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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Preclínica II 

ÁREA Básica profesional, Profesional específica CÓDIGO 490501 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0,8125 

DURACIÓN DEL 
SEMESTRE EN SEMANAS 

16 

DISTRIBUCIÓN 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

624 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

208 416 139 69 

HORARIO 
GRUPO 1 

DÍA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DÍA SEDE 

7:00am a 
4:00pm 

 
x 

Centro de investigación 
Santa Lucía 

   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Adquirir habilidades para el análisis clínico integral orientado a facilitar el diagnóstico, el pronóstico y el 
restablecimiento de las condiciones de buena salud de los animales mediante tratamientos médicos (entendido 
como el conjunto de medio de cualquier clase: higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos cuya finalidad es la 
curación o el alivio de enfermedades o síntomas) y comprender que esta actividad se desempaña con alto sentido 
de la responsabilidad y ética profesional. 

JUSTIFICACIÓN 

Es relevante que el estudiante al integrar y correlacionar lo aprendido en los anteriores bloques, aprenda cómo 

actuar ante un estado de enfermedad en los animales y realizar una adecuada toma de decisiones en procura de 

restablecer la salud de los pacientes en ausencia de la misma. 

El desarrollo del bloque de Preclínica se hace necesario para que el estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

incorpore herramientas que le permitan abordar los pacientes de manera responsable y resuelva problemas 

inherentes al caso; además de aportar a su formación integral conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para llevar a cabo una terapéutica lógica y racional de las enfermedades prevalentes y de incidencia en los animales 

de interés zootécnico. 

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS 

SABER 

 Analiza integralmente el estado mórbido de los animales abordados en las situaciones 

problemáticas. 

 Interpreta los diferentes resultados obtenidos de las ayudas diagnósticas asociándolos 

con el estado de salud de los animales. 

 Reconoce los fundamentos de la medicina complementaria. 

 Emite diagnósticos diferenciales, presuntivos y/o definitivos; y además pronóstico 

clínico para instaurar el tratamiento farmacológico o quirúrgico indicado. 
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 Reconoce la importancia de la farmacología para el ejercicio de la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 Adquiere conocimientos que mediante la resolución de problemas de la 

farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos permitirán la realización de 

una terapéutica farmacológica racional y científica. 

HACER 

 Aplica protocolos predeterminados en la aproximación, manejo y sujeción al paciente 

para el examen clínico, teniendo en cuenta los principios semiológicos y propedéuticos. 

 Ejecuta y comprende los principios básicos de la cirugía veterinaria. 

 Aplica, interpreta y asocia los principios básicos del diagnóstico clínico. 

 Reconoce y aplica las bases de la medicina complementaria. 

 Desarrolla habilidades para la canalización de pacientes, paso de sondas nasogástrica, 

endotraqueal,  urinaria, tubo a tórax, entre otras. 

 Adquiere habilidades para una correcta selección de la información de la clínica médica 

disponible tanto en los medios bibliográficos convencionales como electrónicos. 

SER 

 Trabaja en equipo, uni o multidisciplinar y manifestar respeto, valoración y sensibilidad 

ante el trabajo de los demás. 

 Es consciente de la necesidad de mantener actualizados los conocimientos, habilidades 

y actitudes de las competencias profesionales mediante un proceso de formación 

continuada. 

 Es capaz de interactuar con su entorno procurando mantener los principios de 

responsabilidad, ética, respeto, disciplina, puntualidad y eficacia. 

 Analiza problemas sistemáticamente y tomará decisiones lógicas. 

 Presenta capacidad crítica ante diferentes entornos sociales y ecológicos, tanto rurales 

como urbanos, desde el reconocimiento de sus características. 

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

 Adopta una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, como 

ente activo y/o participativo en la sociedad. 

 Reflexiona sobre la necesidad del auto-aprendizaje en correspondencia a su 

actualización, como procesos de crecimiento intelectual y personal constantes. 

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

PERFILES DE FORMACIÓN 

Al finalizar el módulo se espera que el estudiante avance en el desarrollo de habilidades comunicativas 
manifestadas en la capacidad de articular los elementos conceptuales y metodológicos que le permiten diseñar, 
analizar e inferir sobre procesos de investigación y su aplicación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), 
integrándolo con la Farmacología y Toxicología, Clínica Médica, Imagenología, Cirugía y Técnicas Quirúrgicas, 
Semiología y Medicina complementaria. 
El bloque de Preclínica II propende por la formación de un profesional Médico Veterinario Zootecnista mediante el 
uso de herramientas que le permitan analizar las diferentes alternativas de solución a los problemas de salud que 
se presentan en los animales de interés zootécnico, partiendo desde la toma de información del paciente o rebaño 
(situación problema) y su evolución concluyendo en la implementación de planes y programas terapéuticos 
estratégicos ajustados a la necesidad particular o del hato. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

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

4.4.1  La iniciación en pensar complejamente. Se espera que la iniciación en pensar complejamente se logre 
desde los contextos relacionados con la ambientación desde situaciones problema, la pregunta en el proceso de 
formación y el manejo de la información, a partir del análisis que se presenta a continuación. 

4.4.1.1  Ambientación desde situaciones problema. La contextualización desde situaciones problema se plantea 
desde la necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos al aprendizaje  de acción sobre situaciones problemas, 
que hace  referencia a problemas relevantes de contexto por medio del cual se pretende la formación del 
estudiante  en términos del logro de competencias, a partir de la activación de los saberes necesarios que generen 
nuevos conocimientos para la resolución de éstos con su consecuente construcción de aprendizaje Pimienta (2011). 

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

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

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

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

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

La pregunta orientadora propuesta para el desarrollo del módulo es la siguiente: ¿Cómo se identifican y 
diagnostican los estados  mórbidos que causan detrimento en la Morfodinámica que permita definir 
procesos y procedimientos en el restablecimiento de la salud animal? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4  Operatividad. 

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

TUTORIA 55% INCLUYE 15% NOTA DEL TUTOR (SEGUIMIENTO) 

20% PLENARIA 

20% DOCUMENTO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 45% INCLUYE 30% COMPLEMENTARIAS Y CHARLAS 

15% EVALUACIÓN ACUMULATIVA 

 

 
 

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

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

Documento: es la síntesis del 
trabajo alrededor de la situación 
problemática y, en consecuencia, no 
puede ser una sucesión de citas 
bibliográficas cortadas y pegadas de 
las referencias bibliográficas. Debe 
expresar la capacidad para el uso de 
la información, la lectura crítica, el 
análisis, la síntesis y la formulación 
de conjeturas. El documento escrito 
es la materialización de la tutoría 
que va a ser calificado por los Co-
tutores a partir de 2 elementos: 
1. Forma del documento: en el que 
se evalúa la redacción, puntuación y 
normas ICONTEC.  
2. Cuerpo del documento: en el que 
se evalúa la esencia de la situación 
problema abordada por el estudiante 
en términos de la pregunta, 
subpreguntas, objetivos y 
conclusiones. El documento escrito 
lo deben entregar los tutores a los 
Co-tutores, por lo cual, el docente 
tutor es el que autoriza la entrega del 
documento. La nota emitida por un 

  Actividades complementarias: 
corresponden aquellas actividades 
expresadas en prácticas, talleres, 
consultas, trabajos escritos, casos, 
rotaciones en las clínicas y unidades 
académicas de investigación y 
laboratorios desarrollados por el 
bloque, además del trabajo 
realizado en las charlas, la 
calificación es emitida por los 
docentes encargados de cada 
actividad. 
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Cotutor sobre el documento, 
equivale el 30% para la forma y el 
70% para el cuerpo. 
Plenaria: la presentación de la 
plenaria comprende la asistencia y 
presentación de esta, es de carácter 
obligatoria y será evaluada por 2 
tutores presentes en el momento, 
utilizando la rúbrica creada para este 
fin.  
Evaluación acumulativa: hace 
parte del componente de 
actividades complementarias; es la 
realización de una evaluación 
acumulativa escrita (selección 
múltiple con única respuesta) cuyas 
preguntas saldrán de las charlas, 
talleres y complementarias 
realizadas durante el corte.  
 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

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

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

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

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

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

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

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

TERCER CORTE 
(40%) 

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

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

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

CONTENIDOS CURRICULARES 

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

 
 

Principios generales de la Farmacología veterinaria: 
Farmacocinética y Farmacodinamia; Dosificación y vías 
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UNIDAD FORMATIVA 
1. FARMACOLOGIA 

Y TOXICOLOGÍA 
 
 

aplicación de los fármacos; Equilibrio hidro-electrolitico; formas 
farmacéuticas y formulación. 
Anestésicos veterinarios: 
Anestésicos generales barbitúricos y disociativos; Sedantes; 
Tranquilizantes y Analgésicos. 
Antiflamatorios: 
AINES; corticoides- antihistamínicos. 
Autacoides y hormonales 
Antimicrobianos: Sulfanamidas, Betalactámicos, Glicopéptidos, 
Aminoglucósidos, Tetraciclinas, Cloranfenicol, Macrólidos, 
Lincosamidas, Nitrofuranos, Quinolonas.  
Quimioterapeuticos: 
Vincristina; Cisplatino; Doxorubicina, ciclofosfamida. 
Antisépticos y desinfectantes. 
Antimicoticos. 
Antivirales 
Antiparasitario 
Farmacología por sistemas: Cardiovascular, Respiratorio, 
digestivo, renal, oftalmológica, dermatológico, nervioso, osteo-
muscular y reproductivo. 
Toxicología: pequeños y grandes animales.    

 
 

35 

 
 

70 

 
UNIDAD FORMATIVA 
2. CLÍNICA MÉDICA 

 
 

Shock: Séptico, Anafiláctico, hipovolémico entre otros. 
Temperatura: Hipotermia; hipertermia Vs Fiebre. 
Trastornos digestivos: Vómito, Diarrea, Apetito, cetosis. 
Trastornos Nervioso: Convulsión, Status epiléptico, paresia y 
parálisis. 
Trastornos renales: Insuficiencia renal, tapones uretrales y 
cálculos vesicales 
Trastornos reproductivos: Metritis, aborto, Eclampsia, piómetra 
Trastornos respiratorios: Tos, bronquitis, Neumonía, 
Neumotorax,  derrames pleurales. 
 Trastornos cardíacos: Síncope, Insuficiencia Cardiaca, 
hipertrofia cardíaca, RCP, Arritmias. 
Trastornos endocrinos: Diabetes, Trastornos tiroideos, 
Trastornos suprarrenales, desbalances gonadales. 
Trastornos hematológicos: Anemias, Trombocitopenias, 
transfusiones. 
Trastornos electrolíticos ácidos base: Alcalosis respiratoria y 
metabolica; Acidosis respiratoria y metabólica. 
Trastornos musculos-esqueleticos: Claudicaciones, alteraciones 
del casco y pezuña, Displasia de cadera, rotura de ligamentos 

35 70 

 
UNIDAD FORMATIVA 
3. IMAGENOLOGÍA 

 
 

Radiografía, TAC y RM: Fundamentos, equipos,  Interpretación, 
anatomía radiográfica, informe. 
Ecografía: Fundamentos, equipos,  reconocimiento anatómico, 
interpretación, elaboración de informe. 
Electrocardiograma: Fundamentos, equipos, interpretación. 

34 68 

 
 

UNIDAD FORMATIVA 
4. CIRUGÍA Y 

TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS 

 
 

Terminología quirúrgica: Prefijo, sufijos y terminología general. 
Equipo, instalaciones y quirófano. 
Asepsia, antisepsia y esterilización 
Instrumental básico 
Sutura: Material y técnicas 
Generalidades de las cirugías 
 

35 70 

UNIDAD FORMATIVA 
5.  SEMIOLOGIA II 

Propedéutica especializada por sistemas en bovinos y equinos 
Propedéutica especializada por sistemas en perros y gatos 

35 70 
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UNIDAD FORMATIVA 
6.   MEDICINA 
ALTERNATIVA 

Generalidades de la homeopatía y acupuntura 
Dosificación y vías de administración de los fármacos 
homotoxicológicos. 
Etología veterinaria 
Esencias florales 

34 68 
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