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Obxectivos da materia
Preparar a los alumnos para saber utilizar a los animales correctamente en su beneficio.
1. Identificación y valoración exteriorista de las especies animales de interés zootécnico.
2. Identificación y valoración zootécnica de las razas de las especies animales de interés zootécnico
3. Conocer las bases fisiológicas del comportamiento de los vertebrados superiores
4. Apreciar la importancia de los comportamientos de los animales domésticos
5. Conocer los patrones de los comportamientos de las principales especies
6. Analizar los problemas que afectan al bienestar de los animales en los diferentes sistemas de
producción y comercialización
7. Conocer la respuesta fisiológica al estrés y sus consecuencias
8. Analizar las implicaciones éticas, legales y económicas de la protección animal y la legislación
existente que les afecta
9. Estudio de las pautas de comportamiento en las especies de animales domésticos y de interés
zootécnico, su especificidad racial y sus implicaciones en la zootecnia
10. Estudio del bienestar como base de la protecció animal

Contidos
Conceptos generales. Domesticación, Patrones de comportamiento (cronobiología, comunicación,
sociedades, agresividad,
alimentación, comportamiento sexual, comportamientos anómalos). Protección animal.
Razas animales.
La materia comprende tres partes. Exterior e identificación, etnología y etología zootécnica.
Con la morfología externa se estudian los caracteres morfológicos, fanerópticos y energéticos de los
animales, de manera que se puedan diferenciar los individuos para deducir su utildad y valor
comercial.
En la Etnología se incluye el estudio racial, con las descripciónes morfológicas, fanerópticas y
funcionales de las razas de animales, su utilidad y rendimeintos en diferentes condiciones de
explotación.
Con la Etología zootécnica se analiza, tanto en sistemas extensivos como intensivos, las pautas
normales y patológicas de comportamiento, sus repercusiones en la salud y los rendimeiontos, así
como en las implicaciones medioambientales. Esta parte de la materia también icontempla el
conocimiento de las normas de protección animal mínimas requeridas para evitar el sufrimiento de los
animales y la salubridad y calidad de los productos.
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Competencias
Saber tratar con corrección a todos los animales (incluído el ser humano)
Con el estudio de esta materia el alumno llegará a conocer las principales razas de animales de todas
las especies zootécnicas utilizadas actualmente, tanto desde el punto de vista morfológico como
productivo, así como sus posiblidades para los diferentes sistemas de producción, lo que le va a servir
en el futuro para asesorar a los propietarios de la s exploatciones ganaderas.
Con los conocimientos adquiridos de comportamiento animal podrá resolver los problemas para el
mejoramiento del manejo y con ello la calidad de los productos
La formación que adquirirá de identificación animal le va a servir para valorar correctamente los
animales más valiosos y elegir los mejores por su observación fenotípica, además de saber interpretar
una valoración genética por ADN o relaizar una correcta reseña para la circulación de los animales.

Metodoloxía da ensinanza
Comentarios distendidos acerca del comportamiento animal
La enseñanza se realiza a niveles muy prácticos (usos de modelos naturales y artificiales, diapositivas,
videos, visitas a explotaciones y concentraciones ganaderas, concursos de ganado, etc.). Solamente
la identificación genética por ADN se realiza en el laboratorio.
Las lecciones teóricas o magistrales se reducen a 15, utilizándose 35 horas por alumno para las clases
prácticas..



También se realizan seminarios con el fin de inculcar el espíritu científica, desarrollar en los alumnos
la técnica de pensamiento crítico y del pensamiento original, además de mejorar las capacidaes de
expresión oral y fomentar la dinámica de grupos.

Sistema de avaliación da aprendizaxe
Exámen final + trabajos voluntarios
Examen con preguntas verdadero/falso (los errores puntúan negativo) y preguntas cortas, si bien ya
existe una valoración previa del alumno, ya que existe una relación continua con el profesor que
permite saber el nivel de conocientos básicos.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para
superala
80 + 60 horas de trabajo personal libre
Las 50 horas de clases teóricas y prácticas y 15 más para repaso

Recomendacións para o estudo da materia
Seguir lo mínimo exigido por el profesor + libertad para hacer lo que se quiera relacionado con la
materia.
Utilizar los CDs con imágenes y los resúmenes de todos los temas, que proporciona el profesor


