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  MICROCURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 
ESCUELA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

VERSIÓN DEL MICROCURRÍCULO 1-A 2018 FECHA DE APROBACIÓN Feb-22- 2018 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Preclínica I 

ÁREA 
Básica profesional, Profesional 
específica 

CÓDIGO 490401 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0,9375 

DURACIÓN DEL 
SEMESTRE EN 

SEMANAS 
16 

DISTRIBUCIÓN 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

720 

HORAS 
PRESENCIALE

S 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

240 480 160 80 

HORARIO 
GRUPO 1 

DÍA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DÍA SEDE 

7:00am a 
4:00pm 

 
x 

Centro de 
investigación Santa 

Lucía 
   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Articular los elementos conceptuales, actitudinales y procedimentales que le permitan diseñar, analizar e inferir 
sobre los diversos procesos clínicos patológicos que afectan el normal funcionamiento y producción de un animal. 
Comprender y discernir sobre la acción de la noxa en el organismo animal y la respuesta de éste frente a la agresión. 
Enviar e interpretar las muestras y pruebas de laboratorio más apropiadas para el diagnóstico de la enfermedad. 
Analizar y formular hipótesis al llevar a cabo el examen clínico patológico sobre el diagnóstico y pronóstico de las 
condiciones de salud del animal. 

JUSTIFICACIÓN 

A través de la preclínica I el estudiante es capaz de incorporar herramientas que le permiten actuar de manera ética 

y responsable en la resolución de problemas inherentes a la clínica, al diagnóstico y al pronóstico de la salud y la 

enfermedad del animal, a través de las interrelaciones existentes en la morfodinámica del organismo.   La 

interdisciplinariedad de las diferentes áreas permite abordar el daño estructural y funcional de los seres vivos, 

estableciendo por medio de la metodología científica las leyes que rigen su actividad contribuyendo a la 

estructuración del pensamiento en el contexto de las Ciencias Veterinarias. 

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS 

SABER 

 Conoce las alteraciones en las estructuras y funciones del organismo animal 

enfrentado a una noxa. 

 Reconoce las características de los diversos agentes etiológicos capaces de producir 

enfermedad. 

 Realizar diagnósticos y pronósticos individuales y de poblaciones a través de los 

hallazgos semiológicos, clínicos e histopatológicos. 

 Comprende los mecanismos de adaptación con los cuales el organismo enfrenta la 

acción de una noxa. 

 Interpreta los resultados de laboratorio clínico y los asocia con los hallazgos 

semiológicos. 
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HACER 

 Toma de muestras de tejidos, excreciones y secreciones animales y envío al laboratorio 
de acuerdo a los protocolos establecidos. 

 Realiza el examen semiológico y/o post mortem de forma sistemática, registrando los 
hallazgos encontrados. 

 Interpreta la lectura de placas histopatológicas relacionando los daños celulares con los 
hallazgos del examen realizado. 

 Aplica protocolos predeterminados en la aproximación, manejo y sujeción del paciente 
para el abordaje del examen clínico, teniendo en cuenta los principios semiológicos y 
propedéuticos. 

 Maneja técnicas y equipos para el procesamiento de muestras de excreciones y 
secreciones animales, que ayuden a llegar a diagnósticos y pronósticos. 

 Realiza la aproximación al diagnóstico de las enfermedades, mediante la utilización de 
distintas técnicas generales e instrumentales, incluida la necropsia y el examen clínico. 

 Identifica los cambios macroscópicos de los órganos y tejidos. 

SER 

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

 Es consciente de la necesidad de mantener actualizados los conocimientos, habilidades 
y actitudes de las competencias profesionales mediante un proceso de formación 
continuada. 

 Es capaz de interactuar con su entorno procurando mantener los principios de 
responsabilidad, ética, respeto, disciplina, puntualidad y eficacia. 

 Analiza problemas sistemáticamente y tomará decisiones lógicas. 

 Presenta capacidad crítica ante diferentes entornos sociales y ecológicos, tanto rurales 
como urbanos, desde el reconocimiento de sus características. 

 Demuestra disposición para el trabajo en equipo a partir del reconocimiento del otro. 

 Adopta una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, como 
ente activo y/o participativo en la sociedad. 

 Reflexiona sobre la necesidad del auto-aprendizaje en correspondencia a su 
actualización, como procesos de crecimiento intelectual y personal constantes. 

 Interactúa con su entorno a partir de principios éticos y morales. 

PERFILES DE FORMACIÓN 

Al finalizar el módulo se espera que el estudiante avance en el desarrollo de habilidades comunicativas 
manifestadas en la capacidad de articular los elementos conceptuales y metodológicos que le permiten diseñar, 
analizar e inferir sobre procesos de investigación y su aplicación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), 
integrándolo con la Patología general y sistémica, Microbiología, Parasitología y Enfermedades Parasitarias, 
Patología Clínica, Enfermedades Infecciosas y Semiología. El objeto del estudio de la Preclínica I es el de 
familiarizar al estudiante en el abordaje mediante el examen clínico y/o postmortem con los cambios en la  forma y 
el funcionamiento del organismo animal, lo cual conllevará a que emita diagnósticos y pronósticos del individuo y 
de poblaciones. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

La educación es la fuerza del futuro que va a generar los cambios que requieren las modernas estructuras sociales, 
políticas y económicas, constituyéndose así en uno de los instrumentos más poderosos para el desarrollo humano, 
lo que hace necesario preparar profesionales que respondan de manera efectiva a tales cambios. Pero para ello, 
es relevante que el ser humano cambie su manera de pensar, al reconocer que el conocimiento convive con la 
incerteza que genera perturbaciones y confusiones, las cuales no se deben evitar sino trabajar en ellas, pues su 
superación genera conocimiento. Desde la anterior perspectiva, la educación del futuro se basa en la visión de 
pensamiento complejo de Morín, lo que lleva a pensar en que debe crearse una nueva didáctica, acorde con la 
complejidad y la construcción de saberes en educación superior (Valenzuela, 2010). 
El aporte de la complejidad al modelo didáctico del programa de MVZ de  la institución universitaria se formuló 
desde la sinergia de los contextos problematizadores en torno a cuatro componentes: iniciación en pensar 
complejamente, dialéctica docente – estudiante, interdisciplinariedad y operatividad.  

La iniciación en pensar complejamente. Se espera que la iniciación en pensar complejamente se logre desde 
los contextos relacionados con la ambientación desde situaciones problema, la pregunta en el proceso de formación 
y el manejo de la información, a partir del análisis que se presenta a continuación. 
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 Ambientación desde situaciones problema. La contextualización desde situaciones problema se plantea desde 
la necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos al aprendizaje  de acción sobre situaciones problemas, que 
hace  referencia a problemas relevantes de contexto por medio del cual se pretende la formación del estudiante  en 
términos del logro de competencias, a partir de la activación de los saberes necesarios que generen nuevos 
conocimientos para la resolución de éstos con su consecuente construcción de aprendizaje Pimienta (2011). 

Igualmente, Dos Santos y Fernandes (2014) manifiestan la necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos en 
el que los estudiantes almacenan gran cantidad de información y la entregan como la transmitió el profesor, a la 
enseñanza basada en situaciones problema que son situaciones didácticas en las que el aprendizaje es su 
verdadero objetivo y éste se produce al superarse los obstáculos desde la resolución del mismo.    

Asimismo, Anahí, Blotto, Sala y Ramírez (2013) indican que los docentes universitarios deben innovar en sus 
prácticas de enseñanza, para lo cual se presenta la resolución de problemas como una estrategia que demanda la 
adquisición y puesta en práctica  de conocimientos, habilidades y destrezas científicas que contribuyan al desarrollo 
profesional. 

Paralelamente, el Proyecto Tuning menciona que la enseñanza basada en competencias debe adoptar estrategias 
relacionadas con la resolución de situaciones complejas en contexto, ya que éstas permiten la interacción de 
conocimientos, destrezas, habilidades y normas (Beneitone, y otros, 2007).  

La pregunta en el proceso de formación. El ejercicio de la pregunta en el modelo didáctico del programa de MVZ 
se soporta en su currículo basado en competencias, entre las que se encuentra como una competencia básica, la 
formulación de preguntas pertinentes,  como también, la metodología de la investigación como lineamiento 
metodológico del modelo didáctico, donde el planteamiento de preguntas pertinentes representa una parte 
importante en el proceso de generación de conocimiento científico (Vásquez, 2012).  

La formulación de preguntas tiene un trasfondo epistemológico porque Bachelard (1982) señala “Para un espíritu 
científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento 
científico” (citado por López, Veit y Solano, 2014, p. 118). De otra parte, Moreira (2005) señala que el aprendizaje 
significativo crítico, que hace referencia a la perspectiva en la que el individuo hace parte de su cultura y a la vez 
está afuera de ella, se facilita desde el enseñar/aprender preguntas en lugar de respuestas que corresponde a la 
negociación de significados entre docentes y estudiantes en términos de intercambio permanente de preguntas en 
lugar de respuestas, llevando dicha interacción a ser crítica y a suscitar el aprendizaje significativo crítico, porque 
cuando una persona aprende a formular preguntas relevantes, aprende a aprender y nadie le impedirá aprender lo 
que quiera. Por ello,  López, Veit y Solano (2014) expresan que el aprendizaje significativo crítico estimula el 
cuestionamiento en el estudiante, de manera que el estudiante no es un receptor pasivo de la información 
transmitida por el docente, sino que asume un papel activo en el proceso de aprendizaje.  

La pregunta orientadora propuesta para el desarrollo del módulo es la siguiente: ¿Cómo se evidencian e 
identifican los cambios que ocasionan detrimento en la morfodinámica de un animal que lo conducen a 
estados mórbidos? 

Manejo de la información. Hace referencia al aprovechamiento al máximo el ejercicio del manejo de la información 
en términos de su análisis y síntesis, para facilitar la resolución de problemas o realidades complejas de acuerdo a 
lo expresado por Morales (2013) en términos de que éstos elementos son dos procesos mentales o actividades 
complementarias que requiere el estudio de problemas complejos, porque el análisis consiste en identificar y 
separar los elementos fundamentales del problema y la relación entre ellos; por el contrario, la síntesis apunta a la 
reunión de los elementos, organizándolos de diversas maneras con ayuda de los conocimientos previos, para así 
generar nuevo conocimiento, o en otras palabras,  la síntesis conduce a la interpretación holística o idea cabal del 
texto como un todo (Anotta, 2013).  

Dialéctica docente – estudiante. El proceso de enseñanza – aprendizaje, desde una visión netamente compleja, 
es multidiverso, cuando la relación del maestro y  el estudiante parte   de una dialéctica basada en la confrontación 
de razonamientos y argumentos como soporte a la generación de nuevo conocimiento (González J. M., 2009). Por 
ello, se espera que la dialéctica docente – estudiante se logre desde los contextos relacionados con seguimiento 
tutorial, motivación en el estudiante y exigencia. 

Seguimiento tutorial.  El seguimiento tutorial está relacionado con el trabajo académico (periodicidad diaria de la 
tutoría, revisión de avances, evaluación) en función de detectar los obstáculos y las necesidades especiales de 
aprendizaje en los estudiantes, para que la respuesta educativa sea adecuada (Universidad de Guadalajara, 2004). 
Por ello, Bartolomé, Martínez y Tellado (2014) señalan que el docente debe establecer si el planteamiento didáctico 
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es el acertado en función del alcance de los resultados esperados en los estudiantes, puesto que existe una gran 
correspondencia de la participación activa del seguimiento en  los procesos de aprendizaje sobre los mejores 
resultados. Asimismo, López, González y Velasco (2013) plantean que un tutor que genera gran impacto en el 
estudiante es aquel que está implicado académicamente y personalmente, caracterizándose el acompañamiento 
por un seguimiento basado en la calidez y el establecimiento de límites. Además, Vásquez, Martín y Fernández 
(2014) se refieren a la importancia del seguimiento al alumno como base de la evaluación formativa, ya que permite 
hacer cambios precisos en función de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Motivación en el estudiante. La motivación en el estudiante a plantearse problemas desde sus intereses y 
perspectivas, permite una actitud mental positiva en el alumno y facilita el desarrollo de su propia identidad y 
compromisos elegidos libremente (Amaya, Martínez, Tunnicliffe, & Moneo, 2013). Por otra parte, Villardón y Álvarez 
(2013) manifiestan que los estudiantes son conscientes de las cualidades y actitudes propias que les sirven para 
afrontar momentos difíciles en el proceso formativo, siendo uno de éstas la motivación que está en relación directa 
con las ganas de aprender y con la estructuración del proyecto de investigación que está desarrollando. Además, 
Cueto y Rubiera (2013) plantean que la motivación es uno de los factores que determina el éxito académico, aunque 
no siempre se ha determinado una fuerte relación entre estos dos factores.    

Exigencia.  La exigencia en el proceso de formación, tanto del estudiante como protagonista en el proceso de 
aprendizaje, y del docente como orientador y potenciador del proceso de aprendizaje del estudiante, está soportado 
en lo señalado por López, González y Velasco (2013) al plantear que el rol del tutor es acompañar al estudiante en 
su proceso de aprendizaje, encaminándolo a su formación integral  (intelectual, profesional y humano) desde el 
desarrollo de las competencias transversales a lo largo de la carrera, pues éstas serán los elementos esenciales 
que les permitirán afrontar las situaciones en contexto que le presente el mundo laboral; más aún, en este proceso 
de formación donde la enseñanza está centrada en el aprendizaje, el estudiante pasa de un papel pasivo a un rol 
activo y protagonista de la integración de conocimientos, capacidades y competencias, acordes al análisis de las 
demandas que requiere la sociedad del conocimiento para la formación profesional (Giner, Muriel, y Toledano, 
2013; De la Cruz y Abreu, 2014).   

Interdisciplinariedad. Este componente está en función del contexto bloque académico que hace referencia al 
plan de estudios estructurado por disciplinas afines, al considerarse que la frontera entre éstas es cada vez más 
sutil, debido a que el conocimiento es un tejido de saberes que genera nuevo conocimiento.  

En este contexto juega un papel importante la modernidad líquida que presenta realidades y problemas complejos, 
los cuales pueden ser abordados y resueltos desde el desarrollo de aptitudes interdisciplinarias, además, porque 
éstas facilitan entender y profundizar las investigaciones científicas (Cortés, 2008).  

Lo anterior se debe a que en la interdisciplinariedad existe un objeto de estudio común que se detalla desde diversas 
perspectivas con la finalidad de establecer nexos recíprocos, cooperación, intercambios e interacción entre las 
ciencias, con lo cual se logra un conocimiento más integral (Ortíz & Mariño, 2010).  

Traspasar las fronteras de las disciplinas, es necesario en la formación universitaria del siglo XXI, porque al 
estudiante se le enseña a aprender, a ser crítico, reflexivo y una persona direccionada hacia el pensamiento 
científico, permitiendo la interdisciplinariedad los puntos de contacto entre las disciplinas en torno a conceptos y 
métodos de investigación ( Esquijarosa, Prieto, Corrales, Valdés, & Benítez, 2014).  

Paralelo a lo expuesto, en nuestra época es requerido hacer avanzar el pensamiento interdisciplinario, ya que este 
nivel de enseñanza tiene entre sus fines inmediatos, la profundización y generación de saberes interdisciplinarios, 
lo que desarrolla la capacidad de pensar en forma compleja (Fariñas, s.f.).  

Las posibilidades de interdisciplinariedad son múltiples y dispares, sin embargo, este enfoque tiene como intención 
la integración de contenidos, sin pensar en la eliminación de materias, pues de lo que se trata es ampliar el punto 
de vista saliéndose del margen estrecho de éstas, para establecer una nueva dimensión del objeto de estudio, o 
en otras palabras, un razonamiento a varias voces. En el contexto de la educación, lo anotado hace referencia a la 
eliminación de la suma de las partes del conocimiento con la intencionalidad de producir conocimiento plurales, 
diversos e integrados, definiendo un tejido de saberes que resulta más complejo (Pozuelos , Rodríguez, & Travé, 
Enero-abril 2012). 

La visión interdisciplinar en el mundo de la complejidad se basa en la teoría de los sistemas al señalar que la 
comprensión del mundo no puede hacerse desde la fragmentación de sus partes, sino desde las perspectivas del 
movimiento y de relación, es decir, desde un pensamiento centrado en la focalización de las conectividades, las 
relaciones y los contextos de los conjuntos que se analizan (Medina, 2006).  
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Operatividad. 

Semana1 y Semana 2: iniciar la ambientación con el Proceso de inducción que tiene la finalidad de que el estudiante 
tenga un acercamiento con lo que será su ingreso al bloque, pertinente desde cuatro componentes: elementos del 
programa, elementos del bloque, documentos seleccionados por los docentes y situaciones problemas formuladas 
desde los docentes.  
 
Desde elementos del programa se tiene como objetivo profundizar en el contexto de la misión y visión del programa, 
propósito de formación, perfil profesional y competencias. Desde los elementos del bloque se tiene como objetivo 
sensibilizar al estudiante acerca del modelo educativo a partir del microcurrículo y el módulo del bloque respectivo. 
 
Además, a partir de una base de documentos seleccionados por los Docentes del bloque, que desde sus contextos 
aborden el máximo de las disciplinas del bloque, los cuales van a ser los elementos centrales de trabajo para todo 
el grupo de estudiantes con la finalidad de que el estudiante se familiarice con las disciplinas del bloque. 
 
Igualmente, desde la formulación de las situaciones problema planteados por los Docentes que deben poseer estas 
características. 
 
a) Estar construida de forma lo más similar posible a situaciones de trabajo reales.  
b) Estar condicionada por ciertas exigencias, restricciones y recursos que se presentan con frecuencia en la práctica 
profesional.  
c) Estar enfocada a las competencias específicas del bloque.  
d) Estar orientada a la resolución de problemas a través del aprendizaje autónomo.  
e) Estar configurada de tal manera que su resolución permita abordar conocimiento altamente enriquecedor dirigido 
hacia un cambio en la estructura mental del estudiante. 
f) Poseer los elementos que permitan evaluar el desarrollo del proceso en términos de competencias, pues éstas 
permiten establecer el grado de aprendizaje en un contexto específico. 
 
En la ambientación general de disciplinas se busca que los Docentes tengan un diagnóstico inicial de cada 
estudiante estableciendo los intereses y las expectativas, para que de esta interlocución surja el tema de interés 
que le permita la construcción de la situación problema con las mismas características nombradas anteriormente. 
 
Se realiza Charla magistral y video de generalidades relacionadas con las disciplinas que fortalecen el bloque, 
recorrido por las diferentes unidades académicas y de investigación y por los potreros del Centro de Investigación 
Santa Lucia; el objetivo de estas actividades es que el alumno pueda establecer una situación problema desde la 
preclínica que sea de interés personal. 
 
Semana 3 – 4: Inicio del documento donde se evidencien función y procesos que se dan en las estructuras objeto 
de la investigación. 
 
Semana 5: Primera entrega documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias 
 
Semana 6: Primera plenaria. Primera devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas 
las plenarias. 
 
Semana 7 a la 9: Estructura y desarrollo del proyecto de investigación, donde evidencie la relación e interrelación 
del objeto de estudio. Desarrolla su marco referencial (objetivos específicos). 
 
Semana 10: Segunda entrega documento a Co-tutores  y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias 
 
Semana 11: Segunda plenaria. Segunda devolución documentos revisados a estudiantes una vez hayan terminado 
la plenaria todos los estudiantes del bloque. 
 
Semana 12 a la 14: Finalizado el marco referencial con base a los objetivos específicos propuestos, el estudiante 
debe concluir su investigación con una síntesis que en primera instancia de respuesta a su pregunta y en segunda 
instancia dará respuesta a la pregunta general del módulo. 
 
Semana 15: Tercera entrega documento a Co-tutores  y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias   
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Semana 16: Tercera plenaria. Tercera  devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas 
las plenarias.  
 
En cada corte se van a generar tres notas correspondientes a los siguientes componentes: tutoría cuyo valor en 
porcentaje corresponde al 55% de la nota, del cual el 15% será la nota emitida por el tutor, el 20% la calificación 
del documento escrito y el 20% restante la presentación de la plenaria; el otro 45% corresponde a las actividades 
complementarias y la evaluación acumulativa, esta última tiene un valor del 15% y las actividades complementarias 
tienen el 30%. 
 

TUTORIA 55% INCLUYE 

15% NOTA DEL TUTOR (SEGUIMIENTO) 

20% PLENARIA 

20% DOCUMENTO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
45% 

INCLUYE 
30% COMPLEMENTARIAS Y CHARLAS 

15% EVALUACIÓN ACUMULATIVA 

  

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

Tutoría: en donde evaluará lo 
correspondiente a la asistencia a 
tutorías; avances diarios del trabajo, 
búsqueda, selección, análisis y síntesis 
(elaboración de conjeturas) de la 
información; elementos del documento 
escrito como redacción, puntuación, 
ortografía y normas ICONTEC. Por 
tanto, la evaluación de la tutoría está 
basada en 3 pilares: disciplina, 
responsabilidad y cumplimiento. 
Entendiendo por: Asistencia: la 
entrevista personal e individual que 
tiene el estudiante con el docente en 
horario establecido por la universidad 
(Art. 34 Reglamento interno) y 
programado para el bloque (tutorías, 
actividades complementarias y 
plenarias). Avances diarios: 
información que se construye de 
manera escrita para dar solución a las 
situaciones problemáticas. Se reporta 
de manera escrita las actividades 
diarias desarrolladas como análisis y 
soporte de la elaboración del 
documento que demuestre el avance 
del trabajo. 
 

Documento: es la síntesis del 
trabajo alrededor de la situación 
problemática y, en consecuencia, no 
puede ser una sucesión de citas 
bibliográficas cortadas y pegadas de 
las referencias bibliográficas. Debe 
expresar la capacidad para el uso de 
la información, la lectura crítica, el 
análisis, la síntesis y la formulación 
de conjeturas. El documento escrito 
es la materialización de la tutoría 
que va a ser calificado por los Co-
tutores a partir de 2 elementos: 
1. Forma del documento: en el que 
se evalúa la redacción, puntuación y 
normas ICONTEC.  
2. Cuerpo del documento: en el que 
se evalúa la esencia de la situación 
problema abordada por el estudiante 
en términos de la pregunta, 
subpreguntas, objetivos y 
conclusiones. El documento escrito 
lo deben entregar los tutores a los 
Co-tutores, por lo cual, el docente 
tutor es el que autoriza la entrega del 
documento. La nota emitida por un 
Cotutor sobre el documento, 
equivale el 30% para la forma y el 
70% para el cuerpo. 
Plenaria: La presentación de la 
plenaria comprende la asistencia y 
presentación de esta, es de carácter 
obligatoria y será evaluada por 2 
tutores presentes en el momento, 
utilizando la rúbrica creada para este 
fin. 
Evaluación acumulativa: hace 
parte del componente de actividades 
complementarias; es la realización 

Actividades complementarias: se 
evaluaran las diversas actividades 
expresadas en prácticas, charlas,  
talleres, consultas, trabajos escritos, 
casos, rotaciones en las clínicas y 
unidades académicas de 
investigación y laboratorios 
desarrollados por el bloque. La 
calificación es emitida por los 
docentes encargados de cada 
actividad.  
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de una evaluación acumulativa 
escrita (selección múltiple con única 
respuesta) cuyas preguntas saldrán 
de las charlas, talleres y 
complementarias realizadas durante 
el corte. 
 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y plenaria, 
informes de 
complementarias, trabajos 
Prácticos y manuales. 

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y plenaria, 
informes de 
complementarias, trabajos 
Prácticos y manuales. 

TERCER CORTE 
(40%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y plenaria, 
informes de 
complementarias, trabajos 
Prácticos y manuales. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDADES TEMAS H.A.D. H.T.I 

 
 

UNIDAD FORMATIVA 
1. 

PATOLOGÍA 
GENERAL Y 
SISTÉMICA  

 Introducción a la patología general 

 Trastornos circulatorios 

 Alteraciones celulares y tisulares 

 Proceso inflamatorio 

 Reparación 

 Inmunopatología 

 Trastornos de crecimiento celular 

40 80 

 
UNIDAD FORMATIVA 
2. MICROBIOLOGIA 

 
 

 Características Generales de las bacterias, virus y 
hongos 

 Mecanismos de reproducción de las bacterias, virus y 
hongos. 

 Mecanismo de patogenicidad de las bacterias, virus y 
hongos 

 Medios de Cultivos de bacterias, virus y hongos 

 Métodos de diagnósticos de las bacterias, virus y hongos 

40 80 
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 Principios e interpretación de pruebas serológicos 

UNIDAD FORMATIVA 
3. PARASITOLOGIA 
Y ENFERMEDADES 

PARASITARIAS 

 Características generales de los parásitos 

 Ciclo biológicos de los parásitos 

 Mecanismo de patogenicidad. 

 Técnica de muestreo y de diagnóstico de los parásitos 

40 80 

 
UNIDAD FORMATIVA 

4. PATOLOGIA 
CLÍNICA 

 
 

 Toma y envío de muestras: Sanguínea, Líquidos, 
secreciones, citologías. 

 Proceso e interpretación de hematología, pruebas 
bioquímicas, pruebas serológicas, parcial de orina, 
citología, pruebas hormonales 

40 80 

 
 

UNIDAD FORMATIVA 
5. ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 
 
 

 Enfermedades Sistema uro-genital: Bacterianas, virales, 
micóticas, y parasitaria 

 Enfermedades Sistema cardio-respiratorio: Bacterianas, 
virales, micóticas y parasitaria. 

 Enfermedades Sistema digestivo: Bacterianas, virales, 
micóticas y parasitaria. 

 Enfermedades del Sistema nervioso bacterianas, virales, 
micóticas y parasitarias. 

40 80 

UNIDAD FORMATIVA 
6.  SEMIOLOGIA 

 Métodos Físicos de Exploración 

 Métodos Complementarios de Exploración 

 Examen Clínico 

 Historia Clínica 

 Examen clínico por sistemas 

40 80 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Texto guía  ARGUERO DE BUEN, Nuria. Citología Diagnostica Veterinaria, editorial manual 

moderno, Mexico 2001. 

 Benavides, Ortiz Efraín. Técnicas para el diagnóstico de endoparásitos de 

importancia veterinaria. Uni salle. 2013 

 Bensignor. Enfermedades del oído en perros y gatos. Editorial intermédica S.A. 

2009 

 BROWN H.W. Parasitología Clínica. Editorial Interamericana. 5 ed. México. 

 Carter, G.R. Bacteriología y Micología Veterinarias 

 Dominguez. Manual práctico de inspección ante mortem y post morten en 

ungulados domésticos. Editorial Gráfica In Multimédica. 2011 

 Donald McGavin, M; Zachary, James. Bases de la patología veterinaria. Cuarta 

edición. 

 Chew, D; Dibartola, S. Nefrología y urología canina y felina. Editorial Multimédica 

ediciones veterinaria. 2012 

 FVET- UBA. Semiología Veterinaria Medicina 1 y 2. 2015 

 García González, Argemiro. Semiología Veterinaria clínica general. Segunda 

edición. 

 Greene. Enfermedades infecciosas del perro y del gato. Tercera edición. Volumen 

1 y 2. 

 Holt, peter. Afecciones urológicas en el perro y el gato. Editorial Multimedicas 

ediciones veterinarias. 2012 

 Hurtado Flores, Eduardo. Virologia Veterinaria. Segunda edicción. 

 Jackson. Manuak de medicina porcina. Editorial Inter-médica. 2009 
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 Johson, L. Medicina respiratoria clínica en el perro y el gato. Editorial multimédica 

ediciones veterinarias. 2011 

 Jubb, Kennedy, and Palmer’s. Pathology of Domestic Animals. Quinta edición. 

Volumen 1 y 2. 

 Latimer, Kenneth; Mahaffey, Edward; Prasse, Keith. Patología Clínica Veterinaria. 

Cuarta edición. 

 Leydson Feitosa, Francisco. Semiología Veterinaria. Tercer edición 

 Montoya. Enfermedades respiratorias en pequeños animales. Editorial 

intermédica. 2005 

 Panciera L. Endocrinología para el clínico de pequeños animales. Editorial Grafica 

In multimédica. 2007 

 Poppen GA, R H. Fundamentos de toxicología en pequeños animales. Editorial 

Gráfica In multimédica. 2013  

 Quinn, P.J.; Markey, B. K; Carter, M.E. Microbiología y enfermedades infecciosas 

veterinarias. 

 Radostits, Otto. Medicina Veterinaria. Novena edición. Volumen 1 y 2 

 Ramírez B, Fernando. Manual de semiología clínica veterinaria. Uni caldas. 2011 

 Rimbaud, Enrique. Semiología, Semiotecnia y Propedéutica de los Bovinos. 2004. 

 Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional. Octava edición. 

 Rose E. Raskin. Citología canina y felina – atlas en color y guía de interpretación. 

Editorial gráfica in Multimedica. 2010. 

 Stanchi, Nestor Oscar. Microbiología Veterinaria. 

 Steiner, Jorg M. Gastroenterología en pequeños animales. Editorial Gráfica In 

Multimédica. 2010 

 Tilley, Larry P. Manual de cardiología canina y felina. Editorial Multimédicas 

ediciones veterinaria. 2009 

 Trigo Tavera, Francisco. Patología General Veterinaria. Quinta edición. 

 Trigo Tavera, Francisco. Patología Sistémica Veterinaria. Quinta edición. 

 UNAM. Técnicas diagnósticas en Virología Veterinaria. Primera edición. 

 Villasfañe arevalo, Fernando. Atlas de patología veterinaria general y especial. 

Editorial Produmedios. 2012 

 Wiltwer, Fernando. Manual de Patología Clínica Veterinaria. Segunda edición. 

 


