3.
Tener un comportamiento seguro en el laboratorio, tanto para él como para el resto de los compañeros del grupo. Y que al mismo tiempo adquiera los hábitos adecuados para el trabajo en equipo y la división de tareas.
4.

Comprender y aplicar convenientemente los principios físicos aplicados a la Veterinaria.

Comprender y aplicar convenientemente los principios químicos aplicados a la Veterinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las Ciencias Veterinarias.

Estudio de las bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las
Ciencias Veterinarias.
Física: Leyes de escala. Biomecánica del sólido deformable y sus aplicaciones en sistemas
biológicos. Estática de Fluidos. Medida de presiones de interés biológico. Dinámica del
fluido ideal. Movimiento oscilatorio. Resonancia. Osciladores biológicos. Centrifugación y
ultracentrifugación. Separación de proteínas y medida de masas moleculares. Tensión

Termodinámica. Elementos básicos de electricidad y biomagnetismo. Fenómenos
ondulatorios. Ultrasonidos, ecografía, otras aplicaciones. Teorías sobre la luz. El espectro
electromagnético. Óptica geométrica. Instrumentos ópticos. El ojo. El microscopio.
Radiactividad. Radiaciones ionizantes. Dosimetría.
Química: Termoquímica. Introducción al Metabolismo. Cinética Química y Equilibrio.
Disoluciones. Reacciones químicas en disolución acuosa. Reacciones de transferencia de
protones: Reacciones Ácido-Base. Reacciones de precipitación. Reacciones de transferencia
de electrones: Procesos REDOX. Técnicas de Laboratorio de interés en Biología.
Centrifugación. Cromatografía. Electroforesis. Introducción General a la Química Orgánica.
Hidrocarburos y Haluros Orgánicos. Compuestos Aromáticos y Estereoquímica. Alcoholes,
Fenoles, Éteres y Tioles. Ácidos Carboxílicos y derivados. Moléculas Biológicas
Relacionadas: Lípidos. Aminas y Nitrilos. Aminoácidos. Aldehídos y Cetonas. Glúcidos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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superficial. Capilaridad y Presión osmótica. Temperatura y calor. Dilatación térmica.
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N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Conocer y aplicar los principios y Bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las Ciencias
Veterinarias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

114

50

Clases Prácticas y Tutorías

111

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.

Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
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Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
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reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Animal

ECTS NIVEL2

15

NIVEL 2: Anatomía Animal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento adecuado de una Anatomía sistemática comparada y topográfica, básica y orientada a las aplicaciones clínicas, de producción y de
higiene e industrialización alimentaria.
2. Conocimiento adecuado sobre las unidades funcionales principales y complementarias del aparato locomotor.
3. Conocimiento adecuado del concepto de sistema neuromuscular y los fundamentos básicos de la estática y la dinámica locomotora.
4. Conocimiento del desarrollo embrionario en las especies de interés veterinario.
5. Mejora de las habilidades prácticas en técnicas de disección anatómica.
6. Conocimiento adecuado de los órganos y sistemas de los animales domésticos y útiles.
7. Conocimiento y uso adecuado de la metodología, la terminología y la nomenclatura anatómica.
8. Potenciar técnicas de autoaprendizaje mediante la realización de trabajos en grupos.
9. Empleo de referencias bibliográficas (Libros, Atlas, artículos, etc.).

Utilización y aplicación de nuevas tecnologías docentes: campus virtual, material interactivo, Internet etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Morfología, topografía y estructura de los órganos y sistemas.

Estudio del aparato Locomotor. Osteología de cabeza, columna vertebral, miembro torácico
y miembro pelviano. Artrología de cabeza, columna vertebral, miembro torácico y miembro
pelviano. Miología de cabeza, columna vertebral, miembro torácico y miembro pelviano.

y cavidad pelviana. Embriología. Tegumento Común. Órganos de los Sentidos. Sistema

Nervioso Central. Anatomía de las aves.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Morfología, topografía y estructura de los órganos y sistemas.
A7 - Conocer y aplicar los principios y bases del Desarrollo ontogénico, anomalías congénitas y aplicaciones de la embriología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

186.5

50

Clases Prácticas y Tutorías

188.5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.
Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
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Sistemas Viscerales: constitución visceral del cuello, cavidad torácica, cavidad abdominal,
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con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.

Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad

30.0

50.0
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Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
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de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.
La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Citología e Histología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Distinguir las bases morfológicas, estructurales y ultraestructurales de la célula eucariota.
2. Describir las características de los distintos tipos de tejidos de los animales domésticos (tejidos epitelial, conectivo, muscular y nervioso).
3. Describir las características estructurales de organización de los sistemas y órganos de los animales domésticos.
4. Tomar adecuadamente muestras para estudios de microscopía óptica y electrónica y distinguir los métodos
de procesado, tinción o contraste.
5. Identificar, mediante microscopia electrónica, los constituyentes básicos de las células eucariotas.
6. Emplear apropiadamente el microscopio óptico para la observación de preparaciones histológicas.
Identificar, mediante microscopía óptica, los distintos tipos de células, tejidos, sistemas y órganos de los animales domésticos.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura de la célula eucariota y su organización en tejidos y órganos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T12 - Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en aspectos técnicos relacionados con las
Ciencias Veterinarias.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Estructura de la célula eucariota y su organización en tejidos y órganos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

80

50

Clases Prácticas y Tutorías

70

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
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Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.

Identificador : 2501905

alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

15

NIVEL 2: Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
Conocimiento y aplicación de los siguientes principios y bases: Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos
y sistemas corporales. Homeostasis.
2.
Desarrollar en el alumno la capacidad para deducir conceptos y generar información, potenciando la capacidad crítica y la elaboración de criterios propios, así como desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita.
3.
Fomentar en el alumno la visión de la asignatura como una Ciencia, haciendo notar que su avance depende del conocimiento de los fenómenos
de la vida en sus causas, utilizando el método científico y basándose en la aplicación de los principios de la naturaleza para profundizar en el conocimiento de las funciones de la materia viva.
4.

Conocimiento profundo de los mecanismos fisiológicos que intervienen en la defensa de la integridad biológica de un organismo.

5.

Aplicar técnicas de aglutinación para la determinación de parámetros analíticos.

6.

Aplicar técnicas fotométricas para la cuantificación de parámetros analíticos.

Relacionar técnicas de RIA y ELISA con los mecanismos de la respuesta inmune y su aplicación clínica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los aparatos y sistemas corporales. Homeostasis. Bases y aplicaciones técnicas de la respuesta inmune.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Conocer y aplicar los principios y bases de la Excitabilidad y comunicación celular. Funcionamiento y regulación de los
aparatos y sistemas corporales. Homeostasis.
A14 - Conocer las Bases y aplicaciones técnicas de la respuesta inmune.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

225

45
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T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
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Clases Prácticas y Tutorías

150

45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.

Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30

30.0

50.0
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Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
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y el 50% de la calificación final de la
asignatura.
La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

7,5

NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7,5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer y relacionar los eventos celulares de transporte, regulación enzimática y señalización con la
importancia vital que tiene para la célula.
2. Fijar e integrar las principales rutas metabólicas que rigen la vida celular y las particularidades más importantes en el mundo animal a situaciones reales de salud y de enfermedad.
3. Diferenciar los procesos bioquímicos sencillos utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica y que
serán especificados en los contenidos.
4. Aprender la estructura y función de proteínas estructurales o con función específica y su importancia en la
vida celular.
5.

Interpretar cómo se rige la expresión génica y su implicación en las diversas situaciones de la vida celular.

6. Reconocer las técnicas básicas para el aislamiento, purificación y caracterización de las biomoléculas.
Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Bioquímica que pudiera necesitar para alcanzar los objetivos generales planteados en esta guía, así como otros que pudieran plantearse en un futuro.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases moleculares de los procesos biológicos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A8 - Conocer y aplicar los principios de las Bases moleculares y genéticas de los procesos biológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

112

50

Clases Prácticas y Tutorías

75

50

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Genética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.

Recoger y remitir todo tipo de muestras de interés genético con su correspondiente informe.

2. Diagnosticar las enfermedades genéticas más comunes, mediante la utilización de distintas técnicas generales e instrumentales.
3.

Identificar, controlar y erradicar las enfermedades genéticas animales.

4. Asesorar y llevar a cabo estudios genéticos.
Realizar análisis de riesgo genético, incluyendo los medioambientales y de bioseguridad, así como su valoración y
gestión.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases genéticas de los procesos biológicos.
Principios básicos de la biotecnología genética y de la genética de poblaciones.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
A8 - Conocer y aplicar los principios de las Bases moleculares y genéticas de los procesos biológicos.
A9 - Conocer y aplicar los principios básicos de la biotecnología genética y de la genética de poblaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

76

50

Clases Prácticas y Tutorías

74

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
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documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Agentes biológicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10,5
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Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

7,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2. Describir y razonar las medidas de seguridad necesarias en los laboratorios de Microbiología en función
de los microorganismos con que se trabaje y aplicarlas en su trabajo en el laboratorio de prácticas.
3.

Describir los métodos de toma y transporte de muestras biológicas para Microbiología.

4. Elegir y justificar los medios de cultivo, técnicas de siembra y tinciones más adecuados para el procesamiento de las muestras.
5. Describir y realizar las tinciones básicas en Microbiología, enumerando los pasos a seguir, explicando la
base teórica de los mismos e interpretando adecuadamente los resultados obtenidos.
6.

Realizar las principales técnicas de siembra.

7.

Interpretar los resultados del crecimiento de diversos microorganismos en diferentes medios de cultivo

8. Elegir de forma lógica las pruebas bioquímicas necesarias para la identificación bacteriana, realizar dichas
pruebas, interpretar razonadamente los resultados y obtener conclusiones.
9. Realizar estudios de sensibilidad a antimicrobianos. Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico indirecto.
10. Diferenciar las estructuras básicas, macroscópicas y microscópicas, utilizadas en el diagnóstico micológico.
11. Emitir informes razonados de los resultados obtenidos tras el procesamiento de muestras en el laboratorio
de microbiología, utilizando correctamente la terminología.
12. Definir adecuadamente conceptos generales relacionados con la Parasitología.
13. Encuadrar, desde el punto de vista taxonómico, las especies parásitas más importantes desde el punto de
vista veterinario.
14. Identificar por sus características morfológicas a los agentes parasitarios de los animales domésticos en
sus distintos estadios evolutivos.
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1. Describir las características generales y diagnóstico de laboratorio de los principales microorganismos que
tienen importancia veterinaria, industrial, biotecnológica y ecológica.
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15. Localizar en el hospedador los agentes parasitarios de los animales domésticos en sus distintos estadios
evolutivos.
16. Identificar los factores que afectan el desarrollo parasitario.
Integrar la relación parásito-hospedador-medio en su correspondiente ciclo biológico.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los microorganismos y parásitos que afectan a los animales y de aquellos que tengan una aplicación industrial, biotecnológica o ecológica.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

148

50

Clases Prácticas y Tutorías

114.5

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.
Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
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A13 - Conocer y aplicar los principios y bases del Estudio de los microorganismos y parásitos que afectan a los animales y de
aquellos que tengan una aplicación industrial, biotecnológica o ecológica.
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Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Alteraciones de la Estructura y función
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2. Describir de forma acertada los mecanismos etiopatogénicos de los principales signos clínicos de enfermedad.
3. Correlacionar alteraciones fisiopatológicas con síntomas, síndromes y cuadros clínicos.
4. Practicar la obtención de una muestra biológica.
5. Realizar un análisis de sangre y de orina mediante la utilización de las técnicas analíticas clínicas básicas.
6. Emisión de un informe laboratorial de los resultados de las analíticas clínicas.

9. Conocer los mecanismos básicos de interacción entre los organismos y los diferentes agentes patógenos y su relación con los signos y lesiones que
provocan (patogenia de la enfermedad).
10. Alcanzar una formación adecuada para la realización de necropsias, la recogida de muestras y la interpretación de cortes tisulares de las principales lesiones celulares, tisulares y orgánicas.
11. Valorar la utilidad de la Anatomía Patológica en la comprensión y en el diagnóstico de las enfermedades de los animales de interés veterinario.

12. Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la Anatomía Patológica Veterinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nosología.
Descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y de la función de las células, los tejidos,
los órganos y los sistemas.
Marketing y gestión empresarial de ámbito general y veterinario.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
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7. Gestión y marketing.
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y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A15 - Conocer y aplicar los principios y bases de Nosología.
A16 - Conocer y aplicar los principios y bases de la descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función
de las células, tejidos, órganos y sistemas.
A18 - Conocer y aplicar los principios y bases del Marketing y gestión empresarial de ámbito general y veterinario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

158

50

Clases Prácticas y Tutorías

112

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.

Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
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Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.

Identificador : 2501905

se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Etica y legislación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Valorar los diferentes comportamientos en las distintas especies domésticas y encuadrarlos según sistemas
de producción o manejo.

3.

Interpretar las diferentes regulaciones vigentes referidas a la protección de los animales.

4.

Diferenciar las razas domésticas según aptitud y rendimientos.

5. Tener conciencia de la existencia de un código de comportamiento profesional, marcado por la sociedad
y que su deber es actuar bajo estos principios éticos y morales; dado que existen Colegios Profesionales que
agrupan a los diferentes profesionales, serán de éstos de los que emanen las normas de conductas, aconsejadas
por la sociedad en un momento determinado.
Conocer las leyes que regulan el ejercicio profesional y los asuntos en los cuales el veterinario sea requerido como perito. Saber obtener información sobre ellas, conocer el mundo legal de nuestro país y de la UE, saber cómo se organizan las disposiciones legales y que disposiciones le afectan y de qué modo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Características etnológicas y productivas, con especial referencia al manejo.
Bases del comportamiento animal y del proceso de domesticación.
Ser consciente del cuidado, bienestar, conservación y protección de los animales, en general.
Principios éticos de la profesión veterinaria. Normativa y reglamentación veterinaria. Bienestar y protección animal.
Bioética.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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2. Realizar una presentación de un caso práctico relativo a un problema de comportamiento en animales de
compañía.
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N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A10 - Conocer y aplicar los principios y bases de las Características etnológicas y productivas, con especial referencia al manejo.
A11 - Conocer y aplicar los principios y bases del comportamiento animal y del proceso de domesticación.
A12 - Ser consciente del cuidado, bienestar, conservación y protección de los animales en general.
A17 - Conocer y aplicar los Principios éticos de la profesión veterinaria. Normativa y reglamentación veterinaria. Bienestar y
protección animal. Bioética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

123

50

Clases Prácticas y Tutorías

102

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.

Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
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Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
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Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias Clínicas y Sanidad Animal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos del diagnóstico y la terapéutica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9

6

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

7,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501905

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Redactar correctamente informes clínicos.

2.
Realizar de manera metódica y ordenada la exploración clínica de los animales utilizando los métodos clásicos y complementarios de exploración.
3.
Seleccionar los métodos complementarios de exploración más adecuados para la emisión de un diagnóstico definitivo ante un caso clínico dado,
incluyendo las pruebas analíticas.
4.

Interpretar correctamente los hallazgos de la anamnesis, historia y exploración clínicas mediante la enumeración del listado de problemas.

5.
Recoger muestras clínicas para su envío al laboratorio, rellenando de forma correcta el informe de remisión y utilizando el medio de transporte
más adecuado.
6.
Interpretar de forma razonada los resultados de los análisis clínicos utilizando la información que contiene la historia clínica y los valores de referencia.
7.

Realizar e interpretar las técnicas de diagnóstico por imagen de uso común o frecuente.

8.
Redactar los hallazgos radiológicos de forma técnicamente correcta, a la vez que comprensible, y elaborar la correspondiente lista de diagnósticos diferenciales.
9.

Decidir sobre la idoneidad de las distintas técnicas de diagnóstico por imagen frente a un paciente concreto.

10. Interpretar las alteraciones radiológicas de los distintos sistemas y estructuras orgánicas. Indicar el proceso que se ha de seguir para la obtención
o confirmación de un diagnóstico.

12. Redactar un informe que, con carácter pericial, pueda, a su vez, ser entendido por no especialistas.
13. Leer y comprender con soltura los textos científicos de la materia, realizar búsquedas bibliográficas y desenvolverse con soltura en una página
Web de radiología.
14. Reconocer el concepto de fármaco como sustancia extraña al organismo que interacciona con sus procesos fisiológicos. Integrar los conceptos y
contenidos farmacológicos con los de otras disciplinas básicas.
15. Interpretar los procesos de transporte de fármacos a través de las membranas celulares y describir los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos.
16. Analizar la evolución de la concentración plasmática del fármaco en el organismo. Definir los parámetros farmacocinéticos y formular las ecuaciones que describen la evolución de las concentraciones plasmáticas del fármaco.
17. Diferenciar las acciones de los fármacos reguladas por la interacción fármaco-receptor de las no mediadas por receptores, adquirir los conocimientos necesarios sobre el mecanismo de acción de los fármacos a nivel celular y molecular relacionando estos mecanismos con sus acciones en el
organismo. Conocer y valorar la relación existente entre la dosis de un fármaco y la intensidad de un efecto determinado.
18. Valorar la importancia que el estudio y el conocimiento de los diferentes tipos y subtipos de receptores tiene de cara al diseño y a la selección de
fármacos que interactúan con receptores.
19. Analizar los factores que pueden alterar la respuesta a los fármacos. Explicar el origen y la naturaleza de las interacciones farmacológicas y las
reacciones adversas.
20. Identificar, caracterizar y enumerar los principios activos más representativos de cada grupo farmacológico. Describir su farmacodinamia y farmacocinética. Listar y explicar sus reacciones adversas. Explicar su toxicidad, los factores que influyen sobre su efecto y sus indicaciones terapéuticas
21. Diferenciar las principales formas farmacéuticas, conocer los procedimientos básicos de su elaboración y la función de los componentes de las
formulaciones.
22. Identificar y describir las lesiones que caracterizan los procesos patológicos en los distintos sistemas orgánicos de los animales de interés veterinario.
23. Explicar los mecanismos patogénicos causantes de lesiones celulares, tisulares u orgánicas en los distintos sistemas y aparatos.
24. A plicar correctamente la terminología anatomopatológica y comprender la sistemática de elaboración de un informe anatomopatológico.
25. Obtener, manipular y preservar muestras tisulares para estudios anatomopatológicos en función del diagnóstico presuntivo y de los hallazgos lesionales observados.
26. Relacionar las lesiones de los distintos sistemas orgánicos con los aspectos etiológicos, patogénicos y clínicos y establecer un juicio diagnóstico
de las distintas entidades patológicas que afectan a los animales de interés veterinario.
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11. Efectuar trabajos clínicos y bibliográficos en equipo.
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27. Valorar la utilidad de los estudios anatomopatológicos en el diagnóstico de las enfermedades de los animales domésticos y sus aplicaciones en el
campo de la Sanidad y Medicina Animal.

Buscar y utilizar las fuentes bibliográficas en el campo de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su interpretación.
Diagnóstico por imagen y radiobiología.
Necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los procesos patológicos.
Bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de drogas.
Farmacoterapia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.

T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T10 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y comprender cuándo y dónde
buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T12 - Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en aspectos técnicos relacionados con las
Ciencias Veterinarias.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Conocer y aplicar los métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su
interpretación.
B2 - Conocer y aplicar el diagnóstico por imagen y radiobiología.
B3 - Conocer y aplicar la necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los
procesos patológicos.
B4 - Conocer y aplicar las bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de drogas.
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T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
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B8 - Conocer y aplicar la farmacoterapia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

357

60

Clases Prácticas y Tutorías

319

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.
Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.

Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
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Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
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Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Ciencias clínicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

6

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Redactar correctamente los diferentes informes clínicos durante el desarrollo de la actividad clínica, utilizando la terminología clínica apropiada en cada caso y siguiendo un protocolo dado.
2. Enumerar el listado de problemas mediante los resultados de la anamnesis, la exploración y los resultados
de pruebas de diagnóstico de un caso dado.
3. Realizar un listado de diagnósticos diferenciales de las principales manifestaciones clínicas de enfermedad tras conocer los resultados de exploración.
4.

Elaborar y realizar un plan diagnóstico a partir de un listado de diagnósticos diferenciales.

5. Emitir los juicios clínicos (diagnóstico, tratamiento y pronóstico) para las distintas enfermedades médicas
estudiadas.
6. Atender los pacientes médicos, y de forma especial, realizar su manejo y cuidados en consulta y hospitalización.
7. Anestesiar y monitorizar un paciente durante una cirugía, mediante la cumplimentación correcta de informes anestésicos y quirúrgicos.

9. Preparar y manejar un paciente para una intervención quirúrgica: Realizar técnicas básicas de manejo de
pacientes.
10. Identificar los distintos tipos de traumatismos y sus complicaciones.
11. Realizar las técnicas básicas de cirugía.
12. Identificar y nombrar el instrumental quirúrgico básico.
13. Suturar una herida utilizando el material de sutura adecuado al tejido y sus características.
14. Diferenciar los distintos cuidados postoperatorios del paciente quirúrgico.
15. Describir y seleccionar las técnicas quirúrgicas para la resolución de patologías traumatológicas y ortopédicas específicas de las distintas regiones anatómicas.
16. Nombrar los principios básicos de la cirugía de la piel.
17. Identificar y diagnosticar las principales patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico.
18. Describir las técnicas quirúrgicas más usuales, sus indicaciones y complicaciones.
19. Atender los pacientes quirúrgicos y, de forma especial, realizar su manejo y los cuidados prequirúrgicos y
postquirúrgicos.
20. Realizar distintas técnicas quirúrgicas.
21. Aplicar las técnicas de control de la reproducción adecuadas a las diferentes situaciones y objetivos posibles.
22. Obtención, valoración y diluyoconservación del semen.
23. Realización de la inseminación artificial.
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8. Identificar el área quirúrgica y familiarizarse con los principios de asepsia quirúrgica, preparación del cirujano y del personal de quirófano.
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24. Aplicar los métodos de diagnóstico precoz de la gestación.
25. Utilizar las técnicas de transferencia de embriones y de manipulación embrionaria.
26. Diagnosticar, prevenir y tratar las diferentes alteraciones que afectan a la fertilidad de los animales, a la
gestación, parto y postparto.
27. Realizar exploración genital.
28. Aplicar las técnicas de esterilización.
29. Inducir el aborto y el parto.
30. Atender el parto eutócico y distócico, con los correspondientes cuidados y tratamientos.
31. Realizar los cuidados al recién nacido; diagnosticar y tratar sus enfermedades.
32. Conocer la importancia de la interacción de las sustancias tóxicas con los animales y de los factores que
pueden modificarla.
33. Conocer la etiología, fuentes, mecanismo de acción, síntomas, lesiones, procedimientos diagnósticos, tratamientos y medidas profilácticas de los principales síndromes tóxicos que comúnmente afectan a los animales
34. Conocer las principales técnicas y ensayos que se utilizan en la evaluación de la toxicidad, así como los
procedimientos analíticos en Toxicología.

36. Conocer cuáles son los principales residuos tóxicos que pueden estar presentes en los alimentos destinados a humanos y animales, así como conocer las principales leyes y reglamentos que regulan su control y velan
por la seguridad alimentaria.
37. Conocer los principios básicos de la Toxicología Ambiental.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o higiénico-dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a colectivos. Diagnóstico .
Anestesia y reanimación animal. Técnicas quirúrgicas utilizadas en Veterinaria.
Reproducción, parto y puerperio: Cuidados y enfermedades. Reproducción asistida.
Farmacoterapia.
Identificación y estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal y medioambiental.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
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35. Ser consciente y conocer las principales implicaciones legales de la presencia de sustancias tóxicas en los
animales.
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T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
T12 - Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en aspectos técnicos relacionados con las
Ciencias Veterinarias.
T13 - Conocimiento de los principios de sostenibilidad, respeto al medioambiente y conservación de las especies en su medio
natural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B5 - Conocer y aplicar el estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o higiénico-dietéticos
que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a colectivos. Diagnóstico.
B6 - Conocer y aplicar la anestesia y reanimación animal. Técnicas quirúrgicas utilizadas en Veterinaria.
B7 - Conocer y aplicar la reproducción, parto y puerperio: Cuidados y enfermedades. Reproducción asistida.
B8 - Conocer y aplicar la farmacoterapia
B9 - Conocer y aplicar la identificación y estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal y medioambiental.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

540

60

Clases Prácticas y Tutorías

510

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.
Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.

Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura

5.0

10.0
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Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
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y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.
NIVEL 2: Sanidad animal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

43,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

15

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

7,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Emplear las fuentes de datos accesibles al veterinario y codificar, almacenar y analizar la información.

2.

Diseñar una encuesta epidemiológica, calculando el tamaño de la muestra adecuado para cada situación.

3.
Diferenciar los distintos tipos de estudios epidemiológicos y aplicar el estudio adecuado para responder a problemas o preguntas científicas que
puedan surgir en el ejercicio de la profesión.
4.

Analizar los diseños de estudios epidemiológicos a fin de detectar los sesgos que puedan existir y proponer las medidas para evitarlos.

5.

Diferenciar cada una de las enfermedades que estudia en cada especie animal.

6.
Conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que afectan a las distintas especies de renta y animales de compañía, así como abordar cada proceso y diferenciarlo de las enfermedades más parecidas, y de qué manera controlar y, en su caso, evitar dichas enfermedades.
7.

Redactar de forma estructurada y metódica historias clínicas.

8.

Adquirir un criterio diagnóstico y de lucha antiinfecciosa, laboratorial y de campo, que le posibilite la resolución de cualquier problema futuro.

9.

Elaborar correctamente la historia clínica completa de los procesos infecciosos de un colectivo y proceder al estudio epidemiológico del brote.

10. Emitir un diagnóstico presuntivo a partir del cual se propondrán medidas generales de tratamiento, profilaxis y de policía sanitaria.
11. Valorar la aplicación laboratorial, siendo conscientes de sus limitaciones y sus posibilidades.
12. Planificar y ejecutar el diagnóstico diferencial de los procesos infecciosos.
13. Una vez diagnosticado convenientemente, proponer las medidas específicas de lucha integral.
14. Valorar la importancia económica y sanitaria de cada enfermedad en los peces, la mayor o menor difusión de la enfermedad en el mundo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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15. Conocer los medios de diagnóstico aplicables, tanto a nivel clínico, epidemiológico y lesional como, en su caso, los métodos laboratoriales.
16. Aplicar los métodos integrales de lucha y control frente a las enfermedades, considerando en su conjunto la normativa básica aplicable frente a
aquellos procesos morbosos más trascendentes en la política sanitaria de nuestro entorno europeo.
17. Diferenciar cada una de las zoonosis infecciosas.
18. Conocer cuáles son los cuadros infectocontagiosos que suponen un riesgo zoonósico con riesgo para la salud pública, así cómo abordar cada
proceso y diferenciarlo de las zoonosis más parecidas, y de qué manera controlar y, en su caso, evitar dichas zoonosis.
19. Identificar los factores que influyen en la presentación y gravedad de las enfermedades en las poblaciones.
20. Calcular y analizar la cantidad de enfermedad en las poblaciones.
21. Aplicar los conceptos de salud pública
22. Identificar los mecanismos de acción patógena de las principales enfermedades parasitarias de los animales domésticos en relación con su cuadro clínico y lesional
23. Diagnosticar las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes de los animales domésticos
24. Tratar las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes de los animales domésticos
25. Planificar el control de las enfermedades parasitarias más frecuentes e importantes de los animales domésticos, atendiendo a las características
epidemiológicas en cada caso
26. Aplicar los conocimientos en la práctica veterinaria
27. Definir los conceptos básicos y emplear la terminología propia de la Medicina Preventiva Veterinaria.
28. Diseñar programas de Medicina Preventiva para cada una de las especies.
29. Seleccionar y recomendar las medidas de manejo que se ajusten mejor a las distintas especies para la prevención de las enfermedades.
30. Definir los conceptos básicos y emplear la terminología propia de la política sanitaria.

32. Comparar las características higiénicas y las prácticas sanitarias inherentes a cada tipo de ganadería.
33. Planificar las campañas sanitarias en las distintas especies animales.
34. Aplicar los conceptos de salud pública
35. Adquirir los conocimientos fundamentales sobre las lesiones a nivel celular, tisular y orgánico, empleando adecuadamente la terminología básica
en Anatomía Patología, en peces y mamíferos marinos, y compararlos con otros vertebrados.
36. Identificar y describir las lesiones que caracterizan los procesos patológicos en los distintos sistemas orgánicos de los peces y mamíferos marinos.
37. Alcanzar una formación adecuada para la realización de necropsias, disecciones, la recogida de muestras y la interpretación de cortes titulares de
las principales lesiones celulares, titulares y orgánicas de los peces y mamíferos marinos, para llegar a establecer un diagnostico patológico.

38. Conocer los principios de sostenibilidad, respeto al medioambiente y conservación de las especies en su medio natural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacoterapia.
Ictiopatología.
Transmisión y mantenimiento de las enfermedades y métodos de estudio de las enfermedades en las poblaciones.
Enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha.
Zoonosis y Salud Pública.
Promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los animales silvestres, con el fin de obtener el máximo rendimiento económico de una forma social, ética y sanitariamente aceptables.
Medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y erradicación de las enfermedades animales.
Necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los procesos patológicos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T4 - Comunicarse de forma efectiva con clientes, público en general, otros profesionales y autoridades competentes, escuchando y
respondiendo de forma efectiva, y usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T12 - Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en aspectos técnicos relacionados con las
Ciencias Veterinarias.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
B3 - Conocer y aplicar la necropsia. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los
procesos patológicos.
B8 - Conocer y aplicar la farmacoterapia
B10 - Conocer y aplicar la ictiopatología.
B11 - Conocer y aplicar la transmisión y mantenimiento de las enfermedades y métodos de estudio de las enfermedades en las
poblaciones.
B12 - Conocer y aplicar las enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha.
B13 - Conocer y aplicar las Zoonosis y Salud Pública.
B14 - Conocer y aplicar la promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los animales silvestres, con el fin de obtener
el máximo rendimiento económico de una forma social, ética y sanitariamente aceptables.
B15 - Conocer y aplicar las medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y erradicación de las enfermedades
animales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

528

60

Clases Prácticas y Tutorías

499

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.
Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
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con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.

Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de

40.0

60.0
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Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.

Identificador : 2501905

evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.
Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Producción Animal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Produccciones animales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

7,5

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

7,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9

3

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.

Comprender las técnicas agrícolas empleadas en la producción de alimentos para el ganado.

2. Conocer los factores edafoclimáticos que condicionan el establecimiento y crecimiento de las especies vegetales.
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3. Conocer las características de los diferentes recursos hídricos, incluyendo los recursos no convencionales,
su efecto sobre los suelos, los cultivos y los sistemas de riego.
4. Conocer las diferentes fases de crecimiento y desarrollo de las especies pertenecientes a las familias gramíneas y leguminosas.
5.

Conocer los métodos de aprovechamiento de las especies forrajeras y pratenses.

6.

Conocer los métodos de conservación de granos y forrajes frescos.

7.

Relacionar los parámetros que definen el sistema de mercado y explicar su evolución.

8.

Interpretar y valorar las consecuencias socioeconómicas de la globalización del sistema de mercado.

9. Explicar las causas de la aplicación específica del sistema de mercado a la actividad agraria y analizar las
consecuencias.
10. Analizar la evolución y los condicionantes normativos de la producción y comercialización agroalimentaria.
11. Reconocer, seleccionar y aplicar las principales fuentes de información sobre la materia.
12. Relacionar y conocer cómo se determina la composición química, cómo se estima el valor nutritivo y diferenciar las sustancias indeseables de los alimentos y materia primas.
13. Explicar y conocer las características nutritivas y de utilización de las principales materias primas y de los
ingredientes complementarios utilizados en las raciones de los animales.

15. Explicar y conocer el proceso de elaboración de piensos compuestos y raciones e interpretar las etiquetas
de los piensos compuestos y dietéticos
16. Conocer la alimentación específica, las necesidades nutritivas de las diferentes especies domésticas y las
características y manejo de las raciones.
17. Conocer la influencia de la alimentación en el rendimiento productivo, en las condiciones sanitarias y en el
bienestar y salud de los animales.
18. Analizar, comparar y diferenciar las características y el manejo de los piensos comerciales y dietéticos utilizados en los animales.
19. Emplear apropiadamente un programa informático para la formulación y de raciones de las diferentes
especies animales.
20. Adquirir los conocimientos de las bases genéticas de los caracteres productivos y de las enfermedades animales.
21. Ofrecer consejo genético a productores y asociaciones ganaderas.
22. Conocer las bases genéticas de la consanguinidad y el cruzamiento, así como los métodos de cálculo.
23. Estimar los parámetros genéticos necesarios al implementar programas de mejora genética animal.
24. Predecir la respuesta a la selección.
25. Emplear las metodologías de biología molecular con aplicación en la mejora genética animal.
26. Poseer una visión actualizada de la mejora genética practicada en animales de interés productivo.
27. Planificar correctamente los protocolos de trabajo en una explotación ganadera en función de la especie y
el tipo de producción.
28. Diseñar rutinas para garantizar la higiene de las explotaciones, así como del utillaje, y evaluar su eficacia.
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14. Estimar el valor energético y proteico de los alimentos.
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29. Calcular rendimientos productivos según especie y tipo de explotación, proponiendo posibles correcciones
a las desviaciones de las producciones óptimas.
30. Valorar la importancia de la acuicultura para producir alimentos seguros, sanos y nutritivos que contribuyan al bienestar social y económico.
31. Aglutinar los conocimientos de crecimiento, nutrición, patología, genética y control de la reproducción para poder desarrollar las técnicas de producción acuícola.
Realizar una presentación de un tema de importancia en la producción acuícola discutiendo sus implicaciones de cara
al sector.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales.
Materias primas para la alimentación animal: Características, producción y conservación.
Bases de la nutrición animal, formulación de raciones y fabricación de piensos.
Aplicaciones genéticas a programas de mejora y salud.
Estrategias y procedimientos reproductivos aplicados a la producción.
Fundamentos de instalaciones ganaderas y acuícolas e higiene ambiental.
Economía del proceso productivo y comercialización. Desarrollo sostenible.
Acuicultura
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la ciencia veterinaria basada en la evidencia.
T3 - Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veterinario, desarrollando la habilidad de utilizar las
tecnologías de la información para comunicar, compartir, recopilar, manejar y analizar la información.
T6 - Trabajar de forma eficiente y efectiva, tanto de manera autónoma como siendo miembro de un equipo uni- o multidisciplinar,
manifestando respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T12 - Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente la inglesa y, especialmente, en aspectos técnicos relacionados con las
Ciencias Veterinarias.
T13 - Conocimiento de los principios de sostenibilidad, respeto al medioambiente y conservación de las especies en su medio
natural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocer y aplicar las bases de la producción animal: Sistemas tradicionales y actuales.
C2 - Conocer las materias primas para la alimentación animal: Características, producción y conservación.
C3 - Conocer y aplicar las bases de la nutrición animal, formulación de raciones y fabricación de piensos.
C4 - Conocer las aplicaciones genéticas a programas de mejora y salud.
C5 - Conocer y aplicar las estrategias y procedimientos reproductivos aplicados a la producción.

64 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501905

C6 - Conocer y aplicar los fundamentos de instalaciones ganaderas y acuícolas e higiene ambiental.
C7 - Conocer la economía del proceso productivo y comercialización. Desarrollo sostenible.
C8 - Conocer la Acuicultura.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

490

60

Clases Prácticas y Tutorías

410

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Microscopía (M). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Microscopía. Este tipo de
prácticas coincide con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿.
Estas prácticas incluyen las sesiones donde los estudiantes utilizan los microscopios para el estudio de muestras histológicas
o histopatológicas, citologías, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y 20
estudiantes por grupo.

Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
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Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
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prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

7,5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conocimientos sobre la identificación de alimentos y propiedades, estructura y función de
sus componentes químicos y bioquímicos.
2. Detectar e interpretar las modificaciones físicas, químicas y bioquímicas de los componentes alimentarios.
3. Tener conocimiento suficiente de la aplicación de la Tecnología Alimentaria en la obtención, fabricación y
puesta en circulación de alimentos destinados al consumo humano.
4. Saber aplicar las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes alimentarios. Control de
calidad de los alimentos.

6. Tener capacidad para el asesoramiento y gestión técnica y económica, de empresas de ámbito alimentario en
un contexto de sostenibilidad.
7. Poder calcular la vida útil de los alimentos.
8. Planificar y ejecutar la sistemática de inspección y control alimentario, la toma de muestras y la interpretación de resultados obtenidos.
9. Detectar, cuantificar y evaluar los peligros físico-químicos o microbiológicos que pueden presentar los alimentos.
10. Analizar y valorar el diseño de un establecimiento alimentario y las condiciones higiénico-sanitarias de los
procesos de fabricación y comercialización de los alimentos.
11. Evaluar la eficacia de la aplicación de los tratamientos de alimentos que conlleven implicaciones sanitarias.
12. Interpretar el soporte jurídico en el que se basa la acción inspectiva, incluyendo las disposiciones que afectan a alimentos y establecimientos alimentarios.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes y características de los alimentos.
Procesos tecnológicos de obtención, conservación y transformación de los alimentos.
Cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos.
Criterios sanitarios y bases legales de la inspección.
Inspección veterinaria ante- y post-mortem.
Inspección de establecimientos y productos. Buenas prácticas higiénicas, análisis de peligros y puntos de control críticos. Control de manipulación y tratamientos.
Seguridad Alimentaria y Salud Pública.
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5. Adquirir conocimientos sobre la implantación y supervisión de sistemas de gestión de la calidad en establecimientos alimentarios.
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El análisis de riesgo alimentario: Determinación, gestión y comunicación del riesgo. La investigación de brotes de toxi-infecciones alimentarias. Dinámica y demografía de la infección y la intoxicación. Epidemiología y diagnóstico.
Sistema de seguimiento y vigilancia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T5 - Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma fluida, oral y escrita, con otros
colegas, autoridades y la sociedad en general, incluyendo la redacción y presentación de informes profesionales, manteniendo,
siempre, la confidencialidad necesaria.
T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.
T1 - Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos profesionales del veterinario.
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D1 - Conocer los componentes y características de los alimentos.
D2 - Conocer y aplicar los procesos tecnológicos de obtención, conservación y transformación de los alimentos.
D3 - Conocer y aplicar los cambios, alteraciones y adulteraciones que pueden sufrir los alimentos.
D4 - Conocer y aplicar los criterios sanitarios y bases legales de la inspección.

D6 - Conocer y aplicar la inspección de establecimientos y productos. Buenas prácticas higiénicas, análisis de peligros y puntos de
control críticos. Control de manipulación y tratamientos.
D7 - Conocer y aplicar la seguridad Alimentaria y Salud Pública. El análisis de riesgo alimentario: Determinación, gestión y
comunicación del riesgo.
D8 - Conocer y aplicar la investigación de brotes de toxi-infecciones alimentarias. Dinámica y demografía de la infección y la
intoxicación. Epidemiología y diagnóstico. Sistema de seguimiento y vigilancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

304

50

Clases Prácticas y Tutorías

259

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de Laboratorio (L). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un Laboratorio. Este tipo de prácticas coincide
con el tipo e2 de la evaluación europea que se denomina ¿Supervised practical non-clinical animal work¿. Estas prácticas incluyen
las sesiones donde los estudiantes desarrollan activamente y ellos solos experimentos de laboratorio, hacen disecciones o utilizan
los microscopios para el estudio de muestras histológicas o histopatológicas. Asimismo, incluye el trabajo con animales sanos,
con objetos, productos, cadáveres (por ejemplo, manejo animal, prácticas de bacteriología, fisiología o bioquímica, inspección de
carnes, etc.). El tamaño de grupo es, como máximo, de 8 estudiantes por grupo.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica de Problemas (P). Se define como el trabajo en grupo para la resolución de problemas. Este tipo de prácticas coincide con
el tipo e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. El tamaño del grupo es variable y
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D5 - Conocer y aplicar la inspección veterinaria ante- y post-mortem.
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puede ir desde 8 estudiantes/grupo hasta un gran grupo, aunque esto último no se recomienda, pues puede confundirse con una clase
magistral.
Práctica en Aula (A). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en un aula. Este tipo de prácticas coincide con el tipo
e1 de la evaluación europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen el trabajo con
documentos y la formulación de ideas sin el manejo de animales, órganos, objetos, productos o cadáveres (ej. trabajo con papeles o
documentos, estudios de casos clínicos, análisis diagnóstico, etc.). El tamaño del grupo es variable, entre 8 y 15 estudiantes.
Práctica de Informática (I). Se define como el trabajo en grupos que se desarrolla en el Aula de Informática, pues en ellas se
desarrolla el aprendizaje utilizando como soporte el ordenador. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e1 de la evaluación
europea que se denomina ¿Animal-free supervised practical work¿. Estas prácticas incluyen trabajo con modelos informatizados,
software especifico, consultas en Web, etc. El tamaño del grupo viene determinado por la capacidad del aula, por tanto, entre 15 y
20 estudiantes por grupo.
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.

Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

40.0

60.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

30.0

50.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Tuteladas y Trabajo FIn de Grado
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Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas clínicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.

Obtener una historia clínica de un animal o de un grupo de animales y su ambiente.

2.

Manejar y sujetar un animal de forma segura e instruir a otros en realizar esas técnicas.

3.

Realizar un examen físico completo.

4.

Atender urgencias en todas las especies y realizar los primeros auxilios.

5.

Determinar la condición corporal para asesorar a los clientes sobre manejo y nutrición.

6.
Extraer, conservar y transportar muestras, realizar análisis estándares de laboratorio clínico, interpretar
los resultados, tanto de laboratorios propios como externos.
7.
Usar los equipos de radiología y ecografía, así como otros equipos de apoyo diagnóstico, de forma segura y de acuerdo a la legislación vigente.
8.
Seguimiento de los protocolos tras el diagnóstico de enfermedades de declaración obligatoria o comunicación y de las enfermedades zoonósicas.
9.
Consultar el vademecum, prescribir, instaurar tratamientos y administrar medicamentos en casos clínicos
de forma correcta y responsablemente según la legislación vigente, así como asegurar que las medicinas son almacenadas y eliminadas de forma correcta.
10. Aplicar los principios de esterilización a los equipos quirúrgicos.
11. Aplicar los principios de la cirugía aséptica.
12. Realizar una sedación, anestesia general y regional, aplicar los métodos de sujeción química, así como
evaluar y controlar el dolor.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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13. Reconocer cuándo es necesaria la eutanasia, realizarla de forma humanitaria utilizando los métodos más
apropiados y, a la vez, mostrando sensibilidad por los sentimientos de los propietarios y otros, haciéndolo con
la debida seguridad para los presentes e informando sobre los procedimientos de eliminación de los cadáveres.
14. Realizar un examen postmortem de forma macroscópica, escribir informes detallados, tomar muestras de
tejidos, conservarlos y transportarlos.
15. Asesorar y elaborar programas de medicina preventiva y profilaxis apropiada a las especies animales relativos a estándares de la salud animal, bienestar y salud pública, buscando asesoramiento donde sea necesario,
de colegas o de otros profesionales.
Minimizar el riesgo de contaminación, infección cruzada y acumulación de patógenos en las instalaciones veterinarios
y en el campo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en forma de rotatorio por los distintos servicios clínicos:
Servicios Clínicos asistenciales del Hospital Clínico Veterinario (4,5 ECTS)
Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica (1 ECTS)
Servicios de Diagnóstico de Sanidad Animal (0,5 ECTS)
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.

T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T10 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y comprender cuándo y dónde
buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de la
participación activa en procesos de investigación, desarrollo e innovación.
N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
N5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la justicia
social.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).

Identificador : 2501905

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

7.5

80

Clases Prácticas y Tutorías

142.5

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).

Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

0.0

10.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

80.0

90.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y

5.0

10.0
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Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
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participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.
NIVEL 2: Rotatorio clínico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Realizar una intensificación en la atención médico-quirúrgica a los pacientes en los distintos servicios del
Hospital Clínico Veterinario en un grupo de especies (Animales de Compañía o Grandes Animales).
2. Realizar una intensificación en el diagnóstico anatomopatológico en el Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica en un grupo de especies (Animales de Compañía o Grandes Animales).
3. Realizar una intensificación en el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de enfermedades infecciosas en el Servicio
de Diagnóstico de Sanidad Animal en un grupo de especies (Animales de Compañía o Grandes Animales).
5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en forma de rotatorio por los distintos servicios clínicos:
Servicios Clínicos asistenciales del Hospital Clínico Veterinario (4,5 ECTS)
Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica (1 ECTS)
Servicios de Diagnóstico de Sanidad Animal (0,5 ECTS)
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.
T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501905

T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T10 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y comprender cuándo y dónde
buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de la
participación activa en procesos de investigación, desarrollo e innovación.
N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
N5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la justicia
social.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

7.5

80

Clases Prácticas y Tutorías

142.5

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica Clínica (C). Se define como el trabajo práctico clínico desarrollado en el Hospital Clínico Veterinario, así como las
prácticas clínicas ambulantes, desarrolladas, principalmente, con rumiantes, équidos, porcino y aves. Además, se incluyen las
prácticas de necropsias, talleres quirúrgicos y prácticas en las que se aprenden técnicas de exploración clínica o diagnóstico con
pacientes sanos. Este tipo de prácticas coincide con el tipo e3 de la inspección europea que se denomina ¿Clinical training¿ o
¿Intramural clinical practical work (strictly hands-on)¿. Por tanto, en estas prácticas el estudiante siempre trabaja con animales,
pudiendo ser sanos (por ejemplo, en propedéutica u obstetricia) o casos clínicos (pacientes individuales o colectividades), que
incluyan un protocolo o esquema de trabajo, supervisión por un profesor y prestación de un servicio. El tamaño de grupo es inferior
a 5 estudiantes.
Clase magistral (CM). Se caracteriza porque se habla a los estudiantes. Hace referencia a la exposición oral realizada por un
profesor ante un grupo de estudiantes. De ahí que se le conozca también como clase expositiva. Son sesiones expositivas,
explicativas o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los estudiantes, etc.). El
tamaño del grupo es el aforo o capacidad física del aula, por tanto, el grupo es único.
Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
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No existen datos

Identificador : 2501905

estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

0.0

10.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

80.0

90.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

5.0

10.0

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.

Adquirir experiencia profesional en los distintos ámbitos de la profesión veterinaria.

2.

Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en un matadero.

3.

Identificar de forma correcta las condiciones que afectan la calidad y seguridad de los alimentos.

4.
Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en industrias alimentarias. Realizar informes
básicos.
5.
Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en una explotación agropecuaria. Realizar
informes básicos de salud, producción y bienestar.
6.
Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en la clínica ambulante o establecimientos
veterinarios.
Conocimiento de la sistemática de trabajo de un veterinario en empresas y organismos externos del ámbito veterinario
o afín.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en hospitales veterinarios universitarios, clínicas
ambulantes, granjas, plantas piloto, departamentos con dispositivos destinados a la docencia práctica en el Grado de
Veterinaria, así como estancias en establecimientos veterinarios, mataderos, empresas y organismos externos del ámbito veterinario o afín.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T10 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y comprender cuándo y dónde
buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de la
participación activa en procesos de investigación, desarrollo e innovación.
N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
N5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la justicia
social.
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T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.

Identificador : 2501905

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

15

80

Clases Prácticas y Tutorías

285

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario (S). Se caracteriza porque en esta actividad se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad. Son
sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). El tamaño del grupo
es variable desde un gran grupo hasta grupos pequeños (y se recomienda que no sea inferior a 6 estudiantes para que exista
interacción).
Práctica Externa (Ex). Se caracteriza porque, en esta actividad extramuros, se pone en práctica lo que han aprendido. Aunque su
definición se restringe a la formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad (prácticas asistenciales, etc.),
se incluyen las prácticas o visitas a empresas, entidades u organismos (ej. matadero, fabricas de pienso, explotaciones ganaderas
(prácticas no clínicas), instalaciones piscícolas o marinas). Aunque no se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, no se consideran
prácticas externas las desarrolladas por profesores vinculados al CULP, Tafira, IUSA, ICCM, Granja Agrícola del Cabildo o
Escuela de Capacitación Agraria, por lo que las actividades desarrolladas en estos centros deberán acogerse a las otros tipos de
prácticas. El tamaño de grupo es variable, desde individual en el caso de prácticas en empresas hasta grupos algo numerosos, según
las características de la actividad que hay que desarrollar.

Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no
se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

0.0

10.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

80.0

90.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y

5.0

10.0
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Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.

Identificador : 2501905

participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.
NIVEL 2: Trabajo de fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias esenciales del día siguiente a la graduación ( Day-one Skills) aprobado por la Asociación Europea de
Establecimientos de Enseñanza Veterinaria (EAEVE).
Para más información consultar www.eaeve.org
5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Veterinaria, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos
generales del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la adquisición de competencias nucleares, transversales y específicas de esta materia, se podrán utilizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se describen para el título (ver el que precede a la descripción de las materias). Se trata de una materia en la que el estudiante deberá completar una Evaluación de Competencias Objetiva y Estructurada (ECOE).
Se elaborará un reglamento interno de Trabajo de Fin de Grado que deberá cumplir la normativa propia de la ULPGC y que recogerá toda la sistemática de su desarrollo y evaluación. A cada estudiante se le asignará un tutor que le guiará en el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, en particular, le
ofrecerá información sobre cómo realizar la prueba ECOE, velará por el cumplimiento del portafolio y le asesorará en la preparación de la exposición
pública del Trabajo de Fin de Grado ante el tribunal.

De forma específica, para esta materia se consideran las siguientes metodologías:
De las horas presenciales , las clases teóricas supondrán entre el 0-5% de los créditos.
Se programarán clases prácticas que supondrán entre el 0 y el 5% de los créditos.
Se programarán otras actividades presenciales, como evaluación o tutorías, que tendrán que suponer entre el 90-100 % de los créditos presenciales.
El sistema de evaluación depende de las metodologías docentes empleadas para la adquisición de competencias. Para la calificación final se ponderan los resultados de las distintas actividades de evaluaciones programadas.
La evaluación de esta materia tendrá dos componentes que serán obligatorios:

78 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1.- Evaluación de Competencias Objetiva y Estructurada (ECOE). El estudiante deberá acudir a distintos departamentos para realizar la evaluación de las competencias diseñada y aprobada por la comisión creada al efecto. Se elaborará un documento (portafolio) que describe y recoge todas
las competencias del día uno que se espera que el estudiante alcance, de tal forma que se garantizará que todas ellas se han evaluado. Una vez completada la prueba ECOE en los distintos departamentos, el estudiante deberá entregar los documentos acreditativos de la evaluación de las competencias. Esta prueba de evaluación se desarrollará en inglés.

2.- Exposición pública de un trabajo. El estudiante deberá realizar una exposición pública ante un tribunal de un Trabajo de Fin de Grado que deberá versar sobre alguno de los aspectos que haya desarrollado durante las prácticas externas o rotatorio clínico. La documentación y presentación del trabajo se hará en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Mantener un compromiso ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y la sociedad.
T8 - Estar preparado para utilizar sus capacidades profesionales para contribuir, tanto como sea posible, al avance de los
conocimientos veterinarios para el beneficio de la profesión veterinaria y la mejora de la calidad de los cuidados a los animales, del
bienestar animal, de la salud pública y del medioambiente (Ciencias Veterinarias basadas en la evidencia).
T9 - Comprender la necesidad y obligación profesional de realizar una educación y formación continuada para el desarrollo
profesional manteniendo actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la
vida.
T10 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ser conciente de las limitaciones personales y comprender cuándo y dónde
buscar y obtener asesoramiento, consejo y soporte profesional
T11 - Conocimiento básico sobre la profesión veterinaria, especialmente el contexto legal, económico, de administración y
organización del trabajo, y de la organización colegial veterinaria, así como la importancia de la calidad y del seguimiento de una
estandarización y de protocolos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.
N3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de la
participación activa en procesos de investigación, desarrollo e innovación.
N4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce.
N5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la justicia
social.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas.

0

0

Clases Prácticas y Tutorías

150

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación (Ev). Es el conjunto de procesos que tratan de valorar el resultado de aprendizajes obtenidos por los estudiantes y
expresados en términos de conocimientos adquiridos, capacidades, destrezas o habilidades desarrolladas y actitudes manifestadas.
Es un término que excede los exámenes escritos y que incluye todo el rango de actividades que pueden utilizarse para que los
alumnos demuestren sus habilidades. Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos o trabajos, utilizados en
la evaluación del progreso del estudiante y de los conocimientos adquiridos. Se incluyen también las Convocatoria Oficiales.
Tutorías (T). Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor con un alumno o un grupo reducido de alumnos que
consisten, fundamentalmente, en una serie de reuniones o actividades que se dan en un clima distendido por lo que están muy
estructuradas. Tienen por objetivo asegurar que la educación sea, verdaderamente, una formación integral del alumno y no quede
reducida a un trasvase de información. Es entendido como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación y, en
la actualidad, es considerada como un componente esencial de la función docente. De acuerdo con esta idea, la labor del profesor no

79 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

N1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales,
etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir,
con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones.
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se centra sólo en transmitir conocimientos, sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumno concreto con
capacidades, necesidades e intereses concretos. Se trata, por tanto, de una relación personalizada de ayuda en la que un profesortutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para la evaluación de la adquisición de
conocimientos se utilizarán las pruebas
orales o escritas. Este tipo de actividad de
evaluación representará, entre el 40 y el
60% de la calificación final de la materia.

0.0

100.0

Para la evaluación de la adquisición
de habilidades y destrezas se utilizará
una ficha de verificación de objetivos
de aprendizaje, de tal forma que se
garantice que todos los estudiantes han
alcanzado los objetivos de aprendizaje
que se proponen. Este tipo de actividad
de evaluación representará, entre el 30
y el 50% de la calificación final de la
asignatura.

0.0

100.0

La evaluación de actitudes y valores en
las actividades académicas se valorará
en la puntuación final de la asignatura
y representará, entre el 5 y el 10% de
la calificación final de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación de los estudiantes en las
distintas actividades programadas.

0.0

100.0

80 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
46
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

34

28,5

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Profesor
Contratado
Doctor

10

100

16,3

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Catedrático
de Escuela
Universitaria

9

100

14,7

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Catedrático de
Universidad

5

100

8

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Profesor Titular
de Universidad

30

100

32,5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

15

70

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Veterinaria se ha definido un Procedimiento de Apoyo para la Medición, Análisis y Mejora de
los resultados, que se recoge a continuación, aunque el documento completo puede obtenerse del SGC adjunto.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
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El objeto del procedimiento es definir cómo la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) garantizan que se
miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado
que pueda afectar a la calidad de la formación que imparten. A partir de este análisis, el procedimiento indica cómo se toman decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas
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Del análisis de resultados se desprenderán acciones correctivas para alcanzar los objetivos previstos, propuestas de mejora que afecten al SGC o a
alguno de sus procedimientos, o a la propuesta de objetivos para la siguiente anualidad.
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Todas las titulaciones de la Facultad de Veterinaria.
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§ MSGC09: Resultados de la formación
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No se considera necesario incluir definiciones.
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El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa en colaboración con los coordinadores de calidad de los centros y los responsables de los procedimientos institucionales, establece la batería de indicadores a utilizar para medir los resultados de los programas formativos.

El Gabinete de Evaluación Institucional recabará a lo largo del curso académico la información relativa a los indicadores consensuados, analizará los
datos para comprobar su fiabilidad y posteriormente los facilitará a la Facultad de Veterinaria. Esta información será la relativa a:
§ Resultados del perfil de ingreso y acciones de captación de estudiantes.
§ Resultados de la selección, admisión y matrícula de estudiantes.
§ Resultados de las acciones de orientación al estudiante.
§ Resultados de las acciones de movilidad del estudiante.
§ Resultados de las acciones de orientación profesional.
§ Resultados de las prácticas externas.
§ Resultados de la gestión de recursos materiales.
§ Resultados de la gestión de servicios.
§ Resultados de incidencias.
§ Resultados de satisfacción
§ Resultados académicos de los estudiantes.
§ Resultados de la inserción laboral de los egresados.
§ Resultados de la captación de PDI y PAS
§ Resultados de la formación del PDI y PAS

La Facultad de Veterinaria en su labor de mejora continua de la formación que imparte, analiza periódicamente los resultados que obtiene en sus principales actividades, interpretando los datos obtenidos en comparación con los objetivos propuestos. De este análisis se obtendrán informes de revisión
de resultados (semestrales/ anuales), de los siguientes procedimientos:

§ P. para la definición de perfiles y captación de estudiantes, PCC01 (anual).
§ P. para la orientación al estudiante, PCC03 (semestral)
§ P. para la gestión de la movilidad de estudiantes enviados, PCC04 (semestral).
§ P. para la gestión de la movilidad de estudiantes recibidos, PCC05 (semestral).
§ P. para la gestión de la orientación profesional, PCC06 (anual).
§ P. para la gestión de prácticas externas, PCC07 (semestral).
§ P. para la gestión de recursos materiales, PAC02 (semestral).
§ P. para la gestión de servicios, PAC03 (semestral).
§ P. para la selección, admisión y matrícula de estudiantes, PAC05 (semestral).

Anualmente la CGC realizará un análisis global de los resultados del programa formativo, atendiendo a los objetivos de calidad planteados (incluyendo el nivel de consecución de los objetivos anuales y del Plan anual de Mejoras), detectando fortalezas y debilidades, obteniéndose así, el correspondiente Informe anual de resultados (F01-PAC08).
Posteriormente enviará a la Comisión de Asesoramiento Docente los resultados para que ésta los utilice para realizar el plan de mejoras de titulación
siguiendo el PAC09.
Con los planes de mejora de cada titulación la CGC realizará un Plan anual de Mejoras de la Facultad de Veterinaria, en el que se priorizarán las propuestas para subsanar las debilidades detectadas y mejorar los resultados, (atendiendo a los objetivos de calidad planteados para el siguiente curso
según el PEC01) y estableciendo responsables, temporalización, recursos necesarios..., según se indica en el formato F02-PAC08.
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§ Resultados de la valoración del PDI
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Estos informes y planes serán presentados a la Junta de Facultad para su aprobación. El coordinador de calidad será el responsable de difundirlos para hacerlos llegar a todos los grupos de interés según el procedimiento de Información Pública (PCC08).
El coordinador de calidad del Centro (CC) se responsabiliza de hacer un seguimiento de la ejecución del Plan anual de Mejoras de la Facultad de Veterinaria, desarrollando todas aquellas actuaciones que considere oportunas para promover la aplicación del mismo.

Este seguimiento deberá ser semestral y derivará en un informe (F03-PAC08) donde se indique en qué medida se está aplicando el Plan anual de Mejoras.
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Este informe será difundido, por el CC, a los grupos de interés según el procedimiento clave de Información pública (PCC08).
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La fase de seguimiento, medición y mejora es responsabilidad de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, y desarrolla la revisión del procedimiento.
De forma anual, el Coordinador de Calidad del Centro recogerá la información necesaria para que la CGC proceda al control y seguimiento de éste
procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallen puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora (en su caso) sobre la ejecución del procedimiento (F04-PAC08). En el caso de que el informe plantee mejoras, éstas serán introducidas atendiendo a las indicaciones recogidas
en el PAC01.
Rendición de cuentas:
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, informará de las acciones de seguimiento, medición y mejora de este procedimiento a la Junta de Facultad.
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Asimismo esta información se publicará siguiendo el procedimiento clave de información pública (PCC08), mediante la relación de canales indicada en
el formato F01-PCC08, a todos los grupos de interés, internos y externos a la Facultad de Veterinaria : estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios y Gabinete de Evaluación Institucional.

Identificación del registro

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe anual de Resultados del Centro (F01-PAC08) Papel o informático

Soporte de archivo

Coordinador de Calidad

6 años

Plan anual de Mejoras del Centro (F02-PAC08)

Papel o informático

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de seguimiento del Plan anual de Mejoras del
Centro (F03-PAC08)

Papel o informático

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de revisión y mejora del procedimiento (F04- Papel o informático
PAC08)

Coordinador de Calidad

6 años
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Coordinador de Calidad (CC): Recoge toda la información disponible y la remite a la Comisión de Garantía de Calidad. Difunde el Informe anual de
Resultados y Plan anual de Mejoras. Desarrolla y difunde el seguimiento del Plan anual de Mejoras.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analiza todala documentación que le facilita el Coordinador de Calidad, realiza el Informe anual de Resultados de la Facultad de Veterinaria y el Plan anual de Mejoras de la Facultad de Veterinaria. Realiza la revisión y mejora del procedimiento. Los grupos
de interés representados en esta comisión son: estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.
Junta de Centro (JC): Aprueba el Informe anual de Resultados de la Facultad de Veterinaria y el Plan anual de Mejoras de la Facultad de Veterinaria
elaborados por la CGC. Los grupos de interés representados en la Junta de Facultad son: estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa: Establece los indicadores de resultados en colaboración con los coordinadores de calidad y los
responsables de los procedimientos institucionales.
Gabinete de Evaluación Institucional (GEI): Recoge la información, analiza su fiabilidad y la facilita a la Facultad de Veterinaria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.fv.ulpgc.es/?page_id=47

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TITULACIÓN DE ORIGEN
Código

TITULACIÓN DE DESTINO
Asignaturas Li-

Tipo

Créditos

cenciatura en

Materia (Título

ECTS

de Grado en Ve-

Veterinaria por
terinaria por la
la ULPGC (plan

ULPGC)

1999)
12848

Biología Animal

TR

6

y Vegetal

Biología y Mate-

9

máticas

12846

Matemáticas

TR

5

12847

Física

TR

5

Física y Quími-

9

ca
12849

Química

TR

5

12871

Fundamentos y

OB

5

Metodología de la
investigación
12850

Anatomía I

TR

12

12856

Anatomía II

TR

7

12851

Citología Veteri-

TR

4,5

naria
12857

Histología Veteri-

Anatomía Animal

15

Citología e Histo-

6

logía
TR

5

naria
12858

Fisiología Animal

TR

14

12855

Inmunología

TR

4,5

Fisiología Animal

15

12852

Bioquímica

TR

12861

Genética

TR

10

Bioquímica

7,5

7,5

Genética

12859

Microbiología

TR

6

9

Agentes Biológi-

10,5

cos
12860

Parasitología

TR

6

12867

Anatomía Patoló-

TR

6

gica General

Alteraciones de
la Estructura y
Función
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El alumno que no haya superado las asignaturas de cursos extinguidos, una vez se agoten las convocatorias previstas o la permanencia, en su caso,
deberá continuarlas en el nuevo plan de estudios, mediante adaptación o reconocimiento, según se expresa en la siguiente tabla de adaptaciones.
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12872

Morfofisiología de

OB

4,5

TR

4,5

TR

5

los Peces y Mamíferos Marinos
12866

Patología General

12854

Etología, Protección Animal y Et-

Ética y Legisla-

9

ción

nología
12889

Deontología, Me-

TR

4,5

TR

9
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9
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9
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12898
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exóticos salvajes. Pediatría y Geriatría.

12907

Agricultura

Rotatorio
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Clínico en
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9
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9
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OP
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4,5
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12905
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y estructura
de la explotación ganadera.

12918

Biología
pesquera.

12923
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12917

Técnicas de

OP

9

cultivo de
organismos
marinos y
alimentación
y nutrición
de animales
marinos.

Para el procedimiento de adaptación se seguirá la normativa específica que ha aprobado la ULPGC en su Reglamento de Reconocimiento, Adaptación
y Transferencia de créditos, publicado en el BOULPG de fecha 5 de mayo de 2009. Aunque en las tablas antes expuestas sólo se muestra la información relativa a las materias, la ULPGC permite la adaptación de las asignaturas del antiguo plan de estudios a asignaturas que constituyen las materias
descritas anteriormente en el nuevo título de Grado, por tanto no se exige la adaptación de materias completas. La ULPGC dispondrá de las tablas de
equivalencias entre asignaturas del plan de estudios de origen (a extinguir) y del nuevo.

En el caso de que un licenciado en Veterinaria por el plan de estudios antiguo de nuestra universidad, o procedente de otra universidad, solicite el reconocimiento para la obtención del Grado en Veterinaria por la ULPGC, deberá cursar el Trabajo de Fin de Grado.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3003000-35008676

Licenciado en Veterinaria-Facultad de Veterinaria
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

42852780P

Juan Alberto

Corbera

Sánchez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario
de Arucas - Facultad de
Veterinaria

35413

Las Palmas

Arucas

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

93 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

dec_fv@ulpgc.es
626539994
928451089

94 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Identificador : 2501905

Decano

Identificador : 2501905

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificación del título.pdf
HASH SHA1 :36FF9432AF764F3126D2FDACA59D64B674A4FA3F
Código CSV :71222035027127617421417

95 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: 2 Justificación del título.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema de información previo.pdf
HASH SHA1 :A6232E28036CD851B80A98C319730151CB5197D9
Código CSV :71222099935834980806803

96 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: Sistema de información previo.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :descripción titulo.pdf
HASH SHA1 :77259F6DCB6CA2E68C88F62552AAE99DF59E3A67
Código CSV :71222121001729368493202

97 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: descripción titulo.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 personal académico.pdf
HASH SHA1 :6BE794ED61C2BF1B78261D9899CD11E0825B5874
Código CSV :71222146577275233484901

98 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: 6 personal académico.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :otrs recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :9FAC44F90D9619815E7246D68DEA593A609AB4F1
Código CSV :149111121079713572228341

99 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: otrs recursos humanos.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 recursos materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 :0DBCAAB6F96AB3D0AA5352E2BDAF67299C037902
Código CSV :71222156560159704989425

100 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: 7 recursos materiales y servicios.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :resultados previstos.pdf
HASH SHA1 :9B79C4DC9BCA3E7B22BC873B45558122E6156ADB
Código CSV :71222187075969216552838

101 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: resultados previstos.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :A33848-33853.pdf
HASH SHA1 :F71522584B68CED003952CDF7B7D27E1B8269A7F
Código CSV :71222202864688359999103

102 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: A33848-33853.pdf

Identificador : 2501905

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación de competencias.pdf
HASH SHA1 :624668749E4807BAF3A14779BBD35DD3C1ED4441
Código CSV :274082235317708842170843

103 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Ver Fichero: Delegación de competencias.pdf

104 / 104

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 282306538198266417749843

Identificador : 2501905

