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Informació general de l'assignatura

Denominació PORCÍ IBÈRIC

Codi 11015

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRACAMP

Nombre de crèdits 1

Nombre de grups 1

Coordinació BABOT GASPA, DANIEL

Departament/s CIÈNCIA ANIMAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BABOT GASPA, DANIEL daniel.babot@udl.cat ,3

LÓPEZ ROMERO, PEDRO pedro.lopez@udl.cat ,7

Objectius acadèmics de l'assignatura

Resultados del aprendizaje:

Conocer los diferentes sistemas de producción de porcino Ibérico

Diseñar y valorar el programa de alimentación y manejo de los animales

Diseñar y valorar el programa de prevención y control de enfermedades

Realizar estudios y análisis de rendimiento y eficiencia del sistema de producción

Competències

 MODULO PORCINO IBERICO

  

CE43 Conocer los diferentes sistemas de producción de Ibérico

CE44 Interpretar la normativa legal vigente en relación a la producción y a los productos de Ibérico

CE45 Diseñar y valorar el plan de manejo y alimentación

CE46 Analizar los resultados de gestión, diagnosticar problemas y determinar puntos críticos

CE47 Plantear el control y prevención de enfermedades en las condiciones de producción del porcino Ibérico

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contenido:

 

5.1.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN                                              

Sistemas de explotación de cerdo Ibérico
Base genética y programas de mejora
Alojamientos, instalaciones y equipos
Manejo de los animales
Gestión de las explotaciones de porcino Ibérico
Base legal de la producción y de los productos de Ibérico
 

5.2..- ALIMENTACIÓN DEL PORCINO IBERICO

Sistemas de alimentación
Alimentación diferencial de los reproductores Ibéricos
Alimentación diferencial en crecimiento, cebo y finalización
Efectos de la alimentación sobre la calidad del producto
 

5.3 GESTION SANITARIA

 

Principios de higiene y de profilaxis en el porcino ibérico.
Manejo sanitario diferencial entre porcino blanco y porcino Ibérico
Enfermedades infecciosas específicas
 Enfermedades parasitarias específicas
Control y prevención de enfermedades

 

5.4. PRÁCTICAS INTEGRADAS

- Visita práctica a granjas de producción de Ibérico representativas de los diferentes sistemas de producción. La actividad práctica se realizará al final y supondrá
la integración de todos los conocimientos y habilidades tratados con anterioridad en las sesiones de aula

Eixos metodològics de l'assignatura
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Metodología docente:
Las actividades presenciales:
- Clase teórica
- Clases Prácticas
- Estudio y trabajo individual
- Seminarios
- Prácticas externas
 
Trabajo Autónomo:

- Trabajo para el estudio y para la adquisición de los conocimientos de la materia y la realización
de sus correspondientes aplicaciones.

Actividades formativas:

Actividad Horas de dedicación Porcentaje presencialidad

Clase magistral 30 100

Prácticas de campo 20 100

Análisis de casos prácticos
y defensa del trabajo
realizado

5 100

Seminarios y mesas
redondas

5 100

Trabajo autónomo 90 0

 

Sistema d'avaluació

Sistema de evaluación:

La evaluación de la materia se hará a partir de la evaluación continuada de cada una de las actividades programadas. Cada materia/asignatura tendrá un sistema
de evaluación continuada en la que ninguna actividad de evaluación podrá tener un peso  superior al 50 % de la calificación total.

 

Valoración de actividades consideradas en la evaluación:

 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%)

Exámenes 0 40

Análisis de casos prácticos 30 50

Prácticas de campo 50 60

Otras actividades (Informes
personalizados)

10 20
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