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BREVE DESCRIPTOR
Estudio de la Anatomía y la Embriología de los mamíferos domésticos (carnívoros, suidos,
équidos y rumiantes) y de las malformaciones congénitas.

REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Nociones del Bachillerato sobre Biología, Anatomía y Fisiología

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Adquirir conocimientos básicos de anatomía y embriología de las especies domésticas de
interés veterinario, utilizando para ello aprendizaje activo. Aprender las diferencias
anatómicas entre las distintas especies para su estudio comparado. Aprender a utilizar el
razonamiento anatómico individual y en grupo para su aplicación en la resolución de
problemas. Adquirir conocimiento útil mediante el razonamiento anatómico. Integrar el
conocimiento anatómico y embriológico en los entornos: clínico, de la producción y de la
sanidad animal. Fomentar la cooperación en lugar de la competitividad y el aprender para
comprender situaciones prácticas, frente a la mera memorización.
GENERAL OBJETIVES OF THIS SUBJECT
To achieve basic knowledge on anatomy and embryology of the domestic species by active
learning. To learn the anatomical differences among the different species for comparative
purpose. To learn how to use anatomical reasoning, individually and as a team to solve
problems. To achieve useful knowledge by means of anatomical reasoning. To develop an
integrated approach to the study of -clinical, animal production and animal health-. To
promote cooperation over competition, and learning for understanding over rote
memorization.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA
CED-2 Demostrar haber adquirido conocimientos sobre la estructura y función de los
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animales sanos. Demostrar haber adquirido conocimientos sobre el desarrollo normal del
embrión y sobre las malformaciones congénitas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
CGT-1 Ser capaz de expresarse correctamente en español, mostrando
dominio del lenguaje técnico de su ámbito disciplinar.
CGT-3 Ser capaz de gestionar la información como fuente de
Conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en informática y tecnologías de la información.
Ser capaz de buscar información de diferentes fuentes. Ser capaz de utilizar la información
para resolver problemas.
CGT-10 Ser capaz de realizar análisis y síntesis. Fomentar y desarrollar el pensamiento
crítico, la discusión en equipo, realizando razonamientos anatómicos.
CGT-12 Probar que se tiene dominio de la planificación y gestión del tiempo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE-AN1 Conocer y aplicar el lenguaje anatómico y embriológico a la designación de las
diferentes estructuras de los animales domésticos. Aprender a realizar razonamientos
anatómicos individualmente y en equipo.
CE-AN2 Identificación de las diferentes piezas óseas que conforman el esqueleto de la
cabeza de los animales domésticos, para su aplicación en la interpretación de imágenes
diagnósticas.
CE-AN3 Adquirir las habilidades necesarias para la disección reglada de la cabeza y de las
cavidades corporales.
CE-AN4 Conocer los diferentes aparatos y sistemas del organismo de los animales
domésticos, así como los distintos órganos que forman parte de ellos.
CE-AN5 Aplicar los conocimientos anatómicos adquiridos para realizar la Anatomía
Topográfica, Comparada y Aplicada de las distintas especies domésticas. Aplicar los
conocimientos anatómicos para la resolución de problemas.
CE-AN6 Conocer el desarrollo embriológico de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo
de los animales domésticos, así como las malformaciones congénitas que pueden surgir
durante dicho desarrollo. Resolución de problemas clínicos referidos a malformaciones
congénitas en las especies domésticas.
OTRAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (SI PROCEDE)

CONTENIDOS TEMÁTICOS (PROGRAMA TEÓRICO / PRÁCTICO)
PROGRAMA TEÓRICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA I
Generalidades
Tema 1.- Definición de Anatomía y Embriología: Concepto, objeto, métodos de estudio y
contenido (palpación, percusión, radiología, ecografía, resonancia, disección…). Clasificación
de la Anatomía (macroscópica, microscópica, del desarrollo, sistemática, regional, aplicada,
…). Ontogenia y filogenia. Nomenclatura y terminología anatómica. Organización anatómica
del cuerpo animal: partes y regiones. Órganos, aparatos y sistemas. Posición anatómica:
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ejes, planos y puntos de referencia de la cabeza, tronco y extremidades.
Embriología y teratología en fases tempranas del desarrollo
Tema 2.- Fases del desarrollo ontogénico: periodos germinal, embrionario y fetal. Procesos y
mecanismos que intervienen en el desarrollo: diferenciación, crecimiento y mofogénesis.
Inducción y competencia. Migración y muerte celular.
Tema 3.- Periodo germinal. Fecundación: fenómenos morfológicos y factores
condicionantes de la fecundación. Resultado de la fecundación.
Tema 4.- Vitelogénesis. Clasificación de los diferentes tipos de huevos. Estudio del huevo de
las aves. Blastogénesis. Segmentación en mamíferos y aves. Manipulación de embriones en
fases tempranas del desarrollo.
Tema 5.- Formación del disco germinativo bilaminar y trilaminar. Gastrulación: modalidades.
Gastrulación en aves y mamíferos. Mapa prospectivo de la gástrula. Malformaciones
congénitas tempranas.
Tema 6.- Formación de las hojas embrionarias y derivados. Plegamientos del embrión.
Formación de las placas neural y cardiogénica. Delimitación y conformación externa del
cuerpo embrionario. Implantación. Malformaciones congénitas tempranas.
Tema 7.- Circulación sanguínea embrionaria y extraembrionaria. Membranas
extraembrionarias aves y mamíferos (amnios, alantoides, saco vitelino). Saco coriónico:
características y evolución en las distintas especies domésticas. Cordón umbilical.
Tema 8.- Placentación en mamíferos domésticos. Clasificación de las placentas en las
distintas especies. Placentas deciduas y adeciduas. Periodo fetal. Etapas del desarrollo fetal.
Periodo postnatal. Curvas de crecimiento.
Esplacnología
Tema 9.- Esplacnología. Generalidades. Concepto de víscera. Aparatos y sistemas. Celoma y
cavidades corporales derivadas. Desarrollo del diafragma. Intestino primitivo: desarrollo y
partes de que consta. Derivados de la porción craneal del intestino anterior. Bolsas
faríngeas. Hendiduras branquiales y arcos viscerales.
Tema 10.- Ontogenia del cráneo y cara. Cavidades oral y nasal, paladar y coanas.
Tema 11.- Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos.
Tema 12.- Articulaciones de la cabeza. Suturas y sincondrosis. Articulaciones
temporomandibular, temporohioidea e intermadibular
Tema 13.- Músculos masticadores y faciales: clasificación y descripción.
Tema 14.- Vascularización e inervación de la cabeza. Áreas de inervación cutánea.
Aparato respiratorio
Tema 15.- Aparato respiratorio: Generalidades. Desarrollo. Malformaciones congénitas más
frecuentes en animales domésticos. Vías respiratorias altas: nariz externa, cavidad nasal,
senos paranasales y nasofaringe. Vascularización e inervación.
Tema 16.- Laringe: cartílagos, articulaciones, ligamentos y músculos. Cavidad laríngea.
Músculos laríngeos. Vascularización e inervación.
Tema 17.- Tráquea. Glándula tiroides. Pulmones: configuración externa, lobulación y árbol
bronquial. Vascularización e inervación.
Tema 18.- Pleura y mediastino: desarrollo y disposición. Cavidad torácica. Aparato digestivo
Tema 19.- Cavidad oral: labios, carrillos y encías. Paladar duro. Lengua: morfología,
músculos intrínsecos y extrínsecos. Vascularización e inervación.
Tema 20.- Dientes. Desarrollo. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales
domésticos. Morfología. Tipos de dientes. Fórmulas dentarias. Anatomía Comparada.
Tema 21.- Glándulas salivares. Desarrollo. Morfología, clasificación, situación y relaciones.
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Paladar blando y músculos palatinos.
Tema 22.- Faringe: partes y relaciones anatómicas. Músculos faríngeos. Músculos hioideos.
Esófago. Vascularización e inervación.
Tema 23.- Derivados de la porción caudal del intestino anterior: esófago, estómago,
duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Derivados del intestino medio: duodeno,
yeyuno, ileon, ciego, colon ascendente y colon transverso. Derivados del intestino posterior:
colon transverso, colon descendente, recto y canal anal. Cloaca. Malformaciones congénitas
más frecuentes en animales domésticos
Tema 24.- Cavidad abdominal. Límites. División en regiones: región abdominal craneal,
región abdominal media y región abdominal caudal. Peritoneo: desarrollo y disposición.
Tema 25.- Estómago monocavitario. Morfología, situación y, relaciones. Anatomía
comparada del estómago monocavitario. Omento mayor y menor. Vascularización e
inervación del estómago monocavitario.
Tema 26.- Estómago de los rumiantes. Morfología externa, situación, relaciones y
organización interna de los compartimentos gástricos de los rumiantes. Vascularización e
inervación.
Tema 27.- Intestino: partes de que consta y disposición. Intestino delgado: duodeno, yeyuno
e íleon. Morfología, situación y relaciones. Anatomía comparada del intestino delgado.
Páncreas: morfología, situación y relaciones. Anatomía comparada del páncreas.
Tema 28.- Intestino grueso: ciego, colon y recto. Morfología, situación y relaciones. Canal
anal.
Tema 29.- Anatomía comparada del intestino grueso. Vascularización e inervación del
intestino delgado y del intestino grueso.
Tema 30.- Hígado: morfología, situación, relaciones y medios de sujeción. Anatomía
comparada del hígado. Vascularización e inervación hepática. Vías biliares.
Urogenital Aparato urinario
Tema 31.- Aparato urinario. Generalidades. Desarrollo. Malformaciones congénitas más
frecuentes en animales domésticos.
Tema 32.- Aparato urinario: Riñones y pelvis renal. Morfología, situación y relaciones.
Anatomía comparada. Vascularización e inervación. Glándulas adrenales.
Tema 33.- Uréteres. Vejiga de la orina. Uretra. Morfología, situación y relaciones.
Vascularización e inervación.
Aparato genital
Tema 34.- Aparato genital. Generalidades. Desarrollo. Evolución en el macho y en la
hembra. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos.
Tema 35.- Órganos genitales masculinos: testículo, epidídimo, conducto deferente y cordón
espermático. Morfología, situación y relaciones. Anatomía comparada. Vascularización e
inervación.
Tema 36.- Envolturas testiculares. Glándulas genitales accesorias. Órganos genitales
externos masculinos. Pene. Uretra masculina. Prepucio. Morfología, situación y relaciones
Tema 37.- Anatomía comparada y vascularización e inervación de los órganos genitales
externos masculinos. Periné y región perineal en el macho. Músculos perineales.
Vascularización e inervación.
Tema 38.- Órganos genitales femeninos: ovario, trompa uterina, útero. Morfología,
situación y relaciones. Anatomía comparada.
Tema 39.- Vagina, vestíbulo vaginal y vulva. Morfología, situación y relaciones. Anatomía
comparada.
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Tema 40.- Situación y relaciones anatómicas del aparato genital femenino. Ligamentos:
ligamento ancho y bolsa ovárica. Vascularización e inervación. Periné y región perineal en la
hembra. Músculos perineales. Vascularización e inervación.
Sistema cardiovascular
Tema 41.- Sistema cardiovascular. Generalidades. Desarrollo del sistema vascular
intraembrionario y extraembrionario.
Tema 42.- Desarrollo del corazón. Modificaciones circulatorias en el momento del
nacimiento. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales domésticos
Tema 43.- Corazón: situación, morfología y relaciones. Cavidades, orificios y válvulas.
Tema 44.- Pericardio. Miocardio y sistema específico de conducción de estímulos.
Endocardio. Vascularización e inervación cardíaca.
Tema 45.- Vasos sanguíneos. Arterias. Capilares y sinusoides. Venas. Anastomosis
arteriovenosas. Tejido eréctil. Vascularización e inervación de la pared vascular.
Tema 46.- Anatomía funcional del corazón. Circulación menor: arterias y venas pulmonares.
Circulación mayor. Aorta ascendente y arco aórtico. Principales ramas.
Tema 47.- Aorta descendente: torácica y abdominal. Principales ramas.
Tema 48.- Venas cavas craneal y caudal. Principales afluentes. Sistema linfático. Órganos
hematopoyéticos y linfopoyéticos.
Tema 49.- Sistema linfático. Generalidades. Desarrollo. Malformaciones congénitas más
frecuentes en animales domésticos. Linfonódulo. Linfonódulos hemales. Formaciones
linfoides: tonsilas y otras formaciones. Bazo y timo: vascularización e inervación de estos
órganos. Conducto torácico. Cisterna del quilo.
Tema 50.- Principales linfocentros de la cabeza, cuello, miembro torácico, tronco y miembro
pelviano.
Tegumento Común
Tema 51.- Piel: epidermis, dermis o corion e hipodermis o subcutis. Pelos: partes y tipos de
pelos. Glándulas cutáneas: glándulas comunes y glándulas específicas.
Tema 52.- Mama. Desarrollo. Malformaciones congénitas más frecuentes en animales
domésticos. Morfología y diferencias entre especies. Vascularización e inervación.
Tema 53.- Especializaciones del tegumento común. Almohadillas o pulpejos. Formaciones
córneas de la extremidad distal de los miembros: casco, pezuña y unguícula. Cuernos.
PROGRAMA PRÁCTICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA I
Práctica 1.- Desarrollo embrionario I.
Práctica 2.- Desarrollo embrionario II.
Práctica 3.- Esqueleto de la cabeza I.
Práctica 4.- Esqueleto de la cabeza II.
Práctica 5.- Esqueleto de la cabeza III.
Práctica 6.- Cabeza I. Plano superficial: músculos faciales, músculos masticadores, glándula
parótida, linfonódulos. Vascularización e inervación.
Práctica 7- Cabeza II. Plano profundo: músculos masticadores, músculos extrínsecos de la
lengua, glándulas salivares.
Práctica 8.- Cabeza III. Plano profundo: músculos hioideos, músculos faríngeos.
Vascularización e inervación.
Práctica 9.- Lengua y laringe: cartílagos, músculos y cavidad laríngea. Tráquea y pulmones.
Estudio comparado en los distintos mamíferos domésticos.
Prácticas 10 y 11.- Cortes anatómicos de cabeza.
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Práctica 12.- Estómago monocavitario. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados.
Hígado. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados.
Práctica 13.- Estómago de los rumiantes. Estudio en órganos aislados.
Práctica 14.- Intestino. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados. Anatomía
radiológica del tracto gastrointestinal.
Práctica 15.- Riñones. Anatomía comparada. Estudio en órganos aislados. Anatomía
radiológica del aparato urinario. Órganos genitales masculinos. Anatomía comparada.
Estudio en órganos aislados.
Práctica 16.- Órganos genitales femeninos. Anatomía comparada. Estudio en órganos
aislados.
Práctica 17.- Cavidad abdominal y pelviana. Topografía general. Vísceras abdominales y
pelvianas. Peritoneo: parietal y visceral, recesos caudales del peritoneo. Ligamentos y
sistemas de fijación.
Práctica 18.- Techo del abdomen. Musculatura. Vascularización órganos abdominales: aorta
y sus ramas, vena cava y sus ramas. Órganos urinarios (riñones, uréteres, vejiga de la orina).
Órganos genitales in situ de la hembra. Disección del periné en el macho y en la hembra.
Práctica 19.- Cavidad torácica. Observación de la topografía de los órganos contenidos en la
cavidad. Corazón: estudio comparado de corazones aislados de distintos mamíferos
domésticos.
Práctica 20.- Mediastino: órganos y estructuras mediastínicas. Vasos, nervios y nódulos
linfáticos torácicos.
Práctica 21.- Tegumento común: demostración del casco, pezuña y unguícula. Demostración
de otros derivados de origen tegumentario.
MÉTODO DOCENTE
Clase magistral presencial/online sincrónica con puesta a disposición de materiales de
apoyo en el Campus Virtual.
Aprendizaje basado en problemas presencial/online para prácticas.
Aprendizaje activo presencial/online para prácticas, aprendizaje colaborativo TBL (Teambased Learning).
Clase práctica presencial en sala de disección. Previamente a la práctica, se dejará a
disposición de los estudiantes un guion con el contenido y desarrollo de la misma. El guion
contendrá material (texto y/o visual) para realizar estudio independiente.
Tutorías presenciales/online.
Observaciones: En el próximo curso académico 2020-21, debido a las exigencias derivadas
de la COVID-19, toda la metodología docente de la asignatura, se adecuará
convenientemente para desarrollar la actividad académica con una presencialidad adaptada
compatibilizando, en la medida de lo posible, actividades presenciales con otras online
según las recomendaciones dadas por el Ministerio de Universidades y acordes con el marco
estratégico para la docencia en el curso 2020-21 de la UCM. Por esta razón se contemplan
dos posibles escenarios:
Escenario A, con actividad académica presencial limitada, reduciendo el aforo permitido en
las instalaciones para garantizar las medidas de seguridad sanitarias de distanciamiento
interpersonal y
Escenario B, de suspensión completa de la actividad docente presencial, si la situación
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sanitaria lo requiriera.
En el Escenario A, se adoptará una enseñanza mixta que combine las clases presenciales con
clases online en sesiones síncronas y actividades formativas no presenciales. En el caso del
Escenario B se pasaría a un sistema inmediato de docencia exclusivamente online con
actividades síncronas y asíncronas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Evaluación
La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo por medio de exámenes teóricos, mediante
los controles realizados en las sesiones prácticas de aprendizaje activo, y exámenes
prácticos finales ordinario y extraordinario.
1.2. Exámenes teóricos.
Se realizarán exámenes teóricos a lo largo del curso para liberar materia. Además de estos,
se realizarán 2 exámenes finales.
Los exámenes durante el curso tendrán lugar bien al finalizar la docencia de un bloque
temático, o bien al finalizar el 1º y 2º cuatrimestre respectivamente.
Todos los exámenes fuera de las convocatorias oficiales (final ordinario y final
extraordinario) son liberatorios de la materia impartida en cada tramo docente del curso, y
no corren convocatoria. Los estudiantes podrán presentarse a liberar materia de cada
bloque temático de forma independiente.
Los exámenes finales se realizarán en las convocatorias ordinaria de junio y extraordinaria
de julio. A estos exámenes pueden concurrir los alumnos con toda la asignatura pendiente o
con alguno de los bloques del temario. En el caso de no superar en la convocatoria ordinaria
de junio alguno de los bloques temáticos, podrán presentarse de nuevo en la convocatoria
extraordinaria de julio.
Cuando uno de los bloques temáticos esté aprobado, independientemente de la
convocatoria o examen en que se superara, se guardará la nota hasta la convocatoria
extraordinaria de julio. En ese momento, si el alumno no se presenta al examen, o no
supera la parte de la asignatura que tuviera pendiente, se considerará suspensa toda la
asignatura, es decir, en ningún caso se guardará una parte de la asignatura para el curso
siguiente.
1.2.1. Características del examen teórico
Los exámenes teóricos serán escritos y constarán de preguntas o cuestiones de respuesta
breve, preguntas conceptuales o descriptivas a responder en unas líneas, cuyo contenido
deberá ajustarse al tema en concreto en cuestión, se valorará el orden de exposición, la
precisión y la capacidad de razonamiento anatómico mostrada por el alumno. Las
cuestiones podrán ser, asimismo, de interpretación o elaboración por parte del alumno de
esquemas o dibujos. También se podrán utilizar preguntas tipo test. Con antelación al
examen se harán públicos los criterios de evaluación.
1.2.2.- Alumnos considerados como NO PRESENTADO
Una vez entregado el texto impreso de los exámenes teóricos a los alumnos, éstos
dispondrán de quince minutos para conocerlo. Transcurrido ese tiempo, los alumnos podrán
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decidir no realizar el examen y abandonar el aula considerándoseles no presentados en ese
examen.
1.2.3.- Calificación del examen teórico
Para superar cada uno de los exámenes teóricos los alumnos deberán responder
correctamente el 50% del valor total de las preguntas y cuestiones del examen,
correspondiendo ese valor a la calificación de aprobado (5). En aquellos exámenes cuyo
contenido sea de más de un bloque temático, para que el examen sea calificado es
necesario obtener una puntuación de al menos 3 puntos sobre 10 en cada bloque temático.
La calificación final de la parte teórica de la asignatura se realizará en la convocatoria
ordinaria y, en su caso, en la convocatoria extraordinaria. Una vez hechas públicas las
calificaciones, los alumnos podrán revisar los exámenes en presencia de los profesores
correspondientes, en las fechas y horas que con antelación se indiquen.
1.3.- Evaluación de las sesiones prácticas
Las sesiones prácticas se organizaran por módulos. Para cada uno de los módulos, los
alumnos dispondrán de una rúbrica, en la que se especificará de manera precisa los
requisitos de aprendizaje de los mismos. En cada sesión práctica se realizaran 4 controles
que evaluarán: 1) el estudio independiente individual (EII), 2) el estudio independiente tras
una discusión en equipo (EIE), 3) el razonamiento anatómico individual (RAI) y 4) el
razonamiento anatómico tras una discusión en equipo (RAE). A cada parte se le asignará un
valor porcentual en la calificación definitiva de cada sesión práctica. Para los alumnos que
no superen alguna de las evaluaciones de las sesiones prácticas podrán examinarse de esa
parte mediante un examen extraordinario en la convocatoria de julio.
El examen práctico extraordinario se realizará individualmente a los alumnos y consistirán
en la resolución de una serie de cuestiones de identificación, de demostración y de
correlación anatómicas sobre diversas estructuras, órganos y piezas reales y sobre el
cadáver o sobre proyecciones de imágenes anatómicas.
Si en la convocatoria extraordinaria de julio no se supera la materia de alguno de los
módulos, se considera al alumno suspenso, en ningún caso se guardarán módulos aislados
para el curso siguiente.
1.3.1.- Calificación módulos de aprendizaje activo
En cada módulo el alumno obtendrá 4 calificaciones con el siguiente valor porcentual:
estudio independiente individual (EII): 60%; estudio independiente en equipo (EIE): 5%;
razonamiento anatómico individual (RAI): 30% y razonamiento anatómico en equipo (RAE):
5%.
1.3.2.- Calificación de los exámenes prácticos ordinario y extraordinario
El examen práctico extraordinario estará formado por preguntas de identificación de
estructuras anatómicas y por un razonamiento anatómico. La parte de identificación tendrá
un valor del 65% del total y el razonamiento anatómico 35% del total. Para superar el
examen práctico extraordinario, los alumnos deberán responder correctamente al menos el
50% del valor del examen. Las preguntas y cuestiones del examen, correspondiendo ese
valor a la calificación de aprobado (5). La calificación final de la parte práctica de la
asignatura se realizará en la convocatoria ordinaria, tras la superación de todos los módulos
de las sesiones prácticas, o en su caso en la extraordinaria. Esta calificación se llevará a cabo
aplicando los porcentajes especificados en la rúbrica de cada uno de los módulos. O bien
calculando la media aritmética de la calificación obtenida por el alumno en el examen
extraordinario.
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NOTA. En los exámenes teóricos, podrán formularse preguntas o cuestiones de carácter
práctico (sobre la materia impartida en las clases prácticas). Sin embargo, en los exámenes
prácticos ordinario y extraordinario se formularán únicamente preguntas o cuestiones de
carácter práctico.
1.4.- Calificación final
La calificación final de las asignaturas de Anatomía y Embriología I y Anatomía y Embriología
II comprenden la suma de las calificaciones de la parte teórica más la parte práctica, en una
proporción de 60/40 respectivamente; es decir, la calificación teórica supone el 60% de la
nota final, mientras que la calificación en la parte práctica supondrá el 40% de la nota final.
Esto significa que con una de las partes suspensas, bien la teórica o bien la práctica, la
asignatura no se habrá superado. Si se aprueba la parte práctica en la convocatoria
ordinaria o bien en la extraordinaria, pero no se ha aprobado la teoría, la asignatura se
considera suspensa a efectos de convocatoria, pero la calificación obtenida en la parte
práctica de la asignatura una vez aprobada, se guardará durante el siguiente curso
académico. Si durante ese nuevo curso académico el alumno no se hubiera presentado a la
parte teórica o no la hubiera aprobado, tendrá que cursar de nuevo la asignatura entera. Si
se hubiera superado la parte teórica en la convocatoria ordinaria o en su caso en la
extraordinaria, pero no se hubiera superado la parte práctica, la asignatura se considerará
suspensa. Esto significa que la calificación de la parte teórica aprobada no se guarda para
cursos sucesivos mientras no se supere la parte práctica de la asignatura.
IMPORTANTE: En la convocatoria ordinaria de junio figurará en las actas como suspenso el
alumno que, habiéndose presentado, no haya superado toda la asignatura (teoría y
práctica). Los alumnos repetidores con prácticas suspensas deberán repetir las prácticas
con carácter obligatorio. Se pueden aprobar independientemente las dos Asignaturas de
Anatomía (I y II).
Observaciones: Las pruebas se diseñarán contemplando la posibilidad de una transición
inmediata del Escenario A al B, si la situación sanitaria lo requiere, para asumirlas sin
perjudicar al estudiante y manteniendo la calidad de la enseñanza. En el próximo Curso
académico 2020-21, los criterios de evaluación mencionados de las diferentes pruebas que
se realicen se mantendrán independientemente del escenario o, si fuera imprescindible, se
adaptarán con la flexibilidad requerida por tener que cambiar a un sistema de docencia
exclusivamente online. Los detalles de cada prueba se especificarán en las convocatorias de
examen correspondientes
En el escenario A, las pruebas de evaluación se realizarán, preferentemente, de forma
presencial, siguiendo todas las pautas que garanticen el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes.
En el escenario B, las pruebas de evaluación se desarrollarían en remoto, de forma no
presencial, con el uso de herramientas oficiales que acrediten la autoría del estudiante,
siguiendo las instrucciones del Delegado de Protección de Datos de la UCM que garantizan
el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y respetando los derechos
fundamentales a la intimidad y privacidad.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ϰϴ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA
ANATOMÍA (TEXTOS).
* ADAMS. Anatomía canina. Ed. Acribia.
* CLIMENT y cols. Manual de anatomía y embriología de los animales domésticos. Ed
Acribia.
* DYCE; SACK; WENSING. Anatomía veterinaria. Ed. Panamericana.
* KÖNING y LIEBICH. Anatomía de los animales domésticos (vol. I y II). Ed. Panamericana.
* NODEN. Embriología de los animales domésticos. Ed. Acribia.
* SANDOVAL. Anatomía Veterinaria. Ed. Imprenta Moderna.
* SCHWARZE. Compendio de Anatomía Veterinaria.(vol. I, II, III y IV). Ed. Acribia.
ANATOMÍA (ATLAS).
* ASHDOWN y DONE. Color atlas of veterinary anatomy. The horse. Ed. Elsevier.
* BUDRAS y cols. Atlas de anatomía del perro. Ed. Interamericana-McGrawHills.
* BUDRAS y cols. Atlas de anatomía del caballo. Ed. Interamericana-McGrawHills.
* CLAYTON y cols. Anatomía clínica del caballo. Ed. Elsevier Mosby.
* DONE; GOODY; EVANS; STICKLAND. Atlas en color de anatomía veterinaria: El perro y el
gato. Ed. Elsevier.
* EVANS y DE LAHUNTA. Disección del perro. Ed. McGraw-Hill Interamericana.
* GIL y cols. Anatomía del perro. Protocolos de disección Ed.Masson.
* POPESKO. Atlas de Anatomía Topográfica de los animales domésticos. (Tomos I, II y III) Ed.
Masson.
* RUBERTE Y SAUTET. (Friskies) Atlas de anatomía del perro y del gato (vol I, II y III). Ed.
Multimédica.
* WAIBL y cols. Atlas radiológico de anatomía del perro. Ed. Mayo.
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:
* BARONNE. Anatomie comparée des mamiféres domestiques. Ecole Vetérinaire Lyon.
* GETTY. The Anatomy of the Domestic Animals. Ed. W. B. Saunders Company.
* MILLER. Anatomy of the dog. Ed. W.B. Saunders Company.
* NICKEL; SCHUMMER, SEIFERLE. The Anatomy of the domestic animals. Vol. I, II y III Ed.
Veriag Paul Parey. 1981.
* SCHALLER. Nomenclatura anatómica veterinaria ilustrada. Ed. Acribia. 1992
RECURSOS ELECTRÓNICOS:
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/773831649
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/717486107
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/707943775
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/843115644
https://www.um.es/web/anatvet/docencia/recursos-docentes
https://www.eava.eu.com/activities/online-resources/
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BREVE DESCRIPTOR
Proteínas, estructura y función, replicación, transcripción y traducción, regulación de la expresión
génica, biotecnología molecular, bioseñalización y metabolismo.

REQUISITIOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Ninguno

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
- Introducir al alumno en el lenguaje básico de la bioquímica y biología molecular.
- Analizar la relación estructura/función de las proteínas como base del metabolismo y patologías
relacionadas.
- Conocer en detalle los procesos implicados en el mantenimiento y la expresión del material
genético así como la regulación de los mismos.
- Proporcionar la información molecular necesaria para que el estudiante entienda las técnicas de
manipulación genética y las aplicaciones de la biotecnología a la medicina e industria veterinarias.
- Conocer la funcionalidad global de los genomas en los organismos vivos desde un punto de vista
transcriptómico y proteómico.
- Estudiar el metabolismo intermediario en los distintos órganos, describiendo como las rutas
metabólicas están altamente coordinadas y dirigen la actividad celular: Integración del metabolismo.
- Relacionar las actividades celulares con los procesos bioquímicos y fisiopatológicos.
- Entender los sistemas de señalización celular y el papel de las hormonas y los segundos mensajeros
en la comunicación celular.
- Conocer la existencia de interacciones moleculares y funcionales en los sistemas biológicos
complejos.
- Demostrar como las aproximaciones bioquímicas y de biología molecular han hecho avanzar la
medicina veterinaria explicando eventos fisiopatológicos particulares.

GENERAL OBJETIVES OF THIS SUBJECT
- To introduce the basic language of biochemistry and fundamental concepts and principles in
mammalian and prokaryote with an emphasis on those of mammalian tissues.
- To analyze the structure / function of proteins as the base of metabolism and related diseases.
- To provide detailed knowledge of the processes involved in the maintenance and expression of the
genetic material and the regulation thereof.
- To know the overall functionality of the genomes in living organisms from a transcriptomic and
proteomic point of view.
- To provide the molecular foundation that enables students to understand techniques such as
genetic manipulation, applications of biotechnology to medicine and veterinary industry.
- To identify the molecular and functional interactions in complex biological systems.
- To study the metabolic pathways, their control and the metabolic interrelationships.
- To relate biochemical events at the cellular level to physiological processes in the whole animal.
- To understand signal transduction between cells and the role of hormones and second messengers
in cellular communication.
- To demonstrate how the biological and biochemical approaches have advanced molecular
veterinary medicine explaining particular events in the normal or in the diseased or defective states.

ϲϭ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE
COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA
CE-A1 Ser capaz de analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos
profesionales del veterinario.
CE-A2 Demostrar capacidad para trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto,
valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás.
CE-A3 Mantener un comportamiento ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la profesión y
la sociedad.
CE-A6 Adquirir la capacidad de buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del
veterinario.
CE-A7 Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional.
CE-A9 Ser consciente de la necesidad de mantener actualizados los conocimientos, habilidades y
actitudes de las competencias profesionales mediante un proceso de formación continuada.
CED-4 Probar que se conocen las bases físicas, químicas y moleculares de los procesos biológicos, así
como de las técnicas de análisis y diagnóstico de interés veterinario.
CED-6 Conocer los principios básicos de los procesos hereditarios de interés veterinario.
CED-8 Conocer los aspectos básicos de los distintos agentes biológicos de interés veterinario.
CED-9 Tener conocimiento de las alteraciones de la estructura y función del organismo animal.
CEP-3 Ser competente en la realización de técnicas analíticas e instrumentales básicas, interpretar
sus resultados, y emitir el correspondiente informe.
CEP-5 Ser competente en el diagnóstico de las enfermedades más comunes, mediante la utilización
de distintas técnicas específicas y generales.
CEP-36 Conocer el manejo de protocolos y tecnologías concretas destinadas al análisis de muestras
de origen animal o vegetal.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
CGT-1 Ser capaz de expresarse correctamente en español, mostrando dominio del lenguaje técnico
de su ámbito disciplinar.
CGT-2 Ser capaz de comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
preferentemente el inglés.
CGT-3 Ser capaz de gestionar la información como fuente de conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en informática y tecnologías de la
información.
CGT-4 Demostrar que se considera la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
CGT-7 Demostrar habilidades de iniciación a la investigación a nivel básico.
CGT-8 Ser capaz de desarrollar en el ámbito universitario una formación cultural y humanística,
adquiriendo y apreciando conocimientos y valores más allá de su formación técnica.
CGT-10 Ser capaz de realizar análisis y síntesis.
CGT-11 Demostrar que se saben aplicar los conocimientos en la práctica profesional.
CGT-12 Probar que se tiene dominio de la planificación y gestión del tiempo.
CGT-13 Ser capaz de aprender de forma autónoma (incluyendo el aprendizaje a lo largo de su vida).
CGT-15 Demostrar capacidad de resolución de problemas de índole profesional.
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CGT-16 Demostrar la capacidad de tomar decisiones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE-BQ1 Diferenciar los distintos tipos de estructuras de las proteínas, reconociendo sus relaciones
estructura-función.
CE-BQ2 Explicar las cinéticas y los mecanismos de regulación y control de las enzimas.
CE-BQ3 Diferenciar las reacciones que configuran el metabolismo intermediario. Explicar los
mecanismos de control e integración de las diferentes vías de dicho metabolismo, pudiendo
relacionar la actividad de los diferentes compartimentos celulares.
CE-BQ4 Explicar los mecanismos moleculares responsables de transducción de señales extracelulares.
CE-BQ5 Explicar los mecanismos moleculares responsables de la replicación del DNA, de la
transcripción y procesamiento de RNAs, y de la traducción de mRNAs y su regulación
CE-BQ6 Aislar y caracterizar DNA.
CE-BQ7 Explicar las bases moleculares de las enfermedades en animales.
CE-BQ8 Manejar aparatos básicos de un laboratorio bioquímico y emplear diferentes técnicas en
Bioquímica y Biología Molecular.
CE-BQ9 Contrastar técnicas para la cuantificación y purificación de macromoléculas biológicas.
CE-BQ10 Obtener y manejar datos procedentes de bases de datos de secuencia de DNA y proteínas.

OTRAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (SI PROCEDE)

CONTENIDOS TEMÁTICOS (PROGRAMA TEÓRICO / PRÁCTICO)
* Si se realizan visitas extramuros, rellenad la información en
https://forms.gle/cFZu385dTwiNzi5X8
PRIMER CUATRIMESTRE
- CLASES MAGISTRALES
I.- PROTEÍNAS
TEMA 1.- Estructura de proteínas. Niveles de arquitectura proteica. Dominios.
TEMA 2.- Relación entre estructura y función: proteínas fibrosas y globulares. Proteínas estructurales.
Motores moleculares. Dinámica de las proteínas que unen oxígeno. Enfermedades asociadas.
TEMA 3.- Enzimas. Estrategias catalíticas y Estrategias reguladoras.
II.- FLUJO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA
TEMA 4.- Introducción y aspectos generales. El DNA como material genético. Características
generales del genoma. Condensación del DNA y cromosomas. DNA codificante: introducción al
concepto de gen. Transmisión de la información genética.
TEMA 5.- Replicación del DNA. Características generales. Enzimología de la replicación. Etapas en el
proceso de replicación. Bases moleculares de la reparación del DNA.
TEMA 6.- RNA en procariotas y eucariotas. Transcripción: Introducción y características
generales de la transcripción. Enzimología de la transcripción. Promotores y etapas del proceso.
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Inhibidores específicos. REGULACION de la Transcripción.
TEMA 7.- Maduración del RNA o procesamiento postranscripcional. Introducción. Características
diferenciales
de
la
maduración.
Procesamiento
del
RNA
mensajero
Procesamiento de los RNA ribosómico y transferente.
TEMA 8.- El código genético: antecedentes y propiedades generales. Estructura y función de los
ribosomas. Función del adaptador. Hipótesis del balanceo. Síntesis de proteínas: características de la
traducción. Etapas del proceso. Regulacion de la traducción.
TEMA 9.- Modificaciones postraduccionales: plegamiento, maduración y tráfico. Degradación de las
proteínas: Proteasoma.
III.- CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA
TEMA 10.- Regulación de la expresión génica en eucariotas: Regulación epigenética.
- SEMINARIOS
1. Resolución de problemas: Química de aminoácidos y estructura de proteínas.
2. Enzimología: cinética e inhibición. Actividad enzimática y diagnóstico clínico.
3. Resolución de problemas y Cuestiones de Biología Molecular.
- PRÁCTICAS
1. Determinación de concentración de proteínas: método de Bradford.
2. Determinación de actividades enzimáticas.
3. Aislamiento de DNA genómico.
4. Técnicas moleculares con aplicación clínica y/o de diagnóstico.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- CLASES MAGISTRALES
IV.- MEMBRANAS BIOLÓGICAS Y BIOSEÑALIZACIÓN
TEMA 11.- Constituyentes moleculares de las membranas. Transporte de iones y metabolitos a través
de las membranas. Bombas iónicas, canales iónicos, receptores ionotrópicos. Transportadores ABC y
relación con transporte de fármacos.
TEMA 12.- Mecanismos moleculares de la transducción de señales. Vías de transducción de señales:
Señalización mediada por proteínas G (Ej. señalización desencadenada por glucagón y/o adrenalina).
TEMA 13.- Señalización mediada por receptores de membrana con actividad enzimática: factores de
crecimiento (EGF y otros), insulina, péptidos natriuréticos. Proteínas de adhesión: Integrinas.
Enfermedades asociadas a defectos en las vías de transducción de señales.
V.- METABOLISMO
TEMA 14.- Anabolismo y catabolismo. Reacciones endergónicas y exergónicas. Función del ATP,
Creatina fosfato, NADH y FADH2 como almacén de energía.
TEMA 15.- Utilización y Biosíntesis de la Glucosa. Obtención de energía de la glucosa vía glucolisis.
Fermentación en condiciones anaerobias. Oxidación de la glucosa en la vía de las pentosas fosfato.
TEMA 16.- Ciclo de Krebs, como elemento central del metabolismo. Fosforilación oxidativa:
transporte electrónico y síntesis de ATP. Inhibidores y desacoplantes. Estructura de la ATPasa
mitocondrial. Transporte del poder reductor desde el citosol a la mitocondria. Enfermedades
mitocondriales.
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TEMA 17.- Síntesis de glucosa a partir de compuestos sencillos: gluconeogénesis. Regulación
Metabólica. Principios en los que se basa la regulación en los sistemas biológicos. Glucolisis vs
Gluconeogénesis. Degradación vs Síntesis de glucógeno. Regulación.
TEMA 18.- Síntesis y degradación (E-oxidación) de los ácidos grasos. Formación de cuerpos cetónicos.
Síntesis y degradación de triacilglicéridos en tejido adiposo.
TEMA 19.-Aspectos básicos de la biosíntesis del colesterol y su regulación. Lipoproteínas como
reguladores del transporte y utilización del colesterol.
TEMA 20.- Degradación de aminoácidos. Transporte del grupo amino al hígado. Ciclo de la urea.
Glutamina sintetasa.
VI.- INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN METABÓLICA EN TEJIDOS Y ORGANOS
TEMA 21.- Aspectos metabólicos característicos de hígado, músculo esquelético y cardiaco, tejido
adiposo y cerebro. Ciclo alimentación-ayuno, ejercicio-reposo.
TEMA 22.- Homeostasis de la glucosa plasmática y regulación hormonal. Obesidad y síndrome
metabólico. Bases moleculares de la diabetes tipo I y tipo II y alteraciones metabólicas a las mismas
- SEMINARIOS
1.
2.
3.

Discusión sobre mecanismos de señalización celular, transporte e iniciación al metabolismo.
Discusión sobre metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Resolución de
cuestiones y casos prácticos.
Discusión sobre integración del metabolismo. Resolución de cuestiones y casos prácticos.

- PRÁCTICAS
1.
2.

Bioquímica analítica I. Determinación de los metabolitos glucosa y colesterol en suero.
Bioquímica analítica II. Determinación de función hepática mediante actividad enzimática de
fosfatasa alcalina y concentración de bilirrubina en suero.

METODO DOCENTE
o
o

o
o

Clases magistrales: Dirigidas a la explicación de los fundamentos teóricos de la asignatura,
haciendo uso de medios audiovisuales y herramientas informáticas.
Seminarios: Sesiones dirigidas a la resolución de problemas y casos, por parte del alumno, de
supuestos relacionados con el contenido docente de las clases magistrales y posterior discusión
con el resto de la clase.
Clases prácticas: Se realizarán trabajos experimentales en el laboratorio con contenidos
directamente relacionados con los aspectos teóricos de la asignatura.
Tutorías: Sesiones dirigidas a la orientación en el aprendizaje de la materia y resolución de dudas.

Observaciones: En el próximo curso académico 2020-21, debido a las exigencias derivadas de la
COVID-19, toda la metodología docente de la asignatura, se adecuará convenientemente para
desarrollar la actividad académica con una presencialidad adaptada compatibilizando, en la medida
de lo posible, actividades presenciales con otras online según las recomendaciones dadas por el
Ministerio de Universidades y acordes con el marco estratégico para la docencia en el curso 2020-21
de la UCM. Por esta razón se contemplan dos posibles escenarios:
Escenario A, con actividad académica presencial limitada, reduciendo el aforo permitido en las
instalaciones para garantizar las medidas de seguridad sanitarias de distanciamiento interpersonal y
Escenario B, de suspensión completa de la actividad docente presencial, si la situación sanitaria lo
requiriera.
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En el Escenario A, se adoptará una enseñanza mixta que combine las clases presenciales con clases
online en sesiones síncronas y actividades formativas no presenciales. En el caso del Escenario B se
pasaría a un sistema inmediato de docencia exclusivamente online con actividades síncronas y
asíncronas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Contenidos teóricos: 85% de la nota final. Se evalúan mediante prueba escrita que incluye
cuestiones teóricas y problemas relacionados con la materia de la asignatura independientemente
de si dicha materia ha sido impartida durante las clases magistrales o mediante la realización de
ejercicios y casos en los seminarios.
- Contenidos prácticos: 15% de la nota final. La calificación se obtiene mediante una evaluación
correspondiente a la preparación previa de la práctica, y la nota obtenida mediante una prueba
escrita que se realizará, al finalizar cada periodo de prácticas, sobre el contenido teórico de las
prácticas. En la evaluación final de las prácticas también se tendrá en cuenta la actitud y destreza
mostrada por el alumno durante el trabajo realizado en el laboratorio. (La asistencia a la TOTALIDAD
de las prácticas es OBLIGATORIA).
Para superar la asignatura, es necesario tener APROBADAS, individualmente, la Teoría y las
Prácticas es decir debe alcanzarse, al menos, una puntuación de 5 sobre 10, en cada una de ellas.
Observaciones: Las pruebas se diseñarán contemplando la posibilidad de una transición inmediata
del Escenario A al B, si la situación sanitaria lo requiere, para asumirlas sin perjudicar al estudiante y
manteniendo la calidad de la enseñanza. En el próximo Curso académico 2020-21, los criterios de
evaluación mencionados de las diferentes pruebas que se realicen se mantendrán
independientemente del escenario o, si fuera imprescindible, se adaptarán con la flexibilidad
requerida por tener que cambiar a un sistema de docencia exclusivamente online. Los detalles de
cada prueba se especificarán en las convocatorias de examen correspondientes.
En el escenario A, las pruebas de evaluación se realizarán, preferentemente, de forma presencial,
siguiendo todas las pautas que garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
En el escenario B, las pruebas de evaluación se desarrollarían en remoto, de forma no presencial, con
el uso de herramientas oficiales que acrediten la autoría del estudiante, siguiendo las instrucciones
del Delegado de Protección de Datos de la UCM que garantizan el cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos y respetando los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La asistencia a las clases de PRÁCTICAS es OBLIGATORIA. La no asistencia a alguna de las sesiones
prácticas INHABILITA al alumno para PRESENTARSE al examen y por lo tanto no podrá superar la
asignatura en el presente Curso académico.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA
- Alberts, B. Biología molecular de la célula (4ª edición-2004)
- Ángel Herráez. Biología Molecular e ingeniería genética. Conceptos, técnicas y aplicaciones en
ciencias de la salud. (2ª edición-2012)
- Devlin, T.M. Bioquímica: Libro de texto con aplicaciones clínicas (7ª edición-2011)
th
- Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman The Cell: A Molecular Approach (7 Edition-2015)
- Lehninger, Principios de Bioquímica (5ª edicion-2009), Nelson, David L.
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- Lewin´s, Genes X, Jocelyn E. Krebs/ Elliott S. Goldstein/Stephen T. Kilpatrick (2011).
rd
- Salway, J. G. Metabolism at a glance (3 edition-2003)
- Stryer / Berg / Tymozcko, Bioquímica (7ª edición-2013)
- Stryer / Berg / Tymozcko, Bioquímica Curso Básico (1ª edición-2014)
Biblioteca digital UCM, cualquier libro de Bioquímica básica.
Bioquímica básica: Base molecular de los procesos fisiológicos por Emilio Herrera, Ma del Pilar
Ramos de Castillo, Pilar Roca, Marta Viana Libro electrónico ©2014.
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/884647452.
Bioquímica por Jeremy M Berg, John L Tymoczko, Lubert Stryer Libro electrónico 2007.
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025421495.
Bioquímica por Christopher K Mathews Libro electrónico 2011.
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/911063145
Bioquímica por Thomas M Devlin, Francesc Canals, Claudi M Cuchillo. Libro electrónico 2015.
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1083461012

Observaciones: Un elevado número de los textos formativos disponibles para muchos de los
contenidos de la asignatura, solo están en inglés, por lo que se utilizarán documentos y
fuentes, relacionados con la materia, en esta lengua.

ϲϳ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE
TITULACION
VETERINARIA
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CARÁCTER (BASICA,
OBLIGATORIA, OPTATIVA..)
SEMESTRE/S
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

OBLIGATORIA

FACULTAD
DPTO. RESPONSABLE
CURSO
PLAZAS OFERTADAS
(si procede)

VETERINARIA
Farmacología y Toxicología
1º

SEMESTRAL

CRÉDITOS ECTS
TOTAL
TEORÍA
PRÁCTICAS
SEMINARIOS
TRABAJOS DIRIGIDOS
TUTORÍAS
EXÁMENES

COORDINADORES

PROFESORES

CURSO ACADÉMICO
2020-2021

3
1,60
0,66
0,40
0,00
0,20
0,14

PRESENCIALIDAD
(40/50/60/80%)

60%

NOMBRE
Sebastián Sánchez-Fortún
Rodríguez
Paula Viviana Moyano-Cirés
Ivanoff
Irma Ares Lombán

HORAS

45
24
10
6
0
3
2

E-MAIL
fortun@ucm.es
pmoyanocires@ucm.es
irmaal@vet.ucm.es

ϲϴ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE
Javier del Pino Sans
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Mª Teresa Frejo Moya

maytef@vet.ucm.es

Margarita Lobo Alonso

margaritalobo@vet.ucm.es

Mª Aránzazu Martínez Caballero arantxam@vet.ucm.es
Marta Martínez Caballero

mmartine@vet.ucm.es
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Alejandro Romero Martínez
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Arturo Anadón Navarro
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Mª Rosa Martínez Larrañaga

mrml@vet.ucm.es

BREVE DESCRIPTOR
La asignatura desarrollará las bases de Ética y Deontología necesarias en el ejercicio de la
Profesión Veterinaria. Interpretará las bases para la valoración del daño corporal y
peritaciones médico-legales. Incidirá en el conocimiento y manejo de la legislación
relacionada con la profesión veterinaria en sus distintos ámbitos de aplicación.

REQUISITIOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Conocimientos de Anatomía, Fisiología, y Patología.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
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1. Ética: dar a los estudiantes el conocimiento de los elementos básicos acerca de la
jurisprudencia profesional incluyendo la deontología con sus correspondientes códigos; el
ejercicio de la profesión veterinaria, con los derechos del ejercicio y las obligaciones
impuestas a los veterinarios para el beneficio del derecho de ejercer; la responsabilidad
profesional veterinaria y las causas en las que se puede incurrir; y la organización de la
profesión veterinaria a través de los colegios profesionales, sindicatos y asociaciones así
como conocer las Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la profesión
veterinaria.
2. Medicina Legal. Adquirir conocimientos en la Organización de la Justicia y noción del
procedimiento civil y penal, capacitando a los estudiantes, futuros veterinarios, a la
realización de peritaciones judiciales e informes de expertos requeridos por la titulación y
actividad veterinaria. Así mismo se dará conocimiento sobre el comercio de animales
domésticos incluyendo: modalidades y pruebas de venta, condiciones de validez y
obligaciones de las partes; conocimiento de la traumatología y tanatología forense con sus
correspondientes valoraciones del daño corporal y peritaciones médico-legales. También se
dará un especial conocimiento de los diferentes seguros para los animales, normas sobre la
intervención y las funciones del veterinario en diferentes espectáculos o concursos de
animales, y los elementos básicos para el desarrollo de un sistema de gestión integral de
residuos con la correspondiente valoración del impacto medioambiental a través de
ecoauditorias y peritaciones.
3. Legislación. Dar a conocer los elementos básicos en los que se fundamenta el estado de
derecho con un análisis de la organización de la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y de las Instituciones y Órganos que componen
la Unión Europea con el correspondiente análisis de competencias. Así mismo se dará
conocimiento de la legislación relativa a salud pública, sanidad animal, alimentos y aditivos
para el hombre y los animales, medicamentos veterinarios, biocidas, plaguicidas y otros
productos, organismos modificados genéticamente, residuos tóxicos y peligrosos, bienestar
y protección animal. Al abordar el estudio de la legislación se dará énfasis en las fuentes de
información, aspectos técnicos de las actuaciones, conocimiento de riesgos sobre la
seguridad alimentaria y la salud pública derivadas de la exposición de sustancias
xenobióticas y/o residuos, así como del control y desarrollo de un sistema de gestión
integral de residuos, incluyendo la prevención de riesgos.
GENERAL OBJETIVES OF THIS SUBJECT
The course is divided in three parts:
1. Ethical aspects related to the veterinary profession in particular the reasons why certain
actions are performed. To make the correct moral choices, the student has to understand
what our liability and moral duties are and what correct rules exist to regulate those duties.
The teaching course offers an approach to the study of law and society, ethical and legal

ϳϬ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE
issues that arise in animal health care and related fields, reflects the legal and social context
in which animal health care practice is situated.
2. Legal Medicine considered to be the field of study and accumulation of materials that
deals with the application of medical knowledge to the administration of justice. Legal
medicine provides to student knowledge on clinical aspects of forensic toxicology which
involves the use of toxicology for the purposes of the law (post-mortem investigations).
3. Legislation, this part provides to student knowledge of the current regulatory programs
and administrative bodies or Agencies involved for regulating chemical hazards such as laws
and rules protecting human and animal health and the environment, veterinary drugs,
biocides and pesticides, and animal welfare regulations.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA
CED-25 Conocimiento de los aspectos organizativos, económicos y de gestión en todos
aquellos campos de la profesión veterinaria.
CED-26 Conocer los elementos esenciales de la profesión veterinaria, incluyendo los
principios éticos y deontológicos y responsabilidad.
CED-27 Demostrar conocimiento del marco jurídico en el que se desarrollan las actividades
profesionales veterinarias.
CED-28 Conocer la gestión del riesgo de las explotaciones pecuarias y los modelos de
valoración de explotaciones y de daños sobrevenidos, las peritaciones veterinarias e
informes periciales.
CEP-4 Ser capaz de realizar e interpretar la necropsia de los animales y emitir el
correspondiente informe.
CEP-32 Interpretar, aplicar y evaluar la legislación alimentaria, de protección animal y de
salud pública e identificar necesidades y proponer mejoras normativas.
CEP-34 Demostrar capacidad para llevar a cabo análisis forenses.
CEP-35 Poder realizar asesoramiento, peritaje y gestión, técnica y económica, de empresas y
actividades de ámbito veterinario en un contexto de sostenibilidad.
CE-A1 Ser capaz de analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los
ámbitos profesionales del veterinario.
CE-A3 Mantener un comportamiento ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la
profesión y la sociedad.
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CE-A4 Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de
forma fluida, verbal y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
CE-A5 Saber redactar y presentar informes profesionales, manteniendo siempre la
confidencialidad necesaria.
CE-A10 Defender los derechos de los animales y actuar siempre con el objetivo de
facilitarles una buena salud y calidad de vida, evitándoles sufrimientos innecesarios
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
CGT-1 Ser capaz de expresarse correctamente en español, mostrando dominio del lenguaje
técnico de su ámbito disciplinar.
CGT-4 Demostrar que se considera la ética y la integridad intelectual como valores
esenciales de la práctica profesional.
CGT-5 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
lograr una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
CGT-6 Mostrar capacidad de prestar asesoría científica, técnica y legal en materia
veterinaria a personas y entidades.
CGT-10 Ser capaz de realizar análisis y síntesis.
CGT-11 Demostrar que se saben aplicar los conocimientos en la práctica profesional.
CGT-15 Demostrar capacidad de resolución de problemas de índole profesional.
CGT-18 Ser capaz de trabajar en un contexto internacional.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE-DML1 Conocer y comprender los fundamentos de la Deontología, Medicina Legal y
Legislación
CE-DML2 Conocimiento del marco jurídico en el que se desarrollan las actividades
profesionales veterinarias.
CE-DML3 Conocer los elementos esenciales de la profesión veterinaria, incluyendo los
principios éticos y deontológicos.
CE-DML4 Conocimientos básicos de ética médica y bioética.
CE-DML5 Conocer la responsabilidad legal por actos veterinarios (civil, penal y
administrativa).
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CE-DML6 Conocimiento de la veterinaria legal, práctica forense reglada, relaciones jurídicas
entre veterinaria y derecho.
CE-DML7 Asesorar y realizar peritaciones veterinarias judiciales y extrajudiciales (informes
médico-legales).
CE-DML8 Conocimiento básico de la traumatología y tanatología forense e informes
periciales derivados.
CE-DML9 Conocimiento y valoración del daño ambiental por actividades ganaderas y
agroalimentarias.
CE-DML10 Conocimiento de las bases legales para el comercio de animales y uso de
animales en competiciones deportivas.
CE-DML11 Conocimiento básico del Derecho Nacional (Instituciones, Órganos y
Administración de Justicia).
CE-DML12 Conocimiento básico del Derecho Comunitario (Instituciones, Órganos y Agencias
descentralizados).
CE-DML13 Conocimiento y actualización de Legislación en materia de aditivos y sustancias
destinadas a la alimentación animal, medicamentos de uso veterinario, biocidas y
plaguicidas, OGMs, medio ambiente, utilización de animales de experimentación, bienestar
y protección animal.
OTRAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (SI PROCEDE)

CONTENIDOS TEMÁTICOS (PROGRAMA TEÓRICO PRÁCTICO)
CONTENIDO TEÓRICO
1. ÉTICA: DEONTOLOGÍA Y UTILITARISMO
Tema 1.- Principios Éticos en la Profesión Veterinaria. Ramas de la Ética relacionadas con
Veterinaria: Deontología y Utilitarismo. Códigos Deontológicos y de Conducta. Códigos de
Buenas Prácticas y Protocolos. Conflictos Éticos. Desafíos para la Profesión.
Tema 2.- Ética en el Ejercicio Profesional Veterinario. Titulación Profesional. Dilema Ético vs
Decisión Ética. Resolución Ética. La Cuestión Fundamental en la Ética Veterinaria: Obligación
para con los Animales.
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Tema 3.- Organización de la Profesión Veterinaria: Vectores Éticos que la Rigen. Estructura y
Funciones. Teorías Éticas aplicables en la Profesión Veterinaria. Principios Rectores de la Ética
Profesional Veterinaria. Decisión Ética: Valoración, Formulación y Minimización de su Impacto.
Tema 4.- Aplicación de la Ética al Bienestar Animal. La Primera Aproximación Ética al Bienestar
Animal. Conceptos de Bienestar Animal. El concepto Necesidad en Bienestar Animal. El Dilema
Ético en Bienestar Animal. Evaluación del Bienestar Animal y las cinco Libertades. Indicadores de
comportamiento.
Tema 5.- Aplicación de la Ética a la Experimentación Animal. Comités éticos en Experimentación
Animal.
Tema 6.- Aspectos Éticos de la Eutanasia en Animales con Propietario. Criterios seguidos para
la Eutanasia: El Animal; El Dueño. Eutanasia Voluntaria, No Voluntaria e Involuntaria.
Formulación de una Decisión. El Acto de la Eutanasia.
2. VETERINARIA LEGAL
Tema 7.- Responsabilidad Legal Veterinaria (I). Responsabilidad civil y deontológica. Secreto
profesional. Seguros de responsabilidad.
Tema 8.- Responsabilidad Legal Veterinaria (II). Responsabilidad penal y administrativa. Noción
de falta y de delito.
Tema 9.- Peritación Veterinaria. Nombramiento. Aceptación y Recusación. Responsabilidad del
Perito. Informes Periciales. Informes de Expertos.
Tema 10.- Arbitraje en la Posesión de Animales. El Acto de Posesión: Concepto, Modalidades y
Validez de Contratos. El Acto de la Redhibición: Vicios Redhibitorios.
Tema 11.- Intervención Veterinaria en Espectáculos (I). Espectáculos Taurinos: Actuación,
Control de la Integridad de Defensas y Control Antidopaje.
Tema 12.- Intervención Veterinaria en Espectáculos (II). Espectáculos Ecuestres: Actuación y
Control Antidopaje. Espectáculos Caninos: Carreras de Galgos; Mushing. Actuación y Control
Antidopaje.
Tema 13.- Intervención Veterinaria en la Valoración del Bienestar Animal de Animales de
Granja. Protocolos de Estimación de la Situación General de los Animales de Granja. Proyecto de
Calidad de Bienestar Animal (Welfare Quality Project®): Principios, Criterios y Cálculo de
Bienestar Animal.
Tema 14.- Conceptos de Traumatología Forense Veterinaria. Valoración forense de
Contusiones y Heridas. Quemaduras. Fulguración y Choque de Retorno. Congelaciones.
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Tema 15.- Tanatología Forense Veterinaria. Diagnóstico Cierto de Muerte: Muerte Aparente,
Relativa y Absoluta. Signos de la Muerte: Fenómenos Abióticos Inmediatos y Consecutivos,
Fenómenos de Autolisis. Sumersión. Entomología Cadavérica.
Tema 16.- Bases Forenses para la Datación de Cadáveres Animales. Datación de Cadáveres
Animales Recientes: Temperatura, Livor Mortis, Rigor Mortis, Autolisis. Datación de Cadáveres
Animales Antiguos: Fauna Cadavérica. Datación de Cadáveres Animales en Sumersión.
Tema 17.- Veterinaria Forense: Actos de Crueldad sobre Animales Crueldad y Negligencia.
Protección Legal de los Animales. Procedimientos para la Recolección y Preservación de
Evidencias. Propuesta Metodológica de Evaluación.

3. LEGISLACIÓN
Tema 18.- Legislación Veterinaria en la UE. Legislación en Materia de Sanidad Animal.
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Códigos Sanitarios para los Animales Terrestres
y Marinos.
Tema 19.- Legislación Europea de Protección y Bienestar Animal (I): Animales de Granja.
Conservación de los Animales. Transporte de los Animales. Sacrificio de los Animales.
Tema 20.- Legislación Europea de Protección y Bienestar Animal (II): Animales de Compañía.
Fauna. Aves silvestres. Hábitats. Animales Exóticos. Zoológicos. Fauna marina. Pesca.
Tema 21.- Legislación Europea de Protección y Bienestar Animal (III): Animales de Laboratorio.
Buenas Prácticas de Laboratorio (GLPs)
Tema 22.- Legislación sobre Medicamentos Veterinarios. Prescripción de Medicamentos.
Prescripción Excepcional por Vacío Terapéutico. Prescripción de Estupefacientes y Psicotropos.
Toxicovigilancia. Legislación de Piensos Medicamentosos y Aditivos.
Tema 23.- Legislación en Materia de Calidad y Seguridad de los Alimentos. Normativa sobre
Seguridad de Alimentos. Signos y Marcas de Calidad. Codex Alimentarius. Organización Mundial
de Comercio.
Tema 24.- Legislación Medioambiental Residuos tóxicos y peligrosos. Gestión, tratamiento y
eliminación de residuos sanitarios y biocontaminados. Valoración del impacto ambiental.
Ecoauditorias y sistemas de gestión medioambiental.

CONTENIDO PRÁCTICO
Práctica 1.- Análisis Críticos de Dilemas Éticos Veterinarios.
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Práctica 2.- Intervención Veterinaria en Espectáculos con Animales: Estudio Biométrico de
Cuernos.
Práctica 3.- Valoración del Daño Corporal. Estudios de Casos Forenses.
Práctica 4.- Veterinaria Forense: Determinación de Estrés Agónico.
Práctica 5.- Manejo de Documentación Legal relacionada con la Profesión Veterinaria
(Certificaciones, Informes, Dictámenes, Recetas, …)
SEMINARIOS OBLIGATORIOS
Seminario 1.- Fuentes del Derecho. Derecho Nacional y Comunitario. Organización de la
Administración del Estado y de las Autonomías. Principios Fundamentales de la Unión Europea.
Seminario 2.- Legislación en Materia de Plaguicidas, Biocidas y otros. Establecimientos y
Servicios Plaguicidas. Capacitación para la Utilización de Plaguicidas.
Seminario 3.- Legislación en Materia de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs).
Comisión Nacional de Bioseguridad. Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y
Comercialización de OMGs. Circulación y Uso de Alimentos Modificados Genéticamente.

METODO DOCENTE
Lecciones magistrales, aprendizaje basado en problemas, clases prácticas de laboratorio,
seminarios monográficos, tutorías individualizadas.
Se proporcionará materiales docentes que faciliten el aprendizaje de los temas tratados en
la asignatura.
Observaciones: Para el Curso Académico 2020-2021, dadas las exigencias derivadas de la
situación sanitaria por la COVID-19, la metodología docente de la Asignatura se adecuará
convenientemente para desarrollar la Actividad Académica con presencialidad adaptada y
compatibilizando, en la medida de lo posible, actividades presenciales con otras online según
las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Universidades y acordes con el marco
estratégico para la docencia en el curso 2020-2021 de la UCM. Por esta razón se contemplan
dos posibles escenarios:
Escenario A, con actividad académica presencial limitada, reduciendo el aforo permitido en
las instalaciones para garantizar las medidas de seguridad sanitarias de distanciamiento
interpersonal y
Escenario B, de suspensión completa de la actividad docente presencial, si la situación
sanitaria lo requiriera.
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En el Escenario A, se adoptará una enseñanza mixta que combine las clases presenciales con
clases online en sesiones síncronas y actividades formativas no presenciales. En el caso del
Escenario B se pasaría a un sistema inmediato de docencia exclusivamente online con
actividades síncronas y asíncronas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las competencias generales CED26, CED27, CEP4, CEP32, CEA1, CEA3 y CEA10, las
transversales CGT1, CGT4, CGT5 y CGT18, y todas las específicas excepto la CE-DML7 serán
evaluadas en el Examen Teórico.
Las competencias generales CED25, CED28, CEP34, CEP35, CEA4 y CEA5, las transversales
CGT6, CGT11 y CGT15, y la específica CE-DML7 serán evaluadas mediante las Clases Práctica
y la Presentación del Cuaderno de Prácticas.
La competencia transversal CGT10 se valorará mediante la asistencia a Clases Teóricas y
Prácticas.
Finalizado el Curso, los alumnos se examinarán del contenido impartido en toda la
asignatura, tanto teórico como práctico, en convocatoria ordinaria y, en caso de no
superarla, en posterior examen extraordinario. El método de evaluación estará basado en
los siguientes porcentajes:
ͻǆĄŵĞnes sobre los contenidos teóricos (85 %).
ͻǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐ;ϭϱйͿΎ͘
ΎSiempre y cuando se haya aprobado el examen teórico.
Para aprobar la asignatura, además de superar la evaluación de las clases teóricas, el
alumno deberá superar la evaluación de las clases prácticas y haber demostrado suficiencia
en las clases prácticas, mediante la presentación de cuaderno de prácticas. La puntuación
mínima para aprobar la asignatura será 5 sobre 10.
Observaciones: Las pruebas se diseñarán contemplando la posibilidad de una transición
inmediata del Escenario A al B, si la situación sanitaria lo requiere, para asumirlas sin
perjudicar al estudiante y manteniendo la calidad de la enseñanza. En el próximo Curso
Académico 2020-1021, los criterios de evaluación mencionados de las diferentes pruebas
que se realicen se mantendrán independientemente del escenario o, si fuera imprescindible,
se adaptarán con la flexibilidad requerida por tener que cambiar a un sistema de docencia
exclusivamente online. Los detalles de cada prueba se especificarán en las convocatorias de
examen correspondientes.
En el Escenario A, las pruebas de evaluación se realizarán, preferentemente, de forma
presencial, siguiendo todas las pautas que garanticen el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes.
En el Escenario B, las pruebas de evaluación se desarrollarían en remoto, de forma no
presencial, con el uso de herramientas oficiales que acrediten la autoría del estudiante,
siguiendo las instrucciones del Delegado de Protección de Datos de la UCM que garantizan el
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cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y respetando los derechos
fundamentales a la intimidad y privacidad.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA
- ANADÓN, A. FREJO, M.T., MARTÍNEZ-LARRAÑAGA, M.R., DÍAZ, M.J. y MARTÍNEZ, M.A.
(2000). Aditivos en la Alimentación Animal. COMPENDIO REGLAMENTARIO Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación Secretaría General de Agricultura y Alimentación,
Dirección General de Ganadería, Madrid, pp. 1-219. ISBN: 84-491-0460-2.
- CAPÓ MARTÍ, M.A. (1989). Veterinaria Legal con Deontología. Ediciones Universitarias y
Técnicas, S.A., Madrid.
- CÓDIGO CIVIL (2015) 38ª Edición. Civitas Ediciones SL. ISBN: 978-84-470-5138-0
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
- CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
http://www.colvet.es/sites/default/files/201812/CO%CC%81DIGO%20DEONTOLO%CC%81GICO%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20DE%20
LA%20PROFESIO%CC%81N%20VETERINARIA%20%28Aprobado%20AGPtes.%2015-122018%29.pdf
- CÓDIGO PENAL (2015) 4ª Edición. Civitas Ediciones SL. ISBN: 978-84-470-5101-4
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
- Consejo de Europa (2009). Bienestar Animal. Editorial Acribia, Zaragoza. ISBN13: 978-84200-1136-3.
- COOPER, E.J y COOPER, M.E. (2009). Introducción a la medicina forense veterinaria y
comparada. Editorial Acribia. ISBN: 978-84-200-1120-2.
- EudraLex - EU Legislation: https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex_en
- FAO/OMS (2011). Comisión del Codex Alimentarius, Manual de Procedimiento. 20ª
Edición. ISBN: 978-92-5-306821-0 http://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/home/es/
- MERCK, M.D. (2010). Veterinaria Forense: Investigación sobre la crueldad hacia los
animales. Editorial Acribia, Zaragoza. ISBN: 978-84-200-1144-8.
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- Legislación Veterinaria LEGISLAVET. www.legislavet.es
- QUINTANA LÓPEZ, T. (1993). Derecho Veterinario: Epizootias y Sanidad Animal. Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas, S.A. y Secretariado de Publicaciones, Universidad de León,
- RÉGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMUN (2014). 13º Edición. Editorial Tecnos. Madrid.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
- SANZ EGAÑA, C. (1955). Veterinaria Legal. Espasa-Calpe, S.A., Madrid.
- Welfare Quality Network. http://www.welfarequality.net/en-us/home/
- YEATES, J. (2013). Animal Welfare in Veterinary Practice. First Edition. Wiley-Blackwell
Publishing Ltd. ISBN: 978-1-4443-3487-6.
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WͲϭϮ͘ WŽĚĞƌ ĂƐĞƐŽƌĂƌ Ǉ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽƐ Ǉ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŶŝŵĂů͕ƐĂŶŝĚĂĚĂŶŝŵĂůǇƐĂůƵĚƉƷďůŝĐĂ͘
KDWdE/^dZE^sZ^>^>^/'EdhZ
W'dͲϭ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞƐƉĂŹŽů͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ ƚĠĐŶŝĐŽ
ĚĞƐƵĄŵďŝƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
'dͲϯ͘ ^Ğƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ƐƵ ĄŵďŝƚŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƐĂďĞƌ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽŵŽ ƵƐƵĂƌŝŽ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ Ǉ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
'dͲϴ͘ ^Ğƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ŚƵŵĂŶşƐƚŝĐĂ͕
ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂŶĚŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ƐƵ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ͘
'dͲϭϬ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂŶĄůŝƐŝƐǇƐşŶƚĞƐŝƐ͘
'dͲϭϮ͘WƌŽďĂƌƋƵĞƐĞƚŝĞŶĞĚŽŵŝŶŝŽĚĞůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘
'dͲϭϯ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵ ǀŝĚĂͿ͘
'dͲϭϵ ^Ğƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽƐ
ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͘
KDWdE/^^W1&/^>^/'EdhZ
ͲW/ϭ͘ŽŶŽĐĞƌǇƵƚŝůŝǌĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͘
ͲW/Ϯ͘ŶƚĞŶĚĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĐĂůĐƵůĂƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ͘
ͲW/ϯ͘ŽŵƉƌĞŶĚĞƌǇĂƉůŝĐĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͘
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ͲW/ϰ͘ŶƚĞŶĚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĂƌƚşĐƵůŽƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ ƐŽďƌĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͘
ͲW/ϱ͘hƚŝůŝǌĂƌƉƌŽŐƌĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐĚĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ.
KdZ^KDWdE/^>^/'EdhZ ;^/WZKͿ


KEdE/K^dDd/K^;WZK'ZDdMZ/KͬWZd/KͿ


WZK'ZD>^^dKZ1͘
>KYhϭ͘/EdZKh/ME͘
dĞŵĂϭ͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͘ͲŽŶĐĞƉƚŽ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽƚƌĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐ͘ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
dĞŵĂϮ͘ĂƵƐĂůŝĚĂĚ͘ͲŽŶĐĞƉƚŽĚĞĐĂƵƐĂĞŶĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͘ǀŽůƵĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘DŽĚĞůŽƐĚĞĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ͘
/ŶĨĞƌĞŶĐŝĂĐĂƵƐĂůǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ͗ƉŽƐƚƵůĂĚŽƐĚĞ,ĞŶůĞͲ<ŽĐŚ͕ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞ ,ŝůůǇƉŽƐƚƵůĂĚŽƐĚĞ
ǀĂŶƐ͘ŽŶĐĞƉƚŽĚĞĨĂĐƚŽƌĚĞƌŝĞƐŐŽ͘
dĞŵĂϯ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘ͲŶĚĞŵŝĂ͘ƉŝĚĞŵŝĂ͘WĂŶĚĞŵŝĂ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĞƐƉŽƌĄĚŝĐĂ͘
dĞŵĂ ϰ͘ ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƚĞŵƉŽƌĂů ĚĞ ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘Ͳ ƵƌǀĂƐ ĞƉŝĚĠŵŝĐĂƐ͘ ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞƐƉĂĐŝĂů ĚĞ ůĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘
dĞŵĂ ϱ͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝďůĞƐ͘Ͳ dƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨĞĐĐŝſŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘ͲWƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͘ͲEƷŵĞƌŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ ďĄƐŝĐŽ͘ͲŝŶĄŵŝĐĂĚĞůĂƐ
ĞƉŝĚĞŵŝĂƐĞŶůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĂďŝĞƌƚĂƐǇĐĞƌƌĂĚĂƐ͘
>KYhϮ͘DdKK>K'1E>/Es^d/'/MEW/D/K>M'/͘
dĞŵĂϲ͘KďũĞƚŝǀŽƐǇŵĠƚŽĚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͘&ĂƐĞƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͘
dĞŵĂϳ͘ĂƚŽƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͘dŝƉŽƐĚĞĚĂƚŽƐǇĞƐĐĂůĂƐĚĞŵĞĚŝĚĂ͘&ƵĞŶƚĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘ ZĞĐŽŐŝĚĂĚĞ
ĚĂƚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶǇǀĂůŝĚĂĐŝſŶ͘sĂƌŝĂďůĞƐ ŵĄƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐĞŶůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ͘
dĞŵĂ ϴ͘ DƵĞƐƚƌĞŽ͘Ͳ WŽďůĂĐŝſŶ Ǉ ŵƵĞƐƚƌĂ͘ dŝƉŽƐ ĚĞ ŵƵĞƐƚƌĞŽ͗ ŵƵĞƐƚƌĞŽƐ ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽƐ Ǉ ŶŽ
ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽƐ͘ƌƌŽƌĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŵƵĞƐƚƌĞŽ͘
dĞŵĂϵ͘dĂŵĂŹŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůƚĂŵĂŹŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƌƵŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ͘ ĄůĐƵůŽĚĞů
ƚĂŵĂŹŽ ĚĞ ŵƵĞƐƚƌĂ Ǉ ŵƵĞƐƚƌĞŽ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘ ĄůĐƵůŽ ĚĞů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƉĂƌĂ
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
dĞŵĂ ϭϬ͘ WƌƵĞďĂƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂƐ͘Ͳ ƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ͘ ŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ƉƌƵĞďĂƐ͘ ǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌƵĞďĂƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂƐ͗ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚ͘ ƌƌŽƌĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂƐ͘
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dĞŵĂϭϭ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌƵĞďĂƐĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂƐ͘Ͳ sĂůŽƌĞƐ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽƐ͘ DĠƚŽĚŽƐ ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽƐ͘ZĂǌŽŶĞƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ;ůŝŬĞůŝŚŽŽĚƌĂƚŝŽƐͿ͘
dĞŵĂ ϭϮ͘ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘Ͳ ZĂǌŽŶĞƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ͕ ŽĚĚƐ Ǉ ƚĂƐĂƐ͘ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ͗
ƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵŽƌďŝůŝĚĂĚ͘
dĞŵĂϭϯ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ͘ͲWƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ͘dĂƐĂĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ͘>ĞƚĂůŝĚĂĚ͘ DĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂďƌƵƚĂƐǇĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘ͲũƵƐƚĞĚĞşŶĚŝĐĞƐ͗ĐŽŶĐĞƉƚŽǇŵĠƚŽĚŽƐ͘
dĞŵĂϭϰ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇĚĞĞĨĞĐƚŽ͘ͲDĞĚŝĚĂƐĚĞůĂŵĂŐŶŝƚƵĚĚĞůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘ͲZŝĞƐŐŽƌĞůĂƚŝǀŽ͘
ZĂǌſŶĚĞƚĂƐĂƐ͘ZĂǌſŶĚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂƐ͘KĚĚƐƌĂƚŝŽ͘
dĞŵĂϭϱ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘ͲZŝĞƐŐŽĂƚƌŝďƵŝďůĞ͘&ƌĂĐĐŝſŶĂƚƌŝďƵŝďůĞ͘ DĞĚŝĚĂƐĚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
>KYhϯ͘d/WK^/Es^d/'/MEW/D/K>M'/zE>/^/^͘
dĞŵĂϭϲ͘dŝƉŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͘ͲƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂĐůĂƐŝĨŝĐĂƌůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͘
dĞŵĂϭϳ͘ƐƚƵĚŝŽƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐ͘ͲdŝƉŽƐ͗ĞŶĐƵĞƐƚĂƐĚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂǇĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ͘ŝƐĞŹŽ͘
dĞŵĂϭϴ͘ƐƚƵĚŝŽƐĂŶĂůşƚŝĐŽƐ͘ͲdŝƉŽƐ͗ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘ƐƚƵĚŝŽƐŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂůĞƐ;/Ϳ͘Ͳ
ƐƚƵĚŝŽƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ͘ŝƐĞŹŽ͘ DĞĚŝĚĂƐĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĞŝŵƉĂĐƚŽ͘
dĞŵĂϭϵ͘ƐƚƵĚŝŽƐŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂůĞƐ;//Ϳ͘ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĐŽŚŽƌƚĞƐ͘ŝƐĞŹŽ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĞŝŵƉĂĐƚŽ͘
dĞŵĂϮϬ͘ƐƚƵĚŝŽƐŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂůĞƐ;///Ϳ͘ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĐĂƐŽƐǇĐŽŶƚƌŽůĞƐ͘ŝƐĞŹŽ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĞŝŵƉĂĐƚŽ͘
dĞŵĂ Ϯϭ͘ ƐƚƵĚŝŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘Ͳ dŝƉŽƐ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ ĐůşŶŝĐŽƐ ĂůĞĂƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͘ ŝƐĞŹŽ͘ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĞŝŵƉĂĐƚŽ͘
dĞŵĂ ϮϮ͘ ŽŶĨƵƐŝſŶ͗ ĐŽŶĐĞƉƚŽ͘Ͳ ƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶĨƵƐŝſŶ͘ /ŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͗
ĐŽŶĐĞƉƚŽ͘ͲƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘
dĞŵĂϮϯ͘DĠƚŽĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĐŽŶĨƵƐŝſŶĞŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͘ͲŽŶƚƌŽůĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĞƐƚƵĚŝŽ͘ ŽŶƚƌŽůĞŶ
ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͗ĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐŵƵůƚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ͘
>KYhϰ͘W>//KE^͘
dĞŵĂϮϰ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͗ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘Ͳ/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂƉŽůşƚŝĐĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͗ĐŽŶƚƌŽůǇĞƌƌĂĚŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘Ͳ/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂƐĂůƵĚƉƷďůŝĐĂ͘

WZK'ZD>^^WZd/^͘
WƌĄĐƚŝĐĂϭ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůƚĂŵĂŹŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂǇƚŝƉŽƐĚĞŵƵĞƐƚƌĞŽƐ͗ƉƌŽŐƌĂŵĂtŝŶƉŝ͘
WƌĄĐƚŝĐĂϮ͘ͲǀĂůƵĂĐŝſŶǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌƵĞďĂƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͗ƉƌŽŐƌĂŵĂtŝŶƉŝ͘
WƌĄĐƚŝĐĂϯ͘ͲŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐĞŶůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͗ƉƌŽŐƌĂŵĂtŝŶƉŝ͘

ϴϯ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

&/,KEd
^ĞŵŝŶĂƌŝŽ͘ͲĄůĐƵůŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞŶĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͘ĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůƐƵƉƵĞƐƚŽƉƌĄĐƚŝĐŽĐŽŶƉŝ/ŶĨŽ͘
^ĞŵŝŶĂƌŝŽ;ƚƌĂďĂũŽĚŝƌŝŐŝĚŽͿ͘ͲŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐĞŶĞů
ĐĂŵƉƵƐǀŝƌƚƵĂůĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘

DdKKKEd
>ĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂůƐĞĐŽŵƉŽŶĞĚĞĐůĂƐĞƐŵĂŐŝƐƚƌĂůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂƐ͕ƚƌĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
Ǉ ƵŶ ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ ƐŽďƌĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘ WĂƌĂ
ĂƐŝƐƚŝƌƚĂŶƚŽĂůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĐŽŵŽĂůƐĞŵŝŶĂƌŝŽĞ Ɛ  ŝ ŵ Ɖ ƌ Ğ Ɛ Đ ŝ Ŷ Ě ŝ ď ů Ğ  ů ů Ğ ǀ Ă ƌ  ƚ ƌ Ă ď Ă ũ Ă Ě Ž Ɛ  Ǉ 
ƌ Ğ Ɛ Ƶ Ğ ů ƚ Ž Ɛ  ů ŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ Ƌ Ƶ Ğ  Ğ Ɛ ƚ Ă ƌ Ą Ŷ  Ě ŝ Ɛ Ɖ Ž Ŷ ŝ ď ů Ğ Ɛ  Ğ Ŷ  Ğ ů  Đ ĂŵƉƵƐ ǀŝƌƚƵĂů ĐŽŶ
ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞƵŶĂƌƚşĐƵůŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽƉŽƌ
Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů Đ ĂŵƉƵƐ ǀŝƌƚƵĂů͘ ŽŵŽ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ͕ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ Ăů ĂůƵŵŶĂĚŽ͕ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƵůĂ ǀŝƌƚƵĂů͕
ŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄĐƚŝĐŽĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞŵĂƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘

Z/dZ/K^s>h/ME
WĂƌĂ ĂƉƌŽďĂƌ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ƐƵƉĞƌĂƌ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ ƚĞſƌŝĐŽ Ǉ
ƉƌĄĐƚŝĐŽ͘>ĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĞǆĂŵĞŶƚĞſƌŝĐŽƉŽŶĚĞƌĂƌĄŚĂƐƚĂϲ͕ϱƉƵŶƚŽƐǇůĂĚĞůĞǆĂŵĞŶƉƌĄĐƚŝĐŽŚĂƐƚĂ
Ϯ͕ϱ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƚĂ ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ŚĂƐƚĂ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϵ ƉƵŶƚŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ Ğů
ĂůƵŵŶĂĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĚĞƵŶĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ;ƐĞŵŝŶĂƌŝŽͿ͕ĐƵǇĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƵĞĚĞ
ĂƉŽƌƚĂƌ ŚĂƐƚĂ Ϯ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƚĂ ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘ ů ĞǆĂŵĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽ tŝŶƉŝ Ǉ Ğů ĂůƵŵŶĂĚŽ ƉŽĚƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞƐĐƌŝƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ;ŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĐůĂƐĞ͕ůŝďƌŽƐ͙Ϳ͘
>ĂŶŽƚĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂƌůŽƐĞǆĄŵĞŶĞƐǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽƐĞƌĄĚĞϱƉƵŶƚŽƐƐŽďƌĞϭϬ͘EŽƐĞƉŽĚƌĄŶ
ĂƉƌŽďĂƌůŽƐĞǆĄŵĞŶĞƐĐŽŶƵŶϮϱйĚĞůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĐŽŶƵŶĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶŝŐƵĂůŽŵĞŶŽƌĂϮƉƵŶƚŽƐƐŽďƌĞ
ϭϬ͘ WĂƌĂƋƵĞůĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƚŝĐŽĐŽŶƚĂďŝůŝĐĞĞŶůĂŶŽƚĂĨŝŶĂůĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ƐĞĚĞďĞƌĄ
ŽďƚĞŶĞƌƵŶĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱĞŶĂůŵĞŶŽƐĞůϲϬйĚĞůĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ͗>ĂƐƉƌƵĞďĂƐƐĞĚŝƐĞŹĂƌĄŶĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƵŶĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂĚĞů
ƐĐĞŶĂƌŝŽ  Ăů ͕ Ɛŝ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞ͕ ƉĂƌĂ ĂƐƵŵŝƌůĂƐ ƐŝŶ ƉĞƌũƵĚŝĐĂƌ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘ Ŷ Ğů ƉƌſǆŝŵŽ ƵƌƐŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ϮϬϮϬͲϮϭ͕ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌƵĞďĂƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽŽ͕ƐŝĨƵĞƌĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ͕ƐĞĂĚĂƉƚĂƌĄŶĐŽŶůĂĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚƌĞƋƵĞƌŝĚĂƉŽƌƚĞŶĞƌƋƵĞĐĂŵďŝĂƌ
ĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŽĐĞŶĐŝĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŽŶůŝŶĞ͘>ŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞĐĂĚĂƉƌƵĞďĂƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĄŶĞŶůĂƐ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĚĞĞǆĂŵĞŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
Ŷ Ğů ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ͕ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƵƚĂƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
ŶĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ůĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌşĂŶĞŶƌĞŵŽƚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŶŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ĐŽŶ
ĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽĨŝĐŝĂůĞƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŶůĂĂƵƚŽƌşĂĚĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞů

ϴϰ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

&/,KEd
ĞůĞŐĂĚŽĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞůĂhDƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŽďƌĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐǇƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĂůĂŝŶƚŝŵŝĚĂĚǇƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

KdZ/E&KZD/MEZ>sEd
ƐŝŐŶĂƚƵƌĂŝŶĐůƵŝĚĂĞŶ ĞůĐĂŵƉƵƐǀŝƌƚƵĂů͘

/>/K'Z&1^/ZKDE
ͻ ŽŚŽŽ͕/͕͘t͘ DĂƌƚŝŶ ĂŶĚ,͘ ^ƚƌǇŚŶ͘ϮϬϬϳ͘sĞƚĞƌŝŶĂƌǇĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘&ŝƐƌƚĞĚŝƚŝŽŶ;^ĞĐŽŶĚ
ƉƌŝŶƚŝŶŐͿ͘s͕ ŚĂƌůŽƚƚĞƚŽǁŶ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
sĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϲϯϲ͘Ϭϵ͗ϲϭϲͲϬϯϲ͘ϮϮK,
ͻ dŚƌƵƐĨŝĞůĚ͕DĂŶĚŚƌŝƐƚůĞǇ͕Z͘ϮϬϭϴ͘sĞƚĞƌŝŶĂƌǇĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͘ϰƚŚĞĚŝƚŝŽŶ͘tŝůĞǇͲůĂĐŬǁĞůů͘ŝƐƉŽŶŝďůĞ
ĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞsĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϲϯϲ͘Ϭϵ͗ϲϭϲͲ
Ϭϯϲ͘ϮϮd,Z
ͻ dŚƌƵƐĨŝĞůĚ͕D͘ϭϵϵϬ͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ͘ĐƌŝďŝĂ͕ĂƌĂŐŽǌĂ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĞĚŝĐŝſŶŝŶŐůĞƐĂĚĞϭϵϴϲ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
sĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϲϯϲ͘Ϭϵ͗ϲϭϲͲϬϯϲ͘ϮϮd,Z
ͻ ,ŽƵĞ͕ ,͕͘ ͘ <͘ ƌƐďƆůů ĂŶĚ E͘ dŽĨƚ͘ ϮϬϬϰ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚŽ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͘ ŝŽĨŽůŝĂ͕
&ƌĞĚĞƌŝŬƐďĞƌŐ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞsĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂ
ƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϲϯϲ͘Ϭϵ͗ϲϭϲͲϬϯϲ͘ϮϮ/Ed
ͻ /ƌĂůĂͲƐƚĠǀĞǌ͕ :͕͘ D͘ ͘ DĂƌƚŝŶĞǌͲ'ŽŶǌĄůĞǌ Ǉ D͘ ^ĞŐƵşͲ'ŽŵĞǌ͘ ϮϬϭϭ͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ ĂƉůŝĐĂĚĂ͘
^ĞŐƵŶĚĂĞĚŝĐŝſŶ͕ƌŝĞů͕ĂƌĐĞůŽŶĂ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
sĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϲϭϲͲϬϯϲ͘ϮϮ/Z
ͻ ZŽƚŚŵĂŶ͕<͘:͘ϮϬϭϮ͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͗ĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘^ĞĐŽŶĚĞĚŝƚŝŽŶ͕KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁ
zŽƌŬ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞsĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗
>ͬϲϭϲͲϬϯϲ͘ϮϮZKd
ͻ ZŽƚŚŵĂŶ͕ <͘ :͘ ϭϵϴϲ͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ ŵŽĚĞƌŶĂ ;ƌĞĐƵƌƐŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽͿ͘ şĂǌ ĚĞ ^ĂŶƚŽƐ͕ DĂĚƌŝĚ͘
KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁzŽƌŬ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂĞĚŝĐŝſŶŝŶŐůĞƐĂĚĞϭϵϴϲ͘
ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůşŶĞĂ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŝƐŶĞ͘Ɛŝŵ͘ƵĐŵ͘ĞƐͬƐĞĂƌĐŚΕ^ϲΎƐƉŝ͍ͬĂZŽƚŚŵĂŶйϮн<ĞŶŶĞƚŚн:ͬ͘ĂƌŽƚŚŵĂŶнŬĞŶŶĞƚŚнũͬͲ
ϯйϮͲϭйϮϬйϮͬĨƌĂŵĞƐĞƚΘ&&сĂƌŽƚŚŵĂŶнŬĞŶŶĞƚŚнũΘϯйϮйϮϴ
ͻ ^ŵŝƚŚ͕Z͘͘ϮϬϬϲ͘sĞƚĞƌŝŶĂƌǇĐůŝŶŝĐĂůĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͘dŚŝƌĚĞĚŝƚŝŽŶ͘Z͕ŽĐĂZĂƚŽŶ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ
ůĂ ƐĂůĂ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ sĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ ĐŽŶ ůĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗ >ͬϲϯϲ͘Ϭϵ͗ϲϭϲͲ
Ϭϯϲ͘ϮϮ^D/
 WŽƌƚĂ͕ DŝƋƵĞů ;Ě͘Ϳ͘ ϮϬϭϰ͘  ĚŝĐƚŝŽŶĂƌǇ ŽĨ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͘ ^ŝǆƚŚ ĞĚŝƚŝŽŶ͕ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕KǆĨŽƌĚ͘ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶůĂƐĂůĂĚĞůĞĐƚƵƌĂĚĞůĂ
ďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞsĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĐŽŶůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϲϭϲͲϬϯϲ͘ϮϮ/
 WĞƚƌŝĞ͕ ͘ ϮϬϭϯ͘ ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ĨŽƌ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ĂŶĚ ĂŶŝŵĂů ƐĐŝĞŶĐĞ͘ dŚŝƌĚ ĞĚŝƚŝŽŶ͘ tŝůĞǇͲůĂĐŬǁĞůů͕
KǆĨŽƌĚ͘ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ ůĂ ƐĂůĂ ĚĞ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ sĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ ĐŽŶ ůĂ
ƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͗>ͬϱϭϵ͘Ϯ͗ϲϯϲWd
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 6+4&0!9:+$+%!%G 0;+%49G &251&249#+4&0'$:8+$49&21&1#8!2!9G$<9:+$!G6:+$!@
!%+!$+42&9
   6 9:!%,9:+$! %&9$8+6:+=!G 8&)8&9+52 @ $488&0!$+52G 684#!#+0+%!%G =!8+!#0&9
!0&!:48+!9&+2(&8&2$+!&9:!%,9:+$!J


      
&8&$41+&2%!:&2&8$424$+1+&2:4968&=+49%& ,9+$!@*!#&8$;89!%4!:&1":+$!9&2SB%&
!$*+00&8!:4

   
%7;+9+$+526486!8:&%&049!0;1249%&049$424$+1+&2:49#"9+$49%& ,9+$!@%&9:!%,9:+$!
6!8!7;&9&6!2!60+$!8049!0&9:;%+4%&049684$&949#+405)+$49=&:&8+2!8+49J
   
$7;+9+:+42#@9:;%&2:94(#!9+$/24>0&%)&94(6*@9+$9!2%:!:+9:+$9+248%&8:4:*&@$!2!660@
+::4:*&9:;%@4(#+404)+$!0=&:&8+2!8@684$&99&9J


   
*(,/)#.#.#,'#)-.I  

8>784#!87;&9&$424$&20!9#!9&9(,9+$!9G7;,1+$!9@140&$;0!8&9%&049684$&949#+405)+$49G!9,
$414%&0!9:'$2+$!9%&!2"0+9+9@%+!)259:+$4%&+2:&8'9=&:&8+2!8+4J
8?7%7;+8+804968+2$+6+49#"9+$49@!60+$!%49%&0!#+4&9:!%,9:+$!J

*(,/)#. (#.6     
8<7 &149:8!8 $!6!$+%!% 6!8! :8!#!.!8 &2 &7;+64G ;2+ 4 1;0:+%+9$+60+2!8G @ 1!2+(&9:!8 8&96&:4G
=!048!$+52@9&29+#+0+%!%!2:&&0:8!#!.4%&049%&1"9J
8@7424$&8@!60+$!8&01':4%4$+&2:,(+$4&20!68"$:+$!684(&9+42!0J

  
 8;7&8$!6!A%&&?68&9!89&$488&$:!1&2:&&2&96!340G149:8!2%4%41+2+4%&00&2);!.&:'$2+$4%&
9;"1#+:4%+9$+60+2!8J
 8=7&8$!6!A%&)&9:+42!80!+2(481!$+52$414(;&2:&%&$424$+1+&2:4&29;"1#+:4%+9$+60+2!8G
+2$0;@&2%49!#&8;:+0+A!8$414;9;!8+40!9*&88!1+&2:!9#"9+$!9&2+2(481":+$!@:&$2404),!9
%&0!+2(481!$+52J
 8@7&149:8!8*!#+0+%!%&9%&+2+$+!$+52!0!+2=&9:+)!$+52!2+=&0#"9+$4J
 8;:7&8$!6!A%&8&!0+A!8!2"0+9+9@9,2:&9+9J
 8;;7&149:8!87;&9&9!#&2!60+$!8049$424$+1+&2:49&20!68"$:+$!684(&9+42!0J
 8<;784#!8$!6!$+%!%%&+2+$+!:+=!G&96,8+:;&168&2%&%48@!("2%&9;6&8!$+52J
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8 ;7 481;0!8 $42$&6:49 #"9+$49 %& &0!9:+$+%!% @ %& 04968+2$+6+49 %& $429&8=!$+52 &2 (0;+%49G !9,
$4149;!60+$!$+52!049684$&949#+405)+$49J
8 <7 60+$!8 049 (;2%!1&2:49 %& &0&$:8+$+%!% !0 &9:;%+4 %& 049 (&251&249 #+4&0'$:8+$49 %& 0!9
1&1#8!2!9#+405)+$!9J
8 =7 &9$8+#+80!9 #!9&9$42$&6:;!0&9 @1!:&1":+$!9 %&014=+1+&2:442%;0!:48+4G:!2:4 %& 42%!9
1&$"2+$!94%&68&9+52$414%&42%!9&0&$:841!)2':+$!9@!60+$!804!0499+9:&1!9%&!;%+$+52
@=+9+52J
8 >7424$&8!96&$:49#"9+$49%&8!%+!$:+=+%!%J
8 ?760+$!80!9#!9&9(,9+$!9%&049684$&949#+405)+$49!0!8&940;$+52%&684#0&1!9=&:&8+2!8+49J
8;7424$+1+&2:4%&049$42$&6:49#"9+$49%&684#!#+0+%!%J
8<7 !#+0+%!%&29+2:&:+A!8@!2!0+A!8%&9$8+6:+=!@)8"(+$!1&2:&;2$42.;2:4%&%!:49J
8=7424$+1+&2:4%&0!9=!8+!#0&9!0&!:48+!9&2049684$&949#+405)+$49J
8>7 !#+0+%!%&2&0$"0$;04&+2:&868&:!$+52%&0!8&)8&9+52@$488&0!$+52J
8?7424$+1+&2:4%&0!9:'$2+$!9%&+2(&8&2$+!6!8!1':8+$!9@246!8!1':8+$!9J

  M N



  M   N
  




RJ    I 9(;&8A4 @ %&(481!$+52I 15%;049 %& 4;2) @ %& 4+9942J 2&8),!
64:&2$+!0&0"9:+$!J+41!:&8+!0&9@6846+&%!%&9&0"9:+$!9%&0491!:&8+!0&9#+405)+$49J
SJ  I9:":+$! %&(0;+%49I&$;!$+52(;2%!1&2:!0J+2"1+$!%&(0;+%49I&$;!$+52%&
$42:+2;+%!%G:&48&1!%&&824;00+@0&@%&4+9&;+00&J&29+529;6&8(+$+!0J60+$!$+42&9
#+405)+$!9I*&14%+2"1+$!J
TJ    I &@ %& 4;041#J !164G 64:&2$+!0 @ :8!#!.4 &0'$:8+$4J
488+&2:& &0'$:8+$!J &@ %& *1J 42%&29!%48&9J 8!29648:& %& +42&9 ! :8!='9 %&
1&1#8!2!9@6846!)!$+52%&0+16;0942&8=+494J
UJ  I 42$&6:4 @ 6846!)!$+52 %& 42%!9J 2%!9 94248!9I &2&8),!G 64:&2$+! &
+2:&29+%!%J 148:+);!$+52G 8&(0&?+52 @ :8!291+9+52 %& 0!9 42%!9 94248!9J +9:&1!
!;%+:+=4
VJ  I!:;8!0&A!@6846!)!$+52%&0!;AJ6:+$!)&41':8+$!I8&(0&?+52@8&(8!$$+52%&
0!0;AJ&2:&9@(481!$+52%&+1")&2&9$420&2:&9J04.4$4149+9:&1!56:+$4
WJ   I !%+4!$:+=+%!%J 49+1&:8,! @ %&:&$$+52J 60+$!$+42&9 $0,2+$!9 %& 0!9
8!%+!$+42&9+42+A!2:&9J


ϴϴ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

 









RJ    J42$&6:4%&+4&9:!%,9:+$!J!8+!#0&9&9:!%,9:+$!9J4#0!$+52@1;&9:8!J
SJ      J 9:!%,9:+$! %&9$8+6:+=! %& ;2! =!8+!#0&I %+9:8+#;$+52 %&
(8&$;&2$+!9G 8&68&9&2:!$+42&9 )8"(+$!9G 6!8"1&:849 &9:!%,9:+$49 %& $&2:8!0+A!$+52G %&
%+96&89+52 @ %& 649+$+52J 9:!%,9:+$! %&9$8+6:+=! %& %49 =!8+!#0&9I =!8+!#0&9
#+%+1&29+42!0&9G%+9:8+#;$+52%&(8&$;&2$+!9$42.;2:!@1!8)+2!0&9@$4=!8+!2A!J
TJ      J &$:!9 %& 8&)8&9+52J 4&(+$+&2:& %& $488&0!$+52 1;&9:8!0J
&)8&9+52 04)!8,:1+$!G &?642&2$+!0 @ 64:&2$+!0J !8+!$+52 &?60+$!%! @ 24 &?60+$!%!J
4&(+$+&2:&%&%&:&81+2!$+52J
UJ   J 42$&6:4 @ 6846+&%!%&9J 84#!#+0+%!% $42%+$+42!%!J ;$&949
+2%&6&2%+&2:&9J&48&1!%&0!84#!#+0+%!%4:!0J&48&1!%&!@&9J
VJ    J       J &(+2+$+52 %&
=!8+!#0&!0&!:48+!J!8+!#0&9!0&!:48+!9%+9$8&:!9I%&(+2+$+52G(;2$+52%&684#!#+0+%!%@%&
%+9:8+#;$+52G &96&8!2A! 1!:&1":+$!G 1&%+! @ =!8+!2A!J !8+!#0&9 !0&!:48+!9 $42:+2;!9I
%&(+2+$+52G(;2$+52%&%&29+%!%@%&%+9:8+#;$+52G&96&8!2A!1!:&1":+$!G1&%+!@=!8+!2A!J
4%&049 %& 684#!#+0+%!% 1"9 $41;2&9I +9:8+#;$+42&9 %+9$8&:!9I +241+!0 @ 4+9942J
+9:8+#;$+42&9$42:+2;!9I481!0J+9:8+#;$+42&9!94$+!%!9!0!2481!0J
WJ      J42$&6:49#"9+$49J9:+1!$+52
6;2:;!0J 2:&8=!049%&$42(+!2A!J 2:&8=!049%&$42(+!2A!6!8!;2!684648$+52G6!8!;2!
1&%+! @ 6!8! 0! %+(&8&2$+! %& 1&%+!9 %& %49 64#0!$+42&9J &:&81+2!$+52 %&0 :!1!34
1;&9:8!0J
XJ    J 42$&6:49 #"9+$49J &9:9 %& *+65:&9+9 6!8!1':8+$49 1"9
(8&$;&2:&9I $42:8!9:&9 8&0!:+=49 ! ;2! 684648$+52G ! ;2! 1&%+! @ ! 0!9 1&%+!9 %& %49
64#0!$+42&9J2!04),!9&2:8&$42:8!9:&%&*+65:&9+9&+2:&8=!049%&$42(+!2A!J2"0+9+9%&
0! =!8+!2A! $42 ;2 (!$:48 %& =!8+!$+52J &9:9 %& *+65:&9+9 24 6!8!1':8+$49I &9: %&
+0$4?42J&9:%&!22*+:2&@J&9:%&8;9/!0L!00+9J&9:%& 8+&%1!2J06L=!048J
YJ   J 2:84%;$$+52J 42:8!9:& %& 0! #42%!% %&0 !.;9:&J 42:8!9:& %&
*414)&2&+%!%%&64#0!$+42&9J42:8!9:&%&+2%&6&2%&2$+!J
  
FÍSICA:

 &!0+A!$+52%&$+2$468"$:+$!9%&0!#48!:48+48&0!$+42!%!9$42&0684)8!1!:&58+$4MRI
1&%+%!968&$+9!9%&042)+:;%GSI&(&$:4&2:;8+GTI:&29+529;6&8(+$+!0GUI$!048&96&$,(+$4GVI
0&@%&*1GWI=&04$+%!%%&0!42%!94248!@XI64:&2$+!%&0&2:&9NJ

 &940;$+52 %& &.&8$+$+49 8&0!$+42!%49 $42 &0 684)8!1!:&58+$4@ 8&6!94 %& $42$&6:49
#"9+$496!8!0!8&!0+A!$+52%&0!968"$:+$!9J
BIOESTADÍSTICA:
&1+2!8+497;&$429+9:+8"2&20!8&940;$+52%&&.&8$+$+49@684#0&1!98&0!$+42!%49$42$!%!
;24%&049:&1!97;&$429:+:;@&2&0684)8!1!:&58+$4%&%+$*!6!8:&%&0!!9+)2!:;8!J
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    ?60+$!$+52%&(;2%!1&2:49:&58+$49G*!$+&2%4;94%&1&%+49!;%+4=+9;!0&9
 

@*&88!1+&2:!9+2(481":+$!9J
   
− &940;$+52 %& 684#0&1!9 @ 9;6;&9:49 68"$:+$49 1&%+!2:& 1':4%49 :8!%+$+42!0&9G
+2(481":+$49@6!7;&:&9&9:!%,9:+$49J
− ?60+$!$+52 @ 8&6!94 %& $42$&6:49 #"9+$49 6!8! 0! 8&!0+A!$+52 %& 0!9 68"$:+$!9 %&
0!#48!:48+4G:!2:4$421':4%49:8!%+$+42!0&9$414+2(481":+$49J
− 9&948!1+&2:4!0!0;12!%4
  
;+42&9 %& 68"$:+$!9G $42 +2:84%;$$+52 :&58+$! @ %&9!884004 &?6&8+1&2:!0G 7;& 9&
9;1+2+9:8!8"268&=+!1&2:&!0!0;124J
.-1#*).6"$!* '$%  5353254/ %*%$)% 2
46/& &    &%&'$/%'$ )&&"$%$$ $
&) '"$%"& "&, / " %/
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BREVE DESCRIPTOR

Conocer el funcionamiento del organismo animal, no como un conjunto de órganos,
aparatos y sistemas aislados, sino como un todo coordinado sujeto a numerosos
mecanismos reguladores.
REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

Anatomía, Bioquímica, Histología, Biofísica.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

A)- Integrar conocimientos sobre la estructura y función de los sistemas: medio
interno, tejido excitable, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema
respiratorio y renal, así como los procesos fisiológicos que en ellos ocurren en relación
con el medio externo e interno, aplicando ideas generales sobre la homeostasis.
B)- Estudiar los distintos sistemas fisiológicos en relación a los órganos que los
componen (medio interno, tejido excitable, sistemas digestivo, cardiovascular,
respiratorio y renal), sus interrelaciones, las variables orgánicas que controlan, los
mecanismos fisiológicos (físicos y químicos) que los componen y los sistemas de
regulación de que dependen para su estabilidad.
C)- Reconocer los compartimentos implicados en un proceso fisiológico relacionado
con los sistemas orgánicos (medio interno, tejido excitable, sistemas cardiovascular,
digestivo, respiratorio y renal), las interfases que existen entre los mismos, los flujos
de materia, energía e información, así como los gradientes y mecanismos activos.
D)- Comprender las leyes físico-químicas que relacionan variables orgánicas, los
mecanismos de control y regulación de los sistemas: medio interno, tejido excitable,
sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio y renal, así como aprender a
interpretar diagramas de flujo y gráficas que relacionen variables fisiológicas en los
sistemas.
E)- Estudiar las adaptaciones fisiológicas que permiten la aclimatación a las
variaciones del medio externo e interno y comparar la función de los sistemas

ϵϰ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE
fisiológicos: medio interno, digestivo, tejido excitable, cardiovascular, respiratorio y
renal en las distintas especies de interés veterinario.
F)- Utilizar y valorar las fuentes de información de esta disciplina que proporcionan
conocimiento relacionado con los sistemas medio interno, digestivo, tejido excitable,
cardiovascular, respiratorio y renal.
GENERAL OBJETIVES OF THIS SUBJECT

A) -To integrate knowledge on organisms´ structure and function of blood, excitable
tissue, digestive system, cardiovascular system, respiratory system and renal system
as well as their physiological processes that occurs in them in relation to the external
and internal environment using general ideas about homeostasis.
B) -To study the different physiological systems in relation to the organs composing
them (blood, excitable tissue, digestive system, cardiovascular system, respiratory
system and renal system) its interrelationships, the organic variables that they
control, the physiological mechanisms (physical and chemical) acting in them and the
regulation systems they depend on for its stability.
C) –To recognize compartments involved in a physiological process relative to blood,
excitable tissue, digestive system, cardiovascular system, respiratory system and
renal system, the existing interfaces between them and the flows of matter, energy
and information, as well as gradients and active mechanisms involved.
D) -To understand the physicochemical laws that relate organic variables, its control
and regulation mechanisms of excitable tissue, digestive system, cardiovascular
system, respiratory system and renal system as well as to learn to interpret
physiological variables related graphs and flowcharts.
E) -To study the physiological adaptations allowing to cope the internal and external
environmental changes and to compare the function of physiological systems
(excitable tissue, digestive system, cardiovascular system, respiratory system and
renal system) in different animal species of veterinary interest.
F) -To use and evaluate the discipline information sources in relation to digestive,
excitable tissue, blood, cardiovascular, respiratory and renal organic systems.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA

CED 2
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA

CGT 1, CGT 3, CGT 13, CGT 10, CGT 19
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

CE-FIS1 Conocer el funcionamiento del organismo animal, no como un conjunto de
órganos, aparatos y sistemas aislados, sino como un todo coordinado sujeto a
numerosos mecanismos reguladores.
CE-FIS2 Conocer el lenguaje de la Fisiología, incluyendo el vocabulario científico y
técnico relacionado con el medio interno, el tejido excitable, el sistema digestivo, el
sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema renal.
CE-FIS3 Conocer los conceptos más importantes, los principios y las leyes generales
de la Fisiología del medio interno, del tejido excitable, del sistema digestivo, del
sistema cardiovascular, del sistema respiratorio y del sistema renal.
CE-FIS4 Conocer algunas técnicas experimentales y métodos para el diseño y análisis
de experimentos en Fisiología del medio interno, del tejido excitable, del sistema
digestivo, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio y del sistema renal.
CE-FIS5 Conocer las interrelaciones de la Fisiología con otras disciplinas.
CE-FIS6 Desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico y una actitud científica y
abierta.
OTRAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (SI PROCEDE)

CONTENIDOS TEMÁTICOS (PROGRAMA TEÓRICO PRÁCTICO)

CLASES MAGISTRALES
FISIOLOGÍA DEL MEDIO INTERNO
Tema 1.- CONCEPTO DE FISIOLOGÍA. La integración en fisiología. Concepto de medio
interno y homeostasis. Regulación fisiológica: balance equilibrado o estado
estacionario. Mecanismos de retroalimentación positiva y negativa: elementos
implicados. Organización de la Fisiología: sistemas orgánicos y sistemas reguladores:
nervioso y endocrino.
Tema 2.- LA SANGRE. Fluidos corporales: líquidos intracelulares y extracelulares.
Composición, características y funciones de la sangre. Plasma sanguíneo: Proteínas
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plasmáticas: características y funciones. Eritrocitos: características funcionales.
Regulación de la eritropoyesis. Eritrocateresis.
Tema 3.- LEUCOCITOS. Regulación de la leucopoyesis. Propiedades de los leucocitos.
Fagocitosis y opsonización. Mediadores moleculares: citoquinas
Tema 4.- HEMOSTASIA Y COAGULACIÓN. Plaquetas: funciones. Hemostasia primaria:
compresión y vasoconstricción, formación del trombo plaquetario primario,
interacción célula endotelial-plaqueta. Hemostasia secundaria: formación de fibrina.
Vías extrínseca, intrínseca y común de la coagulación. Hemostasia terciaria:
regulación de la fibrinólisis. Balance entre coagulación y fibrinólisis.
FISIOLOGÍA DEL TEJIDO EXCITABLE
Tema 5.- POTENCIAL DE MEMBRANA. Potencial de membrana en reposo:
contribución de la diferencia de concentración y de potencial al movimiento iónico.
Equilibrio electroquímico (Ecuación de Nernst). Participación de la difusión iónica y de
la bomba sodio-potasio al mantenimiento del potencial de membrana. Contribución
relativa de los distintos iones (Ecuación de Goldman).
Tema 6.- POTENCIALES ELECTROTÓNICOS Y POTENCIAL DE ACCIÓN. Forma y fases
del potencial de acción. Mecanismos iónicos implicados. Propiedades de
refractariedad y acomodación. Potencial umbral. Canales iónicos: selectividad y tipos.
Propiedades eléctricas pasivas de la membrana. Conducción del potencial de acción:
impulso nervioso. Conducción electrotónica y regeneración del potencial de acción.
Efecto de la resistencia axial y de membrana: tamaño de la fibra y mielinización.
Conducción saltatoria en las fibras mielínicas.
Tema 7.- TRANSMISIÓN SINÁPTICA. Características generales. Sinapsis eléctricas:
uniones intercelulares comunicantes y acoplamiento electrotónico celular. Sinapsis
químicas. Unión neuromuscular del músculo esquelético (Placa motora).
Características estructurales. Mecanismos postsinápticos: potencial de placa motora.
Mecanismos presinápticos: liberación de acetilcolina. Papel del calcio.
Tema 8.- SINAPIS QUÍMICA NEURONAL. Características diferenciales. Mecanismos
postsinápticos: potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores. Mecanismos
ionotrópicos y metabotrópicos: segundos mensajeros. Integración sináptica:
sumación espacial y temporal. Generación del potencial de acción en el cono axónico.
Mecanismos presinápticos de las sinapsis químicas neuronales: neurotransmisores
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(criterios y tipos). Plasticidad de las sinapsis: modulación homosináptica y
heterosináptica.
Tema 9.- MÚSCULO ESQUELÉTICO. Estructura. Bases moleculares de la contracción:
deslizamiento de los filamentos contráctiles y ciclo de formación de puentes cruzados.
Acoplamiento excitación-contracción: liberación de calcio del retículo sarcoplásmico.
Fuentes de energía para la contracción muscular. Fibras lentas y rápidas.
Tema 10.- UNIDAD MOTORA Y SUS TIPOS. Mecanismos de gradación de la respuesta
contráctil: sumación contráctil y reclutamiento de unidades motoras. Propiedades
mecánicas del músculo: relación fuerza-longitud. Adaptación muscular: ejercicio,
inactividad y variaciones en la longitud. Función trófica de los nervios.
Tema 11.- MÚSCULO CARDIACO Y LISO.Características del músculo cardiaco: sincitio
funcional. Potencial de acción cardiaco: meseta del potencial de acción. Automatismo
cardiaco. Acoplamiento excitación-contracción: fuentes de calcio. Características del
músculo liso: filamentos contráctiles. Sincitio funcional. Contracción del músculo liso.
Fuentes de calcio para la contracción. Acoplamiento excitación-contracción.
Acoplamiento electromecánico y farmacomecánico. Regulación de la actividad del
músculo liso.
Tema 12.- SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO. Organización del SNA: simpático,
parasimpático y entérico. Componentes del sistema nervioso autónomo: vías
aferentes viscerales y vías eferentes simpáticas y parasimpáticas. Neurotransmisores
del sistema nervioso autónomo. Actuación coordinada del sistema simpático y
parasimpático en los órganos de inervación dual. Diferencias funcionales. Reflejos
autónomos. Organización de los reflejos medulares y bulbares. Control central: red
autónoma central. Participación del sistema límbico e hipotálamo.
SISTEMA DIGESTIVO
Tema 13.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DIGESTIVO Y REGULACIÓN DE
LA FUNCIÓN DIGESTIVA. Organización anatómica y funcional del tubo digestivo.
Funciones del sistema digestivo. Regulación nerviosa extrínseca e intrínseca de las
funciones del sistema digestivo. Regulación endocrina intrínseca gastrointestinal.
Tema 14.- FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA DIGESTIVO. Función motora:
electrofisiología de las células musculares lisas digestivas. Ondas lentas y papel de las
células intersticiales de Cajal como marcapasos. Tipos de movimientos: propulsión y
mezcla o segmentación. Función secretora: tipos de secreciones. Función digestiva:
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procesos físicos y químicos. Diferencias entre carnívoros, omnívoros y herbívoros.
Función de absorción: endocitosis, transporte pasivo y activo. Función defensiva.
Tema 15.- FUNCIONES PREGÁSTRICAS. Prehensión. Control de la ingestión.
Masticación. Salivación. Unidad secretora básica. Composición de la saliva. Secreción
salival: primaria y secundaria. Regulación nerviosa de la secreción salival. Deglución.
Fases: oral, faríngea y esofágica. Reflejo de la deglución. Motilidad esofágica.
Regulación nerviosa de la deglución.
Tema 16.- FISIOLOGÍA DEL ESTÓMAGO I: ACTIVIDAD MOTORA. Estómago proximal.
Reflejo vago-vagal. Estómago distal. Contracción de propulsión y retropropulsión.
Regulación de la actividad motora gástrica. Vaciamiento gástrico. Reflejos enterogástricos. El vómito: estímulos desencadenantes y mecanismo de acción.
Tema 17.- FISIOLOGÍA DEL ESTÓMAGO II: ACTIVIDAD SECRETORA. Células
secretoras. El jugo gástrico: composición, funciones y mecanismo de secreción.
Secreción de mucus: funciones y mecanismos que regulan su producción. Regulación
de la secreción del jugo gástrico: mecanismos nerviosos y humorales. Fases de la
secreción gástrica.
Tema 18.- HÍGADO: SECRECIÓN BILIAR. Funciones. Composición de la bilis: ácidos
biliares. Fosfolípidos, colesterol y pigmentos biliares. Mecanismo de secreción. Bilis
canalicular. Bilis ductal. Bilis vesical. Circulación entero-hepática. Regulación de la
secreción biliar: control endocrino, control nervioso y retroalimentación positiva
Tema 19.- PÁNCREAS: SECRECIÓN EXOCRINA. Composición del jugo pancreático.
Electrolitos: mecanismo de secreción. Enzimas: activación de enzimas proteolíticas.
Mecanismo de secreción. Regulación neuroendocrina de la secreción pancreática.
Fases de la secreción pancreática.
Tema 20.- FISIOLOGÍA DEL INTESTINO DELGADO I. Actividad motora. Período
interdigestivo: complejo mioeléctrico migratorio (CMM). Período digestivo o
postprandial. Contracciones de segmentación o mezcla. Contracciones peristálticas o
propulsoras.
Tema 21.- FISIOLOGÍA DEL INTESTINO DELGADO II: PROCESOS DE ABSORCIÓN Y
SECRECIÓN. Absorción de monosacáridos. Absorción de proteínas, péptidos y
aminoácidos. Absorción de lípidos: formación de quilomicrones. Mecanismo de
absorción de agua e iones. Absorción de vitaminas hidrosolubles. Regulación nerviosa
y humoral de la absorción de agua y electrolitos. Secreciones intestinales. Secreción
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de agua y electrolitos por las células de las criptas de Lieberkhüm. Secreción de
bicarbonato en el íleon. Regulación de la actividad secretora del intestino delgado.
Tema 22.- INTESTINO GRUESO. Funciones. Actividad motora. Ingreso de la ingesta en
el intestino grueso. Tipos de contracciones: segmentación, peristálticas,
antiperistálticas y movimientos en masa. Características de las ondas lentas en
intestino grueso. Zonas marcapasos. Actividad secretora. Defecación: reflejo rectoesfintérico.
Tema 23.- FISIOLOGÍA DIGESTIVA DE LOS RUMIANTES I. Los preestómagos y el
estómago glandular. Función del surco reticular o gotera esofágica en el lactante:
mecanismo reflejo. Actividad motora de los preestómagos: contracciones primarias y
secundarias. Estratificación de la ingesta. Rumia: mecanismo y función. Eructación:
mecanismo y función. Regulación de la motilidad del retículo-rumen.
Tema 24.- FISIOLOGÍA DIGESTIVA DE LOS RUMIANTES II. El ecosistema microbiano
de los preestómagos. Los sustratos de la digestión fermentativa en los rumiantes:
carbohidratos y proteínas y su utilización por los microorganismos rumiantes.
Productos de la digestión fermentativa. Mecanismo de absorción de ácidos grasos
volátiles. Digestión glandular en el abomaso: características diferenciales respecto a
especies no rumiantes. Digestión fermentativa en los équidos.
Tema 25.- FISIOLOGÍA DIGESTIVA EN LAS AVES. Diferencias del aparato digestivo de
las aves: influencia del hábito alimenticio. El buche: actividades motora y secretora.
El estómago glandular y la molleja o estómago mecánico. Secreciones gástricas:
composición, acciones y regulación. El intestino delgado y los procesos digestivos. El
colon y la actividad antiperistáltica continuada. La digestión fermentativa en los
ciegos. La absorción cecal de agua urinaria.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Tema 26.- GENERALIDADES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR. Funciones generales
del sistema cardiovascular. Estructura funcional. Organización anatómico-funcional
del corazón: cámaras y válvulas. La célula cardiaca. Excitabilidad. Acoplamiento
mecano-químico del corazón. Propiedades del corazón.
Tema 27.- EXCITABILIDAD CARDÍACA. Origen de la actividad eléctrica del corazón.
Automatismo cardiaco. Propagación y vías de conducción del impulso cardiaco.
Principios generales de electrocardiografía. Teoría del dipolo eléctrico.
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Tema 28.- ACTIVIDAD MECÁNICA DEL CORAZÓN. El corazón como bomba: ley de
Starling. El ciclo cardiaco. Técnicas de estudio del ciclo cardiaco. Sístole auricular.
Sístole ventricular: contracción isovolumétrica y eyección. Diástole ventricular.
Reserva funcional cardiaca. Gasto cardiaco. Trabajo cardiaco. Regulación de la función
cardiaca: autorregulación intrínseca y refleja. Signos externos de la actividad cardiaca:
pulsos y tonos cardiacos.
Tema 29.- CIRCULACION CORONARIA Y METABOLISMO CARDIACO. Anatomía de la
circulación coronaria. Determinación del consumo de oxígeno cardiaco. Variaciones
del flujo sanguíneo coronario. Concepto de isquemia: ángor e infarto de miocardio.
Metabolismo cardiaco. Sustratos metabólicos del miocardio.
Tema 30.- CIRCULACIÓN GENERAL Y ARTERIAL. Estructura general de la circulación
sanguínea. Componentes del sistema circulatorio. Hemodinámica vascular: velocidad
de la corriente, presión, resistencia y plasticidad del sistema circulatorio. Fisiología
arterial. Presión arterial. Métodos de determinación. Pulso arterial. Factores que
afectan a la presión arterial.
Tema 31.- CIRCULACIÓN VENOSA Y FLUJO SANGUÍNEO PERIFÉRICO. Características
estructurales del sistema venoso. Presión venosa y retorno venoso. Pulso venoso.
Flebogramas. Distribución del flujo sanguíneo periférico. Mecanismos locales y
centrales del control de flujo periférico. Autorregulación e hiperemia. Control
humoral y neural.
Tema 32.- REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL. Fundamentos de la regulación de
la presión arterial: regulación a corto, medio y largo plazo. Regulación nerviosa.
Barorreceptores y quimiorreceptores. Regulación humoral: sistemas hipertensores e
hipotensores. Mecanismo de adaptabilidad retardada. Mecanismos a largo plazo:
influencias del sistema renal. Cambios fisiológicos de la presión arterial. Hipertensión.
Tema 33.- CIRCULACIÓN CAPILAR LINFÁTICA. Estructura funcional del capilar
sanguíneo. El capilar como vaso de intercambio tisular. Vasos linfáticos. Composición
de la linfa. Circulación linfática. Funciones del sistema linfático.
SISTEMA RESPIRATORIO
Tema 34.- FISIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO. Organización del sistema
respiratorio. Mecanismos de defensa del aparato respiratorio (sistema mucociliar,
tos, etc.). Procesos de transporte de gases por convección y difusión.
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Tema 35.- MECÁNICA DE LA VENTILACIÓN PULMONAR. Mecánica de la ventilación
pulmonar. Volúmenes y capacidades pulmonares. Espirometría. Distensibilidad y
elasticidad pulmonar. Surfactante alveolar. Presión pleural negativa. Resistencia
respiratoria.
Tema 36.- HEMODINÁMICA PULMONAR. Circulación pulmonar y bronquial.
Características hemodinámicas de la circulación pulmonar. Distribución del flujo
sanguíneo en el pulmón. Intercambio de líquidos. Edema. Regulación de la circulación
pulmonar.
Tema 37.- INTERCAMBIO GASEOSO Y ACOPLAMIENTO VENTILACIÓN/ PERFUSIÓN.
Composición del gas alveolar. Difusión de gases a través de la barrera respiratoria.
Difusión de gases a los tejidos. Acoplamiento ventilación-perfusión. Alteraciones en
el cociente VA/Q.
Tema 38.- TRANSPORTE DE GASES EN LA SANGRE. Transporte de oxígeno en la
sangre. Cambios en la afinidad de la hemoglobina. Transporte de dióxido de carbono
en la sangre. Visión integrada del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los
pulmones y en los tejidos.
Tema 39.- REGULACIÓN DE LA VENTILACIÓN PULMONAR. Organización del sistema
regulador de la ventilación pulmonar. Control químico de la respiración. Control
mecánico de la respiración. Adaptación ventilatoria al ejercicio.
Tema 40.- SISTEMA RESPIRATORIO EN LAS AVES. Anatomía funcional. Mecanismos
de ventilación y ciclo respiratorio. Eficacia del intercambio gaseoso en el pulmón
aviar. Comparativa con el de mamífero.
Tema 41.- FUNCIONES NO RESPIRATORIAS DEL PULMÓN. Funciones metabólicas del
pulmón: eliminación de hormonas y toxinas. Homeostasis ácido-base: regulación y
alteración ácido-base.
SISTEMA RENAL
Tema 42.- FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA RENAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL
DEL RIÑÓN. Funciones del sistema renal. La nefrona como unidad funcional del riñón.
Nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Particularidades funcionales de la
vascularización renal. Composición de la orina en las especies domésticas.
Tema 43.- FILTRACIÓN GLOMERULAR. La barrera de filtración glomerular. Factores
moleculares que influyen en la filtración glomerular. Las fuerzas de Starling, como
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determinantes de la filtración glomerular. Índice o intensidad de filtración glomerular.
Factores que afectan al índice de filtración glomerular. Regulación de la filtración
glomerular: mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Aclaramiento renal.
Tema 44.- FUNCIÓN DE LOS TÚBULOS RENALES I. Mecanismos celulares de
transporte tubular. Transporte tubular máximo y umbral plasmático. Procesos de
reabsorción y secreción en el túbulo proximal.
Tema 45.- FUNCIÓN DE LOS TÚBULOS RENALES II. Procesos de reabsorción y
secreción en el asa de Henle y en el túbulo distal. Procesos de reabsorción y secreción
en el conducto colector. Regulación de la actividad tubular: local, nerviosa y
hormonal.
Tema 46.- REGULACIÓN DEL EQUILIBRIO HÍDRICO Y LA OSMOLARIDAD.
Concentración y dilución de la orina: papel de la aldosterona. Generación del
gradiente osmótico. Mecanismo de contracorriente: multiplicación e intercambio por
contracorriente. Mecanismo de concentración de la orina en las aves.
Tema 47.- FUNCIONES DEL SISTEMA RENAL EN LA HOMEOSTASIA ÁCIDO-BASE.
Equilibrio ácido-base: amortiguación química, respiratoria y renal. Regulación del
equilibrio ácido-base en carnívoros y herbívoros.
PROGRAMA PRÁCTICO
Se realizarán 7 prácticas de 2 horas de duración cada una, en laboratorios y aulas de
informática.
Práctica nº 1: Procedimientos experimentales.
Práctica nº 2: Recuentos globulares.
Práctica nº 3: Músculo esquelético.
Práctica nº 4: Presión arterial: registro e interpretación.
Práctica nº 5: Electrocardiografía.
Práctica nº 6: Espirometría.
Práctica nº 7: Análisis de orina.
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SEMINARIOS A. Se realizarán 6 seminarios con grupos reducidos de alumnos (4
módulos/seminario) de una hora de duración. Se oferta un seminario por cada bloque
temático de la asignatura.
1º- Seminario: Medio Interno
2º- Seminario: Tejido Excitable
3º- Seminario: Sistema Digestivo
4º- Seminario: Sistema Cardiovascular
5º- Seminario: Sistema Respiratorio
6º- Seminario: Sistema Renal
SEMINARIOS B. Se realizarán sesiones de seminarios (6 horas de asistencia obligatoria
para cada alumno) en las que otros alumnos, de forma voluntaria, expondrán trabajos
realizados por ellos mismos, dirigidos por un profesor, o el análisis y discusión de
artículos científicos propuestos por los docentes relacionados con los bloques temáticos
del programa de la asignatura. El objetivo de estos seminarios es promover sesiones de
debate y análisis de diversos problemas fisiológicos, moderados por los profesores.

METODO DOCENTE

Clases magistrales. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de medios
audiovisuales y herramientas informáticas.
Prácticas. 7 prácticas, 3 de ellas (1, 2 y 7) en el laboratorio y las restantes (3, 4, 5 y 6)
en el aula informática, donde el alumno realiza personalmente un procedimiento
experimental o resuelve de forma individual un problema fisiológico mediante el
empleo de sistemas de adquisición de señales reales y su análisis posterior con un
programa informático.
Trabajos voluntarios y análisis y discusión de artículos científicos. Los alumnos
podrán realizar voluntariamente trabajos basados en los contenidos de la asignatura,
o analizar, discutir y presentar artículos científicos relacionados con la misma. Los
trabajos y el análisis y discusión de artículos científicos, serán presentados en los
Seminarios tipo B al final del curso y serán calificados por los profesores de la misma.
Cada alumno del grupo de trabajo (máximo de 3 alumnos en cada trabajo o artículo)
será evaluado individualmente, pudiendo obtener entre 0, 0.5, 1 y 1.5 puntos en base
a la calidad del trabajo y el esfuerzo demostrado por el alumno. Los puntos obtenidos
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serán sumados a la nota final siempre que haya superado el examen teórico de la
asignatura.
Seminarios tipo A. Se realizan con grupos reducidos de alumnos (4
módulos/seminario). En estos seminarios se resolverán problemas y supuestos
prácticos relacionados con cada sistema orgánico que se ha impartido en las clases
magistrales.
Seminarios tipo B. En sesiones organizadas a modo de simposium, se realizará la
exposición de los trabajos realizados por alumnos voluntarios (en grupos de 1 a 3), o
el análisis y discusión de artículos científicos, relacionados con problemas fisiológicos
expuestos en el programa de la asignatura, siempre tutorizados por un profesor. A la
exposición le seguirá un debate en el que participarán todos los asistentes.
Tutorías. Sesiones de apoyo docente individualizadas, dirigidas a la resolución de
dudas de los temas explicados en la clase magistral y al asesoramiento en la
realización de los trabajos.
Observaciones: En el próximo curso académico 2020-21, debido a las exigencias
derivadas de la COVID-19, toda la metodología docente de la asignatura, se adecuará
convenientemente para desarrollar la actividad académica con una presencialidad
adaptada compatibilizando, en la medida de lo posible, actividades presenciales con
otras online según las recomendaciones dadas por el Ministerio de Universidades y
acordes con el marco estratégico para la docencia en el curso 2020-21 de la UCM. Por
esta razón se contemplan dos posibles escenarios:
Escenario A, con actividad académica presencial limitada, reduciendo el aforo
permitido en las instalaciones para garantizar las medidas de seguridad sanitarias de
distanciamiento interpersonal y
Escenario B, de suspensión completa de la actividad docente presencial, si la situación
sanitaria lo requiriera.
En el Escenario A, se adoptará una enseñanza mixta que combine las clases
presenciales con clases online en sesiones síncronas y actividades formativas no
presenciales. En el caso del Escenario B se pasaría a un sistema inmediato de docencia
exclusivamente online con actividades síncronas y asíncronas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán los siguientes exámenes:
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EXÁMENES TEÓRICOS
Examen parcial liberatorio de la mitad de los sistemas orgánicos estudiados (25 temas:
Medio Interno, Tejido Excitable y Sistema Digestivo). Este examen consistirá en un
número representativo de preguntas cortas para la evaluación conceptual de
mecanismos y procesos fisiológicos relacionados con cada sistema orgánico. La
calificación para aprobar será de 5.
Examen parcial (segundo): Los alumnos que superaron el primer examen parcial,
realizarán un segundo examen parcial, que consistirá en un número representativo de
preguntas cortas para la evaluación conceptual de mecanismos y procesos fisiológicos
relacionados con los sistemas orgánicos restantes (22 temas: Sistema Cardiovascular,
Sistema respiratorio y Sistema Renal). Para superar este examen, se aplicarán los
mismos criterios que en el primer parcial.
Examen Final: Los alumnos que no superaron, o bien no se presentaron, al primer
examen parcial, tendrán que examinarse de toda la asignatura en la misma fecha y
hora que el segundo examen parcial. Este examen consistirá en un número
representativo de preguntas cortas para evaluación conceptual de mecanismos y
procesos fisiológicos relacionados con cada sistema orgánico, del programa completo
de la asignatura. Para superar este examen, se aplicarán los mismos criterios que en
los exámenes parciales.
Tanto en el segundo examen parcial como en el final la calificación de las preguntas
será sobre 10 y la nota media obtenida deberá ser de 5 o superior para aprobar.
EXAMEN DE PRÁCTICAS
El examen de prácticas consistirá en la evaluación de los contenidos de una práctica
elegida por el alumno por sorteo, que será calificada por el profesor que la haya
impartido.
Para aprobar la asignatura los alumnos deberán superar ambos exámenes, teórico y
práctico.
Observaciones: Las pruebas se diseñarán contemplando la posibilidad de una
transición inmediata del Escenario A al B, si la situación sanitaria lo requiere, para
asumirlas sin perjudicar al estudiante y manteniendo la calidad de la enseñanza. En el
próximo Curso académico 2020-21, los criterios de evaluación mencionados de las
diferentes pruebas que se realicen se mantendrán independientemente del escenario
o, si fuera imprescindible, se adaptarán con la flexibilidad requerida por tener que
cambiar a un sistema de docencia exclusivamente online. Los detalles de cada prueba
se especificarán en las convocatorias de examen correspondientes
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En el escenario A, las pruebas de evaluación se realizarán, preferentemente, de forma
presencial, siguiendo todas las pautas que garanticen el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes.
En el escenario B, las pruebas de evaluación se desarrollarían en remoto, de forma no
presencial, con el uso de herramientas oficiales que acrediten la autoría del
estudiante, siguiendo las instrucciones del Delegado de Protección de Datos de la UCM
que garantizan el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y
respetando los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La asistencia a las clases prácticas y seminarios es obligatoria.
La falta de asistencia a más de 1 práctica o seminario impedirá al alumno examinarse
de prácticas, debiendo repetirlas. Es decir, si faltan a dos prácticas, o a dos seminarios, o
a una práctica y un seminario sin justificar, no pueden aprobar. Sí tienen derecho a examen,
pero no aprueban las prácticas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA

-

BERNE Y LEVY Fisiología. Bruce M. Koeppen y Bruce A. Stanton; Séptima
edición; Mosby Elsevier; 2018.
CUNNIGHAM, J. G. Y KLEIN, B.G.: Fisiología Veterinaria. Quinta edición;
Elsevier; 2020 Disponible “on line” en la Biblioteca. http://evolve.elsevier.com
DUKES Fisiología de los animales domésticos; Reece W.O.; Decimotercera
edición; Acribia; 2009
GUYTON, A.C. Y HALL J.E.: Tratado de Fisiología médica. Decimotercera
edición; Elsevier; 2016.
KANDEL E.R., SCHWARTZ JH, JESSELL T.M.: Principios de Neurociencia; Quinta
edición; McGraw Hill, 2001.
RHOADES, R.A. Y BELL, D.R.: Fisiología Médica: Fundamentos de Medicina
Clínica. Quinta edición; Wolters Kluwer; 2019.
http://thepoint.Iww.com/español-Rhoades4e
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BREVE DESCRIPTOR
Se estudian las características estructurales y ultraestructurales de tejidos y órganos
en diferentes especies animales. Estos conocimientos constituirán la base de referencia para
los estudios en cursos
superiores.

REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Conocimientos previos de Biología. Para mejor aprovechamiento de la asignatura,
debería ser impartida de forma coordinada con Anatomía y Fisiología.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
- Conocer la estructura y ultraestructura normal de células, tejidos y órganos de
las distintas especies animales de interés doméstico y zootécnico.
- Relacionar la estructura y ultraestructura normal de células, tejidos y órganos,
con su función.
- Conocer y utilizar de forma adecuada la terminología y nomenclatura
histológica.
- Conocer los instrumentos y la metodología específica que emplea la Histología
para llevar a cabo sus estudios.
- Manejar y utilizar adecuadamente el microscopio óptico para el estudio de las
preparaciones histológicas.
- Interpretación e identificación de las células, tejidos y órganos de las distintas
especies animales, en las preparaciones histológicas.
GENERAL OBJETIVES OF THIS SUBJECT
- To know the normal structure and ultra-structure of the cell, tissues and
organs of different animal species of domestic and zootecnic interest.
- To relate the normal structure and ultra-structure of cells, tissues and organs
with its function.
- To know and adequately use the histological terminology.
- To know the instruments and the specific methodology that is used in the
study of Histology.
- To manage and adequately use the light microscope to study histological
slides.
- To interpret and identify the cells, tissues and organs of different animal
species in histological slides.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA
CED-2 Demostrar haber adquirido conocimientos sobre la estructura y función de los
animales sanos.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
- CGT-1 Ser capaz de expresarse correctamente en español, mostrando dominio del
lenguaje técnico de su ámbito disciplinar.
- CGT-3 Ser capaz de gestionar la información como fuente de conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
informática y tecnologías de la información.
- CGT-10 Ser capaz de realizar análisis y síntesis.
- CGT-12 Probar que se tiene dominio de la planificación y gestión del tiempo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
- CE-HV1 Conocer la estructura y ultraestructura normal de células, tejidos y órganos de
las distintas especies animales de interés doméstico y zootécnico.
- CE-HV2 Relacionar la estructura y ultraestructura normal de células, tejidos y órganos,
con su función.
- CE-HV3 Conocer y utilizar de forma adecuada la terminología y nomenclatura
histológica.
- CE-HV4 Conocer los instrumentos y la metodología específica que emplea la Histología
para llevar a cabo sus estudios.
- CE-HV5 Manejar y utilizar adecuadamente el microscopio óptico para el estudio de las
preparaciones histológicas.
- CE-HV6 Interpretación e identificación de las células, tejidos y órganos de las distintas
especies animales, en las preparaciones histológicas.
OTRAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (SI PROCEDE)

CONTENIDOS TEMÁTICOS (PROGRAMA TEÓRICO / PRÁCTICO)
* Si se realizan visitas extramuros, rellenad la información en
https://forms.gle/cFZu385dTwiNzi5X8
PROGRAMA TEÓRICO
TEMA 1. Concepto de Citología e Histología. Desarrollo histórico. La Escuela
Española de Histología. Métodos de estudio.
TEMA 2. Introducción al estudio de la célula. Citoesqueleto celular: microtúbulos,
microfilamentos y filamentos intermedios.
HISTOLOGÍA GENERAL
TEMA 3. Tejidos orgánicos: concepto y criterios para su clasificación. Tejido
epitelial. Epitelios de revestimiento: origen y estructura. Adhesión
celular: uniones oclusivas, anclantes y comunicantes.
TEMA 4. Especializaciones de la membrana plasmática basal y apical.
Clasificación de los epitelios y localización anatómica. Funciones.Renovación y regeneración.
TEMA 5. Epitelios glandulares: características generales, clasificación y
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morfología. Glándulas exocrinas. Clasificación según la naturaleza de su secreción.
Glándulas endocrinas.
TEMA 6. Tejido conjuntivo (I): concepto y estructura general. Células del
tejido conjuntivo: fibroblasto, macrófago, mastocito, célula plasmática y adipocito.
TEMA 7. Tejido conjuntivo (II): Matriz extracelular: Sustancia fundamental
amorfa: proteoglicanos. Fibras: fibras colágenas, reticulares y elásticas. Membrana basal.
TEMA 8. Tejido conjuntivo (III): Variedades de tejido conjuntivo: clasificación
y características
TEMA 9. Tejido cartilaginoso. Concepto, estructura, origen y funciones.
Variedades: cartílago hialino, elástico y fibroso.
TEMA 10. Tejido óseo I. Concepto, origen y funciones. Células y matriz ósea.
TEMA 11 .Tejido óseo II. Tejido óseo primario y secundario. Hueso compacto y
hueso esponjoso. Periostio y endostio.
TEMA 12. Tejido óseo III. Osteogénesis: osificación intramembranosa y endocondral.
Crecimiento y remodelación de los huesos. Articulaciones.
TEMA 13. Sangre (I). Concepto, características generales. Plasma. Eritrocitos
nucleados. Eritrocitos anucleados. Leucocitos: características generales. Clasificación.
Granulocitos neutrófilos, heterófilos de aves, eosinófilos, basófilos. Agranulocitos: linfocitos,
monocitos.
TEMA 14. Sangre (II). Plaquetas. Hematopoyesis. Médula ósea. Eritropoyesis,
leucocitopoyesis. Trombocitopoyesis.
TEMA 15. Tejido muscular (I). Características generales y variedades. Tejido
muscular estriado esquelético: estructura y ultraestructura. Organización de la miofibrilla.
Tipos de fibras musculares.
TEMA 16. Tejido muscular (II). Tejido muscular estriado cardiaco: estructura y
ultraestructura. Células cardionectoras: distribución, estructura y función.
TEMA 17. Tejido muscular (III). Tejido muscular liso: estructura y
ultraestructura. Localización orgánica. Regeneración de los tejidos musculares.
TEMA 18. Tejido nervioso (I). Características generales. La neurona: morfología
y tipos, estructura y ultraestructura.
TEMA 19. Tejido nervioso (II). La fibra nerviosa. Generalidades y clasificación.
Fibras mielínicas y amielínicas. Nervios.
TEMA 20. Tejido nervioso (III). La neuroglia: concepto. Clasificación. Neuroglia
de la sustancia gris. Células ependimarias. Oligodendroglia. Neuroglia periférica. Microglia.
Distribución de las neuronas en el SNC. Meninges.
HISTOLOGÍA SISTÉMICA
TEMA 21. Sistema circulatorio (I). Generalidades. Arterias. Anastomosis
arteriovenosas. Capilares sanguíneos.
TEMA 22. Sistema circulatorio (II). Venas. Circulación venosa y válvulas.
Corazón: estructura. Esqueleto cardiaco. Válvulas. Vasos linfáticos.
TEMA 23. Sistema tegumentario (I). Piel: epidermis, dermis e hipodermis.
Células de la epidermis: melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans.
TEMA 24. Sistema tegumentario (II) Estructura del pelo. Zonas especializadas de la piel.
Glándulas asociadas.
TEMA 25. Órganos de los sentidos (I). El ojo. Estructura del globo ocular.
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Esclerótica. Córnea. Coroides. Cuerpo ciliar. Iris.
TEMA 26. Órganos de los sentidos (II). El ojo. Cristalino. Cuerpo vítreo. Retina. Estructuras
accesorios del ojo.
TEMA 27. Órganos de los sentidos (III). El oído. Estructura general. Oído externo. Oído
medio. Oído interno.
TEMA 28. Aparato respiratorio (I). Generalidades. Epitelio respiratorio. Porción
conductora. Cavidad nasal. Senos paranasales. Órgano vomeronasal. Nasofaringe. Laringe.
Tráquea. Bronquios extrapulmonares.
TEMA 29. Aparato respiratorio (II). Pulmones. Bronquios. Bronquiolos. Zona
de transición. Área respiratoria: conductos alveolares, sacos alveolares. Alveolo. Pleura.
TEMA 30. Aparato digestivo (I). Introducción. Cavidad oral: estructura básica.
Labios. Carrillos. Paladar. Lengua. Glándulas salivales.
TEMA 31. Aparato digestivo (II). Estructura básica del tubo digestivo. Faringe.
Esófago. Estómago de los rumiantes. Estómago glandular. Características generales y
estructura histológica.
TEMA 32. Aparato digestivo (III). Intestino delgado y grueso. Características
generales y estructura histológica.
TEMA 33. Aparato digestivo (IV). Hígado: generalidades. Estructura de cápsula
y trabéculas. Unidades hepáticas. Estructura del parénquima. Conductos excretores.
Vesícula biliar.
TEMA 34. Aparato digestivo (V). Páncreas: características generales. Páncreas
exocrino. Acinos pancreáticos y porción conductora. Páncreas endocrino. Peritoneo.
TEMA 35. Sistema endocrino (I). Hipófisis. Epífisis.
TEMA 36. Sistema endocrino (II). Glándula adrenal. Tiroides. Paratiroides.
Sistema endocrino difuso.
TEMA 37. Aparato urinario (I). Riñones: estructura general. La nefrona. El
corpúsculo renal. Túbulos renales.
TEMA 38. Aparato urinario (II). Aparato yuxtaglomerular. Tubos colectores. Intersticio
renal. Pelvis renal. Vías urinarias: uréteres, vejiga de la orina, uretra femenina.
TEMA 39. Aparato reproductor masculino. Características generales. Testículo. Estructura.
Conductos excretores: epidídimo y conducto deferente. Glándulas accesorias. Uretra
masculina. Pene.
TEMA 40. Aparato reproductor femenino (I). Características generales.
Ovario: estructura; desarrollo folicular; cuerpo lúteo; folículos atrésicos.
TEMA 41. Aparato reproductor femenino (II). Trompas uterinas. Útero. Vagina. Genitales
externos.
TEMA 42. Órganos linfoides (I). Características generales. Órganos linfoides
primarios: Timo. Bolsa de Fabricio.
TEMA 43. Órganos linfoides (II). Órganos linfoides secundarios: Ganglio linfático
(linfonódulo). Tejidos linfoides asociados a mucosas.
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TEMA 44. Órganos linfoides (III). Órganos linfoides secundarios: Bazo. Ganglio
hemolinfático.
PROGRAMA PRÁCTICO
PRÁCTICA Nº1: Métodos de estudio de la Histología
PRÁCTICA Nº 2: Epitelios de revestimiento.
PRACTICA Nº 3: Epitelios glandulares.
PRÁCTICA Nº 4: Conjuntivo. Células. Fibras. Variedades.
PRÁCTICA Nº 5: Cartílago. Hueso. Sangre.
PRÁCTICA Nº 6: Tejido muscular y nervioso.
PRÁCTICA Nº 7: Sistema circulatorio. Ojo.
PRÁCTICA Nº 8: Piel. Aparato respiratorio.
PRÁCTICA Nº 9: Aparato digestivo I.
PRÁCTICA Nº 10: Aparato digestivo II.
PRÁCTICA Nº 11: Aparato urinario. Glándulas de secreción interna.
PRÁCTICA Nº 12: Aparato genital masculino y femenino.
PRÁCTICA Nº 13: Órganos linfoides.
PRÁCTICA Nº 14: Repaso
Seminario 1: Identificación de tejidos básicos en preparación problema.
Seminario 2: Animales exóticos

MÉTODO DOCENTE
Clases Magistrales: explicación de fundamentos teóricos haciendo uso de medios
audiovisuales y herramientas informáticas.
Clases Prácticas: observación de preparaciones histológicas en laboratorio de los
contenidos directamente relacionados con los aspectos teóricos.
Seminarios: resolución de problemas y supuestos teóricos.
Tutorías: orientación y resolución de dudas.
Observaciones: En el próximo curso académico 2020-21, debido a las exigencias derivadas de
la COVID-19, toda la metodología docente de la asignatura, se adecuará convenientemente
para desarrollar la actividad académica con una presencialidad adaptada compatibilizando,
en la medida de lo posible, actividades presenciales con otras online (aplicando
mayoritariamente pero no exclusivamente los recursos disponibles en el Campus Virtual de
la UCM) según las recomendaciones dadas por el Ministerio de Universidades y acordes con
el marco estratégico para la docencia en el curso 2020-21 de la UCM. Por esta razón se
contemplan dos posibles escenarios:
Escenario A, con actividad académica presencial limitada, reduciendo el aforo permitido en
las instalaciones para garantizar las medidas de seguridad sanitarias de distanciamiento
interpersonal y
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Escenario B, de suspensión completa de la actividad docente presencial, si la situación
sanitaria lo requiriera.
En el Escenario A, se adoptará una enseñanza mixta que combine las clases presenciales con
clases online en sesiones síncronas y actividades formativas no presenciales. En el caso del
Escenario B se pasaría a un sistema inmediato de docencia exclusivamente online con
actividades síncronas y asíncronas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
x Examen sobre los contenidos teóricos: La evaluación de los conocimientos teóricos
se realizará mediante exámenes: un parcial liberatorio en diciembre/enero y otro final en
mayo/junio. Además, se realizarán cuatro evaluaciones cortas, dos en cada semestre.
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria anual de mayo/junio,
dispondrán de una convocatoria extraordinaria en junio/julio.
Los exámenes estarán compuestos por preguntas tipo selección múltiple, respuesta
breve, verdadero/falso, etc.
x Examen sobre los contenidos prácticos: La evaluación de los conocimientos
adquiridos en las prácticas se realizará mediante un examen final en mayo y/o en una
convocatoria extraordinaria en junio/julio. Dicho examen consistirá en la observación y
reconocimiento de distintas preparaciones histológicas.
El alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos, tanto en el examen teórico como en el
práctico, sobre un máximo de 10 para aprobar la asignatura.
Observaciones: Las pruebas se diseñarán contemplando la posibilidad de una transición
inmediata del Escenario A al B, si la situación sanitaria lo requiere, para asumirlas sin
perjudicar al estudiante y manteniendo la calidad de la enseñanza. En el próximo Curso
académico 2020-21, los criterios de evaluación mencionados de las diferentes pruebas que
se realicen se mantendrán independientemente del escenario o, si fuera imprescindible, se
adaptarán con la flexibilidad requerida por tener que cambiar a un sistema de docencia
exclusivamente online. Los detalles de cada prueba se especificarán en las convocatorias de
examen correspondientes
x En el escenario A, las pruebas de evaluación se realizarán, preferentemente, de
forma presencial, siguiendo todas las pautas que garanticen el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes.
x En el escenario B, las pruebas de evaluación se desarrollarían en remoto, de forma
no presencial, con el uso de herramientas oficiales que acrediten la autoría del estudiante,
siguiendo las instrucciones del Delegado de Protección de Datos de la UCM que garantizan el
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y respetando los derechos
fundamentales a la intimidad y privacidad.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ϭϮϮ

Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense

FICHA DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA
AUGHEY, E., FRYE, F.L. Comparative Veterinary Histology. Manson Publishing/The
Veterinary Press, 2001.
BACHA, W.J. Atlas color de Histología Veterinaria. Intermédica. Buenos Aires,
2ª ed. 2001.
BANKS, W. Histología Veterinaria Aplicada. Acribia. Zaragoza, 1980. Applied
Veterinary Histology. Third edition. Mosby Year Book, Inc. 1993.
BLOOM-FAWCETT. Compendio de Histología. McGraw-Hill. Interamericana 1999.
BOYA VEGUE, J. Atlas de Histología y Organografía Microscópica. Ed. Médica
Panamericana. 2ª ed. Madrid 2004.
BRÚEL, CHRISTENSEN, TRANUM-JENSEN, QVORTRUP, GENESER.: Geneser
Histología 4º ed. Editorial Médica Panamericana. 2015
DELLMANN, H. D., EURELL, J. FRAPPIER, B.L. Textbook of Veterinary Histology.
Sixth edition. Blackwell Publishing Ltd. Oowa. USA, 2006.
DONGMEI CUI. Histología con correlaciones funcionales y clínicas. Lippincott Williams &
Wilkins 2011
FAWCETT, D. W. Tratado de Histología Bloom-Fawcett. 12 ed. InteramericanaMcGraw-Hill, 1995.
GARTNER, L.P.; HIATT, J.L. Atlas en color y texto de Histología. 6ª ed. Med.
Panamericana. 2014.
GARTNER, L.P. Texto de Histología. Atlas a color. 4ª ed. Elsevier.2017.
GÁZQUEZ ORTIZ, A. y BLANCO RODRÍGUEZ, A. Tratado de Histología Veterinaria. Masson
Barcelona, 2004.
JUNQUEIRA, L. C. Y CARNEIRO, J. Histología Básica. Texto y Atlas. 12ª ed. Ed.
Med. Panamericana, Mexico, 2015.
KRSTIC, R. V. Los tejidos del hombre y de los mamíferos. Interamericana. Madrid,
1989.
KÜHNEL, W. Atlas Color de Citología e Histología. 11ª ed. Marban Libros. S. L. 2005.
NETTER´S . Essetial histology. Saunders elsevier. Philadelphia. 2008.
PANIAGUA, R. Citología e Histología Vegetal y Animal. 2ª ed. InteramericanaMcGraw-Hill, 1998.
ROSS, M.H., KAYE, G.I. Y PAWLINA, W. Histología. Texto y Atlas Color con Biología
Celular y Molecular. Ed. Médica Panamericana. 3ª ed. Madrid 2005.
SOBBOTA. Histología. 5ª ed. Ed. Marban. Madrid, 1999.
STEVENS, A. Y LOWE, J. Histología Humana. 3ª ed. Elsevier España, S.A. Genova.
Madrid, 2006.
YOUNG, B., LOWE, JS.; STEVENS, A.; HEATH, J.W.: Wheater´s Histología
Funcional. Texto y Atlas en color. 5ª ed. Churchill Livingstone Elservier. 2006.
YOUNG, B., O´DOWD G., WOODFORD P. : Wheater Histología functional Texto y
Atlas en color 6ª ed. Churchill Livingstone Elservier. 2014.
PÁGINAS WEBS DE HISTOLOGÍA

x https://veterinaria.ucm.es/mimuseohistoveterinaria
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Espacio web de microscopía virtual, creado por los profesores de
la asignatura, como herramienta de apoyo a las prácticas de
histología veterinaria
x http://www3.usal.es/histologia/
Atlas con láminas, microfotografías y citología. Embriología. Museo
del microscopio.
Autor: Dr. Eliseo Carrascal Marino y colaboradores.
Ubicación: Universidad de Salamanca.
Idioma: ESPAÑOL
x http://www.anatomie.net/histowebatlas/alpha.htm
Atlas histológico ordenado por órganos y alfabéticamente.
Ubicación: Anatomie und Hirnforschung der Universität
Düsseldorf.
Idioma: ALEMAN
x http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb
Atlas de histología e histopatología de los diferentes tejidos del
cuerpo humano ordenados por sistemas y aparatos.
Ubicación: University of Kansas Medical Center. Department of
Anatomy and Cell Biology.
Autores: Milton Wolf y MarcScarbrouhg.
Idioma: INGLES
x http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frams.html
Colección de imágenes histológicas de diversos aparatos y
sistemas. Ubicación: Loyola University Chicago Stritch School of Medicine.
Idioma: INGLES
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Ana Adela Pérez Fuentes

BREVE DESCRIPTOR
Bases químicas de los procesos biológicos: Enlace químico, termodinámica química, cinética,
reacciones químicas en disolución acuosa. Compuestos orgánicos: Propiedades generales,
grupos funcionales, mecanismos de reacción. Estructura de biomoléculas: Glúcidos, lípidos y
ácidos nucleicos. Fundamentos de Zoología, Reino Animalia; Bases del comportamiento
animal; Zoología de Invertebrados; Zoología de Vertebrados. Fundamentos de Botánica:
Reino Protoctista; Reino Fungi y Reino Plantae.

REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Conocimientos de Química y Biología a nivel de Bachiller

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
La adquisición de conocimientos de Zoología y Botánica de los grupos de interés veterinario,
estudiándose las características generales, así como la sistemática de los géneros y especies
de mayor interés.
Conocer las bases químicas de los procesos biológicos. Identificar y diferenciar las
biomoléculas fundamentales en la estructura y metabolismo de los organismos vivos y
conocer sus propiedades y funciones. Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de
problemas.
GENERAL OBJETIVES OF THIS SUBJECT
Acquire knowledge of the Zoology and Botany of the groups of veterinary interest, studying
the general characteristics, as well as the systematics, of the genera and species of interest.
Knowledge of the chemical basis of biological processes, identifying and differentiating the
key biomolecules in the structure and metabolism of the living organisms and understanding
their properties and functions. The students should also apply theoretical knowledge to solve
exercises and questions.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA
CED-1, CED-2, CED-4, CE-A2, CE-A7, CE-A9
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA ASIGNATURA
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CGT-1, CGT-10, CGT-14, CGT-19
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE-QZB1 Conocer las bases químicas de los procesos biológicos

CE-QZB2 Identificar y diferenciar las biomoléculas fundamentales en la estructura y
metabolismo de los organismos vivos y conocer sus propiedades y funciones.
CE-QZB3 Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas.
CE-QZB4 Conocimiento genérico de Zoología y Botánica de los grupos de interés veterinario,
de su comportamiento y bases de su identificación
CE-QZB5 Conocimiento de la sistemática animal y vegetal de los principales grupos de interés
veterinario.
CE-QZB6 Estructura y función de los animales y vegetales de interés veterinario.
CE-QZB7 Adquisición de destreza en la realización de zootomías y Manejo de material
biológico y técnico.
OTRAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (SI PROCEDE)

CONTENIDOS TEMÁTICOS (PROGRAMA TEÓRICO / PRÁCTICO)
* Si se realizan visitas extramuros, rellenad la información en
https://forms.gle/cFZu385dTwiNzi5X8
PROGRAMA DE QUÍMICA
BASES QUÍMICAS DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS.
Tema 1

Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5

Enlace químico: Enlaces fuertes: iónico, covalente y metálico. Enlaces débiles:
van der Waals e hidrógeno. Importancia de los enlaces débiles en las células
vivas.
Termodinámica química: Principios de termodinámica. Energía libre: concepto
y propiedades.
Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación-reducción: La
transferencia de electrones en los sistemas biológicos.
Cinética química: Velocidad de reacción. Factores que influyen en la velocidad
de reacción. Molecularidad y orden de reacción. Equilibrio químico. Catálisis.
Reacciones químicas en disolución acuosa. Equilibrio ácido-base: Importancia
de los ácidos débiles en los sistemas biológicos. Ecuación de HendersonHasselbach. Disoluciones reguladoras: su función en los seres vivos. Hidrólisis.
Neutralización. Curvas de valoración.
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QUÍMICA ORGÁNICA.
Tema 6
Tema 7
Tema 8

Compuestos orgánicos: Propiedades generales. Isomería.
Grupos funcionales: Principales grupos funcionales: hidrocarburos saturados,
no saturados y aromáticos; grupos hidroxilo, carbonilo, carboxilo y amino.
Mecanismos de reacción. Rupturas de enlaces e intermedios de reacción.
Reactivos electrófilos y nucleófilos. Principales tipos de reacciones orgánicas.

ESTRUCTURA DE BIOMOLÉCULAS.
Tema 9
Tema 10
Tema 11

Glúcidos: Monosacáridos. Oligosacáridos. Polisacáridos: influencia del enlace
glicosídico en su metabolismo.
Lípidos: Ácidos grasos. Lípidos simples. Lípidos complejos. Lípidos de
membrana.
Ácidos nucleicos: Bases nitrogenadas. Nucleótidos. Estructura del DNA. El RNA.

PROGRAMA DE ZOOLOGÍA Y BOTÁNICA

INTRODUCCIÓN

Tema 12

Definición de ser vivo y origen de la vida.
Evolución.- Teorías de la evolución.
Clasificación zoológica.- Clasificación botánica.

REINO PROTOCTISTA

Tema 13

Reino Protoctista: Caracteres generales.- Sistemática.
Protoctistas autótrofos I.
Dinoflagelados: Características generales e importancia veterinaria
Diatomeas: Características generales e importancia veterinaria.

Tema 14

Protoctistas autótrofos II
Algas pardas (Feófitas): Características y ciclo biológico.- Sistemática
Protoctistas fungoides.
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Oomicetes:
Sistemática.

Tema 15

Orden Saprolegniales: Características y ciclo biológico.-

Reino Fungi: Características y ciclo biológico.- Sistemática
División Zigomycota: Características y ciclo biológico
División Ascomycota: Características y ciclo biológico
División Basidiomycota: Características y ciclo biológico.

REINO ANIMAL

Tema 16

Tipo Moluscos Sinopsis sistemática.

Tema 17

Clase Gasterópodos: Morfología.- Anatomía interna.- Reproducción.Sistemática.

Tema 18

Clase Bivalvos: Morfología.- Anatomía interna.- Reproducción.- Sistemática.
Clase Cefalópodos: Morfología.- Anatomía interna.- Reproducción.Sistemática.

Tema 19
Tema 20

Tipo Artrópodos. Caracteres generales y clasificación.
Subtipo Crustáceos: Caracteres diferenciales.- Apéndices.Anatomía interna.- Órganos de los sentidos.- Reproducción.
Clase Branquiópodos, Maxilópodos y Malacostráceos.

Tema 21

Clase Insectos: Caracteres diferenciales.-Reproducción y desarrollo.Órdenes y especies de interés veterinario.

Tema 22

Clase Arácnidos: Caracteres diferenciales.-Reproducción y desarrollo.Órdenes y especies de interés veterinario.

Tema 23

Subtipo Vertebrados: Caracteres generales y clasificación.
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Tema 24

Clase Cefalaspidomorfos y Clase Mixines (Agnatos): Caracteres generales.Órdenes y especies de interés veterinario
Clase Condrictios: Caracteres generales.- Sistemática.- Órdenes y especies
de interés veterinario

Tema 25

Clase Actinopterigios : Caracteres generales.-Sistemática.- Órdenes y
especies de interés veterinario

Tema 26

Clase Anfibios: Características generales.- Adaptaciones a la vida terrestre.Sistemática.- Órdenes de interés veterinario.

Tema 27

Clase Reptiles: Características generales.- Sistemática.- Órdenes de interés
veterinario.

Tema 28

Clase Aves: Características generales.- Sistemática.- Órdenes de interés
veterinario.

Tema 29

Clase Mamíferos: Características generales.- Sistemática.- Ordenes de
interés veterinario.

Tema 30

Gimnospermas: Organografía: Características generales y reproducción.
Especies más abundantes.

Tema 31

Angiospermas: Organografía: Características generales y reproducción.
Especies más abundantes.

PROGRAMA PRÁCTICO
PRÁCTICAS DE QUÍMICA

1.- Manejo de equipos y material de laboratorio básico. Preparación de disoluciones.
Diluciones.
2.- pH. Soluciones tamponadas.
3.- Curvas de valoración de aminoácidos.
4.- Identificación de grupos funcionales orgánicos.
5.- Determinación del carácter reductor de azúcares.
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PRÁCTICAS DE ZOOLOGÍA Y BOTÁNICA

1.2.3.4.5.-

Malacología y Zootomías de Mytílidos
Zootomía de Helícidos y Loligínidos.
Zootomía de Astácidos y Zootomía de Salmónidos
Identificación de Artródos y huellas y señales
Palinología y plastos

MÉTODO DOCENTE
 Clases magistrales: Dirigidas a la explicación de los fundamentos teóricos de la asignatura,
haciendo uso de medios audiovisuales y herramientas informáticas
 Seminarios: Clases fundamentalmente dirigidas a la resolución de problemas, supuestos
teóricos y abordaje de temas de actualidad por parte del alumno
 Clases Prácticas: Se realizarán trabajos en el laboratorio con contenidos directamente
relacionados con los aspectos teóricos.
 Tutorías: Dirigidas a la orientación y resolución de dudas.
Observaciones: En el próximo curso académico 2020-21, debido a las exigencias derivadas de la COVID19, toda la metodología docente de la asignatura, se adecuará convenientemente para desarrollar la
actividad académica con una presencialidad adaptada compatibilizando, en la medida de lo posible,
actividades presenciales con otras online según las recomendaciones dadas por el Ministerio de
Universidades y acordes con el marco estratégico para la docencia en el curso 2020-21 de la UCM. Por
esta razón se contemplan dos posibles escenarios:
Escenario A, con actividad académica presencial limitada, reduciendo el aforo permitido en las
instalaciones para garantizar las medidas de seguridad sanitarias de distanciamiento interpersonal y
Escenario B, de suspensión completa de la actividad docente presencial, si la situación sanitaria lo
requiriera.
En el Escenario A, se adoptará una enseñanza mixta que combine las clases presenciales con clases
online en sesiones síncronas y actividades formativas no presenciales. En el caso del Escenario B se
pasaría a un sistema inmediato de docencia exclusivamente online con actividades síncronas y
asíncronas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
x Examen sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
x Evaluación del trabajo personal del alumno y realización de un examen escrito sobre
los contenidos prácticos de la asignatura.
x La asistencia a las prácticas de laboratorio será de carácter obligatorio.
En cualquier caso se evaluará según la norma establecida y aprobada en cada momento
por la Junta de Facultad.
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Observaciones: Las pruebas se diseñarán contemplando la posibilidad de una transición inmediata del
Escenario A al B, si la situación sanitaria lo requiere, para asumirlas sin perjudicar al estudiante y
manteniendo la calidad de la enseñanza. En el próximo Curso académico 2020-21, los criterios de
evaluación mencionados de las diferentes pruebas que se realicen se mantendrán independientemente
del escenario o, si fuera imprescindible, se adaptarán con la flexibilidad requerida por tener que cambiar
a un sistema de docencia exclusivamente online. Los detalles de cada prueba se especificarán en las
convocatorias de examen correspondientes
En el escenario A, las pruebas de evaluación se realizarán, preferentemente, de forma presencial,
siguiendo todas las pautas que garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
En el escenario B, las pruebas de evaluación se desarrollarían en remoto, de forma no presencial, con
el uso de herramientas oficiales que acrediten la autoría del estudiante, siguiendo las instrucciones del
Delegado de Protección de Datos de la UCM que garantizan el cumplimiento de la normativa sobre
protección de datos y respetando los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA
1. Reboiras, M.D."Quimica. La Ciencia básica" Ed. Thomson.
2. Atkins, P. / Jones, L. “Principios de Química”. Ed. Médica Panamericana.
3. Vollhardt, K.P.C. / Schore, N.E. “Química Orgánica”. Ed. Omega.
4. McMurry, J. “Química Orgánica”. Ed. Thomson.
5. Nelson, D.L. / Cox, M.M. “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Ed. Omega.
6. Barnes, R. Ruppert, E.E. Zoología de los invertebrados. Ed. Interamericana.
7. Curtis, H.; Barnes, N.S. Biología. Ed. Médica Panamericana.
8. Hickman, P.C. y col. Zoología. Ed. Interamericana.
9. Solomon, E.P. y col. Biología. Ed. Interamericana, McGraw-Hill.
10. Izco, J. y col. Botánica. Ed. Interamericana, McGraw-Hill.
11. Richard, C.; Brusca Garay. Invertebrados, Ed. Interamericana, McGraw-Hill.
12. Mader, S. Biología. Ed. Interamericana, McGraw-Hill.
13. Kenneth, V. Vertebrados, anatomía comparada, función y evolución. Ed.
Interamericana, McGraw-Hill.
14. Klaus, R. Huellas de animales. Ed. Omega
15. Preben, Huellas y señales de los animales de Europa. Ed Omega
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