
 

GUÍA DOCENTE

PARASITOLOGÍA
Coordinación: NOGAREDA BURCH, CARMINA

Año académico 2019-20

2019-20



Información general de la asignatura

Denominación PARASITOLOGÍA

Código 100383

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Veterinaria y Grado en Ciencia y
Producción Animal

2 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

3

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB TEORIA

Número de
créditos

1.5 1.5

Número de
grupos

4 1

Coordinación NOGAREDA BURCH, CARMINA

Departamento/s CIENCIA ANIMAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 30 
Horas no presenciales: 45

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés: 100 % 

Horario de tutoría/lugar CARMINA NOGAREDA BURCH (Coordinadora) 
Centre: ETSEA 
Departament: PRODUCCION ANIMAL 
Despatx: 1.2.25 Horari consulta: 9-19 Cita previa 
Telèfon: 973702559 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

NOGAREDA BURCH, CARMINA carmina.nogareda@udl.cat 9

Objetivos académicos de la asignatura

Resultados del aprendizaje:

     1.  Conocer el fenómeno biológico del parasitismo y de las relaciones parásito - hospedador - medio ambiente.
     2.  Saber reconocer e identificar los diferentes parásitos, principalmente los patógenos que afectan a las
diferentes especies animales mediante técnicas diagnósticas.
     3.  Conocer la morfología y sistemática de los protozoos, helmintos y artrópodos de interés veterinario

Objetivos de conocimiento: El estudiante que supere la asignatura debe:
Conocer la clasificación, epizootiología, ciclos vitales y procedimientos diagnósticos de los principales parásitos
de los animales.

Objetivos de capacidad: El estudiante que supere la asignatura debe ser capaz de:

1. Colaborar con responsables y autoridades sanitarias en la prevención y control de brotes parasitarios en las
explotaciones y en animales de compañía.
2. Conocer las enfermedades parasitarias más comunes de las granjas y animales de compañía
3. Establecer y mantener los programas de bioseguridad y prevención para los diferentes parásitos

Competencias

Competencias básicas

1. 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

2.  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

3.  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

4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado)

5. Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

Competencias transversales de la titulación

1. Interpretar estudios, informes, datos y analizar numéricamente.
2. Trabajar solo y en equipo multidisciplinar.
3. Entender y expresarse con la terminología adecuada.
4. Discutir y argumentar en debates diversos.
5. Analizar y valorar las implicaciones sociales y éticas de la actividad profesional.
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6. Tener un espíritu crítico e innovador.

Competencias específicas

1. Tener conocimientos de las diferentes enfermedades parasitarias con especial énfasis en las zoonosis y en las
enfermedades parasitarias de declaración obligatoria.
2. Tener conocimientos sobre el estado normal de salud y bienestar de los animales en granja como factor
primordial de la producción.
3. Recoger y remitir muestras biológicas para su análisis parasitarias, con su correspondiente informe.

Otras competencias

1. Enfermedades parasitarias de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha
2. Promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los animales silvestres, a fin de obtener el máximo
rendimiento económico de una forma social, ética y sanitariamente aceptables
3. Medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y erradicación de las enfermedades parasitarias
animales

Contenidos fundamentales de la asignatura

PARASITOLOGÍA 

Conceptos generales de parasitología y parasitismo. Estudio de la biología, morfología y sistemática de los
protozoos, helmintos y artrópodos de interés veterinario. Estudio de las relaciones entre parásitos, huéspedes y
medio ambiente. Estudio de los parásitos que afectan a los animales y de aquellos que tengan una aplicación
industrial, biotecnológica o ecológica.

TEMARIO TEÓRICO

Tema 1.- Introducción a la Parasitología: (2 h)

1. Evolución histórica, situación actual y perspectivas de la parasitología animal.
2. El parasitismo entre las asociaciones biológicas.
3. Origen y evolución.
4. Adaptaciones al parasitismo y estudio de los ciclos biológicos.
5. Clases de parásitos y huéspedes. Relación parásito-huésped y medio ambiente
6. Sistemática, taxonomía y nomenclatura en parasitología

Tema 2.- Protozoos. Definición, Morfología, Clasificación y Ciclos de vida: (3h)

1. Sarcomastigophora (amebas y flagelados): Sarcodina y mastigophora
2. Ciliophora (ciliados)
3. Apicomplexa (coccidios y piroplasmes): Eimeria, Isospora, Cryptosporidium, Toxoplasma, Neospora, Besnoitia,
Sarcocystis y otros.

Tema 3.- Nematodos. Definición, Morfología, Clasificación y Ciclos de vida (4 h)

1. Adenophorea: Trichuridae, Trichinellidae, Capillaridae y Dioctophymatidae
2. Secernentea: Strongyloididae, Strongylidae, Chabertiidae, Ancylostomidae, Trichostrongylidae ,, Dictyocaulidae,
Metastrongylidae, Protostrongylidae, Angiostrongylidae, Oxiuridae, Filariidae, Heterakidae, Ascaridae, Anisakidae,
Spiruridae.

Tema 4.- Platelmintos: Trematodos. Definición, Morfología, Clasificación y Ciclos de vida (2 h)

1. Monogenea
2. Digenea: Schistosomatidae, Fasciolidae, Paramphistomidae, Dicrocoeliidae
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Tema 5.- Platelmintos: Cestodos. Definición, Morfología, Clasificación y Ciclos de vidal (2 h)

1. Taeniidae
2. Diphylobothridae

Tema 6.- Artrópodos: Definición, Morfología, Clasificación y Ciclos de vida (2 h)

1. Ácaros: garrapatas, sarna, etc.
2. Insectos: piojos, pulgas, chinches, etc.
3. Miasis, hipodermosis, etc.

 Actividades prácticas

Prácticas de laboratorio:

1. Análisis coprollógicos. Identificación de los huevos de parásitos en heces. (4 h)
2. Identificación de las fases larvarias procedentes de coprocultivos y de la hierba de las zonas de pastos. (4 h)
3. Identificación de diferentes parásitos adultos. Tablas taxonómicas (3 h)

Seminario:

Seminario impartido por algún profesor invitado experto en parasitología, de alguna web especifica de parasitologia

Presentación en público de una especie de parásito estudiado a escoger

Ejes metodológicos de la asignatura

La actividad docente se estructura en sesiones de teoría, presentaciones, seminarios y prácticas, según la
programación temporal incluida en el plan del curso que aparece en la carpeta de recursos

1. Clases teóricas. Se impartirán en inglés, así como las presentaciones y el material complementario. Las clases
de teoría se basan en sesiones de clases participativas y tienen por finalidad que el estudiante pregunte sobre la
materia no entendida de cada tema. Cada sesión corresponde a un tema. Se harán exámenes tipo test después de
cada clase 'on line' para valorar si los estudiantes han entendido y leído el contenido presentado. Los ultimos 30-40
min de clase se dará la misma teoria abreviada en español o catalan para los estudiantes interesados.

2. Clases prácticas. Las prácticas consisten en sesiones de laboratorio. Podrá haber alguna conferencia invitada o
seminario. Cada práctica será complementada por un guión explicativo con los objetivos y procedimientos a
utilizar. El alumno debe preparar una presentación para exponer en público.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Calendario y plan de desarrollo de la asignatura estará en la carpeta de recursos

Sistema de evaluación

Se realizarán dos exámenes de teoría tipo test o de preguntas cortas que valdrán el 30% cada uno. El examen
práctico valdrá el 30% y se hará junto al segundo examen teórico. La nota mínima de cada examen parcial de
teoría y el de practica debe ser un 4 para hacer media, sinó, se tiene que recuperar. El resultado de los tests
anteriores a cada tema valdrá el 5% y las presentaciones en grupo valdrán también el 5%.

Se podrán sumar puntos adicionales por asistencia, participación u otros conceptos siempre y cuando el
estudiante haya superado el 5 en la nota final. No son puntos para aprobar sino para subir la nota
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Se establece la siguiente condicionalidad en el examen de recuperación:

Sólo podrán optar a la recuperación los alumnos suspendidos y los que en algun examen parcial tengan nota
inferior a 4 (los 2 de teoria o el de practicas). La nota después de la recuperación será máximo de 5 sobre 10 en
cada uno de los parciales de teoría o práctica. El test y presentación no se recuperan

No podrán optar a la recuperación aquellos alumnos que:

1. No hayan asistiendo a todas las actividades prácticas y participado previamente en todos los procesos de
evaluación establecidos (se consideran las situaciones de fuerza mayor, debidamente justificadas).

2. Aquellos alumnos que hayan incurrido en faltas graves durante el transcurso de la asignatura; especialmente si
estas han sucedido en el desarrollo de las Prácticas. Se consideran entre otros como faltas graves a estos
efectos: el fraude en los procesos de evaluación, la asistencia a prácticas con las facultades mentales mermadas
por el consumo del alcohol, drogas o estupefacientes, el incumplimiento de las normas de seguridad en los
laboratorios o establecimientos externos visitados, la desconsideración hacia nuestros anfitriones etc.

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFIA

Castro Castellón, Ana T., 2004 Índice catálogo de protozoos parásitos en aves de cría y consumo, Madrid :
UAM Ediciones,

Cordero del Campillo, M i Rojo Vazquez FA 2006. Parasitología General. McGraw-Hill Interamericana. Madrid.

Cordero del Campillo, M i Rojo Vazquez FA 1999. Parasitología Veterinaria. McGraw-Hill Interamericana.
Madrid.

Eva Mª Frontera Carrión... [et al.]. 2009. Patología parasitaria porcina : en imágenes. Zaragoza : Servet , cop.

Cordero del Campillo, Miguel. 1994. Indice-catálogo de zooparásitos ibéricos. León:  Universidad, Secretariado
de Publicaciones

Euzéby, Jacques, 1998. Les Parasites des viandes : épidémiologie, physiolpathologie, incidences
zoonosiques Paris : Tec & Doc Lavoisier,

Hendrix, Charles M., 1998 Diagnostic veterinary parasitology / Charles M. Hendrix, Oxford  Blackwell science.

Ishikura H.1998 Host response to international parasitic zoonoses : with 64 figures, including 38 in color Tokio
: Springer, cop

Kassai, Tibor. 2002. Helmintología veterinaria. Zaragoza : Acribia

Borchert, Alfred. 1964. Parasitología veterinaria; traducido del alemán por Miguel Cordero del Campillo.
Zaragoza : Acribia

Laboratorio Central Veterinario de Weybridge,  1973. Manual de tecnicas de parasitologia veterinaria. Zaragoza
: Acribia,

Lombardero, Oscar J. 1990. Lecciones de parasitologia : 60 ciclos biológicos de interés veterinario. Buenos
Aires : Hemisferio Sur

Olsen, O. Wilford. 1977. Parasitologia animal. II, Platelmintos, acantocefalos y nematelmintos. Barcelona :
Aedos, 1977

Thomson and A.J. Lymbery, 1995. Echinococcus and hydatid disease /edited by R.C.A.  Wallingford : CAB
International, cop.

Félix Valcárcel Sancho. 2009. Atlas de parasitología ovina. Zaragoza : Asís Biomedia
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Aránzazu Meana Mañes, Francisco A. Rojo Vázquez. 2013. 60 Q&A sobre parasitología bovina : libro de
preguntas y respuestas. Servet, DL. Zaragoza

Dwight D. Bowman. 2011. Parasitología para veterinarios. Elsevier

Francisco J. Serrano Aguilera (coord.).  2010. Manual práctico de parasitología veterinaria. Cáceres :
Universidad de Extremadura,

Urquhart G.M. ... [et al.]. 2001. Parasitología veterinaria. Zaragoza : Acribia, DL

Jaime Llena, Pedro Rodríguez. 2004. Parásitos externos en vacuno de cebo / [Zaragoza : s.n.], DL

A. Meana, E. Calvo, F.A. Rojo Vázquez. 1999. Parásitos internos de la oveja en pastoreo. San Agustín de
Guadalix (Madrid) : Schering-Plough Animal Health,

Fernández-Rubio,  Moreno, Soriano . 2008. Artrópodos en medicina y veterinaria. Madrid : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica ,

WEBS DE PARASITOLOGIA

http://www.socepa.es/

http://pagines.uab.cat/parvet/

http://www.slideshare.net/Parasitismo/atlas-de-parasitologia-veterinaria

http://www.cdc.gov/parasites/

http://www.southampton.ac.uk/~ceb/Diagnosis/Vol1.htm

http://www.udel.edu/mls/dlehman/medt372/

http://www.southampton.ac.uk/~ceb/
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