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Información general de la asignatura

Denominación CLINICA Y SANIDAD DE ÉQUIDOS

Código 100382

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

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

4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

3

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACLIN PRALAB TEORIA

Número de
créditos

0.5 1 1.5

Número de
grupos

8 4 1

Coordinación ROSSELLO VALLES, JOAN PERE

Departamento/s CIENCIA ANIMAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2019-20

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

ROSSELLO VALLES, JOAN
PERE

joan.rossello@udl.cat 8

TORRES FORCADA, NEUS neus.torres@udl.cat 1,5

Información complementaria de la asignatura

Asignatura obligatoria de 4º curso del Doble Grado de Veterinaria y Ciencia y Producción Animal con una carga
lectiva de 3 créditos. Los alumnos deberán integrar y aplicar conocimientos de asignaturas cursadas previamente
tales como anatomía, fisiología y farmacología.

Objetivos académicos de la asignatura

El alumno que supere la asignatura debe:

    1.Tener conocimientos de las técnicas, tecnologías y métodos para llegar a un diagnóstico de las principales o
más frecuentes patologías de la especie equina.
    2.Tener conocimientos de los agentes etiológicos de las principales o más frecuentes patologías de la especie
equina.
    3.Tener conocimientos de los tratamientos dietéticos, medicamentosos y quirúrgicos de las principales o más
frecuentes patologías de la especie equina.

Competencias

   1. Interpretar síntomas de enfermedad y seguir una metodología ordenada.
   2. Trabajar solo y en equipo.
   3. Entender y expresarse con la terminología adecuada de su estatus y saber expresarse también con
vocabulario comprensible para personas (propietarios) ajenos a nuestra profesión.
   4. Tener espíritu crítico y ser respetuosos con nuestros pacientes y con las normativas legales en cada
momento.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1. Introducción y propedéutica en la especie equina.

Tema 2. Métodos de identificación en la especie equina y normativa.

Tema 3. Aparato digestivo: cavidad oral, faringe y esófago: repaso anatómico y fisiológico en la especie equina y
patologías frecuentes y tratamientos.

Tema 4. Aparato digestivo: estómago, intestino delgado e intestino grueso: repaso anatómico y fisiológico en la
especie equina y patologías frecuentes y tratamientos.

Tema 5. El Cólico: diagnóstico, valoración y tratamiento.

Tema 6. Aparato locomotor: repaso anatómico, métodos y técnicas de diagnóstico de lesiones
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musculoesqueléticas y principales patologías y tratamientos.

Tema 7. laminitis: diagnóstico, y tratamiento.

Tema 8. Aparato respiratorio: Estudio de las patologías más frecuentes, tratamiento y pronóstico.

Tema 9. Control de la reproducción equina: repaso anatómico y fisiológico y métodos de control de la reproducción
equina.

Tema 10. Obstetricia equina: principales patologías de la reproducción equina, de la gestación, del parto y del
posparto.

Tema 11. El Recién nacido: Valoración e interpretación de parámetro del neonato equino. Principales patologías,
prevención y tratamiento.

Tema 12. Dermatología: Patologías frecuentes.

Tema 13. Oftalmología: Patologías frecuentes.

Tema 14. Otras enfermedades sistémicas: Hiperadrenocorticisme y Piroplasmosi

Practica 1. Toma de constantes y exploración general del paciente equino (caballos vivos)

Practica 2. Taller Tratamiento de heridas: casos reales.

Practica 3. Taller Radiología: interpretación de casos reales.

Adaptaciones a los contenidos debidas al COVID-19

Como ya pudimos realizar las prácticas de la asignatura, el resto del contenido no experimentará ningún cambio,
aparte de ser vía on-line.

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

El cambio en la metodología es provocado sólo por la no presencialidad de las clases.

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

La evaluación se realizará on-line, y constará de una evaluación en abril que consta de casos clínicos con un 25%
del valor de la asignatura, y un examen final que constará de una parte de preguntas de "verdadero "o" falso "con
un valor del 50%, y unos casos clínicos con respuesta corta, como la evaluación de abril, a con un valor del 25%.
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