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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para cursar esta asignatura se exigirá haber adquirido las competencias propias de las asignaturas de los cursos 1º, 2º y 3º
del Grado de Veterinaria, de forma exclusiva las referentes a Biología y Bioquímica, Ciencias Básicas para Veterinaria,
Citología e Histología, Epidemiología y Bioestadística, Genética, Parasitología, Patología Quirúrgica General, Cirugía y
Anestesiología, Anatomía Patológica General, Patología General y Propedéutica

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas e hitos clave de la asignatura están descritos con detalle, junto con los del resto de asignaturas del Grado de
Veterinaria, en la página Web de la Facultad de Veterinaria (enlace: http://veterinaria.unizar.es/gradoveterinaria/). Dicho
enlace se actualizará al comienzo de cada curso académico.

Definición
Definición de la asignatura

La asignatura de Fauna Silvestre realiza el estudio de los principios básicos que rigen la gestión, el manejo, la medicina y la
conservación del recurso genético de la fauna silvestre (incluidas las especies cinegéticas) en los contextos global, regional
y local. Estos estudios se realizarán en su mayor parte en la llamada fauna silvestre autóctona, aunque también se
ampliarán a la fauna silvestre exótica, foránea o introducida.

http://veterinaria.unizar.es/gradocta/


Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce las bases zoológicas y genéticas, la taxonomía y características zoológicas de los vertebrados
silvestres, la biodiversidad y la variabilidad genética.

2:
Es capaz de aplicar las metodologías de identificación de los caracteres genéticos, (ADN nuclear y ADN
mitocondrial): Marcadores genéticos, secuencias de ácidos nucleicos, bioinformática, características del ARN
y métodos de estudio, patrón genético individual y estructura genética de la población.

3:
Entiende la biodiversidad y su importancia. Sabe cómo se analizan y se conservan los recursos genéticos, los
estados de conservación, liberación de ejemplares, recorrido histórico. Conoce la conservación en el ámbito
natural. Entiende la justificación de la conservación de recursos genéticos y las razones sociales, históricas,
culturales y ecológicas.

4:
Conoce las especies animales en peligro de extinción, censos, situación genética, nivel de organización,
planes de conservación. Sabe los planes a llevar a cabo complementarios: Ecológicos, Genéticos, Morfológicos,
Patológicos, Agrícolas y ganaderos, Sociológicos, Medio ambiente y otros.

5:
Es capaz de analizar la dinámica de las poblaciones de especies de animales silvestres, de analizar el
equilibrio genético, de conocer los mecanismos genéticos que deterioran la estructura genética de las
poblaciones. Sabe del efecto de la mutación en el deterioro de la eficacia biológica poblacional. Del efecto
pernicioso de la deriva en poblaciones muy pequeñas. De la consanguinidad y la depresión endogámica. De la
migración masiva e indiscriminada. Conoce las especies invasoras y sus efectos en las poblaciones
autóctonas.

6:
Sabe utilizar las técnicas de estudio de poblaciones de especies silvestres y cinegéticas: Descripción de
hábitat, técnicas de censo, monitoreo de la biodiversidad, indicadores directos e indirectos de fauna silvestre,
indicadores fisiológicos y conductuales.

7:
Conoce e interpreta la legislación sobre la conservación de recursos genéticos animales: Directivas
comunitarias, normativas autonómicas, órdenes y decretos españoles, legislación internacional, ley de
conservación de fauna silvestre.

8:
Conoce las medidas de conservación de las especies en estado crítico, de las especies en peligro de extinción,
los delitos relativos a la protección de la fauna, el acuerdo internacional sobre diversidad biológica, la
convención CITES, los mayores problemas que sufren las especies.  IBAS, ZEPAS, ZECS. Métodos de
conservación de recursos genéticos animales. Métodos "IN SITU" y "EX SITU".

9:
Es capaz de diagnosticar enfermedades parasitarias de la fauna silvestre y cinegéticas: protozoosis,
helmintosis y artropodosis. Enfermedades emergentes y zoonosis parasitarias.

10:
Domina las técnicas parasitológicas de muestreo y de laboratorio en fauna silvestre. Identifica las lesiones
patológicas causadas por parásitos. Sabe de los tratamiento de parasitosis de fauna silvestre y especies
cinegéticas.

11:
Está familiarizado con el manejo de heridas y traumatismos, con las metodologías adaptadas para una mejor
atención individual y poblacional, con la interpretación de los distintos métodos de diagnóstico por imagen.
Sabe del material, infraestructura y ambientes necesarios en los centros de rehabilitación.



12:Conoce la traumatología: la atención del paciente con lesiones óseas. Las características del hueso de las
aves. Las técnicas de resolución de fracturas con métodos internos. Los vendajes apropiados para
inmovilizaciones.

13:
Conoce la Patología animal. Es capaz de realizar un examen clínico y de tomar decisiones para la
rehabilitación, de la toma de muestras, hematología y bioquímica práctica, tratamiento de urgencia,
eutanasia.

14:
Conoce la Anatomía Patológica. Sabe de las recomendaciones previas a la realización de necropsias,
conservación de los cadáveres, protocolo de necropsia: historial clínico, examen externo del cadáver, examen
interno, recolección de material para análisis histopatológicos,  parasitológicos, microbiológicos, toxicológicos
y genéticos y de los procedimientos posteriores a la necropsia.

15:
Es capaz de aplicar los conocimientos de la Epidemiología. Sabe cómo realizar la estimación de la prevalencia
de las principales enfermedades que afectan a la fauna silvestre. Conoce los sistemas de detección precoz de
las enfermedades exóticas y emergentes de declaración obligatoria. Sabe cómo establecer programas de
vigilancia activos y pasivos, conoce los métodos de captura-recaptura para estimación del tamaño de la
población. Puede realizar un estudio epidemiológico para establecer los principales factores de riesgo que
determinan la aparición de las enfermedades más significativas.

16:
Conoce el papel de un veterinario en colecciones y núcleos zoológicos.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El alumno obtendrá conocimientos básicos sobre especies de la fauna silvestre para su manejo, aprovechamiento y
protección sostenibles. Asimismo, en la asignatura se analizará el trabajo del veterinario como especialista en fauna
silvestre y fauna cinegética y la importancia del trabajo interdisciplinario, incluyendo áreas de genética, ecología, zoología,
manejo de fauna, biología de conservación, parasitología, anatomía patológica, cirugía y traumatología, patología animal y
epidemiología, entre otras.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

         Objetivos:

Entender el papel del profesional veterinario en actuaciones exclusivas de su profesión con la fauna silvestre y cinegética,
entre las cuales se encuentran el diagnóstico de patologías, el tratamiento y seguimiento de las mismas, la realización de
necropsias, la identificación de las causas de mortalidad, el control de las zoonosis que se pudieran producir, los
tratamientos de traumatismos y heridas, las intervenciones quirúrgicas para la recuperación y resolución de fracturas y
otros traumatismos, entre otras.

Comprender los principios básicos que rigen la gestión, manejo, medicina y conservación del recurso genético de las
especies de fauna silvestre y especies cinegéticas, en los contextos global, regional y local.

Comenzar a desarrollar destrezas, habilidades y aptitudes que le permitan identificar, reconocer, jerarquizar y capitalizar el
recurso fauna silvestre y estar en condiciones de diseñar políticas de gestión y conservación.

Entender la problemática ambiental global que da origen y sustento al manejo y conservación de la vida silvestre y



cinegética.

Entender las diferentes estrategias ecológicas de la naturaleza y la forma de  aprovecharlas y aplicarlas en el uso sostenible
de los recursos.

Entender en toda su amplitud, el papel del profesional veterinario de fauna silvestre y cinegética en el potencial de
investigación básica y aplicada.

Entender al individuo de la especie tratada como un ecosistema y las consecuencias que conlleva en los aspectos de la
salud animal y humana.

 

         OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

         Que el estudiante logre:

          Sintetizar la información teórica-práctica que se obtiene en los distintos pasos del

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes en el empleo de instrumental, material de laboratorio y trabajo de campo.

 Adquirir un correcto uso de la terminología ecobiológica y veterinaria.

 Desarrollar conductas participativas en grupos de trabajo en el laboratorio, en el campo y en el centro.

Desarrollar actitudes que permitan la formación de una conciencia crítica frente al papel que le compete como estudiante y
futuro profesional.

 Hacer de la investigación una práctica cotidiana.

 Aprender y desarrollar habilidades creativas en el uso de medios pedagógicos para exposiciones orales.

 Aprender a elaborar informes con estructura de trabajo científico, monografía o  consultoría y hacerlo como ejercicio
cotidiano. 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura prepara para conocer la taxonomía y diferenciación de las especies de animales silvestres y cinegéticas, los
principios básicos que rigen la gestión, manejo, medicina y conservación de estas especies en los contextos global, regional
y local. Le hace capaz de diseñar políticas de gestión y conservación, de entender la problemática ambiental global que
origina y sustenta el manejo y la conservación de la vida silvestre, así como conocer las diferentes estrategias ecológicas de
la naturaleza y la forma de  aprovecharlas y aplicarlas en el uso sostenible de los recursos. Y en definitiva, la aplicación de
todos estos conocimientos en su tarea profesional como veterinario.

La finalidad del programa de Fauna Silvestre es trasmitir al estudiante los conocimientos que configuran el cuerpo de la
Ciencia Veterinaria aplicada a la Fauna. El alumno debe recibir una formación tal que le permita aplicar sus conocimientos
como veterinario a las necesidades que la Fauna Silvestre presenta en cada época y situación. Conocer, así, las bases
zoológicas y genéticas, la taxonomía y características zoológicas de los vertebrados silvestres, la biodiversidad y la
variabilidad genética. Saber cómo aplicar las metodologías de identificación de los caracteres genéticos al conocimiento del
patrón genético individual y de la estructura genética de la población y poblaciones. Saber cómo  analizar y se conservar los
recursos genéticos, los estados de conservación, cómo debe de realizarse la liberación de ejemplares. Conocer la situación
en que se encuentra cada especie. Saber establecer censos, el nivel de organización, los planes de conservación que
puedan existir. Ser capaz de analizar la dinámica de las poblaciones de las especies de animales silvestres, de analizar el
equilibrio genético, de conocer los mecanismos genéticos que deterioran la estructura genética de las poblaciones: saber
estimar el efecto de la mutación, de la deriva en poblaciones pequeñas, la consanguinidad, la depresión endogámica, la
migración masiva e indiscriminada. Conocer las especies invasoras y sus efectos en las poblaciones autóctonas. Conocer e
interpretar la legislación sobre la conservación de recursos genéticos animales: Directivas comunitarias, normativas
autonómicas, órdenes y decretos españoles y la legislación internacional. Saber diagnosticar las principales enfermedades
parasitarias, infecciosas de la fauna silvestre y cinegética. Familiarizarse con el manejo y tratamiento de heridas y
traumatismos, con la interpretación de los distintos métodos de diagnóstico por imagen, las técnicas de resolución de
fracturas y los vendajes apropiados para inmovilizaciones. Saber de las recomendaciones previas a la realización de
necropsias, conservación de cadáveres, protocolo de necropsia, interpretar y diagnosticar las causas que han provocado la



muerte. Conocer el papel del veterinario en colecciones y núcleos zoológicos. Ser capaz de aplicar conocimientos de la
Epidemiología.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
         Competencias transversales genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis     

- Capacidad de organizar y planificar          

- Adquirir conocimientos generales básicos en Genética

- Solidez en los conocimientos básicos de la profesión 

- Comunicación oral en la lengua nativa 

- Comunicación escrita en la lengua nativa y no nativa

- Habilidades elementales en informática 

- Habilidades para trabajar en grupo 

- Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

- Capacidad para plantear y resolver problemas

- Capacidad de generar nuevas ideas 

- Capacidad de crítica y autocrítica 

- Proponer y valorar hipótesis

- Evaluar los propios conocimientos

- Relacionar e integrar conceptos

- Destreza en el manejo de conceptos genéticos.

- Capacidad de integración de ideas

- Capacidad para ver la Veterinaria como Ciencia que puede aplicarse a la recuperación y mantenimiento de
la fauna silvestre y cinegética, así como salvaguardar la salud humana de zoonosis.

- Desarrollo del sentido de la lógica.

- Capacidad de razonar y desarrollar ideas

- Capacidad para interpretar de hechos o datos genéticos

- Capacidad para proponer y valorar hipótesis

2:
         Competencias específicas

Conocer las bases zoológicas y genéticas, la taxonomía y características zoológicas de los vertebrados
silvestres, la biodiversidad y la variabilidad genética.

Saber aplicar las metodologías de identificación de los caracteres genéticos, (ADN nuclear y ADN mitocondrial)
y los métodos de estudio para conocer el patrón genético individual y la estructura genética de la población y
poblaciones. Dominar la utilización de bases de datos y programas informáticos para el análisis genético.

Entender la biodiversidad y su importancia. Saber cómo se analizan y se conservan los recursos genéticos, los
estados de conservación, liberación de ejemplares, recorrido histórico. Conocer la conservación en el ámbito
natural. Entender la justificación de la conservación de recursos genéticos y las razones sociales, históricas,



culturales y ecológicas.

Conocer las especies animales en peligro de extinción, censos, situación genética, nivel de organización,
planes de conservación. Saber los planes a llevar a cabo complementarios: Ecológicos, Genéticos,
Morfológicos, Patológicos, Agrícolas y ganaderos, Sociológicos, Medio ambiente y otros.

Ser capaz de analizar la dinámica de las poblaciones de especies de animales silvestres, de analizar el
equilibrio genético, de conocer los mecanismos genéticos que deterioran la estructura genética de las
poblaciones. Saber el efecto de la mutación en el deterioro de la eficacia biológica poblacional, el efecto
pernicioso de la deriva en poblaciones muy pequeñas, la consanguinidad y la depresión endogámica, la
migración masiva e indiscriminada.

Conocer las especies invasoras y sus efectos en las poblaciones autóctonas.

Saber utilizar las técnicas de estudio de poblaciones de especies silvestres: Descripción de hábitat, técnicas
de censo, monitoreo de la biodiversidad, indicadores directos e indirectos de fauna silvestre, indicadores
fisiológicos y conductuales.

Conocer e interpretar la legislación sobre la conservación de recursos genéticos animales (especies de
animales silvestres, incluidas las especies cinegéticas): Directivas comunitarias, normativas autonómicas,
órdenes y decretos españoles, legislación internacional, ley de conservación de fauna silvestre.

Conocer las medidas de conservación de las especies en estado crítico, de las especies en peligro de
extinción, los delitos relativos a la protección de la fauna, el acuerdo internacional sobre diversidad biológica,
la convención CITES, los mayores problemas que sufren las especies.  IBAS, ZEPAS, ZECS. Métodos de
conservación de recursos genéticos animales. Métodos "IN SITU" y "EX SITU".

Ser capaz de diagnosticar enfermedades parasitarias de la fauna silvestre: protozoosis, helmintosis y
artropodosis. Enfermedades emergentes y zoonosis parasitarias.

Dominar las técnicas parasitológicas de muestreo y de laboratorio en fauna silvestre. Identificar las lesiones
patológicas causadas por parásitos. Saber de los tratamiento de parasitosis de fauna silvestre y cinegética.

Estar familiarizado con el manejo de heridas y traumatismos, con las metodologías adaptadas para una mejor
atención individual y poblacional, con la interpretación de los distintos métodos de diagnóstico por imagen.
Saber del material, de la infraestructura y de los ambientes necesarios en los centros de rehabilitación.

Dominar la traumatología: la atención del paciente con lesiones óseas. Las características del hueso de las
aves. Las técnicas de resolución de fracturas con métodos internos. Los vendajes apropiados para
inmovilizaciones.

Conocer la Patología animal. Ser capaz de realizar un examen clínico y de tomar decisiones para la
rehabilitación, de la toma de muestras, hematología y bioquímica práctica, tratamiento de urgencia,
eutanasia.

Conocer la Anatomía Patológica. Saber las recomendaciones previas a la realización de necropsias, a la
conservación de los cadáveres, los protocolos de necropsia: historial clínico, examen externo del cadáver,
examen interno, recolección de material para análisis histopatológicos, parasitológicos, microbiológicos,
toxicológicos y genéticos y de los procedimientos posteriores a la necropsia.

Ser capaz de aplicar los conocimientos de la Epidemiología. Saber cómo realizar la estimación de la
prevalencia de las principales enfermedades que afectan a la fauna silvestre. Conocer los sistemas de
detección precoz de las enfermedades exóticas y emergentes de declaración obligatoria. Saber cómo
establecer programas de vigilancia activos y pasivos, conocer los métodos de captura-recaptura para
estimación del tamaño de la población. Poder realizar un estudio epidemiológico para establecer los
principales factores de riesgo que determinan la aparición de las enfermedades más significativas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno que haya superado la asignatura estará capacitado para entender el papel del profesional veterinario en
actuaciones exclusivas de su profesión con la fauna silvestre incluidas las especies cinegéticas, comprender los principios
básicos que rigen la gestión, manejo, medicina y conservación del recurso genético de la fauna silvestre en los contextos
global, regional y local, entender la problemática ambiental global que da origen y sustento al manejo y conservación de la



vida silvestre, entender las diferentes estrategias ecológicas de la naturaleza y la forma de  aprovecharlas y aplicarlas en el
uso sostenible de los recursos, así como entender al individuo de la especie tratada como un ecosistema y las consecuencias
que conlleva en los aspectos de la salud animal y humana.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Exámenes escritos. Se valorarán hasta un 70% de la nota final.

Un examen al final del cuatrimestre. Tendrá lugar según calendario aprobado por la Junta de Centro. Incluirá
20 preguntas de test y 3 cuestiones cortas. Cada prueba será calificada con un 35% de la nota final. Los
errores en el test no se calificarán con negativos y la nota final será la suma de las notas de cada prueba
realizada.

2:
Sesiones de seminarios y trabajos en grupo

Se puntuará, tanto el nivel de lo presentado como la exposición (claridad, capacidad de comunicación y
discusión de los resultados, etc.). Se calificará con un 20 % de la nota final

3:
Sesiones prácticas en el Laboratorio, Quirófano, Sala de Necropsias y Aulas de Informática. Se calificarán con
un 10 % de la nota final, evaluando la presentación de los informes correspondientes a cada práctica. En el
caso de no haber asistido a la totalidad de las prácticas, el alumno deberá de presentarse al examen de
prácticas, que constará de 5 preguntas relacionadas con el contenido de las prácticas realizadas.

La nota obtenida en este apartado se guardará para cursos sucesivos y en el caso de que el alumno desee
mejorarla, se le permitirá incorporarse a un grupo en el curso elegido.

4:
Puntuación final

La suma de todas las notas parciales.

Las puntuaciones obtenidas durante el curso en las actividades descritas en los apartados (2) y (3) se
mantendrán en la 2ª convocatoria del mismo curso para aquellos alumnos que no hayan superado la
asignatura en la primera convocatoria. Y, además, la nota obtenida en el apartado (3) se guardará para
cursos sucesivos.

Criterios de valoración y niveles de exi

Criterios de valoración y niveles de exigencia

Sistema de calificaciones:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).



El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Pruebas para estudiantes no presenciales o aquellos que se presenten en otras convocatorias
distintas de la primera

Un examen final que incluirá:

1. Examen de teoría: Un test de 20 preguntas (calificado con un 50% de la nota final) y

                                  3 cuestiones, calificadas con otro 50%  de la nota final.

Los errores en el test no se calificarán con negativos y la nota final será la suma de las notas de cada prueba realizada.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El conocimiento teórico de los principales conceptos de fauna silvestre, pero también en las aplicaciones prácticas de esos
conocimientos a las especies. Las actividades prácticas programadas tienen como finalidad una puesta en contacto con la
realidad a través de la observación y de la manipulación directa, tanto a nivel de laboratorio como de campo.

 

Actividades de enseñanza aprendizaje programadas

Clases teóricas

Horas presenciales: 15 h.

Metodología de enseñanza aprendizaje:

 

Impartición de clases magistrales. Las clases incluyen presentaciones de gráficos y esquemas en pantalla mediante
proyección desde ordenador y desarrollo de ideas con esquemas en la pizarra. Los alumnos disponen previamente del
material gráfico expuesto a través de la página de enseñanza virtual de la asignatura (ADD) y del depósito de los apuntes en
el Servicio de Reprografía de la Facultad. Se estimula la participación de los alumnos en el planteamiento de dudas o la
discusión de aspectos de especial dificultad o relevancia para la compresión de los temas.

Competencias que desarrolla

Destreza en el manejo de conceptos. Capacidad de integración de ideas. Capacidad para relacionar conceptos. Desarrollo
del espíritu crítico. Capacidad para ver el campo de actuación exclusivo del profesional veterinario en los programas de
recuperación, conservación y mantenimiento de las especies silvestres. Desarrollo del sentido de la lógica. Capacidad para
analizar información a partir de diferentes fuentes. Capacidad para consultar bibliografía.

La materia se estructurará en tres grandes bloques:

 

Bloque A) Asistencia a las especies silvestres: Centros de Recuperación de Fauna Silvestre. Departamentos de Medio
Ambiente en Gobiernos (Central y Autonómico), Ayuntamientos, etc. (Se dedicarán 7 horas de teoría y 10 horas de prácticas)

Unidad de Genética: 4 horas de teoría y 6 de prácticas.



Unidad de Patología Quirúrgica y Cirugía: 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas.

Unidad de Anatomía Patológica: 1 hora de teoría, 2 horas de prácticas y 2 horas de visita docente a un Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre.

 

Bloque B) Fauna silvestre en general, incluyendo fauna cinegética. (Se dedicarán 6 horas de teoría y 2 horas de
prácticas)

            Unidad de Anatomía Patológica: 2 horas de teoría.

            Unidad de Enfermedades Parasitarias: 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas.

            Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología: 2 horas de teoría.

 

Bloque C) Parques zoológicos. (2 horas de teoría)

            Unidad de Anatomía Patológica: 2 horas de teoría.

 

Prácticas de Laboratorio

Horas presenciales: 12

Horas no presenciales: 0.0

Metodología de enseñanza aprendizaje:

 

Doce prácticas de laboratorio de una hora cada una de ellas.

En el Área de Genética: La actividad práctica consistirá en la realización de experimentos de análisis genético en 6 sesiones
de una hora en el Laboratorio de Prácticas del Área de Genética y en las Aulas de Informática que se señalarán. El alumno
elaborará un cuaderno de prácticas con los informes realizados acerca de metodología utilizada en cada una de ellas y las
respuestas a las cuestiones que le serán entregadas en relación con cada práctica realizada.

Competencias que desarrolla: Seguimiento de un protocolo experimental. Interpretación de datos experimentales.
Identificación de marcadores genéticos del ADN nuclear y ADN mitocondrial. Identificación de la variabilidad genética.
Capacidad de analizar la situación genética de una población. Saber acceder a los bancos de datos y redes informáticas en
las especies y poblaciones silvestres. Saber utilizar la bioinformática para los análisis de secuencias, establecimiento de
distancias genéticas y árboles evolutivos.

En la Unidad de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, 2 prácticas de una hora, en el Laboratorio de Prácticas de
Parasitología.

Competencias que desarrolla: Capacidad de identificación de parásitos y de las lesiones patológicas que causan en las
principales especies silvestres y cinegéticas en España.

En la Unidad de Patología Quirúrgica y Cirugía: 2 prácticas de una hora en la Sala de Preanestesia y quirófanos  del Hospital
Clínico Veterinario.

Competencias: Conocer los sistemas de captura y embalaje para el traslado de animales, de inmovilización y manejo del
animal en la recepción de la consulta y del quirófano. Manejo y utilización de los principales métodos de diagnóstico por
imagen. Empleo de diversas técnicas de resolución de fracturas con métodos internos. Vendajes apropiados para
inmovilización.

En la Unidad de Histología y Anatomía Patológica: 2 prácticas de una hora en la Sala de Necropsias de la Unidad.
Competencias: Conocer los protocolos de necropsia realizando el historial clínico, examen externo e interno del cadáver.
Recolección de material y procedimientos posteriores a la necropsia.

También, y dentro de esta misma Área, se realizará una visita docente a un Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, a la



que se dedicarán 2 horas. Conocer cómo se organiza, se establecen protocolos, se atiende y se recupera un animal que ha
ingresado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, por las diversas causas.

 

La Unidad de Enfermedades Infecciosas no realizará sesiones prácticas.

 

Estas sesiones prácticas y el cuaderno elaborado se evaluarán con un 10% de la nota final. La nota obtenida en este
apartado se guardará para cursos sucesivos y en el caso de que el alumno desee mejorarla, se le permitirá incorporarse a un
grupo en el curso elegido.

 

Sesiones de seminarios

Horas presenciales: 1 hora

Horas  no presenciales: 10 h.

Metodología de enseñanza aprendizaje:

Mediante la exposición de trabajos preparados con anterioridad por cada grupo participante. Actividad complementaria para
afianzar los conceptos relacionados con temas que por imposibilidad de tiempo, no se han impartido anteriormente.
Competencias que desarrolla: Capacidad para evaluar los propios conocimientos. Capacidad de razonar. Capacidad de
interpretar datos y conceptos. Capacidad de discutir y razonar en público. Capacidad de plantear y defender ideas y
conclusiones propias.

Esta prueba será calificada con un 20 % de la nota final.

 

Sistemas y criterios de evaluación 

(1) Exámenes escritos. Se valorarán hasta un 70% de la nota final.

Un examen al final del cuatrimestre. Tendrá lugar según calendario aprobado por la Junta de Centro. Incluirá 20 preguntas
de test y 3 cuestiones. Cada prueba será calificada con un 35 % de la nota final. Los errores en el test no se calificarán con
negativos y la nota final será la suma de las notas de cada prueba realizada.

 

(2) Sesiones de seminarios y trabajos en grupo. Se considera tanto la hora invertida en la exposición, como las restantes
horas en que el grupo que prepara el seminario se reúne con el profesor correspondiente para prepararlo.

Se puntuará, tanto el nivel de lo presentado como la exposición (claridad, capacidad de comunicación y discusión de los
resultados, etc.). Se calificará con un 20 % de la nota final

 

(3) Sesiones prácticas en el Laboratorio, Quirófanos, Sala de Necropsias y Aulas de Informática. Se calificarán con un 10 %
de la nota final, evaluando la presentación de los informes correspondientes a cada práctica. En el caso de no haber asistido
a la totalidad de las prácticas, el alumno deberá de presentarse al examen de prácticas, que constará de 5 preguntas
relacionadas con el contenido de las prácticas realizadas.

La nota obtenida en este apartado se guardará para cursos sucesivos y en el caso de que el alumno desee mejorarla, se le
permitirá incorporarse a un grupo en el curso elegido.  

 

Puntuación final

La suma de todas las notas parciales.

Las puntuaciones obtenidas durante el curso en las actividades descritas en los apartados (2) y (3) se mantendrán en la 2ª



convocatoria del mismo curso para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la primera convocatoria. Y,
además, la nota obtenida en el apartado (3) se guardará para cursos sucesivos.

 

Tabla de la distribución del número de horas para las actividades presenciales

 

 Horas teoría Horas prácticas Exposición Seminarios Visitas docentes
Tema 1 1 1 1 2
Tema 2 1 1 - -
Tema 3 1 - - -
Tema 4 1 - - -
Tema 5 1 1 - -
Tema 6 1 1 - -
Tema 7 1 1   
Tema 8 1 1 - -
Tema 9 1 1 - -
Tema 10 1 1 - -
Tema 11 1 1 - -
Tema 12 1 1 - -
Tema 13 1 1 - -
Tema 14 1 1 - -
Tema 15 1 -   
Total 15 12 1 2

 

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
PROGRAMA TEÓRICO. 15 horas presenciales

 

Tema 1.- Bases zoológicas y genéticas.- Taxonomía y características zoológicas de los vertebrados
silvestres. Biodiversidad y variabilidad genética. Principales especies de interés, silvestres y cinegéticas. 
Aplicación de las metodologías de identificación de caracteres genéticos. Metodologías para el estudio del
ADN nuclear, ADN mitocondrial y ARN.

Tema 2.- Especies animales en peligro de extinción. Censos, situación genética, nivel de organización,
planes de conservación. Planes a llevar a cabo complementarios: Ecológicos, Genéticos, Morfológicos,
Patológicos, Agrícolas y ganaderos, Sociológicos, Medio ambiente y otros.

Tema 3.- Dinámica de las poblaciones de especies de animales silvestres. Equilibrio genético.
Mecanismos genéticos que deterioran la estructura genética de las poblaciones. Efecto de la mutación en el
deterioro de la eficacia biológica poblacional. El efecto pernicioso de la deriva en poblaciones muy pequeñas.
La consanguinidad y la depresión endogámica. La migración masiva e indiscriminada. Especies invasoras y
sus efectos en las poblaciones autóctonas.

Tema 4.- Medidas de conservación. Especies en estado crítico. Especies en peligro de extinción. Delitos
relativos a la protección de la fauna. Acuerdo internacional sobre diversidad biológica. Convención CITES. Los
mayores problemas que sufren las especies. IBAS, ZEPAS, ZECS. Métodos de conservación de recursos



genéticos animales. Métodos "IN SITU" y "EX SITU".

Tema 5.- Epidemiología. Estimación de la prevalencia de las principales enfermedades que afectan a la
fauna silvestre. Sistemas de detección precoz de las enfermedades exóticas y emergentes de declaración
obligatoria. Establecimiento de programas de vigilancia activos y pasivos.

Tema 6.- Métodos de captura-recaptura para estimación del tamaño de la población. Estudio
epidemiológico para establecer los principales factores de riesgo que determinan la aparición de las
enfermedades más significativas.

Tema 7.- Manejo de heridas y traumatismos. Metodologías adaptadas para una mejor atención
individual y poblacional. Interpretación de diversos métodos de diagnóstico por imagen. Centros de
rehabilitación: material, infraestructura y ambientes necesarios.

Tema 8.- Traumatología.- Atención del paciente con lesiones óseas. Características del hueso de las aves.
Técnicas de resolución de fracturas con métodos internos. Vendajes apropiados para inmovilizaciones.

Tema 9.- Atención veterinaria de animales salvajes (fauna protegida). Manejo de animales salvajes,
examen externo, analítica y alojamiento. Causas principales de ingreso en centros de recuperación.

Tema 10.- Fauna cinegética I. Especies cinegéticas en España. Tipos de producción cinegética.
Introducción a la gestión cinegética.

Tema 11. Fauna cinegética II. Sanidad de las especies cinegéticas. Enfermedades compartidas con los
animales de abasto y con el hombre. Implicaciones sanitarias de la gestión cinegética. Control sanitario.

Tema 12.- Importancia de la Fauna silvestre ibérica como reservorio de enfermedades
parasitarias. Mecanismos de transmisión. Zoonosis. La Fauna silvestre como reservorio de  Protozoosis,
Trematodosis y  Nematodosis. Métodos de Lucha y Prevención.

Tema 13.-  Enfermedades  Parasitarias transmitidas  por vectores. Fauna silvestre y ectoparasitosis.
Métodos de lucha y prevención.

Tema 14.- Parques zoológicos

Tema 15 Parques zoológicos

2:
PROGRAMA PRÁCTICO. 15 horas presenciales (12 de laboratorio, quirófano, sala de necropsias o
aula informática, más 1 hora de exposición Seminarios y 2 de visitas docentes)

 

Práctica 1.- Elección de una especie silvestre del territorio español y descripción de la misma: taxonomía,
morfología, tamaño efectivo, biología, distribución geográfica. Estrategias de recuperación y de conservación
de la especie elegida.

Práctica 2.- Identificación de marcadores genéticos del ADN nuclear y ADN mitocondrial. Estudio de la
variabilidad genética. Especiación y diversidad genética.

Práctica 3.- Genética y poblaciones. Frecuencias génicas y genotípicas. Equilibrio genético de
Hardy-Weinberg. Se complementa con problemas.

Práctica 4.- Factores que alteran el equilibrio de Hardy-Weinberg: Mutación, migración, selección, deriva
genética, cruzamientos no aleatorios. Cómo afectan a las poblaciones de fauna silvestre. Se complementa
con problemas.

Práctica 5.- Accesos a los bancos de datos y redes informáticas en las especies y poblaciones silvestres.

Práctica 6.- Bioinformática. Análisis de secuencias. Distancias genéticas y árboles evolutivos.

Práctica 7: Identificación de parásitos que afectan a la Fauna silvestre: parasitosis hemáticas e intestinales.

Práctica 8: Identificación de parásitos que afectan a la Fauna silvestre: parasitosis tisulares y cutáneas.

Práctica 9.- Captura y embalaje para el traslado de animales. Inmovilización y manejo del animal en la



recepción de la consulta y del quirófano. Manejo y utilización de los principales métodos de diagnóstico por
imagen.

Práctica 10.- Empleo de diversas técnicas de resolución de fracturas con métodos internos. Vendajes
apropiados para inmovilización.

Práctica 11.- Anestesia del paciente silvestre. Toma de muestras biológicas. Interpretación de resultados y
formas de administración terapéutica.

Práctica 12.- Desarrollo de  protocolos de necropsia realizando el historial clínico, examen externo e interno
del cadáver. Recolección de material y procedimientos posteriores a la necropsia.

 

Visitas a diversos medios naturales y centros de mantenimiento, conservación y recuperación de animales
silvestres. (2 horas/alumno)

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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Blackwell Science, cop. 2001
Quercus: revista de observación, estudio y defensa de la naturaleza . Madrid: Quercus, 1981- [Publicación periódica]●
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Nadal García... (et al.)]. 1ª ed. Alcobendas (Madrid) :Grupo Editorial V : FEDENCA, 1998
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