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Guía docente
390303 - SPA - Sistemas de Producción Animal

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Angel Bosch

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Tecnologías de la producción animal: Sistemas de producción, protección y explotación animal.

Transversales:
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas de aprendizage dirigido consisten en:
- clases teóricas (grupo grande); el profesorado hace una exposición con tres partes: (1) introducir los objectivos de aprendizage, (2)
presentar los conceptos básicos (3) buscar la implicación del estudiante/a a partir de cuestiones, presentación de casos o lecturas en
sistema puzle con la finalidad de relacionar los nombrados conceptos.
- guiaje del estudiante/a en la elaboración de trabajos entregables de investigación bibliográfica y estudio de casos, con el objectivo
de
reconocer y consultar las fuentes de información específicas del trabajo a realizar.
- exposición oral por el alumnado de los resultados de algunos de los entregables y, por parte del profesor, discusión de los resultados
de los
entregables de investigación y estudio de casos en grupo grande.
El estudiante/a dispone de material de suporte (como esquemas y fotografías de suporte en las clases de teoría, documentos
temáticos, guión de prácticas y de los trabajos entregables, referencias de lecturas complementarias, etc.) en ATENEA. También se
promueve el aprendizage autónomo, en particular a través de algunos trabajos entregrables individuales y del estímulo a la búsqueda
de nuevo material por parte de los estudiantes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura Sistemas de Producción Animal, el estudiante ha de ser capaz de:
- Analizar las características económicas, sociales, productivas y de sostenibilidad de un sistema ganadero.
- Conocer los principales impactos ambientales de las explotaciones ganaderas y proponer medidas para minimizarlos
- Establecer un plan de gestión de residuos en función de las características específicas de la explotación ganadera.
- Evaluar los sistemas de mejora genética que pueden ser utilizados en las diferentes especies
- Proponer medidas de prevención de enfermedades en las explotaciones.
- Identificar los principales factores que condicionan el bienestar de los animales.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Horas grupo grande 40,0 26.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Descripción:
En estE contenido se trabaja:
1.1. Classificación de los sistemas de producción animal a escala mundial
1.2. Principales sistemas de producción animal utilizatdo por los diferentes sectores ganaderos en Cataluña.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: clases de teoría
Actividadt 2: pruebas de evaluación escrita
Actividad 3. búsqueda bibliográfica

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 26h

ETNOLOGÍA Y MEJORA GENÉTICA

Descripción:
En este contenido se trabaja:
2.1. Domesticación y etnología animal
2.2. Estirpes y lineas. Hibridación y cruces
2.3. Métodos de evaluación de los parámetros genéticos de interés. Confección y justificación de los métodos de evaluación de
reproductores.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: clases de teoría
Actividad 2: pruebas de evaluación escrita
Actividad 4: resolución de problemas

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 23h
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IMPACTO AMBIENTAL DE LAS EXPLOTACIONES ANIMALES

Descripción:
En este contenido se trabaja:
3.1. Papel de la producción animal en el cambio climático
3.2. Impacto de la producción animal sobre los recursos y la biodiversidad
3.3. Impactos específicos de las explotaciones ganaderas

Actividades vinculadas:
Actividad 1: clases de teoría
Actividad 2: pruebas de evaluación escrita
Actividad 4: resolución de problemas
Actividad 5: visitas

Dedicación: 39h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 22h

BIENESTAR Y SALUD ANIMAL

Descripción:
En este contenido se trabaja:
4.1. Conceptos fundamentales de bienestar animal. Reacción frente la agresión. Definición y evaluación del estrés.
4.2. Definición de patología. Respuesta immune a la agresión por patógenos. Vacunología. Programas profilácticos y vacunales.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: clases de teoría
Actividad 2: pruebas de evaluación escrita
Actividad 5: visitas

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 19h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSES DE TEORIA

Dedicación: 105h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 67h

(CAST) ACTIVITAT 2: PROVES D'AVALUACIÓ ESCRITA

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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(CAST) ACTIVITAT 3: CERCA BIBLIOGRÀFICA

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

(CAST) ACTIVITAT 4: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I ESTUDI DE CASOS

Dedicación: 16h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h

(CAST) ACTIVITAT 5: VISITES

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) será la ponderación de las diferentes pruebas y trabajos evaluados:
N1: prueba escrita individual de los contenidos 1, 2 y 3 (actividad 2).
N2: prueba escrita individual de los contenidos 4 y 5 (actividad 2).
N3: calificación de un trabajo de investigación bibliográfica (entregable) y su exposición oral (actividad 3) .
N4: calificació de los trabajos (entregables) de la actividad de resolución de problemas y estudio de casos.
N5: calificació de los cuestionarios (entregables) de la actividad 5.
Nfinal=0,35 N1 + 0,35 N2 + 0,12 N3 + 0,10 N4 + 0,08 N5

BIBLIOGRAFÍA
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- Bienestar animal y vacuno de leche : mitos y realidades. [Madrid]: Euroganadería, 2006. ISBN 8484762610.
-  Forcada  Miranda,  Fernando.  Ganado  porcino  :  diseño  de  alojamientos  e  instalaciones.  Zaragoza:  Servet,  2009.  ISBN
9788492569076.
- Blas, Carlos. The nutrition of the rabbit. Oxon: CABI Publishing, 1998. ISBN 085199279X.
- Bell, Donald D.; Weaver, William Daniel. Commercial chicken meat and egg production. 5th ed. Norwell: Kluwer Academic, 2002.
ISBN 079237200X.
- Buxadé Carbó, Carlos; López Montes, Dionisio. Bienestar animal y ganado porcino: mitos y realidades. Madrid: Euroganadería, 2006.
ISBN 9788484762416.
- Buxadé Carbó, Carlos. Zootecnia: bases de produccion animal. Vol. 3. La gestión en la explotación ganadera.. Madrid: Mundi Prensa,
2002. ISBN 9788484760955.


