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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ASIGNATURA: 

SEMINARIO DE BIOSEGURIDAD 
PECUARIA 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias 

 

SEMESTRE: 
CUARTO 

 

PRERREQUISITO: 
 

 

INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
8 

Total 
40 

 

No. CRÉDITOS:   

 

1 

 

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. 

 Realizar Listados De Chequeo en explotaciones pecuarias 

 Prevenir fallas de bioseguridad en las distintas empresas pecuarias. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Aplicar conceptos de prevención  y promoción: 
 

 Conocimiento de las normas de bioseguridad básicas 

 Vestimenta  

 Prevención  

 Tipos de exposición de bioseguridad 

 Bioseguridad en Granjas Bovinas 

 Listas de chequeo en PBG 

 Condiciones sanitarias en granjas bovinas 

 Bioseguridad en granjas Avícolas 

 Lista de chequeo en BP avícolas 

 Condiciones de seguridad en granjas avícolas 

 Bioseguridad en granjas piscícolas 

 Lista de chequeo en BPP 

 Condiciones de bioseguridad en granjas porcicolas    

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Exposiciones practicas 

 Prácticas en la granja CEDEAGRO 

 Realización 

  de listas de chequeo por explotación   
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EVALUACIÓN 

 

 Talleres 30% 

 Evaluación 30% 

 Desempeño 20% 

 Asistencia 20% 
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 Técnica quirúrgica en animales y temas de terapéutica quirúrgica. 
Interamericana,  
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 Farmacología y terapéutica veterinarias. l. meyer jones. 

 Exploración clínica del ganado vacuno. Rosenvercer. 

 protozoología clínica veterinaria.  monografías universitarias, Hernando duran 
Alarcón 
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 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 
Villamil Jiménez. 
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 Reproducción de los animales domésticos, acribia, j, derivaux. 
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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 

 

 

 


