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Información general de la asignatura

Denominación PORCINO IBÉRICO

Código 11015

Semestre de
impartición

ANUAL EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Sanidad
y Producción Porcina

1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP

Número de
créditos

1

Número de
grupos

1

Coordinación BABOT GASPA, DANIEL

Departamento/s CIENCIA ANIMAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

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

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

Competencias

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

CG1 Aplicar en condiciones prácticas los conocimientos y técnicas aprendidas en
las sesiones teóricas

CG2 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito
profesional

CG3 Trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración y
sensibilidad ante el trabajo de los demás

CG4 Mantener un comportamiento ético en el ejercicio de la profesión

CG5 Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma
fluida, oral y escrita

CG6 Capacidad de buscar y seleccionar las fuentes de información más
adecuadas y rigurosas en relación con los temas objeto de
su trabajo

CG7 Redactar y presentar informes profesionales

CG8 Aplicar las técnicas básicas de experimentación ganaderas y saber interpretar
sus resultados
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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
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