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Guía docente
390307 - TPA - Técnicas 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, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Sorribas Royo, Francisco Javier

Otros: ANGEL BOSCH

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Tecnologías de la producción animal: Técnicas de producción animal.

Transversales:
2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas de aprendizaje dirigido consisten en:
- Clases teóricas (grupo grande); el profesorado hace una exposición con tres partes: (1) introducir los objetivos de aprendizaje, (2)
presentar los conceptos básicos (3) buscar la implicación del estudiante/a a partir de cuestiones, presentación de casos o lecturas en
sistema puzzle con el fin de relacionar los mencionados conceptos.
- Clases prácticas (grupo pequeño) se trabajará el análisis químico y la identificación de las materias primeras de la nutrición animal
mediante la microscopia, se entregará a los estudiantes una mezcla de materias para que la identifiquen. Se realizará extracción de
semen e inseminación avícola. Se formularán diferentes tipos de pienso mediante programas informáticos. Se
realizará una visita en una fábrica de piensos y explotación ganadera
- Guiaje del estudiante/a en la elaboración de planes de gestión de la reproducción de una explotación Tendrán que consultar
diferentes fuentes de información específicas del trabajo a realizar.
- Exposición oral por el alumnado de los planes de gestión y de los resultados productivos. Se discutirán por el profesor con
aportaciones del resto de los estudiantes.
Los materiales de apoyo además de la bibliografía son las exposiciones de clase, guion de prácticas, lecturas complementarias y todo
a disposición a ATENEA. El aprendizaje autónomas promueve mediante parte de este material además del estímulo en busca de nuevo
material por parte de los estudiantes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al  cursar  con  aprovechamiento  la  asignatura  los  estudiantes  adquieren  los  conocimientos  y  capacidades  para  establecer  las
necesidades  nutritivas  de  los  diferentes  animales  y  situaciones  fisiológicas  y  productivas;  diseñar  raciones  en  función  de  los
requerimientos nutricionales y los objetivos productivos de las diferentes especies; determinar la mejor presentación y tecnología
aplicable a cada ración; implementar planes de gestión de la reproducción en las diferentes especies y sistemas de producción;
evaluar la calidad seminal;  aplicar las diferentes técnicas de reproducción como por ejemplo detección de celo,  inseminación,
diagnóstico de gestación; evaluar la eficiencia reproductiva y proponer medidas de mejora de la misma.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 40,0 26.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL

Descripción:
Descripción de las técnicas disponibles en producción animal
Importancia relativa en las diferentes especies y sistemas productivos.
Papel del técnico Ingeniero Agrícola
Fuentes de Legislación y de bibliografía.

Actividades vinculadas:
Aplicación teórica.
Actividad 2: Prueba de evaluación escrita.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 2h

REPRODUCCIÓN

Descripción:
Descripción de las técnicas de detección y sincronización de celo; diagnóstico de gestación;
Evaluación de semen y aplicación a la inseminación y monta natural;
Gestión reproductiva de las explotaciones ganaderas

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica.
Actividad 2: Prueba de evaluación escrita.
Actividad 4: Visita.

Dedicación: 59h
Grupo grande/Teoría: 17h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 38h
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ALIMENTACIÓN ANIMAL

Descripción:
Se definen los conceptos fundamentales de Nutrición y Alimentación Animal como por ejemplo: *Digestibilitat, principales
nutrientes, sistemas de valoración energética y proteica , capacidad de ingesta y necesidades nutritivas.
Se identifican y valoran los principales alimentos, forrajes, concentrados y suplementos. Se describe la fabricación de piensos y
se reconocen las propiedades de las diferentes presentaciones y su utilidad en los diferentes sistemas productivos.
Para las diferentes especies *vaquí de leche y carne, ovino, porcino, aves y caballos se calculan las necesidades nutritivas según
estado fisiológico y se diseñan raciones adecuadas.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: clases de teoría
Actividad 2: prueba individual
Actividad 3: Formulación de raciones
Actividad 5: Salida
Actividad 6: Análisis de alimentos

Dedicación: 86h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 50h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA

Dedicación: 76h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 38h

(CAST) ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

(CAST) ACTIVITAT 3: FORMULACIÓ DE RACCIONS

Dedicación: 24h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

(CAST) ACTIVITAT 4: VISITA

Dedicación: 19h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h
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(CAST) ACTIVITAT 5: SORTIDA DE CAMP

Dedicación: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h

(CAST) ACTIVITAT 6: ANÀLISI D'ALIMENTS

Dedicación: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) será la ponderación de las diferentes pruebas y trabajos evaluados:
N1: dos pruebas escritas individuales, al finalizar las clases teóricas y prácticas de los contenidos 1, 2 (prueba 1) y 3 (prueba 2). Peso
específico en la calificación final: 56%. (28% cada una)
N2: entrega de las raciones comentadas de las diversas especies.(actividad 3). Peso específico en la calificación final: 9%.
N3: calificación de la visita con plan de gestión de la reproducción, informe en papel y asistencia. (actividad 4) a entregar una semana
después de la actividad. Peso específico en la calificación final: 7%.
N4: calificación de la salida, informe en papel y asistencia. (actividad 5) a entregar al finalizar el periodo lectivo Peso específico en la
calificación final: 4%.
N5: calificación de la entrega de un informe de valoración nutritiva razonado. (actividad 6) a entregar al finalizar el periodo lectivo
Peso específico en la calificación final: 9%.
CG: Competencia Genérica
Nfinal=0,56 N1 + 0,09 N2 + 0,07 N3 + 0,04 N4 + 0,09 N5 + 0,15 *CG


