
23477 RESOLUCIÔN de 26 de septiembre de 1996, de la Universidad de C6rdoba, por la que se ordena la publicaci6n del plan de estud.ws del titulo Licenciado en Veterinaria a impartir 
en la Facultad de Veterinaria de esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios del tftulo d-e Licenciado en Vet.erinaria, por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de 3 dejulio de 1996, 
Est.e Rectorado ha resuelto ordenar La publicaci6n de dicho plan de estudfos, conforrne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletfn OficiaI 

del Estado~ de 14 de diciembre). 
El plan de estudios a que se refiere La presente Resoluciôn quedanl estructurado conforme figura en eI anexo de la misına. 

C6rdoba, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moyano. , ' 

UNIVERSIDAD CORDOBA -1 

PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTES AL TITIJLO DE 

LICEHCIAOO EH VElERINARIA -- --- J 

1. MATERIAS TRONCALES 

AslgnC1luraJs en las que la Unlver~ 
CrMilos anuales (4) Ciclo !curso) Denominacl6n sldad an su easD, organlzal Breva descrlpclOn del Vinculaclön a Mesa de 

(1) (2) diversifica la malerla Ironcal (3) rolaləs I TeOrlCOS/PrActıcos conlenldo conoclmlenlro (5) 
cl1nlcos 

AI~R',)IIIiMI A Y ECONOHlA AGRARlA I AgriculLura 2,IT I 1,IT I IT Relaciones suelo planta - Econooia, Sociologia y 
O,IA O'IA anima!. Vegetales ulilizados Politica Agraria 

por el ganado y factores que - Edafologia y Qul.ica 
irıciden en su calidad y Agricola 
reııdimiento. Praticultura. - Producci6n Animal 
Estudio de la producci6n, • Producci6n Vegetal 
utilizaci6n y conservacl6n de 
alimentos de origen vegetal 
para el ganado. 

UT I IT Eoonocıla agraria. Econo.la y - Econom,!.ı, Sociologla y Economi, Agraria 2,IT 
O,I! O'IA ccıııercializaci6n de los . Politica Agraria 

productos agrarios, Principios - Edafologla y Qul.ica 
te6ricos de la economia de La Agricola 
producciôn. costes, inversi6n - Producci6n Animal 
y financiaci6n de productos - Producci6n Vegetal 
ganaderoc, 

AIIATOHlA, E~BkırLGGIA , Embrioıogla 3T I ur I O,IT I Descripei6n del desarrolJo - Anatomia y Anatomia 

E IIlSTOLOGlA entlrionario en las especies de Patol6giea Comparadas 
interes veterİnario. - Bioıogia Celular 
Hanipulaci6n eKlbrionaria. - Cieneias Marfol6gicas 
AnDmalias congenit.ö. - Patologia Animal 

Anatom:a 1 6T 4T 2T Anatomia sistematiea y - Anatomia y'Anatomia 
·rf·''''''~·· I O'IA O'IA comparada de los 6rganos y Patol6gica Comr,rarlas 

sistemas de 10s animales. - 8ioıogia Celul,r 
- Ciencias Hor(oJ6qır,ls 

- patologia Aııimal 
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,-----

Ciclo ICwso 

(1) 

1. MATERIAS TRONCALES 

---', 
Ocnomiiınci :ın CrMllos anual.s (4) 

(2) 

Aslgnotura/s en las Que la Unlver
sldad en su caso, organlzal 
dlversifica La malerla Ironcal (3) 

8rave descrlpcl6n de! 
conlenldo 

VlnculaCı6n a Areas de 
conoclml.nlro (5) Tolal.s 

---------------------r---1---~-~~---------------------------j 

lI;ıatnmia II 

Ciıologia e lIistologia 

I:III[,III;IA AlIIIIAL Y VEGETAL 8iologia Animaı y Vegetal Aplicada 

SI'IVIIIfIICA Bioquimica 

ErIDEHJOLUGIA "pidemiologia Veterinaria 

lT 
lA 

8T 

6T 
l'\A 

9T 
2A 

lT 

l'ST 
lA 

4T 

3T 
l'SA 

5T 
lA 

2'5T 

S'ST 

4T 

3T 

4T 
lA 

Q'ST 

Anatomia topografica basica y 
orientada a las aplicaciones 
clinicas. de prooucci6n y de 
higiene e industrializaci6n 
alimentaria. 

La eelula eueariota. 
estruetura. Deseripci6n de los 
tejidos. 6rganos y sistemas de 
los animales domesticos y 
utiles. 

Horfologia. bionomia y 
sistemətica de los animal~s en 
espeeial de los de interes 
veterinario. Horfologia. 
sistemətica y asoeiaeiones de. 
los vegetales de interes 
veterinario. Estudio 
espeeifieo de los aspeetos 
funeionales. higienieos. 

,zootecnicos y patol6gicos. 

Bases moleculares de la vida 
y de los procesos prooucti vos. 
Alteraciones ıooleeulares en la 
enfermedad. Aplieaeiones en 
los diagn6stieos. en la 
terapia y en la prOOucei6n 
anima!. 

Estudiodescriptivo. analitico 
y prospectivo de los fen6menos 
que afeetan a las poblaciones. 
en particular la enfermedad y 
10$ factores de sanidad. con 
reflejo en la salud pUblica y 
en los eeosistemas. 

- Anatomia y Anatomia 
Patol6giea Comparadas 

- 8iologia Celular 
- Ciencias 110rfo16gica,s 
- Patologia Animal 

- Anatomia y AnMomia 
Patol6gica Comparar],ıs 

- 8iologia Celular 
- Cieneias HorfoI6'ji,,,ıs 

- ratologia Anim,ıl 

- 8iologia Animal 
- Biologla Vegetal 

- Bioquimica y Biologia 
Holeeular 

- Medicina Preventiva y 
Saiud pGblica 

- Parasito!ogia 
- Patologia Anima! 
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Ciclo ICurso 
(1) 

1 I 2 

1. MATERIAS TRONCALES 

Denomlnacl6n . 
(2) 

AsIgnalura:. an la. Que la Unlv.r
sJdad ən su caso, organlzal 
dlvarsırıca la m.l.rla Ironc.1 (3) 

ETOLOGIA f PRüTECClON ANlHAL Y I Etnologia, Etolcgia Aplicada 
mlOLOGIA y Protecci6n Anımal 

rISICA Pisica Aplicada 

FISIllLtlCIA A1I1MAL Fisiologia Animal 

GEIIETlCA Genetica General 

Crtidlio, anu.le. (4) 

Tol.I •• I Tebrlco. IPrAcllcos 
cllnlcos 

ST 
lA 

4T 
lA 

\LT 
2'SA 

6T 
O'SA 

3T 

2T 
lA 

6T 
l'SA 

3T 

ıT 

lA 

ıT 

ST 
lA 

3T 
0' SA 

Breve de.crlpclbn del 
conlenldo 

Estudio de la rorfologia ex
terna y de las caracteristicas 
etno16gicas y productivas de 
las principales especies y ra
zas de utilidad. comp:ırtamien
to animaı, dcmesticaci6ıı. Sis
tems de explotaci6n para la 
disminuciön de sufrimientos. 
Bases fisicas de los procesos 
biolögicos y de los 
industriales aplicables a los 
productos de interes 
veterinario. Aplicaciones de 
la fisica a La Ciencias 
Veterinarias. 

Funciön de örganas, sistemas 
y del organisıoo completo. 
Aplicaciön de la Fisiologia a 
la medicina y f producci6n 
animales. 

La herencia bio16gica: 
locallzaci6ıı y estructura de 
la informaci6n hereditaria. 
Expresi6ıı' regulaci6n y 
variacıon. Biotecnologia 
Genetica. Genetica clinica. 
Transmisi6n y recombinaci6n 
del material genetico. 
Genetica de p:ıblaciones 

aplicıda. 

VI~culdclbn a Aree. de 
conoclmlenıro (5) 

- Biologla Animal 
- Fisiologia 
- Producci6n Animal 

- fisica Aplicad<i 
- FIsica At6mica, Molecular 

y Nuclear 
- Fisica de la Materia 

Condeıısada 
- Fisica de ia Tierra, 

Astronomia y Astrofisica 
- FIsica Te6rica 
- Electromagnetismo 
- Optica 

- 8ioıogia Animal 
- Fisiologia 

- Genetica 
- Producci6n Animal 
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1. MATERIAS mONCALES 

Aslgnalura/s en 109 que la Unlver-
C,Milo. anuol •• (41 Ciclo Curso Oenominacl6n sldad ən su C890, organlzal 

(1) 12) dlve,sifica la male,la lroncal (3) Tolal •• TeO,lco. P,~cllcos 
cllnlco. 

I 2 l/ııjUllOLOGIA Inmunologia Veterinaria n 3T IT 

1 1 IIATEHATICAS Estadistiea Aplieada IT 3T 2T 

I 2 HICROBIOLOm Hierobioıogia Veterinaria 7T IT 3T 
l'IA l'IA 

I 2 PARASITCLOG;A Parasitologia 5T 3T 2T 
O'5A O'IA 

1 1 OUIHICA Quimica para Veterinarios IT 2T 2T . 
LA lA 

I 

B,evə d •• c,lpcIOn del 
conıenldo 

Principios bəsieos de la 
respuesta inmune y su 
aplieaei6n teeniea. 

Principios basieos de 
Biometria y Estadistiea 
aplieados a las Ciencias 
Vetecinarias. Nociones de 
programaei6n lineal. 

Estudio de la IOOrfologia, 
estruetura, bioquimiea, 
fisiologia, genetica y 
taxorı:ımia de b~eterias, hongos 
y virus causantes de 
infeeciones 0 con aplieaeiones 
industriales, bioteenol6gieas 
y eeol6gicas. 

Horfologia, biono.ia, 
fisiologia y siste.ati~a de 
los parasitos de los ani.ales 
domestieos y ıitiles. 
Rel.eiones parasito-
hospedador-medio ambiente. 

Bases qui.ieas de los procesos 
biol6gieos de interes en 
Veterinaria \' de sus apliea-
eiones .edicas e industriales. 
Faetores quimieos del medio 
ambiente 

VlnculoclOn 0 6,ea. de 
conoclmlenl,o (5) 

- Inmunologia 
- Patologia Animal 
- Parasitologia 
- Hierobiologia 
- Fisiologia 
- Bioquimiea y Biologia 

Holeeular 

- AIgebra 
- Analisi; Hatematieo 
- Estadistiea e Investiga-

ci6n Operativa 
- Geometria y Topologia 
- Hatematiea Aplieada 

- Hierobiologia 
- Patologia Animal 

- Parasitologia 
- Patologia Animal 

- Bioqui.iea y Biologia 
Holeeular 

- Ingenieria Quimiea 
- Qui.iea Analitica 
- Qui.iea Fisiea 
- Quimiea Inorganica 
- Quimiea Organiea 
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Clclo ICur 
(1 

J 

I 5 

DenomlnaCı6n 

(2) 

CRIA Y SALUD ANIH.~L 

i'WII!Oi.OGIA, HEDICINA LEGAL Y 
LEGISLACro:ı VETERINARIA 

EIIFERHEIIADES !I,FEccıoSAS 

1. MATER!AS TRONCALES 

Aslgnalurals en Iəs que la Unlver- C,Mll09 onuole9 (4) sldad en su C090, o'gonlzol 
diversifica la male,la I,oncal (3) Tolales Te6,Icos P,~cllcos 

cllnlcos 

Cria y ~ejora Animal 7T 4T 3T 
2'5A !'5A lA 

Veterinaria Legal con Deontologia y 3T 2T IT 
Legislari6n O'5A 0' 5A 

, 

Enfermedades Infeceiosas: 5T 3T IT 
Bacterianas y Hicôticas 2A lA lA 

. 
Enferm"Lıdes In!ecciosas: Viricas 5T 3T IT 

lA lA 

S,eve de9c,Ipcl6n del 
conlenldo 

Aplicac10nes geneticas a los 
programas de mejora. 
Naturaleza genetica de !os 
caracteres de interes 
econômico. Estimaciôn del 
valor de eda de los 
candidatos a reproductores: 
Eli.inaei6n de factores 
letales y subletales para la 
resistencia a la enfernedad. 
tbdalidades de selecciôn. 
Uti lizaci6n de la reproducci6n 
en eonsanquinidad 0 en 
cruzamiento. Aplicaci6n de 
estos eonocimientos a la 
mejora de las distintas 
especies y producciones. 

Nor.as legales que requlan el 
corr.ercio y utilizaci6n de 
animales y sus productos asi 
coma las que afectan al 
ejercicio veterinario. 
Principios eticos que de!;" 
informar el ejercicio de la 
profesi6n veterinaria, 

Procesos provocados per 
baeterias y hongos, 
comprendiendo epidemiologia, 
patogenia, elinica, lesiones, 
diagn6stico, terapia, control 
y lucha. Zoonosis. 

Procesos provocados per virus, 
comprendiendo epidemiologia, 
patogenia, elinica, lesiones, 
diagn6slico, terapia, conlrol 
y lucha, Zoonosis, 

VlnculaCı6n a ~,eas de 
conoclmlenlro (5) 

• Genetica 
· Producciôn Anima! 

· Derecho Administrativo 
- Filosofia del Derecho, 

Horal y PoliticJ 
- Toxicologia y Legislaci6n 

Sanitaria 

- Hicrobiologia 
- Patologia Animal 

- Hicrobiologia 
- patoloçia Anima! 
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1. MATERIAS mONCALES 

.. --,.----- -------,--------;-------,.-------,----------ı-------

Giclo ICurso 

(1) 

1 

2 I ı 

2 I 3 

Denominaci6n 

(2) 

FIIf'SR!IE!lADES PARASITARIAS 

FI,FIIAC0LOGTA, FARIIACIA 
Y TEPAfEUTJCA 

Asignatura/s en Iəs Que la Univcr
sidad en su caso, organizal 
diversifica la materia troncal (3) 

Enfer~ed,ıdes Parasitarias 

Farmacoıagia Veterinaria 

Farmacia y Terapeutica Veterinarias 

Ilııc:ır.llZ, IIlil'EıCro:ı v COIITROL IHigiene BramatolöJica General 
A(,jIIEIITARJO 

CrMilos anuales (4) 

Tolales I Teoricos IPrƏclicos 
cllnicos 

7T 
3A 

S'ST 
lA 

2,ST 
2A 

3T 
lA 

4T 
I'SA 

3'ST 
lA 

1 'ST 
lA 

2T 
O'SA 

3T 
L 'SA 

2T 

IT 
lA 

IT 
O'SA 

Breve descripcl6n del 
contenido 

Protazaasis, helmintosis y 
a rt rapodos is, cons i de rando L os 
aspectos clinicos, 
epidemiolögicos, diagnöstico, 
terapia, control y lucha. 
Repercusianes sabre procesos 
productivos, salud publica, 
zoonosis y medio ambiente. 

Principios generales de farma' 
cocinetica y farmacodinamia. 
Descripciön fundamental de los 
principales grupos farmacolö
gicos. Mecanismo de acciôo, 
efectas farmacolögicos y sus 
consecuencias terapeuticas y 
töxicas. 

principios generales de 
~armacia y Terapeutica 
Veterinarias. Estudio de las 
formas farmaceuticas y sus 
aplicaciones farmacocinc
ticas. Farmacoterapia. -

Condiciones que deben reunir 
los alimentos de origen 
animaı. Higiene de 
establecimientos y de 
manipulaciön de alimentos. 
Higiene del personal, 
pıoductos y procesos. 

Vinculaci6n a ~reas de 
conocimientro (5) 

- Parasitologia 
- Patologia Animal 

- Farmacia y Tecnologia 
Farmaceutica 

- Farmacologia 

- Farmaci.ı y Tecnologia 
Farmaceutica 

- Farmacologia 

- !ıutriciôn y Bromatologia 
- Tecnologia de los 

Alimentos 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Oenomınaci6n 
Asignatura/s en 'as que la Univer- . 
sidad en su caso, organiza/ Crl:!dıtos anuales (4) 

diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prtıcticos1 (2) 

Ciclo ]Curso 

(1) 
~ c!lnicos) 

I 2 I 5 

2 I 

I ı 1:lfIlJUIIA Y CJRIIGIA CL!tI!CA 

Higiene, Inspecci5n y Control de 
Alimentos 1 

Higiene, Inspecci6n y Control de 
Alimentos II 

patologia Quirurgica General 

3' ST 
I'SA 

3'ST 
I'SA 

3T 
O'SA 

2T 
lA 

2T 
lA 

2T 

I'ST 
O'SA 

I'ST 
0' SA 

IT 
O'SA 

Breve descripclOn de! 
contenido 

Conjunto de medidas, desde ld 
producciôn al consumo, 
tendentes a obtener alimentos 
inocuos y nutriti vos y a 
garantizar que estos [XJsean 
una buena calidad higienica r 
comercial, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente en salud 
pGblica. Comprende el estudio 
de los animales de abasto, la 
inspecciôn ante y [XJst-worten 
asi coma los trabajos 
practicos en mataderos y otras 
instalaciones de control, 
procesado, distribuciôn y 
venta de alimentos: carne y 
productGs carnicos. 

Conjunto de medidas, desde la 
producc i ôn al cons umo 
tendentes a obtener alimentos 
inocuos y nutr iti V0S Y a 
garantizar que estos [XJSean 
una buena calidad higienica y 
comerciaı, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente en salud 
piiblica. Trabajos practicos en 
instalaciones de control, 
procesado, distribuci6n y 
venta de alimentos: leche, 
pescado, 
proctuctos 
setas, etc. 

huevos, mieles, 
hortofruticolas, 

VlnculaciOn a Areas de 
conocimienlro (5) 

- Nutrici6n y Bromatologia 
- Tecnologia de los 
Alimeətos 

- Nutricion y Bromatologia 
- Tecnoloc;ia de los 

Aliw.entos 

Procesos morbosos que I -Patologia Anima!. 
requieren resoluciôn 
quiriirgica. Tecnicas quiriir-
yicas basicas a emplear, 
incluidas las de restituciôn 
quırurgica. Cirugia 
experimental. Anestesiologia: 
bases fisiolôgicas y 
farmacoıôgicas. 
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Oonomlnccl6n 

(2) 

1. MATERIAS mONCALES . I 
AsIgnatura/s en 109 quo la Unlver~ I 
.Idod on 5U caso, organlıel Cr6dllos anuales (4) 

dlvcrsiflca la malerla 'roncal (3) Toıol09 ToOrlcos PrAcllcos 

Breve descrlpclOn dol 
conlenldo 

VlnculaCı6n a breos do 
conoclmlonlro (5) 

__ • __ ._~ cllnlcos I I 
. Patolog[a Quirurgica ospecial I 3'5T 2T l'5T Procesos ~oroosos que afecton ·1- patologia Animal 

Ciclo ıcwso 

(1) 

\ 

5 \HED1CIIIA PREVENTIVA Y POLICIA 
SANITARIA 

J I liilTR!Cltlll IIl1ı.1AL 

Patologia Quirurgica Especiaı II 

Hedicina Preventiva y policia 
Sanitaria Veterinarias 

IIutrici6r y Alimentaci6n Animal 1 

lIutririön y Ali.nentaci6n Animal ii 

O'5A O'5A principalmente a los animales 
de compafiia, los cuales 
requieren una soluciôn quirGr
gica y que engloban: Cirugia 
del t6rax y atxlomen, patologia 
quirurgica de los miembros 
(Traumatologia), oftalmologia 

J'5T 
O'5A 

4T 

2T 

JT 

L' 5T 
O'5A 

IT 

y otorrinolaringologia. 
Procesos moroosos que afectan 
principalmente a equidos y 
b6vidos, los cuales requieren 
una soluci6n quirUrgica y que 
comprende:ı: cirugia toracica 
y alxlominal, de los ~iembros 

(Traumatologia},oftalmologia, 
otorrinoıaringologia y 
podologla. 
Bases de la preparaci6n de 
programas sanitarios, a fin de 
hacer rəntable la explotaci6n 
ganadera, aumentando la 
producci6n, disminuyendo las 
perdidas y mejorando amoos 
parametros. Bases de lucha 
. contra enfermedades y normas 

de prevenci6n, control y 
I"cha. 

- Patologia Anima! 

- M?dicina Preventiva y 
Salud PUhlica 

- Parasitologia 
- patologia Animal 

4T 
lA 

3T 
lA 

IT Valoraci6n de los alimentos y I - Producci6n An;m,ı 
de las necesidades nutritivas 

3T 
lA 

IT 2T 
lA 

de los animales domesticos y 
Gtilcs segGn sus procesos 
digestivos y metab6licos. 
Tecnicas analiticas. 
Materias primas para la I - Producci6n Anim,ıl 
alimentaci6n animal, 
valoraci6n y formulaci6n. 
Manejo de bases de datos de 
composici6n de alimentos. 
Tecnicas para la formulaci6n 
de radones segun especies y 
producciones. 
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Ciclo ICwso O~nomlnacl~n 

2 I 

2 I 

IIE::TCTRII'IA Y REPRODIICCJlJI' 

I'ATULOr.IA GENERAL Y ANATOMjA 
PATOlOGIA 

4 I I'ATOLOGIA MECICA Y DE LA 
IIIITRICIOII 

4 I I'RODIICC/oII ,'IIIMAL E HIGIEIIE 
VETEP/ıIARIA 

1. MATEAIAS mONCAlES 

Aslgnalura/s ən laa Que la Unlver
sldad en .iU caso, organlzal 

ılerla Ironcal (3) 

Reproducci6n Animal 

patologia de la Reproducci6n 
Animal y Tecnicas Quirurgicas 
Reproductivas 

Patologia General 

Anatomia Patolcgica General 

Anatomia Patol6gica Especial 

Hedicina Interna 

Producci6n Anim,l 1: Rumiantes 

CrMllo. anual •• (4) Br.v. descrlpclOn del 
conlenldo 

VlnculBCıOn 8 Areas de 
conoclml.nlro (5) 

5T 
0'5A 

5T 
0'5A 

5'5T 
l'5A 

l'5T 
lA 

4T 
1'5A 

10T 
3A 

4T 
3A 

3T 
0' lA 

3T 

3,5T 
lA 

IT 
lA 

1'5T 
1'5A 

6T 
l'5A 

3T 
1'5A 

IT 

1T 
0,5A 

IT 
0'5A 

0'5T 
lA 

l'5T 

Tecno!ogia de la reproducci6n. 
Comprende los cu idadas ;ıre y 
post parto y estudio )' 
seguimiento del recien nacido. 
Infertilidad y esterilidad en 
el macho y en la hembra vacia. 
Fisiopatologia clinica. Reso
luci6n medica 0 quirurgica de 
los problemas del parto de los 
arimales domesticos y utiles. 
patologia del recien nacido. 
Nosologia y fisiopatoıogia e 
inmunopatologia generales y 
comparadas de 105 animales. 

Estudio de las alteraciones 
patol6gicas de celulas, 
tejidas y 6rganos. 

Estudio de las alteraciones 
patol6gicas de celulas, teji
dos y 6rganas agrupados en 
sistemas para el diagn6stico 
diferencial de las enferme
dades de los animales. 

- Pato!ogia Anim,,! 

- patologia Animaı 

- Anatomia y Anatomia 
Patol6gica Comparadas 

- Ciencias Horfol6gicas 
- Pato!ogia Animal 

- Anatomia y Anatomia 
Patol6gica Comparadas 

- Ciencias Morfoıögicas 
- Patologia Animal 
- Anatomia y Anatomia 

Patol6gica Comparadas 
- Ciencias Horfol6gicas 
- Patologia Animal 

4T Enfermedades que no tengan I -Patologia Anima! 
I '5A caracter contagioso 0 para

sitario, de presentaci6n tanto 
individual coma cOlectiva, 
tributarias de tratamiento 
higienico-dietetico 0 medica
mentoso. Clinica medica 
intrahospitalaria y ambulante. 

IT Coordinaci6n y aplicaci6n de I - Producci6n Animal 
1.5A los diversos conocImientos fi

siol6gicos y zootecnicos a la 
explotaci6n practica de 
rumiantes. Bases tecnicas de 
la producci6n.lnstalaciones 
ganaderas. Higiene ambiental. 
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Ciclo !Curso 
(1) 

5 

1 

08nominaci611 

(2) 

PROPEDEUTlCA CLIIIlCA 

RAOIOLOCIA 

TWIOLOr.IA ALIHEIITARIA 

TOXICOLOGIA 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s an Iəs QU6 la Unlver· 
sldad an su caso. organlzal 
divcrsifica la mBfərla Ironcal (3) 

Produccion Animal Il: Honogastricos 

Propedeutica y Biopatologia 
Cıinicas 

Radiologia Veterinaria 

Tecnologia Alımentaria 

Toxicologia Veterinaria 

Cr6dl1os anuales (4) 

Tolales I Te6rlcos IPr~cllcos 
cl1nlcos 

4T 
lA 

5T 

3T 

9T 
3A 

5T 
4A 

3T IT 
O'5A l'5A 

Te6rico -bracticos 

l'5T I l'5T 

4T 
l'5A 

3T 
l'5A 

5T 
O'5A 

2T 
l' 5A 

Breve descripcl6n del 
conlenldo 

Coordinaciôn y aplicaciôn de 
los di versos conocimientos 
fisiolôgicos y zootecnicos a 
la explotaciôn practica de 
monogastricos. Bases tecnicas 
de la producciôn. 
Instalaciones ganaderas. 
Higiene ambiental. 
Hetodos y procedimientos de 
exploraciôn Cıinicas, inclu
yendo las tecnicas de labora
torio complementarias, asi 
como su iııterpretaci6n. 

lIaturaleza, producciôn, pro
piedades y acciôn sobre los 
seres vivos de las radiaciones 
ionizantes. Sus aplicaciones 
diagn6sticas y Terapeuticas. 
Ilormas de protecci6n. 

Propiedades de los alimentos. 
Operaciones basicas de 
industrias alimentarias. 
Trabajos practicos en 
instalaciones de tratamiento 
y transformaciôn de alimentos. 

Estudio de los agentes natura
les 0 de sintesis, que pLlede,l 
producir intoxicaciôn aguda 0 

cr6nica; sus indentificaci6n; 
mecanismo de acciôn, diagn6s
tico clinico 0 experim~ntal de 
la toxicidad, el conocimiento 
de residuos en productos 
al imenticios con posible 
riesgo, y los contaminantes 
ambientales. Bases toxico-
16gicas y legales çara 
asegurar la inocuidad de 
farmacos y aditivos. 

Vlnculacl6n 8 ilıreas de 
conodmlenlro (5) 

- Producciôn Animal 

- Patologia Animaı 

- patologia Animal 
- Radiologia y Hedicina 

Fisica 

- Ingenieria Quimica 
- Nutriciôn y Bromatologia 
- Tecnoloqia de los 

Alimentos 

- Toxicologia y Legislaci6n 
Sani taria 
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1. MATERIAS TRONCALES 

--
Asignalera/s en las que La Unlver· 

Crbdltos .nu.I •• (4) Ciclc CursD De.lornlnacJOn sldad an su CB80. organlzal Br ••• d •• crlpcI6n d., VlnculaclOn 8 Aresa de 
(1) (2) dl.ersilic. 1. mal.rl. Ironcal (3) Tola!o9 T.6rlco. Prəcllcos conl.nldo conoclml.nlro (5) 

cllnlcos 
~- -~ 

,:;TAllcr AS IST IST Perlodo de formaciôn practica PARTICIPACION de todas las 
ıSA ıSA en los terminas expresados en area::: de conocimiento 

la Directriz Segunda del R.D. vlncuıadas a las materias 
11384/1991. pertenecientes a este plan 

de estudios bajo la 
coordinaciôn del Centro 

UNIVEnSIDfllJ 1. COROOBA ==ı 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

IICINLIAIIO IN VIIl"INAl1IA 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su C.50) 
Cr~dilos loıales para oplnllvas (1) ~ı 

- per c1c1o [ I ~-

~ cıırso D 
DENOMIUACION (2) CI1EDlroS onEVE DESCI1IPCION DEL CONTENIDO 

Tolales I Teörlcos !PrAclicos 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

.~limentaci6n y maneio en lasl 3 1 
explotaciones acuicnl's 

Anatomia Aplıcada 3 

Apieu1tura 4 2 

Avicu1tura 2'S 

Biologia !-Yı!p('uIJr y 2 
Bioteenologia Eozimatiea 

Icllllicos 

2 

2 

L' 5 

Biologıa del medio acuatico. Principios generales enaculcultura. 
Bases para la valoraci6n de <Iimentos y ueterminaci6n de 
necesidades nutritivas de animales acuaticos. Clasificaciôn de 
alime.ıtos energeticos, pr6ticos y correctores. Formulaci60 y 
elaboraci6n de dietas. Sistemas de alimentaci6n para las distintas 
especies de animales acuatieos. 

Fundamentaci6n anat6mica de actuaciones clinicas en especies de 
interes. 

Biologia, produccl6n y enfermedades de la abeja melifera (Apis 
Helllfera Li y otros apidos de interes comercial. 

Basts fisiol6gicas, tecnicas y econ6micas de la produccl6n y 
explotaei6n de aves. Patologia de aves domesticar y cinegetieas. 

- Produccion An'mal 
- Biologıa Animal 

- Anatomia y Anatomia Patolôgiea 
Comparadas 

- Biologıa Ar,imaı 

- Producei6n An1mal 
- Patologıa Animal 

Teenlcas de manlpulacl6n del material genetico: Aplicaeiones en la I - B10quımica y B1010gıa Molecu!ar 
ingenleria de proteinas, biotecnologıa de microrganlsmos en el 
diagn6stico de enfermedades. Util!zaci6n de enıimas Ilbres e 
inmovi!!zadas en proeesos Industria!es, en analis!s y terapeutlea. 

ol 
o 
m 
::ı c:. 
? 
'" '" '" 

s: 
Cö; 

8 
" '" 
'" w 
o 
~ 
c: 
e-
e;; 

'" '" '" 

w 

" ol 
01 



3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Cr~dilos lolales para oplallvas (1) dı 

- por clclo D - I 
- curso 0 _ 

DEI10MINACION (2) 1- CREDITOS 

Totales ı TeôrlcoslPrAcllcos 

8REVE DESCRlrCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Bioquımica cı inica Veterinari~ 1 

Bioquimica y Analisis de LD; I 
Aliınentos 

Biotecnologia Genetica Animaı 

Cieneia y Tecnologia de la 
carne 

Cirugia minimamente iovasiva 

Citologia diagn6stlca 'i 

Oncologia Animal 

Conservaci6n de razas 

Control estadistico oe 
calidad alimentariı 

DermaloJogi,l Veıerinaria 

12-'5 I 

5 

2'5 

5 

J 2 

2 

J l' 5 

Icllnlc05 

l' 5 

2 

Tecnicas de Bioquimica y Bio[og[a Holecular empleadas en el 
diagn6stico de enfermedades animales. Indicaciones e ; nterpretaci6n 
ciinica de los resultados. 

- Bioquimica y 8iologia Holecular 
- Patologia Animal 

Componentes, composici6n, estructura y propiedades de los I - Tecnologia de los Alimentos 
aliıııentos. Hodificaciones fisim, quimicas/bioquimicas y 
biol6gicas durante su procesado. An'lisis fıslcos, quımicos y 
bioqulmicos. 

1'5 I Hanipulaci6n genetica: animales transgenicos. Biotecnologia y I - Genetica 
rp.sistencia genetlca a enferınedades. Tecnicas citogeneticas en 
biotecnologia. Hapeo genetico. Genetica inversa. Hanipulaci6n 
genetlca del proceso reproductivo. Anticu2rpos monaclonales. 

2 Estructura, propiedades y calidad de la carne. Conservacl6n, I - Tecnologia de los Alimenlos 
transformaci6n, almacenamiento y distribucl6n de la carne y de los 

2 

2 

1'5 

productos c'rolcos. 

Enfermedades qulrurglcas siJSceptlbles de ser tratad" mediante I '- Patologia Animal 
equipos e instrumental qu2 pe~miten leslonar minimamente tejidos 

I y 6rganos con el empleo de tecnicas quirurgicas modernas. 

Aplicaci6n de tecnicas c1tol6gicas a muestras obtenidas por lavado, 
aspirado, punciones, legrados y frotis para el estudio diferencial 
de procesos neoplasicos y no neopıasicos. Estudio de las 
enfermedades neopıasicas de los animales domesticos y valoraci6n 
epidemiaıôgica. Criterias, pron6stico y terapia tumoral. 

Conocimiento de las razas en peligro de extincl6n; tecnicas de 
recuperaci6n y conservaciôn y nuevas posibilidades de explotaci6n. 

Sistemas de calldad. Aplicaci6n de las ncrmas internaclonales al 
estabıecimiento de sistemas de calidad. Norma ISO-90OO. Normas UNE 
de lnteres en la gesti6n y control de calidad. Control de procesos: 
cantrol por atributos y cantrol por variables. La curva CO como 
elementa de contro!. Rectas de aceptaci6n y rechaza. Bl metodo 
"LOT-PLOT'. Los procedimientos "HIL-STD 105 Y 414". 

Estudio de ias principales alteraciones de la piei y sus manejos, 
ası COWD de las enfermedades sistematicas ,con predominio de 
manifestaciones cutaneas. 

- Anatomıa y An3tomıa Patol6gica 
Comparadas 

- Patologıa Animal 

- Producciôn Animal 
- Genetica 

- Ilutriciôn y Bromatalogıa 
- Estadistica e Investigaci6n Operativa 

- Patologia Anima! 
- Anatomia y Anatomıa Patol6gica 

Comparadas 
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DENOMINAclml (2, 

Ecotoxicologia 

ri5iologia del ejerci,io 

fundamentos norın.ıtivos del 
(ontrol Oficia! Veterın.rio 

Gesti6n de Empresas 
Veterinarias 

Histopatoıogia 

Ictiopatoloqia 

Lactologia 

r Meclıcl::a intema de Equidos 

Tolales 

]'5 

] 

5 

5 

3 

3. MATEA1AS OPTATIVAS (en su caso) 
Cr~dilos lolales para oplallvBs (1) ~ 

- por clclo D 

CREDITOS 

Te6rlcos !Prlıcllcos 
Icllolco, 

2' 5 1,) 

1 ' 5 

2 

2' 5 l' 5 

] 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Kstudio de los efectos t6xicos de 10S contaminantes generados per 
la act1vldad huma na sobre los ecosistemas. Estudlo del impacto 
ambiental de contamlnantes de orlgen urbano, agrıcola e ln~ustrlal 
sobre la saloo pı1bllca, preferentemente en su relacl6n con la 
protecci6n de los animales domestlcos productores de alimentos, 
Incluidos los ecoslstemas acuaticos, y con la protecci6n del 
consumidor de productos anJmales. 

Hecanismos y cambios fislol6gicos impllcados en el ejercicio fislco 
y repercusiones fisio-patol6gicas. 

Estudio de los aspectos tecnicos y regulatorios de las diversas 
intervenciones del profesional veterinario en el control que 
oficialmente debe prestar en materJa de sanidad, producci6n animal 
y salud pı1blica. 

Principios te6rico-practicos de la gesti6n de explotaciones 
ganaderas. Principios especificos de la gesti6n de empresas 
veterinarias. 

ESludio de las lesiones en los principales procesos morbosos de los 
animales domesticos, con el objeto de correlacionar los aspectos 
macrusc6picos y microsc6picos de las mismas, con el trastorno 
funcional que .est!n provocando facilitar con ell0 la comprensi6n 
de lodo el mecanismo patogenlco y el diagn6stico final de la 
enfermedad. 

Estudio de las princlpales enfermedades de origen biol6gico, fislco 
y quımico que afectan a los peces. Tecnicas de diagn6stico, 
tratamiento y prevenci6n. 

- curso D 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3). 

- Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria 
- Bi0QUfmica y Biologia Holecular 
- Farmacologia 

- Biologia Animaı 
- Fislologia 

- Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria 
- rarmacologia 
- Nutrici6n y Bromatologla 
- Derecho Administrdtivo 

- Producci6n Ani"aı 
- Organizaci6n de Empresas 

- Anatomıa y Anatomia Patol6gica 
Comparadas 

- Analomia y Anatomia Patolôgica 
Comparadas 

- Parasitolcgia 
- Patologia An!mal 
- ToxJcologia y Legislaci6n Sanitaria 

Ciencia de lacto y ovosistemas. Tratamientos de leche. Trdnsfor- I - Tecnologia de los Al imentos 
maciôn y consorvaciôn de productos ıacteos. ıdem de ovoproductos. 

Principales enfermedades medicas, no infectocontagiosas ni \ - Patologia Animal 
para5itarias de los equidos. 
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DENOMINACION (2) 

Hicrobiologia Clinic, 
Veterinaria 

Hicrobiologia de los 
Al imentos 

Oftalmologia Veterin".a 

Organizaciôn e Inform,tha
ciôn de datos en la Practica 
Veterinariı 

Patologia del cerdo 

Patologia parasitaria € 

inlecciosa de los anima 1es 
de vida libre 

Patologia clinica de 
rumiantes 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

,--------------.,------------------
CREDITOS 

Tolales 1 Tc6rJcos [Prl:ıcHcos 
ıcıınlcos 

J 2 

5 J 2 

3 2 

2 

4 2' 5 L' 5 

2 

2'5 L' 5 

BREVE Dl:SCRIPCION DEL CONTENIDO 

r.ontempla una mierobiologia medieo-sanitaria orientada al estud!o 
de los mierobios patôgenos eomc responsables directos de las 
enfermedades infeeciosas de los animales. Asimismc, ineluye el 
estudio de vacunas y sueros inmunes, de su elaboraciôn y control 
para luchar aetiva y pasivamente contra las infecciones citadas. 

Estudio de las pobıaciones microbianas que se presentan en los 
alinıentos, su ecoıogia y significado y las consecuencias que los 
tratamientos tecnolôgieos ejereen sobre ellas; abarda igualmente 
el estudio de la contam!naci6n m!erobiana de los alimentos, de los 
microorganismos patôgenos \' de las toxinas microbianas que pueden 
ser vehiculadas por los d"mcs y las repercusione. sobre el 
eonsumioor. 

Estudio de las principales alteraciones que afeetan al globa ocular 
y sus anejos; asl como las manifestaciones oeulares de las 
enfermedades sistematieas. CIlniea intrahospitalaria y ambulante. 

Conocimientos basicos sobre informatiea aplieada. lJıalisis del 
proceso de lnformatizaciôn de datos e~ las prineipales aetividades 
veterinarias. Organizaciôn e informatizaeiôn de eontroles 
productivos. Archivo de datos. 

Diagnôstico y lucha de las enfermedades del cerdo. !lıfermedades 
infecciosas y parasitarias. Intoxieaciones y deficieneias 
nutrieiona!es. Trastornos de la reproducciôn y enlermedades 
esporadicas. 

Estudios de los proeesos produeidos por protozoos, helmintos y 
artrôpodos, bacterias, virus y hongos de los animales en estado 
salvaje y en eautividad. 

Estudio de las enfermedades no contagiosas, de earaeter tanta 
individual comccoletivo, prop!as de los rumiantes, y tributarias 
de terapeutica higienico-dietetica y/o medicamentosa; asi como 
tambien la correspondiente clinica intrahospitalaria y ambulante. 

Cr~dilos 10131es para oplallvas (1) ~ 
• por clclo D . 
~ curso D 

VINCULACION A AREflS DE 
CONOCIMIENTO (3)· 

- Patologia Animal 
- Hicrobiologia 

- Nutriciôn y BromatolJgia 
- Hicrobiologia 

- Patologia Anima! 

- Genetica 
- Lenguajes y Sistemas Informaticos 

- Patologia Animal 
- Anatomia y Anatomia Patolôgica Comparadaj 
- Parasitologla i 
- Toxicologia y Legislaeiôn Sanitaria I 

- Parasitologia 
- Patologia Animal 
- Hierobiologia 

- Pato!ogia Anima! 
- Anatomia y AnatomiJ Patolôgica 

Comparadas 
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DENOMINACION 121 

Planes de ~ejorı y 
or~anizaci6n de los esquemas 
de selecc:6n 

Podologıa 

Praticultııra y conse'vJci6n 
de lorrajes 

Prorlucei6n Cinegetiea 

Produeei6n Ganadera 
Eeol6giea 

Proyectos e Instalae;ones 
Ganaderas 

Quımiea Biol6gicd 

Reproducci6n Equina 

Sistemas ·~xtensivos de 
Producci6n Ganadera 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CnEDITOS BREVE DEscnlPCION DEL CONTENiDO 

Cr~dilo5 10lale5 para oplallvas (1) El 
- por clclo D 
• ctlrso D 

Tolales I Teo,lcos IP,Acllcos 
Icllnlcos 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

2'5 

3 l' 5 

5 3 

2' 5 

5 3 

3'5 1 

3'5 2 

3' 5 i 2 ı 5 

l' 5 Las tecnicas de mejora genetica de las diferentes producciones. 
nrganizaci6n de la mejora genet!ca animalen 106 distintos paises 
de la U. E. Y especialmente en Espai!a. Esquemas of!c!ales de 
,elecc!6n de las diferentes especies. Libros geneal6gicos y de los 
controles de rendimiento. La normatlva olicial sobre la mejora 
animal. La Hejora Genetica y la protecci6n ambiental. 

- Genet!ca 
- Produec!6n ~imal 

1'5 I Heeanica funcional e higiene del pie. Estudio de tipos de I - paıologfa Animal 
herraduras y de herrado. Estudio de los delectos constitucionaies, 

i enfermedades del pie v los h.rrados ortopedicos y terapeuticos. 

2 I Estudio de los pastos y forrdjes y su utilizaei6n por el ganado. I - Produeci6n Animal 

l' 5 

2 

l' 5 

l' 5 

Sistema de producci6n ganadera basados en el estudio y I - Producci6n ~imal 
determinaci6n de la oferta alimenticia y evaiuaci6n de la carga 
ganadera existente en explotaciones dedicadas a actividades 
cinegeticas. Proyectos y planes cinegeticos. 

ostudio del aprovechamlento raeional de recursos vegetales que I - Producci6n ~Imal 
tiene collo objetivos principales la conservaci6n y mejora del 
medlo, el respeto al bienestar y protecci6n de los animales y la 
prohibici6n del empleo de sustancias qufmlcas. 

Concepto y doctrina de la integraci6n arm6nica de los recursos para 
la consecuci6n econ6mica de los objetivos pecuarios. Bases para el 
diseno y la construcci6n de instalaciones y equipos ganaderos. 

Bases qufmicas y bioquimicas de J.a estructura y reactlvidad de los 
compuestos xenobi6ticos y otras rıı:ıleculas de Interes en 
Veterinaria. 

- Producci6n Animal 
- Ingenieria Agroforestal 

- Bioquımica y Biologia ~Iecular 
- Qufmica Organica 
- Quimica Inorganlca 

Fisiologfa reproductiva del macho y de la hembra: patologia ı - Paıologia Animal 
reproouetiva mas freeuente, valoraci6n y control reproductivo. 
Espcrmatizaei6n manual. 

Optimizaci6n de sistemas tradicionales de explotaciôn de rumiantes I - Producci6n Animal 
y porcinos en zonas de ambiente mediterraneo. Factores determinan-
tes de los caracteres de producci6n. 
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-----

3, MATERIAS GPT,\TIVAS (en su C8S0) 

DENOMINACIOf< (2) CREDITOS 8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Tolales Teötlcos PrActlcos 
Icllnlcos 

Tecnolog1a de Yeoet,les J 2 1 Estructura, composiciôn y calidad de los productos vegetales. 
y Derivados Prccesos de conservaciôn y condiciones de almacenamiento, trans-

porte y distribuci6n. Tecnologia de la elabcraci6n de derlvados. 

Tlpos de alimentos para anlmales. Tecnologia de las industrias de 
Tecnolog1a de fabricacı6n 4 2'5 l' 5 piensos compuestos. Tecnologia de alimentos groseros. Tecnologla 
y cor.servaci6n de alimentos de alimentos enlatados y con envases especiales. Control de calidad 
para animales y leglslaci6n referente a los alimentos para animales. 

~studio sistematico del uso de los principales medlcamentos veteri-
Terapeutica Hedicamentc;, 4 2 2 narios en las especies domesticas productoras de alimentos y en 
Yeterinaria animales de companla. Farmacovigilancia. 

Estudio de los aspectos epidemio16gicos, clinlcos y profilacticos 
Zaanasis y Salurl Publı c a 4 2 2 de las enfermedades transmisibles al hombre, de origen infeccioso 

I 

y parasitario, y sus repercusiones en la sanidad humana, incluidas 
las zoonosis ex6ticas. 

OFERTADAS, IHPARTIDAS EH OTRAS LICENCIATURAS 
Residuas de Hedicameotos en 
105 al imenlos J 2 1 Incidencia de los tratamientos zoosanitarios en la contaminaci6n 

de alimentos. Hecanismos determinantes de la formaci6n, cuantia y 
distribuci6n de residuos peligrosos para la salud deıconsumidor. 

Tecnoıog1" del rescado 
J 2 1 Obtenci6n y manipulaci6n del pescadə. Procesos de conservaci6n y 

elaboraciôn de los distintos productos pesqueros. 

Cr~dilos lolales para opla!lvas (1) IS~ i 
- par clCıo D 
- clIrso 0 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3), 

- Tecnologia de los Alimentos 

- Producci6n Animal 

- Farmacologia 
- Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria 

- Patologla Animal 
- Parasitologia 
- Hedicina Preventiva y Salud PUblica 

- Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria 
- Farmacologia 
- Nutrici6n y Bromatologia 

- Tecnologia de los Alimentos 
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ANEXO;j: ES1F·UCT1JRA GENE8AL Y ORGANIz;.CIQN CıEL PLAN DE ESTUO:OS 

UNIJERSIDAD: CO'DDB~ 

1. ESTRUCTUAA GENERAL DEL PLAN DE ES1lJ010S 

,. PLAN DE ESTUDIOS CON~UCENTE A LA 08TENCION DEL TlTUlO OFICIAl DE 

\ (1) LICENCIADO EH VElERINARIA 

2. ENSENANZAS DE L..:P::,..:i:.:.:.:,:.-, • .:....:'~'::'.'q":c""d::.'-__________ .J C1ClO 121 

3. CENTRQ UNlVERSITARIQ RESPONSABLE DE LA QAGANIZACION DEL PLA.ı..ı DE'ESn.ıoıOS 

[(31 f:acultad d~ VÜerinaria, l~.,. de 27 d~ Julio de ı9~3 

CARGA LECTIVA. GLOBAL 405 =:J CAED1TQS (4) 

Distribuci6n de los creditos 

C1ClO I CURSO MATERIAS MATER'AS MATERIAS CREDITOS 1 TF!ABP.JO FIN i TOTAıES 
TRONCALES 08UGATOAIAS OPTArıVAS Lı8RE DE CARAERA ı 

CO~~FIGURA-

elON ~51 ; 

l' '531 .)A ı - - I 15 I _"'CO .. " )1 

'CICLO l' .11 • lA _ _ 13 --- !~~~::.:;: II 

1 I 

ııı' "j 
I 3' III +lB'IA - - 1 '1 i ~--;~:-~~i )\ 
,ııCICıO .- "'ll.1IA - 15'5 .. 1·,:,,·;·: )1 

I \. ı 2B'51 + 7A - ı 3B'1 1 \ ----.-, 71 

Eshrıci:ıs 30 En p~riodı.o lectİ '1'0 0 no lccti va 

(~L Se indicara 10 Que corresponda. 

12) Se ındıcara IOQue corresponr:ıa segun el art. 4,0 del AD, 14Ç'ı7/87 (de 1.° CI::::C. de 1.Q y 2.0 ciclo;de'sOlo 2.0 cicla) 
'i las çırevısıones del R.O. de dır':!ctrıces çenerales propias cıel !:tulo de que se traıe. 

'31 Se IndlC3'a el Cenıro Univers11ar:r"J. con expresıon de la norma de creaclOn eel rr.ismo 0 de la deCI$lon de La 
Admınıstracıön corresrıondiente por la que se auıonza la ImpanlciOn de las ens~nanzas par dıcho Centro 

(4' Centro de tos I;mrte:; estatılec,dOS ç:ır et R.O de dırectrıl.es generaıes prap::ıs de los planes de estudıos del ti:ulc 
ee que se traıe. 

(5'1 Ai menos FIl ıOOfc de La cargcı. lectıva "globaı". 

5, SE EXIG~ TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA 08TENER EL TITULO LiiQ (6) 

6, Gil SE OTORGAN, POR EOUIVAlENCIA, CREDITOS A: 

(1) alCiJ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES FUBUCAS 0 FRIVADAS, ETC o TRABAJOS ACADE'vIICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

b)W ESTUDIOS REAUZADOS EN ELMARCO DECONVENIOS INTERNACICNALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

a) 3J 
EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: lJ.L~,."" .. ~ . .ıaı .. CREDITOS. 
EXFRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (81,~.trc:rra,l<s""qıt.rtivasy,l,ibt:e., 

~: 10 h/credi~ 

7, ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1,· CICLO 1 2 I ANOS 

- 2,' CICLO I 3 I ANOS 

8, DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TCTAL TEORICOS PRACTICOSI 
, 

ClINICOS 

1- 75 45 3J 

2" 75 41 34 

3' 75 42 ~ 

42 75 44 3J 

5' 75 45 3J . 

Est:mtias 3J - i 3J 

• ~ 5 credit= ~ de ''f'rcp:dı'iutic y lli.cpatnlcgia 
c.l.!nica" 

(6) Si 0 NO. Es decision potestıva de la Universidad. En caso 2.firmativo, se consıgnaran los creditos en et 
preceder,te cuadro de distrib:.ıciu(ı de lcs creditos de La Carga lec;tiva global. 

(7) Si 0 NO. Es decisiCın potestatıva de la Universidad. En el primer caso se espr:cificara La actividad a:a Que 
se otorgan crecitos por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignara ";-:ıaterias troncales". ~obligatorias", "op~ativas", "trabajo fin de carrera". elc., 
asi ccr.ıo lə. p.XQreslon del nume~'J de horas atrıhuidO, par erulv2.lencIƏ. a caCa credito,~' el c<'lracrer !eorico 
o practico de es:e. 

(9) Se expresara 10 Que corresponda segun 10 estabtecido en La dır0ctrız general segunda del R. D. de 
direc!rıces generales çropıəs del tıtuta dE que .se trate. 
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~~ .. , 
IL ORGANlZACION DEL PLAN DE ESlUoıOS 

1. La Universıdad debem referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aL Aegimen de aCCeso aı 2.° ciclo. Aplicable solo al caSQ de ensenanzas de 2.° ci eio 0 aı 2.° 
ciclo de ensefıanZ2S de 1.° y 2.° ciclo, leniendo en cuenta 10 dispueslo en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del AD. 1497/87. 

b) Delermınaci0n. en su caso, de La ordenacion temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de e1las (articu[o 9.°, 1, AD. 1497/87). 

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articuJo 9.°, 2, 4.° A.D.1497/87). 

dı En su cəso. mecanismos de convalidaeiOn y/o adaptaciOn al nuevo plan de estudios para 
los alumnos Que vinieran cur:;.ando el plan antiguo (articulo 11 A.D.1497/87). 

2. Cuadro de asignaeibn de la docencia de Iəs materias Ironcales a dreas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto aL de la Nota (5) del Arıexo 2-A. 

3. '-a Universidad po1ra ar'ıadir las aclaraciones que estime aportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a ~as previsiones del.R 0 de direelricesgenerales propias dellitulo de que 
se trale (en especial, en 1::> que se refiere a la ineafporaeiOn al mismo doa las malerıas y 
cantenidos Irancalet:ı y de los credilos y areas de conacimiento correspandienles segun la 
dispuesto en dicho R. D.). asi como especificarcualquier decisibn 0 critcria sobre la organiza
eiOn de su plan de esludios que estime relE<vante. En lado easo, estas especifieaciones na 
constituyen objeto de homclogacion par el Consejo de Universid3.des 

1. aı Reg1ı.eı de acceso al 2' ciclo 

Podrb acceder aL s::qundo dclo de estas enseii.anzas los alumnos que tenq~n superados un minimo de! 
15' de 105 creditos tronca1es mas adicionales correspondientes al prirer ciclo (B4 creditosl. 

Igualmente podran acceder al sequndo ciclo de es:as ensefianzas 105 que esten en posesiô~. de Las 
titulaciones y 105 estudios pre·/ios de primer ciclo y complerıentos de forlD.aciön necesarios que se 
establezcan, de .ıcuerdo con la nortıativa leqal viqente. 

L.bl Ordeııaci6n teıporal en el apreııdiıaie 

l.b.l.ı tlo se preveen Incompatibilidades Academicas, salvo para La materia tr<.ncal "Estancias" que 5610 
podran se; cursada por el aluıruıo tra5 la 5uperaciôn del SOl de 105 creditos troncales mas 
adicionales correspcndientes al sequndo cic10 (84 creditosl 

l.b.2.1 5ecuencias de ordenaci6n temporal. 
Las secııencias prevıstas e indicadas a continuaci6n, se establecen 5610 con caracter orientativo. 

Asiqnatura SecueDcia 

Aqricultura 
Bio10q1a Animal y Veqetal Aplieada 
Estadlstica Aplicada 
Em.brioloqi" 
F1s1ca J.,licada 
Quiııica para Veterinarios 
Anatomia 1 
Bioquilllica 
Citologla e Histologla 
Economia Aqraria 
Epidem.iologia Veterinaria 
Yisiolog1a Animal 
Anatom.ia il 
GenHica. General 

1·1-1 
l-H 
l-H 
l-H 
1-1-1 
1-1-1 
1-1-2 
1-1-2 
1-1-2 
1-1-2 
1-1-2 
1-2-0 
1-2-1 
1-2-1 

Asiqnatura 

Microbiologia Veterinaria 
Etnoloqia, Etologla Aplicada y Protecci6n Animal 
Inmunoloqia Veterinaria 
parasitologia 
Anatom:a Patolôgica General 
FarmacC'logia Veterlnaria 
Nutrici6r. y Alimentaciôn Animal 
Propedeutica y Biopatologla Clinicas 
Tecnolog.ia Alimentaria 
Patologla Qı,ıirürqica General 
Patologia General 
Crla y Mejora Animal 
Famacia y Terapeutica Veterinarias 
tlutrici6n y Alimentaciön Animal II 
Radioloqla Veterinaria 
Toxicoloqla Veterinaria 
Enfermedades Parasitarias 
Kedicina Interna 
Anatomia Patolôqica Especial 
Veterinaria Legal con Deontoloqla y Legislaciôn 
Higiene Bromato16qica General 
Patologia Quinirgica Espl'cial 1 
Pıoducciôn Animal 1: Rumiantes 
Enfermedades Infecciosas: Bacterianas y Mic6ticas 
Reproducci6n Animal 
Enfermedades lnfecciosas: Virieas 
Kigiene, Inspecci6n y Control de Alimentos 
ProduccHln Animal II: Monoqastricos 
Patologia Quirurgica Especial LI 
Patoloqla de la Reproducciôn Animal y Tecnicas Quirurgicas Reproductivas 
Higiene, lnspecciön y Control de Alimentos II 
Medicina Preventiva y Policia Sanitaria Veterinaria 

ıfOT!: ınterpretaciôn de la secuencia. 
1~ dlqito = Ciclo de docencia 
2~ dlqito = Curso de docencıa 
3İ digi .. o = Cuatriıııestre de docencia ("O~ = discip1ina anuall 

5eeuncia 

1-2-1 
1-2-2 
1-2-2 
1-2-2 
2-)-1 
2-)-1 
2-)-1 
2-)-1 
2-1-1 
2-L-L 
2- J-2 
2-)-2 
2-)-2 
2-J-2 
2-J-2 
2- J-2 
2-H 
2-H 
2-4-l 
2-4-l 
2-4-l 
2-4-l 
2-H 
2-H 
2-H 
2-5-1 
2-5-1 
2-5-1 
2-5-2 
2-5-2 
2-5-2 
2). 5- ~ 

No se establece ordenaci6n tetıporal para·lo5 creditos correspondientes a ı:ıaterias optatins y de libre 
elecci6n. La "distribuci6n de creditos· y de "carga lectiva qlobal por ano academ.İco" que se establecen 
en 105 əpərtados "4" y "8" ~e este "anexo 1" tienen, respecto a dichos m~dıtos, solamente un caracter 
orientativo. 

L.e) Periodo de escolaridac .inİIo. 
2 + 3 Aiios Acadel'!.icos, s~ivo cor.validaciones. 

L.d) Mecanis10s de convalidzci6n vlo adaptacı6r. ~L nuevo plan de ~studios para 105 alclIlos que vinieran 
r.ursando el plan antiguo. 

Asiqnatura Plan Kstudios Hu~,!} 

• Aqricultura 
• Bioloqıa ADimal y Vegetal Aplicada 
• Estadlstica Aplicada 
• Embriologla 
- f1sica Aplicada 
• Qulmica para Veterinarias 
• Anatomia I 
• Bi.oqulr.ica 

Asiqnaturals Plan Kstudios Antiıruo 
• Agricultura 
• Bioloqla 
- Biometria y Estadlstica 
- Anatomia y F.ruıriologl~ 
• F1sica 
- Qulmiea 
- Anatomla y Embriolrıgia 
• Bioquimica 
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BOE num. 256 Miercoles 23 octubre 1996 

ısİıın.tura PI •• Kstudios Ru.vo 

o Citoloqla e Histoloq!. 
o Eeonom!. Aqr.ri. 
o Epid.miologl. Veterin.ri. 
o Fisioloqi. Anim>! 
o An,tom!. LI 
o Genelica General 
o Kicrobioloqia Veterinori. 
- Etnoloqi., Etoloqia .plicada y Proteeci6n Anim.1 
- Inmunoloqla Veterinari. 
- p.mitoloqia 
- Anatoni. Patol6qi" Gener.1 
o F.rmacoloqia Veterın.ri. 
o Nutrici6n y Aliıııentacı6n Animal 
- Propedeutica y Biopato10qia Cllni"s 
- Tecnoloqi. Alim.ntarıa 
o Patoloq!. QUirurq!c. Gener.1 
o P.toloql. General 
- Crl. y Kejor. Anim.1 
a Farmacia y terapeutica Veterinarias 
o Nutrıci6n y Aliment.cion Anim.l II 
o Toxicoloql. Veterin.ri. 

o Enlerm.dades P.rasit.rias 
o M.dicin. IAterna 
o An.toml. P.tol6qica Especıaı 
• Ve.terinaria Legal con ~eor:toloıji.a y Legislaci6n 

- Hiqi.n. Brom.toıôqic. Gen.raı 
o ,.toloqi. Quirurqica ıspeci.ı I 
- Producı.:iön Animal 1: Rumiantes 
o ınlerned.des Inlecciosas: B.cteri.nas y Kicôticas 
o R'producciôn Animal 
o Enlerned.des Inlecciosas: Viric.s 
o Hiqi.ne, Inspecci6n y Control de Alimentos 1 
o Froducciôn Anim.1 II: Konoq'stricos 
o F.toloqi. Quirurqic. Especi.ı II 
o F.toloql. de la Reproducci6n Anim.1 y Tecnicas 

Quırurqicas Repro lucti vas 
o Hiqiene, Inspecci6n y Contrel d. Al imentos II 
o Medicin. Preventiv. y Policl. Sanit.ri. 

Veterinaria 

Asignatura/s Plan Estudios Antiquo 

o C!toloql •• Histoloq~a 
o Economla Aqraria 
o ,.toloql. Inlecci"a 
o Fisioloqia 

o An.to.la y ı:mJırioloql. 
- Genetica Gener.1 
- Kicrobiol"ia, Vıroloql •• Inmunoloqia 
- Etnoloqla • Id.ntificdCi6n 
- Microbioloqi., Viroloqla e Iomunologia 
- Parasitologia 
o An.to.i. Patoloqica General 
• Farmacoloqia Gener.1 
- Nutrici5n y Alimentıcıôn 
- Propedeuti" y Biepataloqi. Cllnicas 
- Tecnoloqia de los Alimentos 
- Patoloql. Quirurqic. 1 
- P.toloqi. Gen.r.l 
- GenHica Espeei.1 
- Farmacologia General 
- Nutrıci6n y Alimentaeiôn 
o F.rmacoloqi. Especial, Toxiceloqla y Veterinaria 

Leqal 
o Enfermedades Paras!t.rias 
- P.toloq!a Medica y de la Nutriciôn 
o An.toml. P.tol6qica Especial 
- Farmacologia ıspecial, Toxicclogia y Veterinaria 

Leqa L 
- Hiqien •• l"pecci6n de Ali.entos 
- P,toloqia Quirurqica LI 
- Producciones Animales 0 Producciôn Animal 
• P.toloqi. InIeccies. 
- Reproduccion y Obstetrici. 
- P.toloqi. InIecciosa 
- Higiene e Inspeeciôn de Alimentos 
- Producciones Animal .. 0 Produccion Animal 
- Patoloqi. QuirUrqica II 
- R'producci6n y C~stetricia 

- Hiqiene e ınspeecion de Ali.entos 
- Enf.rm.d.d" Parasıl.rias 

En 10 no previsto resolver' un. Comis:,n de Adaptacı6n, cr .. da al efeeto en el Centro, qu, actuara de 
",uerdo con 10 dispuesto en el Anexo 1 del R.D. 1497/87. 

3. Acl.r.cion.s 

3.a) L. Facult.d de V.terinari. orq.nu.ra anu.lmente la distribuciôn de las materias optat!vas .n qrupo; 
que seran de orientacion .1 alumno para prolundizar cn los princip.les campos de actuaelon d.ı 
Licenciado en Veterinaria: Medicin. y Sanid.d Veterinaria, lootecni., Hiqi_ene y Tecnoloqi. de los 
Alimentos, S.lud rubli" "eterinari •. 

3.b) Kecanismo de sustituciôn de opt.tivas. 
1') A petici6n de la unid.d r.spons.ble, • tr.ves de los cnrespondientes Departa.entos. 
1'1 cuando durant. dos cursos conseeutivos na se h.y.n m.triculado un .inimo de 10 .Iumnos/cur;o. 

].c) En le na previsto en el presente Plan de Estudios se estara • 10 est.bl.aido en el R.D. 1497/87 Y 
en el R.D. llB1/91. 

31793 

23-478 RESOLUCIÔN de 27 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad de Zara90za, por la que se hace p11blico el plan de 
estudios conducente a la obtenci6n del titulo de lngen-iero 
Industrial, a impartir en ,el Centro Politecnico SUperiOT 
de esla Un'i1}ersidad. 

las directrices gencrales comunes de los planes de estudio de los tıtulos 
universitarios de canictec oficial y validez en tarla eI terr.itorio nacional, 

Estc Rectorado ha resııelto publicar cI plan de estudios correspondientc 
al titulo oficial de Ingeniero Industrial, a impartir en eI Centro Polirecnico 
Superior, que fue aprobado el 25 de abril de 1996 por la Junta de Gobierno 
de la Universidad de Zaragoza, y homologado por eI Consejo de Univcr
sidadcs por acuerdo de su Comİsiôn de Gestiôn Academica de 24 de julio 
del mismo ano. De conforrnidad con 10 dispuesto en el artieulo 29 de la Ley Orga

nica 1/1983, de 25 de agosto, de Reforına Ulliversitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen Zaragoza, 27 de septiembre de 1996.~EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 


