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NOMBRE Y CLAVE: Enfermedades Pecuarias PL107 

 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Ninguno 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 60 horas, Práctica 20 horas) 
5. CRÉDITOS: 9  
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
El alumno aprenderá las diferentes causas que originan las enfermedades de los 
animales domésticos, así como los elementos necesarios para su identificación, 
prevención, tratamiento y control. 
Objetivos específicos 
El alumno analizara las principales enfermedades pecuarias, su relación con el 
medio ambiente y su impacto en la producción y calidad de alimentos para el 
consumo humano 
Aprenderá los aspectos técnicos para la identificación y tratamiento de las 
enfermedades que afectan a los animales domésticos 
Detectara los aspectos negativos (económicos, sanitarios, ecológicos e 
infecciosos) de las enfermedades de los animales domésticos;  los analizara y 
hará las recomendaciones adecuadas para su corrección. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
1.- Examen Clinico  
2.- Estados Patologicos generales  
3.-  Enfermedades de aparatos y sistemas  
4.- Enfermedades causadas por protozoos  
5.-  Enfermedades causadas por deficiencias nutritivas  
6.- Enfermedades causadas por agentes fisicos y quimicos  
7 Enfermedades bacterianas 
8 Enfermedades virales 
9 Enfermedades metabolicas 
10 Enfermedades parasitarias 
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8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN:  
Apuntes sobre un tema específico 
Proyección de películas y acetatos 
Obtención de información bibliográfica, de bases de datos e internet 
Exposición del alumno: individual y por equipos 
Investigación documental y de campo 
Lectura previa y resúmenes 
Practicas de campo y visitas guiadas 
Exposición del profesor 
 
9. BIBLIOGRAFÍA:  
 

 BLOOD RADOSTITS.MEDICINA VETERINARIA.SALUD ANIMAL .MC 
GROW HILL- 1992. 

 BUXADE CARLOS. ZOOTECNIA: BASES DE PRODUCCION 
ANIMAL.PRODUCCIÓN.MUNDI PRENSA-1996. 

 EDITORIAL CIENTÍFICA. FARMACOLOGIA PARA ANIMALES 
DOMESTICOS Y GRANDES ESPECIES.FARMACOLOGÍA.EDITORIAL 
CIENTIFICA-1989. 

 FENNER.MANUAL DE DIAGNOSTICO RAPIDO.CLINICA. UTEHA-1993. 
 NORTH BELL.MANUAL MODERNO DE PRODUCCION 

AVÍCOLA.PRODUCCIÓN.MANUAL MODERNO-1993. 
 QUIROZ. PARASITOLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS. 

PARASITOLOGIA.UTEHA-1997 
 ROJO MEDIAVILLA.ENFERMEDADES DE LAS AVES.SALUD 

ANIMAL.TRILLAS-1996. 
 TAYLOR.ENFERMEDADES DEL CERDO.SALUD ANIMAL.MANUAL  

MODERNO2000. 
 THE MERCK COMPANY. MANUAL MERCK DE VETERINARIA.SALUD 

ANIMALTHE MERCK CO. 1993. 
 VIDEOS Y AUDIOS. 
 CD.F.M.V.Z.  UNAM. PATOLOGIA VETERINARIA 
 CD. F.M.V.Z.  UNAM. ATLAS DE PATOLOGIA: AP. RESPIRATORIO 

o ATLAS DE PATOLOGIA: AP. CIRCULATORIO 
 CD. F.M.V.Z.  UNAM.    ATLAS DE PATOLOGIA: AP. REPRODUCTOR 
 CD. F.M.V.Z.  UNAM.    MASTITIS 
 CD. JESUS KOSONOY M. ENFERMEDADES PECUARIAS 
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10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 
Y HABILIDADES:  
 
a) Conocimientos. 
Adquirirá: este curso introductorio brindara al alumno los conocimientos de las 
enfermedades pecuarias en general y de los bovinos, porcinos, ovicaprinos y aves 
en particular; así como el impacto que estas tienen en la economía, el medio 
ambiente y la salud humana. 
b) Valores. 
Honradez, integridad, responsabilidad, compromiso, puntualidad, disciplina, 
solidaridad y vocación de servicio. 
c) Aptitudes. 
Aprenderá a prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de los animales 
domésticos. 
d) Actitudes. 
Sentido de la ética orientado a su profesión, a dar siempre lo mejor de si mismo, al 
desarrollo de un espíritu de iniciativa responsable y creativa, al trabajo coordinado 
y en equipo. 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
 
El conocimiento de la importancia de mantener a los animales en condiciones adecuadas 
para evitar enfermedades o hacer mas eficiente su productividad, así como la necesidad 
de conocer los factores que pueden alterar el funcionamiento normal del organismo; el 
sacar a los animales de su hábitat y costumbres y su impacto en la salud animal al 
originar problemas de adaptación y baja resistencia a enfermedades, la prevención, 
identificación, tratamiento y control de estas enfermedades son la parte medular  de esta 
unidad de aprendizaje 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Asistencia y entrega de reportes de prácticas o visitas guiadas  25% 
Participación en clase        20% 
Entrega de reporte de lecturas e investigaciones   25% 
Exámenes parciales       30%  
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