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PROGRAMA DE CLINICA Y SANIDAD DE CRDOS CLINICA Y SANIDAD DE CRDOS  

Código: 61Código: 61

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y 1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y 

Res ME Res ME 

Programación, implementación y realización de una visita a una granja porcina.Programación, implementación y realización de una visita a una granja porcina.  

Perfiles inmunológicos de exposición a patógenos potenciales. El estudio de lasPerfiles inmunológicos de exposición a patógenos potenciales. El estudio de las  

vísceras en frigorífico como métodos diagnóstico.vísceras en frigorífico como métodos diagnóstico.

Necropsias,  protocolización  y  obtención  de  muestras  para  estudiosNecropsias,  protocolización  y  obtención  de  muestras  para  estudios  

complementarios.  Análisis  de  las  enfermedades  en  las  distintas  etapascomplementarios.  Análisis  de  las  enfermedades  en  las  distintas  etapas  

productivas y evaluación del impacto económico en las granjas. Componentesproductivas y evaluación del impacto económico en las granjas. Componentes  

específicos de un programa de sanidad.específicos de un programa de sanidad.

2. El marco de referencia y el esquema del programa2. El marco de referencia y el esquema del programa

-Esquema: Cuatrimestral en Unidades de estudio.

-Correlatividades: De acuerdo a las correlatividades del Plan de Estudio 2008.-

-Objetivo del Programa: Que el alumno logre resolver los planteamientos diarios tanto en 
sistemas  intensivos  como  extensivos  en  la  clínica  de  los  cerdos.  Lograr  elaborar 
diagnósticos certeros y que se adapten a las normativas de los planes sanitarios oficiales 
obligatorios.

-Prerrequisitos

-Justificación de Temas

-Conocimientos y comportamientos esperados

-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores
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3. Unidades didácticas

Los contenidos están organizados en Unidades:

Unidad 1.

Programación de actividades,  implementación y realización de una visita  aProgramación de actividades,  implementación y realización de una visita  a  

una granja porcina dentro y fuera de la provincia.una granja porcina dentro y fuera de la provincia.

Unidad 2.

Perfiles inmunológicos de exposición a patógenos potenciales. El estudio dePerfiles inmunológicos de exposición a patógenos potenciales. El estudio de  

las vísceras en frigorífico como métodos diagnóstico.las vísceras en frigorífico como métodos diagnóstico.

Unidad 3.

Necropsias,  protocolización  y  obtención  de  muestras  para  estudiosNecropsias,  protocolización  y  obtención  de  muestras  para  estudios  

complementarioscomplementarios

Unidad 4.

Análisis de las enfermedades en las distintas etapas productivas y evaluaciónAnálisis de las enfermedades en las distintas etapas productivas y evaluación  

del  impacto  económico  en  las  granjas.  Componentes  específicos  de  undel  impacto  económico  en  las  granjas.  Componentes  específicos  de  un  

programa de sanidad.programa de sanidad.
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4.  Esquema  temporal  del  dictado  de  contenidos,  evaluaciones  y  otras4.  Esquema  temporal  del  dictado  de  contenidos,  evaluaciones  y  otras  
actividades de cátedra actividades de cátedra 

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

14

Unidad Nº 1 x
x

Unidad Nº 2 x
x

Unidad Nº 3 x
x

Unidad Nº 4 x
x

Clases de Revisión. x x
Primer Examen Parcial x x
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes. x x
Examen Recuperatorio x x
Firma de Actas x x

5. Bibliografía 5. Bibliografía 

- Guía de La cria de cerdos -  Kelly  Klober – Omega.-- Guía de La cria de cerdos -  Kelly  Klober – Omega.-

- Harris, D.L  Producción Porcina – 2001- Primera Edición.-- Harris, D.L  Producción Porcina – 2001- Primera Edición.-
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6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra

Apellido Nombres
Profesor Titular:
Profesor Asociado: RIVEROS JUAN
Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Auxiliar Alumno Ad-honorem 

Reuniones de Cátedra.

Resumen del estado del arte de la especialidad.

Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período.

Firma del Profesor a Cargo:

Aclaración de Firma:

Fecha: 
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