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1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MVZ EN AVES 

ÁREA 
 

PROFESIONAL ESPECÍFICA CÓDIGO 490901 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0.3 

DURACION DEL SEMESTRE EN 
SEMANAS 

20 

DISTRIBUCION 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

288 

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

96 192 96 192 

HORARIO 
GRUPO 1 

DIA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DIA SEDE 

 
6:00 a.m. – 6:00 

p.m. 
 

x  

Granjas: San Javier, Las 
Flores, Villa Xiomara, 

Villa Anita, Villa 
Irene.(Lebrija 
Santander)  

   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Al finalizar el desarrollo del módulo Medicina Veterinaria y Zootecnia en aves se espera que los estudiantes estén capacitados 
para crear empresas avícolas, partiendo de la fundamentación adquirida durante la formación académica, que tengan 
definidas su visión y su misión hacia la optimización de una producción competitiva de aves, teniendo en cuenta el respeto 
hacia el medio ambiente. 

JUSTIFICACIÓN 

“Hoy en día la globalización es inevitable y es una meta que, de manera individual, cada cual debe proponerse alcanzar. 
Todos tenemos que responder a ella, tanto individual como institucionalmente, en otras palabras, el rechazo a la globalización 
no es una opción en el mundo actual. Para los países en vía de desarrollo, entonces, el reto es cómo y de qué forma 
aprovechar sus elementos positivos y reducir los efectos negativos” 
Para ingresar a esta economía sin fronteras, es necesario crear políticas de competitividad en la producción a cualquier 
escala. La globalización ha impuesto estrictas condiciones para aquellos que tienen el propósito de producir mercaderías de 
cualquier índole y que tienen como destino la exportación. Entre estas exigencias, la calidad e inocuidad de los productos que 
van a ser comercializados, se constituye en una prioridad. La avicultura, como uno de los renglones más importantes dentro 
de la producción pecuaria del país, no escapa a tales reglamentaciones de orden internacional. Con base en los anteriores 
postulados, la formación de un Médico Veterinario Zootecnista, idóneo, ético y con responsabilidad social se hace  ineludible. 

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS  

SABER 

 Entiende los procesos productivos de una industria avícola de manera integral 

 Reconoce la tipología de las producciones de aves 

 Reconoce cada elemento constitutivo de una producción aviar  

 Distingue cada una de las líneas de aves para producción. 

 Identifica cada uno de los factores que influencian la productividad en las aves 
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 Identifica con exactitud las líneas de aves para cada tipo de producción  

 Reconoce las variedades de aves según la línea de producción 

 Entiende los principios básicos de la incubación  

 Entiende las inter-relaciones entre las los procesos fisiológicos del crecimiento del pollo en sus 
primeras etapas frente a la las características de la madre.  

 Reconoce los diferentes sistemas de construcción para alojamiento de aves de engorde y 
postura. 

 Reconoce la orientación de las construcciones de los galpones para aves de postura y engorde. 

 Identifica los diferentes enseres que hacen parte de los equipos de suministro de alimentos y 
agua  

 Entiende el ensamble de los equipos para el suministro de alimento y agua  

 Entiende el manejo de los instrumentos de monitoreo de la temperatura y la Humedad relativa 
dentro del galpón 

 Conoce de manera integral el manejo de aves para producción de carne o huevos. 

 Entiende los factores de manejo que influencian la producción de las aves. 

 Determina e interpreta los parámetros zootécnicos de producción de una explotación 

 Conoce el manejo de registros de producción de las aves 

 Comprende la bioseguridad en las granjas, sus puntos críticos y el control de los riesgos. 

 Reconoce la calidad del agua de bebida de las aves. 

 Interpreta los resultados del análisis de la calidad del agua en la granja 

 Reconoce los protocolos de limpieza y desinfección 

 Reconoce el manejo integral de residuos 

 Entiende los conceptos de calidad de aire 

 Conoce la composición aproximada de los alimentos que son administrados a las aves de 
acuerdo con la etapa de producción. 

 Determina el área apropiada para el encasetamiento de las aves  

 Reconoce las enfermedades prevalentes  que afectan las producciones avícolas. 

 Establece diagnósticos presuntivos de enfermedades que afectan las aves. 

HACER 

 Conoce las líneas de aves para producción de carne y huevos 

 Distingue las diferentes etapas de la producción de aves comerciales 

 Maneja los parámetros zootécnicos de gallinas de postura 

 Maneja registros de alimentación de aves comerciales 

 Maneja los protocolos de elaboración de una dieta para aves comerciales 

 Diseña la proyección de suministro de alimento para aves comerciales 

 Diseña protocolos para limpieza y desinfección de galpones 

 Establece sistemas de monitoreo de calidad de aguas para bebida de las aves  

 Establece sistemas de HAACP en granjas de producción avícola. 

 Diseña esquemas de prevención y control de enfermedades en las aves comerciales. 

 Maneja protocolos de terapéutica de acuerdo al agente etiológico de la enfermedad. 

SER 

 Consciente de llegar a ser un profesional idóneo con gran responsabilidad social 

 Consciente de su compromiso profesional con el desarrollo de  las comunidades 

 Trabaja con sano criterio profesional y ecuanimidad social  

 Es consciente del respeto que debe tenerse hacia las comunidades que se encuentran 

aledañas a sistemas de producción avícola  

 Aplica el principio del buen vecino. 

 Respeta y preserva la integridad del medio ambiente que circunda las granjas  

 Identifica las dificultades de las personas que laboran en una granja avícola 

 Crea ambientes adecuados para todas las personas que desarrollan actividades dentro de la 
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granja. 

 Esta dispuesto a la apertura de la interdisciplinariedad en el ejercicio laboral  

PERFILES DE FORMACIÓN 

El estudiante de la MVZ en aves estará en la capacidad de buscar soluciones a problemas complejos en el ámbito de la 
Medicina y la Zootecnia en aves, empleando los conocimientos adquiridos sistemáticamente durante su formación. 
Buscar el mejoramiento de la productividad, empleando las herramientas y métodos que fueron aprendidos en la MVZ aves 
Ser competente en todas funciones propias de la industria avícola. 
Ser  pionero en la investigación, innovación, y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de aves 
Ser un profesional en la Medicina Veterinaria y Zootecnia en la producción de aves.  

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

El desarrollo de las diferentes temáticas componentes de la MVZ aves, se apoya en una estrategia pedagógica basada en la 
resolución de problemas. En este enfoque  se fomenta la autonomía cognoscitiva, se enseña y se aprende a partir de 
problemas que tienen significado para los estudiantes, se utiliza el error como una oportunidad más para aprender y se le 
otorga un valor importante a la auto-evaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada. 
 
Los alumnos asumen un papel activo en la responsabilidad de su aprendizaje. El profesor es un tutor sin un papel directivo, es 
parte del grupo de aprendizaje. El alumno juega un papel activo en su evaluación y la de su grupo de trabajo. En primer lugar 
se plantea que es el estudiante quien decide cuáles contenidos o tópicos deberá estudiar para resolver los problemas o casos 
propuestos. En efecto, ante una situación problemática o un caso clínico, el estudiante deberá reconocer que tiene ciertas 
necesidades de aprendizaje, las que traduce en contenidos que deberá abordar con diferentes grados de profundidad para 
comprender el problema y dar soluciones totales o parciales a los interrogantes planteados por él o por el mismo problema. 
 

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

Asistencia: Es la entrevista personal e 
individual que se tiene el estudiante con el 
docente en horario establecido por la 
universidad (Art. 34 Reglamento interno) 

Hace referencia a las consultas 
asignadas por el docente, referentes a 
los temas del microcurrículo 

Hace referencia a las diversas 
actividades desarrolladas por la MVZ, 
expresadas  en  prácticas,  talleres,  
casuística  y  laboratorios. 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes a 
las resoluciones de problemas. 

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes a 
las resoluciones de problemas. 

TERCER CORTE 
(40%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes a 
las resoluciones de problemas. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

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

UNIDAD FORMATIVA 1: 
Generalidades de la 
producción avícola. 

 
 

 Principios de anatomía y fisiología de las aves 

 Incubación y embriogénesis  

 Factores que influencian la embriogénesis  

 Calidad del pollo de un día de edad. 

 Proceso de absorción del saco vitelino. 

 Factores que influencian el desarrollo del ave de un día de edad. 

20 40 
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 Ambiente interno del galpón (alimento, agua, temperatura H. relativa) 

 Cuidados del pollito de un día de edad 

UNIDAD FORMATIVA 2: 
Ambiencia y bien estar de 

las aves 
 
 

 Instalaciones 

 Tipos de instalaciones  

 Granjas de matrices 

 Granjas de pollo de engorde 

 Manejo del pollo de engorde 

 Recibimiento del pollo 

 Sistemas de ventilación y calefacción 

 Manejo de la cama 

 Importancia de la cama 

 Funciones de la cama 

 Materiales usados como cama 

 Monitoreo de temperatura interna del galpón  

 Gases producidos en el galpón 

 Efectos nocivos del Amoníaco. 

 Aspectos fisiológicos y de manejo para el mantenimiento de la 
homeostasis térmica y control de síndromes metabólicas 

 Fundamentos de un programa de luz para aves comerciales  

20 40 

UNIDAD FORMATIVA  3: 
Programas de vacunación 

y prevención de 
enfermedades 

 

 Factores intercurrentes  

 El ave  

 La vacuna 

 Vías de administración  

 Bioseguridad en las granjas de aves comerciales  
 Sistema HACCP 

19 38 

UNIDAD FORMATIVA  4. 
Principios básicos de 

diagnóstico de las 
enfermedades de las aves 

comerciales  

 Enfermedades de mayor prevalencia en aves comerciales 

 Enfermedades del aparato respiratorio 

 Enfermedades del aparato digestivo 
 Principios básicos de la terapéutica en aves comerciales.  

19 38 

UNIDAD FORMATIVA  5: 
Controles, registros y 

evaluación del 
desempeño de las aves 

comerciales 
 

 Importancia de sistemas de registros 

 Items de control 

 Viabilidad 

 Peso medio 

 Ganancia diaria de peso 

 Conversión alimentaria 

 Factor de producción 

 Edad al sacrificio 

 Porcentaje de mortalidad  

 Factor de eficiencia Europeo 

 Kilogramos /metro2  
 Costo Kg carne producida 

18 36 
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