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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

SANIDAD ANIMAL 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

BIOLOGÍA 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

2 
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Utilizar conceptos básicos para su aplicación en la prevención y promoción de 
normas sanitarias de un sistema pecuario. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Apoyar y supervisar labores de sanidad preventiva.. 

 Identificar sintomatología básica. 

 Ejecutar planes de tratamiento y control preventivo. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Aplicar conceptos de prevención  y promoción: 
 Nociones de epidemiología, enfermedades contagiosas y zoonosis. 

 Tipos de inmunidad. 

 Vacunas y bacterinas. 

 Plan de inmunización, control parasitario. 

 Control de vectores. 

 Factores de riesgo ambiental. 

 Manejo y disposición final de excretas, residuos sólidos y aguas servidas. 

 
Describir sintomatología básica 

 Afecciones de común presentación. 

 Signos básicos. 

 Síntomas y lesiones. 

 Toma y envío de muestras.  Protocolo. 

 
Aplicar medidas de tratamiento y control: 
 Manejo del botiquín de primeros auxilios. 

 Principios de farmacología y dosificación. 

 Medicina alternativa. 

 Técnicas de preparación y administración. 
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Manipular equipos e implementos y y conocer vías para el suministro de 
medicamentos. 
 Equipo básico para pequeña cirugía.  Suturas. 

 Jeringas, agujas, sondas y componentes. 

 Vías y formas de aplicación 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Exposiciones magistrales y conjuntas. 

 Talleres. 

 Prácticas de campo. 

 Visitas guiadas. 

 Conversatorios. 

 Días de campo. 

 Consultas bibliográficas. 

 Internet. 

 Todos los estudiantes deben de adquirir los insumos respectivos y el 
overol. Adicional vacunas y carné de estudiante. 
 
  

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 

BIBLIOGRAFÍA 

 anatomía veterinaria interamericana, d.c. blood j.a     Henderson o.m. radostits 

 Patología y terapéutica especiales de los animales domésticos.  Manninger. 
Mocsy. 

 Fisiología de la reproducción e inseminación artificial de los bovinos.  

 g.w.  salisbory, n.l. vandemark. 

 Fichas técnicas sobre explotación ganaderas.  graficas agenjo s.a., ministerio 
de  

 agricultura y pesca. 

 Técnica quirúrgica en animales y temas de terapéutica quirúrgica. 
Interamericana,  

 Alfonso Alexander. 

 Farmacología y terapéutica veterinarias. l. meyer jones. 

 Exploración clínica del ganado vacuno. Rosenvercer. 

 protozoología clínica veterinaria.  monografías universitarias, Hernando duran 
Alarcón 

 Vademécum veterinario 8ª. Edición aprovet. 

 Fisiopatología de la reproducción y fecundación artificial ganadera ii. salvat, t. 
bonadonna. 

 Lecciones sobre las enfermedades de la nutrición científica medicina, Dr. 
Jiménez Díaz. 

 enfermedades del vacuno en explotación intensiva, edimed,  Dr. lludwig schrag 

 Medicina veterinaria preventiva, fondo nacional universitario, Luis Carlos 
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Villamil Jiménez. 

 Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales 
Pedro szyfres. 

 Obstetricia veterinaria de wrigth, dr geofrey harthur. 

 Manual práctico y moderno de inseminación, alen  impresores, José Ignacio 
huertas. 

 Reproducción de los animales domésticos, acribia, j, derivaux. 

 Fisiología de la reproducción animal con elementos de biotecnología, Félix 
Varela. 

 Manual para técnicos inseminadores, american breeders service. 

 Adaptación de los animales domésticos, labor, e.s.e afees. 

 fisiología de los animales domésticos, Aguilar, dukes/swenson 
 

 

 


