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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESOLUCIONI# 5258
VISTO el EX-2018-03291923--GDEMZA,MESA#

DGE, por el que se tramita la "Homologaci6n de Plan de Estudios de la Tecni-
catura Superior en Sanidad y Bienestar Animal; y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propuesta se desarrolla
respetando el marco establecido por la Ley de Educaci6n Nacional No 26.2O6, la
Ley de Educaci6n Superior No 24.521, la Ley de Educaci5n T6cnico - Profesional
No 26.058, la Ley Provincial de Educaci6n No 6.970, la Resoluci6n No 047-CFE-08,
y sus modificatorias Resoluciones Nros. 209-CFE-13, 229-CFE-14 y 295-CFE-16
que establecen los lineamientos para la organizaci6n institucional y curricular de la
Educacion T6cnico Profesional, la Resoluci6n No 1485-DGE-17 y el Decreto No
s30l'rB,

Que la Educacion Superior tiene por finalidad
proporcionar formaci6n cientifica, profesional, humanistica y t6cnica en el mds alto
nivel y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblaci6n como a
los requei'imientos del sistema cultural y de la estructura productiva;

Que la Educaci6n T6cnico Profesional es parte
integrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una herra-
mienta estrat6gica para el desarrollo econ6mico, social, cultural y politico de la
Naci6n;

Que las propuestas de nuevas ofertas de Nivel
Superior vinculadas a la formaci6n t6cnico-profesional, procuran introducir a los
estudiantes en una trayectoria de profesionalizaci6n garantizando su acceso a una
base de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales
que les permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un
campo profesional determinado;

Que las competencias profesionales procura-
r6n colaborar con la integraci6n y participaci6n de los distintos actores locales para
el desarrollo territorial a escala regional;

Que la titulaci6n que otorga una carrera de
Nivel Superior debe responder a una demanda diferenciada de formaci6n de
recursos humanos calificados, en estrecha relaci6n con necesidades socio-
productivas y culturales, que puedan insertarse eficientemente en el mundo del
trabajo;

Que esta formaci6n se orienta a un nivel
profesional que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resolucion
implica el conocimiento de los principios cientifico-tecnol6gicos, 6ticos y socio-
culturales involucrados en su 6rea;
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Que actualmente las exigencias del mundo
productivo plantean la necesidad de definir un modelo de desarrollo regional y
rural, no s6lo a partir de politicas econ6micas sino tambi6n educativas;

cion superior y con ra participac'6.3:?r1;if,:J3":?J:,',ffiij:: ff[,?J:i 3ffili:?i;
representantes del sector productivo de la provincia se constituy6 una mesa de
trabajo para la homologaci6n curricular de las carreras;

Que la propuesta definitiva de la carrera cons-
tituye un proyecto de calidad, de acuerdo con las competencias propuestas, se
ajusta a la normativa vigente del nivel y cuenta con avales institucionales, muni-
cipales y empresariales;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1ro.- Der6guese la Resoluci6n No 270G-DGE-16.

Articulo 2do.- Apru6bese la homologaci6n de la carrera "TECNICATURA
SUPERIOR EN SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL" cuyo Plan de Estudios obra
como Anexo y forma parte integrante de la presente Flesoluci6n.

Articulo 3ro.- Autoricese a la "Escuela Superior de Administraci6n y Pro-
ducci6n Animal" PT- 166, a implementar el presente Plan de Estudios a partir del
Ciclo Lectivo 2019, a t6rmino por dos (2) cohortes, previa autorizaci6n expresa
para matricular de la Direcci6n de Educaci6n Privada.

Articulo 4to.- Tramftese por intermedio de la Coordinaci6n General de Edu-
caci6n Superior, el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera aprobada,
en acuerdo con lo determinado por el Ministerio de Educacion de la Naci6n y el
Consejo Federal de Educaci6n.

Articulo Sto.- Comunfquese a quienes corresponda e ins6rtese en el Libro
de Resoluciones.

RElt,
DIRECTOR G :I. : R-,I.,l DE ESCUEI.AS

DIREC(ION GEI.tERAL DE ESCUELN.S

GOEIERNC DE IIEIiDCT-A
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ANEXO

I. ESPECIFICACTON DE LA CARRERA

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Sanidad y Bienestar
Animal.

2. T1TULO QUE OTORGA: T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal.
3. FAMILIA PROFESIONAL: Sa|ud Anima|.

4. CARGA HORARIA: 2.700 hs. c6tedra - 't.800 hs. reloj.

5. MODALIDAD: Presencial.

6. DURACION DE LA CARRERA: 3 Aflos.

7. FORMATO DE LA CARRERA: Disciplinar.

L CONDICIONES DE INGRESO: Haber aprobado el Nivel Secundario o Ciclo
Polimodal o bien, ser mayor de 25 afros segfn lo establecido en el Art. 70
de la Ley de Educaci6n Superior No 24.521 y cumplimentar lo establecido
en la normativa provincial vigente.

II. JUSTIFICAGION DE LA PROPUESTA

La sanidad y el bienestar animal son campos de acci6n en constante expan-
si6n en las riltimas d6cadas, dedicados a enfrentar las problem6ticas relacio-
nadas con los animales dom6sticos, grandes animales y la fauna silvestre.
Esta propuesta educativa surge y se fundamenta en la necesidad de dar
respuestas a los cambios y modificaciones ambientales, econ6micas, cultura-
les y legales donde la presencia de los animales incide en la vida de las per-
sonas, poblaciones y equilibrio ecol6gico.

Hace unos afros, dentro del Programa de expansi6n de la Educaci6n, surge
por parte del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, la necesidad no s6lo de
priorizar la atenci6n a la formaci6n acad6mica y profesional en 6reas de
vacancia regional sino tambi6n aumentar el impacto del Sistema de Educaci6n
Superior en el desarrollo regional y local. Los indicadores remarcan en la zona
de Cuyo la necesidad de T6cnicos en Producci6n Agropecuaria y Alimentaria y
en T6cnicos en Salud Animal.

En este contexto, se hace necesario desarrollar una formaci6n integral para
lograr capacidad, profesionalismo y productividad, ofreciendo conocimientos
especificos y posibilidades de actualizacion de saberes. Tambi6n se propone
transformar las experiencias de los sujetos id6neos en actividades relaciona-
das con el sector veterinario y priorizar la legitimaci6n del rol a trav6s de
competencias pertinentes y certificaciones intermedias, imprescindibles parala
inclusi5n y la igualdad de oportunidades laborales de estos sujetos.

Cabe destacar que en el afro 2014|a Direcci6n General de Escuelas aprueba
la Resoluci6n No 320-DGE-14 y pone en marcha la primera cohorte de T6c-
nicos en Sanidad y Bienestar Animal con validez nacional en nuestro lnstituto
Superior. Durante estos afros recorridos se pueden considerar dos etapas. En
las primeras instancias avanzamos en la articulaci6n con el sector a trav6s de
acuerdos y convenios con organizaciones gubernamentales y empresas priva-
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ANEXO

das como lnta, Areas de Zoonosis, Universidad Nacional de cuyo, Colegio de
Tecnicos, Avicolas, Feedlot, Veterinarias, etc, logros que permitieron atianzar
Ia identidad institucional.
En una segunda etapa comienzan a surgir nuevos desafios dentro de la
trayectoria educativa; aparecen demandas, en el 6mbito de las pr6cticas
profesionalizantes del sector Agropecuario y Veterinario, dos importantes moti-
vos que permiten redireccionar los esfuerzos hacia propuestas curriculares
adecuadas y competencias alineadas a dichas demandas.
Como consecuencia de lo expuesto, es de gran importancia una formaci6n
acad6mica que garantice t6cnicos profesionales cualificados que realicen
labores junto a profesionales como veterinarios, agr6nomos, biologos, t6cni-
cos, en espacios multidisciplinarios vinculados al bieneslar y salud animal,
estrechamente relacionados con la productividad pecuaria, la tenencia
responsable y la conservacion de la fauna autoctona.

Los agentes sanitarios como los T6cnicos en Sanidad y Bienestar Animal,
tienen un papel crucial al momento de poner en pr6ctica intervenciones
relevantes basadas en la promoci6n y prevenci6n de enfermedades en
animales dom6sticos y fauna silvestre; cuidado sanitario para la rehabilitaci6n
y recuperaci6n de la salud de la poblaci6n animal y la asesoria de pautas de
bienestar animal en las poblaciones que intervienen dentro de un mismo
hdbitat.

Ofertas similares en el medio

T6cnico Superior en Conservaci6n de la Naturaleza, lnslituto de Educaci6n
Fisica No 9-016 "Dr. Jorge E. Coll".

lll. AnEes socro-ocuplclonlres:
Su drea ocupacional es en el sector de la salud animal, la formaci6n propuesta
habilitard al T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal para desempe-
frarse en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y empresas
privadas como:

1) Empresas dedicadas a la rehabilitaci6n y recuperaci6n de la salud de los
animales dom6sticos.

2) Areade zoonosis de los distintos municipios.
3) Hospitales provinciales dedicados al cuidado sanitario de animales.
4) Establecimientos dedicados a la cria de animales dom6sticos, para su pos-

terior venta o donaci5n.
5) Establecimientos de venta de animales dom6sticos.
6) Residencias, escuelas de adiestramiento y demAs instalaciones para el

mantenimiento temporal de los animales de compafria.
7) Perreras y centros de recogida de animales, de titularidad municipal o pri-

vada.
8) Establecimientos que alberguen 6quidos con fines exclusivamente recrea-

tivos, deportivos o turisticos.
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ANEXO

9) Colecciones zool6gicas de animales pfblicas o privadas, cualquiera sea su
finalidad, lucrativa o no, incluyendo los parques y jardines zoologicos, los
eco parques, las reservas zool6gicas y las colecciones zool6gicas privadas.

10) Areas gubernamentales dedicadas a los recursos naturales renovables en
la divisi6n de fauna.

Este profesional act0a de manera interdisciplinaria con profesionales de
diferente nivel de calificacion involucrados en su actividad: m6dicos veterinarios,
veterinarios, ingenieros de distintas especialidades, t6cnicos y otros profesiona-
les del campo de la sanidad y bienestar animal.

IV. PERFIL PROFESIONAL

Competencia 1:

Promover acciones de prevenci6n de enfermedades en animales dom6s-
ticos y fauna silvestre, considerando las necesidades poblacionales.

Diig,]:6n Goned
(e

fr
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Actividades Criterios de realizaci6n

ldentificar factores de riesgo de la sa-
lud de los animales para la detecci6n
precoz y elaboraci6n de planes sani-
tarios.

Fomentar hdbitos de higiene y nor-
mas de bioseguridad.

Ejecutar los programas de preven-
ci6n.

o Se identifican poblaciones rurales y urbanas de
riesgo.

o Se analiza el estado en el que se encuentran
animales de cabafras y/o criaderos.

r Se determina el tiempo 6ptimo de desparasi-
taci6n segrin el contexto ambiental.

o Se controlan par6metros que indican mejora-
miento del estado de salud segun su estado
corporal.

o Se identifican agentes biol6gicos, quimicos o
fisicos con potencial para causar un efecto
adverso en la salud de los animales, las per-
sonas y/o el medio ambiente.

o Se registra el disefro de las instalaciones se-
gfn criterios de las normas vigentes del bie-
nestar animal.

o Se consideran las condiciones ambientales
que afectan la salud de la poblaci6n animal.

o Se identifican factores relacionados con las
en{ermedades zoon6ticas.

o Se establecen normas de bioseguridad en es-
tablecimientos para animales.

o Se fomentan las buenas pr6cticas de higiene
en espacios de producci6n.

o Se establecen t6cnicas de higiene y desinfec-
ci6n en espacios para mascotas.

Se implementan planes de salud para la pre-
venci6n considerando la normativa vigente en
materia de sanidad animal rural y urbana.
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Competencia 2:

Realizar cuidados sanitarios para la rehabilitaci6n y recuperaci6n hasta
el nivel de complejidad intermedio, en animales dom6sticos y fauna
silvestre, asistiendo al veterinario responsable.

o Se aplican acciones derivadas del plan de
salud, para la prevenci6n de enfermedades
en animales dom6sticos.

o Se monitorean las acciones de profilaxis es-
tablecidas informando al superior a cargo.

Participar con los equipos de sanidad
animal en el diseno y dictado de capa-
citaciones de prevenci6n de enferme-
dades y la concientizacion del medio
ambiente.

o Se detectan las necesidades de capacitaci6n
en materia de prevenci6n de la salud en ani-
males dom6sticos y fauna silvestre.

r Se elaboran informes, sugerencias de plan
de capacitaci6n considerando las necesida-
des relevadas.

o Se sugieren propuestas que fomenten la te-
nencia responsable y las 5 libertades de los
animales.

o Se tiene en cuenta la legislaci6n vigente so-
bre los Derechos de los Animales.

o Se definen y ponen en pr6ctica estrategias
que estimulen la comprensi6n y participaci6n
en la acci6n comunicada.

o Se promueve el Plan Conservaci6n de Biodi-
versidad.

o Se participa con el equipo de trabajo interdis-
ciplinario.

Actividades Criterios de realizacion

Observar y registrar el estado de salud
/en{ermedad delanimal

o Se controlan signos vitales y sintomas.
o Se identifican pautas de conductas normales

en animales.
o Se registran los datos en una ficha clinica pa-

ra cada animal.
o Se controla la higiene del animal.
o Se realiza un seguimiento del paciente.

Realizar la atenci6n primaria de la salud
animal

o Se implementan cuidados b6sicos (primeros
auxilios) e intermedios.

o Se observan necesidades o problemas en la
salud animal.

o Se gestionan estrategias para satisfacer las
mismas.

o Se informa al cliente sobre la correcta conser-
vaci6n del medicamento indicado por el
veterinario.

o Se comunican los ingredientes que son o for-
man parte del alimento y las necesidades se-
gfn la edad del animal.

lll
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Colaborar en la realizaci6n de an6lisis
clinicos b6sicos.

o Se conoce la metodologia.
o Se realiza la toma, conservaci6n y remisi6n de

muestra.
o Se ingresan los datos.
o Se informa al profesional responsable.

Controlar la higiene y seguridad del es-
pacio de atenci6n del animal y del equi-
pamiento e instrumental a utilizar.

o Se ejecutan las normas de bioseguridad.
o Se preparan vestimenta y equipo de protec-

ci6n personal.
o Se acondiciona el alojamiento en jaulas/espa-

cios/recintos de los animales hospitalizados o
en tratamiento.

o Se realizan procedimientos adecuados para la
eliminaci6n de materiales utilizados en la aten-
ci6n del animal, segrin normas vigentes.

Cooperar e intervenir en planes de va-
cunaci6n

Ejecutar t6cnicas de higiene, est6tica y
mantenimiento de animales dom6sticos

o Se observan libretas sanitarias y calendarios
de vacunaci6n.

o Se comunican fechas de programas de va-
cunaci6n.

o Se asiste en la sujeci6n del animal.
o Se asiste al profesional en la colocaci6n de la

vacuna.
o Se registran los animales vacunados.

o Se establece una relaci6n con el animal.
o Se respeta y comprende la conducta animal.
r Se diferencian las razas.
o Se identifica el instrumental necesario
r Se organiza y controla el uso, funcionamiento

y mantenimiento de las herramientas de tra-
bajo.

o Se implemenla la higiene y elcuidado del pelo
y la piel.

o Se arregla, corta y mantiene el pelaje.
r Se realizan tratamientos asociados al aseo e

higiene.
. Se observan alteraciones en la piel y el esta-

do generaldelanimal.
o Se proporciona comodidad, confort y bienes-

tar.
o Se promueve la tenencia responsable.

Asistir en los procesos quirrirgicos

o Se realizan procesos de higiene en las instala-
ciones.

o Se comunican las consideraciones previas de
ayuno s6lido y liquido.

o Se controlan requisitos adecuados para el
6rea quir(rgica.

o Se realiza la desinfecci6n del dmbito quir6rgi-
co.

o Se realiza la preparaci6n previa del animal en
el ingreso al quir6fano.

o Se asiste en la sujecion del animal previo a la
anestesia.

o Se realiza la limpieza del instrumental.
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Participar de la recuperaci6n y rehabi-
litaci6n de la fauna silvestre aut6ctona

Competencia 3:

Desarrollar y asesorar estrategias de bienestar animal que garanticen el
cuidado y respeto de las especies dom6sticas y fauna silvestre.

Colaborar en la gesti6n de estrategias del
Bienestar Animal.

$
&4

o Se asiste al profesional veterinario en el acto
quir0rgico.

o Se monitorean las constantes fisiol6gicas.
o Se administran los medicamentos necesarios

durante la internaci6n bajo la supervisi6n del
veterinario.

Acompanar en la recuperaci6n de la
salud delanimal, cuidados intensivos e
internaci6n

o Se controla el espacio donde se recupera el
animal.

o Se verifican los par6metros fisiol6gicos nor-
males.

o Se participa de la extracci6n de suturas.

o Se realizan cuidados bdsicos de primeros au-
xilios en animales silvestres.

o Se colabora en la reintroducci6n de las espe-
cies recuperadas.

Actividades Griterios de realizaci6n

ldentificar el comportamiento animal.

o Se reconocen las caracteristicas de los pa-
trones bdsicos de comportamiento normal en
los animales dom6sticos.

o Se analizan las pautas de conductas norma-
les en las diferentes especies para compren-
der su relaci6n con el entorno.

ldentificar el temperamento normal de las
diferentes razas previo a la higiene y est6-
tica animal.

o Se reconocen senales de agresividad y mie-
do.

o Se ubica el origen de las sefrales.
o Se realizan estrategia y t6cnicas de acerca-

miento y confianza.
o Se realizan maniobras de sujeci6n.

o Se conoce la legislaci6n vigente.
o Se aplican los criterios de bienestar animal y

las cinco libertades.
. Se observan los lndicadores de bienestar,

fisiol69icos, inmuno169icos y de comporta-
miento en los ambientes naturales y artificia-
les.

o Se proponen pautas sobre "Buenas pr6cticas
de manejo" en animales de producci6n.

o Se analizan indicadores del bienestar en el
transporte.

o Se observan las libretas sanitarias.
o Se informa el estado de salud de los animales

y su posibilidad de trabajo.
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Garantizar el bienestar de los animales y
su biodiversidad.

Gompetencia 4:

Desarrollar nuevos emprendimientos y asistir en la comercializacion de
los productos y servicios de un establecimiento veterinario.

o Se diseflan estrategias de enriquecimiento
ambiental.

o Se implementan registros estadisticos, de la
flora y la fauna de zonas de conservaci6n de
espacios, informando los resultados para la
toma de resultados pertinentes.

o Se toman datos en el terreno segiln los obje-
tivos primordiales de conservaci6n de cada
reserva, informando a los responsables del
equipo.

o Se respetan las normativas vigentes sobre los
Derechos de los Animales.

Actividades Criterios de realizaci6n

Planificar la comercializaci6n de los servi-
cios de autogesti6n.

Analizar, elaborar y determinar costos y
mdrgenes de comercializaci6n.

o Se analizan las necesidades del mercado
actual y a plazos futuro.

o Se determinan los objetivos del plan comer-
cial.

r Se define el alcance del servicio.
o Se detallan los recursos necesarios para las

etapas de desarrollo del proyecto.

o Se considera la informaci6n registrada y los
procesos implicados en la realizaci6n del
servicio.

o Se indican metas a cumplir, costos iniciales y
de operaci6n.

o Se programa y presupuesta el uso y fun-
cionamiento de la maquinaria, equipos, im-
plementos y herramientas.

lmplementar estrategias de promoci6n de
los productos y/o servicios.

o Se disefra un plan de promoci6n.
o Se identifican los canales de promoci6n del

servicio.
o Se especiiican las tareas, utilizando la optimi-

zacion del proceso en tiempos y costos.

Gestionar la adquisici6n y almacenamiento
de insumos y material.

o Se adquieren insumos y bienes.
o Se establece un procedimiento para el ade-

o Se observa el trato de las personas con los
animales.

o Se realiza un informe y se entrega al equipo
de trabajo.

o Se diferencian las distintas necesidades com-
portamentales de los animales dom6sticos.
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V. COMPONENTES CURRICULARES

1. Organizaci6n Curricular por Campos de Formaci6n

cuado almacenamiento.
o Se preparan ylo acondicionan materiales

que requieren procesos de desinfecci6n.

Ejecutar el emprendimiento

o Se priorizan las actividades a realizar.
o Se resuelven las necesidades de los

clientes.
o Se actualizan y tecnifican actividades.

Evaluar los resultados del emprendimiento
o Se consideran los objetivos propuestos y

los resultados econ6mico-financieros del
emprendimiento.

Realizar los procedimientos t6cnicos y
administrativos especificos de un estable-
cimiento

o Se realizan funciones bdsicas de comer-
cializaci6n.

r Se estiman los recursos necesarios eva-
luando los recursos disponibles y obte-
niendo el material faltante con provee-
dores.

o Se documenta t6cnicamente en archivos
toda informaci6n pertinente al estableci-
miento.

o Se respetan las normativas vigentes so-
bre los Derecho de los Animales.

Campos de
Formaci6n Nombre R6gimen de Carga Horaria

Gurcado Anual

7o/"

lnform6tica I Semestral

General lnform6tica ll Semestral
Prob Socio-culturaly

Semestral
el contexto

Subtotal

60
60

60

180

de
Fundamento

Sanidad Animal Semestral 60

23/"

Zootecnia Semestral 60
Flora y Fauna Nativa Semestral 60
Bioquimica Semestral 60
Microbiologia Semestral 60
Producci6n Animal Semestral 60
Educaci6n Ambiental Semestral 60
lnql6s T6cnico Anual 90
Etica y Legislaci6n Profesional Semestral 60
Gen6tica Semestral 60

Suhtotal 630

Especifica
Anatomia Animal I Semestral 60
Anatomia Animal ll Semestral 60
Profilaxis Semestral 60
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Subtotal

2. Distribuci6n y Organizaci6n de Espacios Curriculares

13, FARMACOLOG
loeln

Especifica

Ecologia y Medio Ambiente Semestral 60

460/"

F a Animal Anual 120
Farmacolggla y Toxicologia Anual 90
Higiene y Est6tica Animat Semestral 60
Etologfa y Bienestar Animal I Semestral 60
Alimentaci6n y Nutrici6n Animal Semestral 60
An6lisis Clinico Semestral 60
Semiologia y Proped6utica Anual 124
Etologia y Bienestar Animal ll Anual 180
Gesti6n de Emprendimientos Anual 120
Enfermedades Parasitarias e
lnfecciosas Semestral 60

lpidemiologia y Salud Priblica Semestral 60
Subtotal 1.230

PrScticas
Profesiona-

lizantes

Prdctica Profesionalizante I Anual 180

24"/"
Pr6ctica Profesionalizante I I Anual 240
Pr6ctica Profesionalizante I I I Anual 240

660

Espacio Curricular

o
(!
E
o
l!

al,o
(E
c
IE

Eoo
ti
I

E
o Espacio Curricular

o
(E

o
l!

og
(E

(E

Eoo
ti
I

G
o

1. ANATOMIRerutUel r A 4 60 6. ANATOMiRENIUIRL II A 4 60
2. SANIDAD ANIMAL T 4 60 7, PROFILAXIS A 4 60
3. ZOOTECNIA T 4 60 8. BIOQUIMICA L 4 60

4. FLORA Y FAUNA NATIVA A 4 60 9. ECOLOGIAY MEDIO AMBIENTE A 4

5. INFORMATICA I L 4 60 10, TNFORMATTCA tt I 4 60
1 1. PRACTICA PROFESIONALI-

ZANTE I
TC 4

1 1. PRACTICA PROFESIONALI-
ZANTE I

I 180

TOTAL

PRIMER o

Espacio Curricular

o
(g

E
o
IL

og
Gg
(E

Eoo
o
J-

E
o Espacio Gurricular

o
$
E
ot!

oo
fi,g
(E

Eoo
oI

E
o

1 2. FtStOLOGin RNt rr4Rt- A 4 12. F|S|OLOGIRRNtUnl A 4 120

A 3
13. FARMACOLOG1A Y TOXICO-

LOG[A A 3 90

SEGUNDO ANO

YTOXICO-

ilt
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3- Trayectorias Formativas para Certificaciones lntermedias

Competencia especifica: Planificar y ejecutar la higiene y est6tica de los
animales dom6sticos en el marco del bienestar animal asegurando la biose-
guridad, relaci6n de respeto con el animal y limpieza de las instalaciones.

c6

!

14. HIGIENE Y ESTETICA
ANI[/IAL T 4 60

18. ALIMENTACION Y ruUTRICION
ANIMAL A 4 60

1s. EToLociR y atENrsrRR
ANIMAL I

A 4 60 rs. RNALrsts clir,rrco L 4 60

16. MrcRoBtolooin A 4 60
20. PROBLEMATICA SOCIO

CULTURAL Y EL CONTEXTO M 4 60

17. PRODUCCION ANIMAL T 4 60 21. EDUCACT6N euatrxtRl T 4 60
22. PRACTICA PROFESIONALI-

ZANTE II
T B

22. PRACTICA PROFESIONALI-
ZANTE II

T 8 240

oo ef,ro |30

Espacio Curricular

o
c,
E
o
l!

og
G

G
Eoo
ti
I

j;
o Espacio Curricular

o
(E

o
l!

o
-9
(U
E
G'
Eoa
oI

E
oF

23. SEMIoLoGiA Y PRoPE-
DEUTICA T 4

23. SEMIOLOGIA Y PROPE-
DEUTICA T 4 120

24. EToLoGiR y srrNeslen
ANIMAL II

A 6
24. ETOLOGiA Y BIENESTAR

ANIMAL II
A 6 180

25. GESTION DE EMPRENDI.
MIENTOS P 4

25. GESTION DE EMPRENDI-
MIENTOS P 4 120

zo. truelEs rEcNrco T 3 26. INGLES TECNICO T 3 90
27. ENFERMEDADES PARASI-

TARIAS E INFECCIOSAS A 4 60 zg. oeruErcR T 4 60

28. ETICA Y LEGISLACION
PROFESIONAL M 4 60 30. EPIDEMIOLOGIA Y SALUD

p0elrcn M 4 60

31. PRACTICA PROFESIONALI-
ZANTE III

TC I TC B 24031. PRACTICA PROFESIONALI-
ZANTE III

TOTAL DE HORAS CATEDI
TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TEGNIGATURA 2.70,4
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TEGNICATURA {.800

TERCER ANO

Espacios Curricu lares Acreditados Carga
horaria

Operador de Higiene y
Est6tica Animal

eruerorraieANtMAL I 1" 60

SANIDAD ANIMAL 1" 60

paAcrrcn PRoFESToNALTzANTE r 1" 60

PNNCTICR PBOFESIONALIZANTE I 2" 60

PROFILAXIS 2" 60

ilt
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Competencia especifica: Colaborar y asistir en los andlisis clinicos b6sicos
de los animales dom6sticos bajo la supervision del profesional a cargo.

4. Descriptores por Espacios Curriculares.

1. Anatomia Animal I

Definicion de anatomia en general, Anatomia Veterinaria, Anatomfa Sistem6-
tica y Anatomla Topogr6fica. Divisiones de la Anatomia Sistemdtica. Planos y
cortes anatomicos. Significado y aplicaci6n correcta de los t6rminos anat6-
micos generales y especiales. Generalidades del sistema locomotor. Genera-
lidades de osteologia. Huesos que componen el esqueleto de cada especie
de mamifero dom6stico estudiada en el curso. Clasificacion de los huesos.
Estructura de los huesos. lrrigaci6n de los mismos. Definicion de esqueleto.
Divisiones y funciones del esqueleto. Esqueleto axial: columna. Huesos de la
columna vertebral. F6rmula vertebral. Esqueleto apendicular: Cinturas basi-
lares. lvliembro tordcico. Huesos del miembro tor6cico. Miembro p6lvico.
Huesos del miembro p6lvico. Huesos del t6rax. Esqueleto de la cabeza.
Cavidad craneana. Esplacnocraneo. Neurocraneo. Huesos de la cara.

fit ...

EEclrdas

eroloe ie Y BTENESTAR ANTMAL I 3" 60

rtsrolooin ANTMAL o 60

FARMAcoLoe iR y roxcoloein 3" 45

HIGIENE Y ESTETICA ANIMAL !) 60
pRAcrrcR PRoFESIoNALIzANTE l 3" 75
gs. cAreoRl 600

HS. RELOJ 400

Espacios Cu rriculares Acreditados Carga
horaria

Asistente de Laboratorio
de An6lisis Clinico

nunrouinANIMAL I 1" 60

SANIDAD ANIMAL 1 60
pnAcrrce PRoFESIoNALIzANTE I 1" 60

nxRrouieANIMAL l 2a 60

eroouit\4tce 20 60

rrsroloofR ANTMAL 3o 60

FARMAcoLoc ie Y roxrcolooin 3o 45

MrcnosroloeiA 3" 60

rtsroloe in ANTMAL 40 60

RNAltsts cr-ir.rrco 4 60

pnAcrtcR PRoFESToNALIzANTE u 120

Hs. cAreonl 705

HS. RELOJ

DE
INTERMEDIA

Guatrimestrr
de cursado

474
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h/landibulas y paladar. Cavidad nasal. Senos paranasales. Huesos hioideos.
Generalidades de artrologia. Articulaciones. Definici6n. Caracteristicas anat6-
micas y funcionales de cada tipo de articulaci6n. Articulaciones de la
columna. Articulaciones de la Cabeza. Articulaciones del Tordx. Articulacio-
nes del miembro tor6cico (Escapulo-Humeral, Humeroradial, Humerocubital,
Humeroradiocubital, Carpo, Metacarpofalangianas, lnterfalangianas). Articu-
laciones del miembro p6lvico (Coxofemoral, Femorotuliana, Femorotibial,
Tarso, Metatarsofalangianas, lnterfalagianas). Generalidades de miologia.
llirsculos. Caracteristicas morfologicas y funcionales de cada tipo de mils-
culos. Partes en que se divide el estudio de un m[sculo esquel6tico. Anexos
de un mfsculo esqueldtico. M0sculos del dorso y del t6rax. I\11*sculosepiaxia-
les e hipoaxiales. Vasos y nervios. Musculos Superficiales y profundos del
tronco y cuello. Cintura tor6cica y pelvica. M0sculos de la Cavidad Abdomi-
nal. Mrisculos extrinsecos e intrinsecos del miembro tordcico. Vasos, nervios
principales junto a n6dulos linfdticos del miembro toriicico. lmportancia del
aparato de sustentaci6n del caballo. Aparato podotroclear y aparato fibroel*s-
tico del pie del caballo. [tAisculos extrfnsecos e intrinsecos del rniembro
p6lvico. Vasos, nervios y n6dulos linfdticos del miembro p6lvico. Aparato
suspensorio del caballo. Sost6n pasivo. Casco: Composicion y Topografia
del mismo. Cuernos, pulpejos.

2. Sanidad Animal

El rol del T6cnico en Sanidad y Bienestar Animal. El alcance de sus funcio-
nes. El trabajo en equipo. Concepto de animal de producci6n, animal de
compafria y fauna silvestre. Tipos de animales de producci6n. Clasificaci6n
taxon6mica de las principales especies y razas. Terminologia especlfica.
Conocimiento de los principales productos y subproductos que se obtienen a
partir de 6stos. Atenci6n primaria de la salud animal. Botiqufn. Primeros
Auxilios. T6cnicas de sujeci6n. Elementos de protecci6n personal. Biosegu-
ridad. Higiene de los espacios sanitarios. Elementos de desinfecci6n y esteri-
lizaci6n. lnstrumental. Eliminacion de residuos. lmportancia de las medidas
de bioseguridad en el trabajo con especies silvestres. lndumentaria y equipo
apropiado.

3. Zootecnia

Definici6n. Relaci6n con otras disciplinas. Regiones zoot6cnicas. Clasifica-
ci6n zoot6cnica de los animales. Los distintos grupos: especie, razas. Carac-
teristicas fenotipicas y genotipicas. Gestaci6n: etapas. Crecimiento. Creci-
miento prenatal. Curvas de crecimiento y desarrollo. Efectos del sexo, ali-
mentaci6n y clima. Crecimiento compensatorio. Ganancia de peso. Compo-
sici6n corporal. Acumulaci6n de proteina y grasa. Factores que afectan la
composici6n qufmica del animal: alimentacion, sexo, pego, edad. Variaciones
en musculatura, grasa y hueso. lnstalaciones. Forrajes. lndices de selecci6n.

ilt...
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Predicci6n de la respuesta de selecci6n. Esquema de selecci6n. Higiene de
los alojamientos ganaderos. La ganaderia y la produccion de residuos. Los
residuos ganaderos y su agresi6n al medio ambiente. Tratamiento de produc-
tos en ganaderia. La aplicaci6n en residuos ganaderos.

4. Flora Fauna Nativa

Conceptos de fauna silvestre y flora nativa. ldentificaci6n de Flora y Fauna.
Sistem6tica y taxonomia. Clasificaci6n jerdrquica. Concepto de especie.
Nombres cientificos y nombres comunes. Sinonimia, homonimia. Uso de
claves y guias. T6cnicas de observaci6n, registro de informaci,5n, de colecta
y traslado de material biol69ico (pieles, insectarios, herbarios, otros).
Conservaci6n de especimenes. Reconocimiento de diferentes taxas. Ejem-
plos regionales. Elaboracion de inventarios biologicos. Nociones de ilustra-
ci6n cientifica, fotografla en la naturaleza. lVlanejo sustentable. Politicas y
legislaciones de fauna y flora silvestre. lmportancia de Areas protegidas. lm-
pacto del cambio clim6tico sobre fauna y flora silvestre. Especie nativa. La
deforestaci6n. Ley de bosques. Control sobre fauna nativa. Especies end6mi-
cas. El recurso: fauna silvestre. Conflictos entre humanos y fauna silvestre. El
bosque como recurso natural. El recurso maderero. Pastizales naturales:
disponibilidad forrajera. Capacidad de carga. Bosque nativo: desarrollo sus-
tentable. Prevenci6n de incendios. Causas de desaparici6n de especies
aut6ctonas. Causas de desaparici6n de fauna aut6ctona. Efectos de la
contaminaci6n. lnfluencia de la toxicologia ambiental sobre flora y fauna.
lmportancia e influencia de los residuos sobre la flora y fauna. Especies
invasoras. Principales especies protegidas. Concientizaci6n y educaci6n.
lncendios, prejuicios e influencias sobre la flora y fauna. Problem6ticas y
riesgos.

5. lnformitica I

lntroducci6n a los Sistemas de lnformaci6n. Tecnologia Digital y Anal6gica:
Hardware, Software, Almacenamiento y Comunicaciones. Las TlCs (Tecno-
logfa de lnformaci6n y las Comunicaciones). Administraci6n y Control de
recursos inform6ticos. Sistemas Operativos. Datos y estructura de datos. For-
matos digitales. Procesador de textos. Presentaciones asistidas. Redes, Wifi
y Bluetooth. Redes sociales. Presentaciones On line. Revistas digitales. P6gi-
nas Web. E-commerce Blogs. Nubes virtuales.

6. Anatomia Animal ll

Generalidades de Neurologia. Divisiones anat6micas y funcionales. Confor-
maci6n externa general del enc6falo. Divisiones. M6dula espinal y su organi-
zaci6n macrosc6pica. Meninges: cavidades y cisternas. Estructura y partes
que componen un nervio espinal. Ojo y 6rganos accesorios. lV'hisculos y fas-
cias del ojo y 6rbita. Pdrpados y conjuntiva. Aparato lagrimal.

ilt...
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lnervaci6n del ojo y mrisculos oculares. Via visual. Oido. Divisiones. Confor-
macion y estructura. Trompa auditiva, divert[culo de la trompa auditiva y su
topografla. organos del olfato, gusto y vomeronasal. Generalidades de
esplacnologia. Concepto de vlscera. Diferencias entre 6rganos huecos y
drganos parenquimatosos. Generalidades sobre cavidades cel6micas y
membranas serosas. Generalidades sobre cavidad tor6cica y abdominal.
Cavidad abdominopelviana y contenido. Peritoneo. Generalidades de Angio-
logia. Anatomia comparada de coraz6n y pericardio. Topografia comparada
del corazon. Generalidades sobre vasos sangulneos y linfdticos. Circulaci6n
menor. Circulaci6n mayor. Angiologfa sistem6tica y comparada, vasos san-
gufneos de la cabeza, cuello y tronco. Circulaci6n fetal. Sistema linf6tico.
Organizaci6n. Linfocentros y n6dulos linfdticos de las regiones y especies
disecadas. Nodulos linf6ticos palpables en los mamiferos dom6sticos. Con-
ducto tordcico y traqueal, cisterna del quilo. Anatomia comparada y topo-
grdfica del bazo y timo. Concepto de aparato respiratorio. Anatomia compa-
rada de la nariz, cavidad nasal, senos paranasales, laringe, tr6quea, bron-
quios, pulmones. Pleura, fascia endotor6cica, mediastino. Topografla com-
parada de los pulmones. Concepto de aparato digestivo, Anatomia compara-
da de la boca, dientes, lengua., gliindulas salivales, faringe, esofago, est6ma-
go (ft/lonocavitario, Policavitario), intestino delgado (duodeno, yeyuno, ileon) y
grueso (ciego, colon, recto), higado, pdncreas. Peritoneo, fascia transversa.
Topografia comparada de los 6rganos digestivos abdominales. Concepto
organos y vias urinarias. Anatomia comparada del rifr5n, urtlter, vejiga y
uretra. Topografia renal comparada. Variaci6n de la topografla vesical seg0n
la especie y grado de repleci6n. Anatomfa comparada de escroto, ttinicas del
cord6n esperm6tico y testiculo, epididimo, conducto deferente, gl6ndulas
accesorias, pene y prepucio. Anatomla comparada de ovario, trompa uterina,
ttero, vagina, vestibulo vaginal y vulva. lrrigaci6n e inervaci6n. Topografia
comparada de ovario y r,itero. Gl6ndula mamaria. Generalidades y principales
caracteristicas del esqi.releto y mtisculos de la gallina. Aparato digestivo y
gl6ndulas anexas. Aparato respiratorio, sacos a6reos. Aparato urogenital.

7. Profilaxis

Salud y enfermedad animal. Aspecto de un animal sano y enfermo. Barreras
de defensa. Concepto de enfermedades zoon6ticas, ex6ticas y transmisibles.
Periodos de Prevenci6n. Agente biol6gico, qulmico y fisico. Viroides y prio-
nes. Virus. Bacteria. Hongos. Par6sitos, Hospedadores, tipos. Clasificaci6n.
Patologfa celular y tisular. Adaptacion celular: hipertrofia, hiperplasia, atrofia,
metaplasia. Lesi6n celular: necrosis, apoptosis y autolisis: conceptos y dife-
rencias. Tipos de necrosis y resoluci6n: inflamaci6n, lisis, cicatrizaci6n,
calcificaci6n, ulceraci6n. Alteraciones de la circulaci6n. Edema y deshi-
drataci6n. Concepto y tipos de hemorragias. Shock, infarto. Patologfas gene-
rales de los sistemas circulatorios, reproductoras, digestivas, piel, respira-
torio, SNC y perif6rico. Toma de muestras: animales vivos o por necropsia.
Remisi6n de muestras para diagn6stico laboratorial. Vacunaci6n y estrate-

ilt ...
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gias de prevenci6n en enfermedades de animales dom6sticos. Enferme-
dades infecciosas en perro y gato: Moquillo canino, Hepatitis infecciosa
canina, Parvovirus canino, Coronavirus canino, Traqueo bronquitis infecciosa
canina, Rabia, Leptospirosis, Leucemia viral felina (vlLEF), Inmunode-
ficiencia felina (VlF), Panleucopenia felina, Complejo respiratorio viral felino,
Peritonitis Pleuritis infecciosa felina (PPIF). Plan de vacunaci6n y despara-
sitaci6n en perro y gato. Enfermedades m6s frecuentes en fauna silvestre.
Zoonosis. Legislaci6n en sanidad animal. Ley N'3.959 (Ley Nacional de Poli-
cia Sanitaria). Ley No '15.465 (Ley de notificaci6n de enfermedades transmi-
sibles).

8.B uimica

Origen de la vida. La celula. Los ecosistemas. Constituci6n bioquimica de
los organismos vivos. El agua. Liquidos corporales. Distribucion del agua en
el organismo. circulaci6n del agua. Funciones fisio169icas del agua.
Amino6cidos, p6ptidos y protelnas. Los 6cidos nucleicos. Estructura de los
glticidos. Estructura de los lipidos. Las vitaminas. Las enzimas. Metabolismo
de los glticidos. Metabolismo de los lipidos. Metabolismo de las proteinas y
los amino6cidos. lntegraci6n metab6lica. Metabolismo de las hormonas.
It/etabolismo del rumen. El estado 6cido-b6sico. Bioqufmica de la sangre, la
linfa y el l[quido cefalorraquideo. Bioqufmica del m*sculo. Bioquimica de las
gl6ndulas mamarias. Bioquimica del tejido nervioso. Bioqufmica del semen.
Los minerales: calcio, f6sforo, magnesio, cloro, sodio, potasio, azutre, hierro,
cobre, zinc.

9. Ecologia y Medio Ambiente

Ecologia y ecologismo. Niveles de organizaci6n de la ecologia: individuo,
poblaci6n, comunidad, ecosistema, bioma, bi6sfera. Escalas espacial y
temporal. Propiedades emergentes de cada nivel de organizacion. lniciaci6n
a las t6cnicas de observaci6n y medici5n a campo. Variables y respuestas
eco fisiol5gicas de los individuos: uso de energia, tolerancia a las condi-
ciones ambientales. Poblaciones: estructura y din6mica. lnteracciones, dis-
persi6n y migraci6n, fuente-sumidero. Abundancia y densidad. Pr6ctica de
medici6n a campo. Biodiversidad. Convenio de Diversidad Biol6gica. Con-
cepto y niveles de biodiversidad. lndices de Biodiversidad para apiicarlos en
el trabajo de campo; seguimientos de especies. Poblaciones. Toma de datos,
nociones de bioestadistica b6sica (programas m6s comunes) Biodiversidad
funcional. Variaciones de la biodiversidad en el tiempo y el espacio. Puntos
calientes de biodiversidad. Valores de uso y no uso. Amenazas de la biodi-
versidad. Listas rojas. Categorfas de Uni6n lnternacional para la Conserva-
ci6n de la Naturaleza. lnvasiones biol6gicas.

10. lnformitica ll

Tecnologia e lnnovaci6n. Evoluci6n hist6rica de la tecnologia en el sector pe-
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cuario. Aplicaci6n de la inform6tica en administraci6n y atenci6n al paciente.
Planillas de c6lculo. Bases de datos. Historias clfnicas. lmpresiones de infor-
mes. Documentos compartidos. Multimedia. Mapas virtuales. Telecomuni-
caciones digitales. Seguridad lnform6tica. Libros electr6nicos y Bibliotecas
Virtuales. Videoconferencias. Definici6n de web 2.0 y 3.0, blogs, E- Salud
(Organizaci6n tt/undial de la Salud), comunidades virtuales, aprendizaie cola-
borativo, wikis.

11. Prictica Profesionalizante I

En la formaci6n del T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal las
Pr6cticas Profesionalizantes propiciar6n el acercamiento al mundo del tra-
bajo. El cursado se desarrollard en relaci6n a los espacios curriculares espe-
cificos de la formaci6n. Los estudiantes asistirdn y aprobar6n trabajos de
campo a trav6s de pr6cticas en terreno, en las cuales se espera que desarro-
llen habilidades de observaci6n, an6lisis e intercambio con informantes clave
utilizando diversas t6cnicas de recolecci6n de datos.

La Pr6ctica Profesionalizante de Primer afro, se relaciona especlficamente
con los Espacios Curriculares Anatomla Animal I y ll, Flora y Fauna Nativa,
Ecologfa y Medio Ambiente, Sanidad Animal e lnform6tica I y ll pero trans-
versalmente con todos los espacios curriculares de ese afro.

Durante el cursado, se propone el andlisis de la realidad laboral del T6c-
nico Superior en Sanidad y Bienestar Animal por medio de la participaci6n en
pr6cticas pre-profesionalizantes. Los estudiantes ser6n evaluados a trav6s
de aquellas producciones que la instituci6n considere pertinente, en relaci6n
a brindar oportunidades para la adquisici6n y recreaci6n de las capacidades
profesionales -en situaciones reales de trabajo- que impliquen la participaci6n
activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos
productivos claves, involucrados en el perfil profesional. Estas pr6cticas se
desarrollar6n en un orden de complejidad y gradualidad crecien-te y en
relaci6n con los espacios curriculares antedichos, teniendo en cuenta el
desarrollo como minimo, de las siguientes capacidades:

o Reconocimiento del 6mbito de trabajo, de los elementos a utilizar y la
organizaci6n propia de un establecimiento.

o Observaci6n y descripci6n de la morfologia animal. Realizaci6n de un
informe.

. Cuestionamiento critico de los procesos sanitarios.
o Andlisis de variables de bioseguridad. Elaboraci6n de planilla de cdlculo.
. Reconocimiento del instrumental sanitario b6sico.
o Reconocimiento y mantenimiento de equipos de trabajo.
o Preparaci6n de elementos de seguridad e higiene.
. ldentificaci6n de patrones socioculturales de la poblaci6n humana.
. Observaci6n e identificaci6n en diversidad de la fauna aut6ctona.
. Descripci6n y diferenciaci6n de ambiente y ecosistema.
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o Diferenciaci6n entre bacterias, virus, parAsitos y hongos en la poblaci6n
animal.

r An6lisis de calidad del agua.
o Muestreo de flora y fauna y evaluacion de procesos ecol6gicos.

En la Pr6ctica Profesionalizante se prev6n salidas de campo en veterinarias,
guarderias, reservas naturales, refugios y criaderos en donde puedan poner-
se en pr6ctica las habilidades que incluyen la aprehensi6n de diversos
proced im ientos/capacidades:

. Trabajo pre-salida de campo que incluye:

a. Preparaci6n de elementos de bioseguridad
b. Elaboraci6n de protocolo - investigaci6n
c. Elaboraci6n de un plan de trabajo
d. Evaluaci6n de riesgos
e. Evaluacion de equipos

o Reconocimiento exploratorio de terreno:

a. Relevamiento de variables morfologicas de los animales
b. Medicion y obtenci6n de datos de calidad sanitaria
c. Utilizaci6n de equipamientos especificos
d. Aplicaci6n de protocolo de bioseguridad

. Elaboracion y procesamiento de datos:

a. Procesamiento de datos de campo
b. Elaboraci6n de planillas
c. Utilizaci6n de software
d. Redacci6n de informe preliminar

Al finalizar el cursado el estudiante elaborar6 un producto tal como un
portafolio o informe diario de evidencia a partir del cual pueda expresar e
integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.

La Pr6ctica Profesionalizante podr6 ser acreditada a trav6s de una instancia
de un coloquio en terreno o en la instituci6n educativa, con participacion de
los docentes de prdctica profesional y/o los referentes institucionales (tutores
de las organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda demostrar su
capacidad de integraci6n y comprensi6n de los saberes del afro en curso y su
relaci6n con las competencias profesionales adquiridas en esta instancia de
profesionalizaci6n.

12. Fisiol ia Animal

Homeostasis auton6mica. Sistema nervioso aut6nomo. Mecanismos de
regulaci6n. Homeostasis y homeorrexis. Retroalimentaci6n. Eficacia de un
sistema regulatorio. Transmisi6n de la informaci6n en el sistema nervioso.
Transmision sindptica. Tipos de receptores y efectores. tVlediadores quimicos,

ltt...
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Fisiologia digestiva en monog6stricos. HAbitos alimenticios: carnivoros, her-
bivoros y omnivoros. Aspeclos neurol6gicos de la alimentaci6n. Aspectos
metab6licos de la alimentaci6n. Aspectos gastrointestinales de la alimenta-
ci6n. Fisiologfa digestiva en reptiles. Fisiologia digestiva de rumiantes ma-
yores y menores. Caracterfsticas generales. Caracteristicas del rumiante lac-
tante. Diferencias con el rumiante adulto. Digesti6n en los est6magos de los
rumiantes. Rumia. Fen6menos mec6nicos, ciclos, frecuencia, tiempo total de
rumia. Regulaci6n del consumo. Fisiologia cardiovascular. Funci6n circulato-
ria. Esquemas circulatorios: circulaci5n sist6mica y pulmonar. Dindmica car-
diaca. El coraz6n como mrisculo. El coraz6n como bomba. Circulaci6n pul-
monar. Linfa. Fisiologia del ejercicio. Fibras musculares, combustible mus-
cular. Fisiologia de la termorregulaci6n. Producci6n y eliminaci6n de calo.
Consecuencias de la p6rdida de calor. Fisiologla respiratoria. lMec6nica respi-
ratoria. lnspiracion y espiraci6n. Transporte de gases. Formas de transporte.
Regulacidn respiratoria.

Fisiologia de la sangre. La sangre como tejido. Funciones de la sangre. Con-
cepto de sangre entera, suero y plasma. Caracteristicas ffsicas: pH, osmola-
ridad, densidad y volumen. Composici6n quimica del plasma. Elementos
celulares de la sangre. Enzimas plasmdticas: su importancia. Fisiologla renal
y medio interno. Funciones del rin6n. Papel fisiol6gico de la circulaci6n renal.
Movimiento renal del agua y los electrolitos. Diuresis: osm6tica y acuosa.
Orina: componentes normales y anormales en las distintas especies. Volu-
men y composici6n de los lfquidos corporales: agua corporal. Agua intrace-
lular. Necesidades de agua del organismo animal. Vfas de ingreso de agua.
Sed. Mecanismo. Vias de egreso de agua. Fisiologia endocrina. Caracterls-
ticas del control end6crino. Hormona. Hipot6lamo-hip6fisis. Relaciones ana-
tomo-fisiologicas entre hipot6lamo - adenohipofisis, hipot6lamo - neurohip6-
fisis e hipotAlamo - estructuras superiores. Gl6ndula pineal. Hormonas tiroi-
deas. Corteza adrenal. Secreciones endocrinas del pdncreas. Homeostasis
del metabolismo del calcio (Ca), fosforo (P) y magnesio (Mg). tvletabolismo
del hueso. Funciones de las c6lulas del hueso. Hormonas sexuales. Hipofisa-
rias y esteroides. Regulaci6n de la secrecion. Hormonas del tracto digestivo.
Prostaglandinas. Biosintesis. Distribuci6n en el organismo. Fisiologfa repro-
ductiva de las distintas especies dom6sticas. Hembra. Macho. Reproducci6n.
Gestacion. Parto. Lactancia.

13. Farmacologia y Toxicologia

Principios de la Farmacologia. Ramas de la Farmacologia. F6rmaco, droga y
medicamento. Reacci6n adversa. Consecuencias deseables e indeseables
de los usos de los f6rmacos (terap6uticos, toxicol6gicos y socioecon6micos).
Origen y naturaleza qulmica de los fdrmacos. Dosis, dosis terap6utica, t6xica,
letal, minima, m6xima, diaria y margen de seguridad (indice terap6utico).
Absorci6n de f6rmacos. Farmacocin6tica, Biodisponibilidad. Biotransforma-
ci6n. Formas y presentaciones comerciales. F6rmacos antiinflamatorios:
Corticosteroides y AINES. Conceptos generales, acci6n farmacol6gica, me-
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canismo de acci6n y usos terap6uticos. Efectos adversos. F6rmacos
Anest6sicos: Anest6sicos locales y generales. Conceptos generales, acci6n
farmacol6gica, mecanismo de acci6n. Hormonas que regulan la reproduc-
ci6n. Andr6genos. Estrogenos. Drogas que act0an en el sistema digestivo.
Antibi6ticos: Generalidades. Clasificaci6n. Principales grupos. Betalact6mi-
cos, Aminogluc6sidos, Macr6lidos. Tetraciclinas. Acci6n. Usos terap6uticos.
Toxicologia general. Toxicocinetica. lntoxicaci6n: causas. Toxicologia de sus-
tancias org6nicas, inorg6nicas y alimenticias.

lnmovilizacion y manejo del animal. Materiales de contenci6n. Anatomia y
fisiologia de la piel y el pelo. Las funciones de la piel. Lesiones de la piel y el
pelo. Patologias dermatol6gicas asociadas a la predisposici6n racial y a la
edad. Patologias dermatol5gicas asociadas al sexo. Procesos sist6micos con
patologfa cutdnea. Sistema auditivo. Ofdo externo. Oido medio. Oido interno.
Procesos al6rgicos. Alergia a las pulgas. Alergia por inhalaci6n. Alergia por
contacto. Alergia a los f6rmacos. lnstalaciones: instrumental, cosm6tica e hi-
giene. El bano. El cuidado dental. El cepillado del pelo. Cuidados b6sicos. El
corte de urias. Eliminaci6n de par6sitos externos e internos. Conceptos de
limpieza, desinfecci6n, esterilizaci6n y asepsia. Contagio por microorganis-
mos. M6todos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n aplicados a los ritiles
y materiales empleados en las t6cnicas. Desinfecci5n. Esterilizaci6n. Normas
de seguridad e higiene en la manipulaci6n de aparatos y productos utilizados.

lVledidas de protecci6n del cliente y del profesional para la prevenci6n de
riesgos para la salud. lnstalaciones del centro est6tico. Mobiliario auxiliar de
peluqueria. Vestuario del profesional. Herramientas. Productos y titiles de
peluqueria canina y felina. Accesorios. Champ0s y suavizantes. Antiparasi-
tarios. Cortes seg0n las razas. Productos cosm6ticos para despu6s del corte,
hemost6ticos, antis6pticos, desinfectantes. Productos de belleza aplicados
en los tratamientos est6ticos para mascotas. Productos para la decoraci6n
del pelo. Productos oxidantes. Productos colorantes. Productos decapantes
y decolorantes. Productos cosm6ticos protectores. Conceptos b6sicos de co-
loraci6n del pelaje en mascotas. Concepto de calidad. Evaluaci6n y control
de la calidad en los servicios de est6tica y peluqueria canina y felina. Evalua-
ci6n de la calidad del servicio. Control de la calidad del servicio.

15. Etologia y Bienestar Animal I

Concepto e historia de la Etologfa. El etograma como herramienta en la
investigaci6n. Recogida de datos: t6cnicas de muestreo y registro. lntroduc-
ci6n al bienestar animal. Conceptos. Legislaci6n vigente. Las cinco libeila-
des. lndicadores comportamentales del bienestar animal. La relaci6n huma-
no-animal: Historia de la domesticaci6n. Historia del bienestar animal. Los
cuatro interrogantes en el estudio del comportamiento. Sistemas de produc-
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ci6n extensivos e intensivos y su relaci6n con el bienestar animal.
Transporte. Conductas estereotipadas. Tenencia responsable. Relaci6n hu-
mano-animal. Antropomorfismo. Puntos criticos de bienestar en los matade-
ros. Bienestar en animales de trabajo. Bienestar en animales de caza. Bie-
nestar en animales de entretenimiento. Bienestar en pr6cticas usuales. El
animal como simbolo. lmpacto en el bienestar animal de pr6cticas culturales
tradicionales.

16. Microbio ta

Resefra hist6rica. Los precursores. Pasteur, Koch y sus postulados. El labo-
ratorio. Caracteristicas. Ubicaci6n, instalaciones, equipos. ltlateriales emplea-
dos. El laboratorio microbiol6gico industrial (vacunas, antibi6ticos) de diag-
n5stico y de alimentos. Bioseguridad. Microorganismos ben6ficos, pat6genos
y de uso industrial. Acci6n de los agentes fisicos y quimicos sobre los micro-
organismos.
La c6lula bacteriana. Morfologia y composici6n quimica. Tamafro y forma.
Estructura y fisiologfa microbiana. La pared celular. Membrana citoplasm6-
tica. Formas y modalidades de reproducci6n. Curva de crecimiento. Colora-
ci6n de microorganismos. Reproducci6n. Mecanismo de agresi6n microbiana.
lnfecci6n, virulencia, poder pat6geno, toxicidad gen6tica de microbiana. Con-
ceptos generales. Variaci6n y mutaci6n. Mecanismos de intercambio gen6-
tico: conjugaci6n, transducci6n, transformaci6n.
Taxonomia microbiana. Archaea, Bacterias: deinococos y Gram negativas no
proteobacterias, las proteobacterias, Gram positivas con bajo contenido en G
+ C, Gram positivas con alto contenido en G + C. Hongos (Eumycota), mohos
mucosos y mohos acuAticos. Algas. Protozoos
Los virus. Generalidades. Tipos y morfologia. Replicaci6n viral. Bacteri6fa-
gos. Virus de eucariotas. Priones, Viroides: caracteristicas generales. Repli-
caci6n viral.

17. Producci6n Animal

Producci6n animal: concepto y objetivos. Sistemas de producci6n animal.
Situaci6n actual. Principales especies de inter6s econ6mico y sus produc-
ciones. Producci6n caprina, ovina, bovina, equina y avicola. Caracter[sticas
de cada producci6n: Razas. Reproducci6n animal. Ciclos reproductivos. Re-
gulaci6n hormonal. Gestaci6n. Lactaci6n. Control de la reproducci6n. indices
productivos y reproductivos. Alimentaci6n animal. Objetivos e importancia.
Contenido en nutrientes de los alimentos. Digestibilidad. Nutrici6n energ6tica
y proteica. Valor nutritivo de los alimentos. Valoraci6n energetica y proteica.
Unidades de valoraci6n. Necesidades nutricionales. Necesidades energ6ticas
y proteicas. Racionamiento. Enfermedades frecuentes. Planes sanitarios.
lnstalaciones para la producci6n animal: Bases del diseno de alojamientos
ganaderos. Caracteristicas constructivas de los alojamientos ganaderos. Ne-
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cesidades fisiologicas. Control ambiental en los alojamientos. Temperatura.
Ventilaci6n. lluminaci6n. lnstalaciones y equipos. Manejo del alimento, agua,
deyecciones y ordefro. Comercializaci6n. Sistemas de ventas, subproductos,
mercado interno.

18. Alimentaci5n Nutrici6n Animal

Nutrici6n. Alimento. Nutrientes. Alimentaci6n. Sistema digestivo de los anima-
les: Sistema digestivo de los animales monog6stricos (cerdos, aves, equinos,
conejos, caninos y felinos). Sistema digestivo de los animales poligdstricos
{bovinos, ovinos, caprinos). Relaci6n entre los componentes de la alimenta-
cion y la composicidn corporal de los animales. Principales funciones de los
nutrientes (proteina, grasa, carbohidratos, vitaminas, macros y micro minera-
les). Componentes y nutrientes de los alimentos (protefna, grasa, fibra, ELN:
extracto libre de nitr6geno, minerales, agua). ttletabolismo: hlletabolismo de
los carbohidratos. Metabolismo de la proteina. Metabolismo de los lfpidos.
tVletabolismo de Ias energias. Varias energias (NDT: nutrientes digestibles
totales, energia neta y energ[a metabolizable). Requerimientos y utilizacion
de energfa. Balance de energia. Producci6n total de calor, componentes,
estimacion. Requerimientos energ6ticos para la producci6n de tejido, creci-
miento, lactacion, gestaci6n.

Necesidades nutricionales de mono y polig6stricos. lmportancia del consumo
de alimentos. Crecimiento y engorde. Regulaci6n del consumo, teorias,
diferencia entre especies. Factores que afectan el consumo: ambientales,
animales y alimenticios. Consumo voluntario. Relaci6n peso vivo, peso
metab6lico. Nutrici6n proteica. Protefna bruta, verdadera, nitr6geno no
proteico. Calidad proteica de la dieta. Metabolismo del nitr6geno en
rumiantes. Sfntesis de protelna microbiana. Composici6n bromatologica de
los alimentos" Clasificaci6n y caracterlsticas de los alimentos: Alimentos
voluminosos (Alimentos concentrados. Subproductos del procesamiento de
productos agricolas. Residuos de alimentos. Aditivo para los alimentos).

Los sintomas del trastorno metab6lico en las distintas especies. Efectos se-
cundarios en la salud del animal por deficiencia o sobredosis de los nutrien-
tes en la raci6n. Efectos secundarios en la salud del animal por deficiencia o
sobredosis de vitaminas y minerales. Formulaci6n de raciones y balance de
raciones. Tablas de requerimientos nutricionales por especie y categoria.
Alternativas de alimentacion. lmportancia de la planificaci6n de Ia nutrici6n y
alimentacion de las diferentes especies. Estrategia forrajera para la produc-
cion y alimentaci6n de las diferentes especies productivas. Determinar la
cantidad de pastos y forrajes disponibles. Requerimientos del hato. Tipos de
alimentos para el ganado (bovino, ovino y caprino) y para caninos y felinos.
Alternativas de alimentaci5n para gallinas y cerdos. Consumo y condici6n de
uso de diferentes tipos de alimentos. Caracteristicas de una buena dieta.
lmpacto de cambios bruscos de alimentacion. Determinaci6n de los requeri-
mientos animales en relaci6n a su estado fisiologico.
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19. An6lisis Clinico

Andlisis clinico: Andlisis de sangre. Hemograma. Coagulograma. Bioquimica
sanguinea. lnterpretaci6n semiol6gica de los resultados. Anrilisis de orina.
UrianAlisis. Aspectos fisicos y qulmicos de la orina. lnterpretaci6n semiol6-
gica. Toma de muestras para laboratorio. Toma de muestras de: sangre, ori-
na, materia fecal, lfquido articular, lfquido ascltico, fluido Cerebroespinal. To-
ma de muestras para estudios citol6gicos (PAF, PAAF), raspajes e improntas
y estudios histopatologicos (biopsias). Semiotecnia. Preparaci6n del material
para remisi6n al laboratorio. Hematologia. Generalidades, concepto. Compo-
sici6n de la sangre. Componentes celulares. Plasma: composici6n. Sitios de
obtenci6n en las diferentes especies animales. Factores que influyen en la
composicion del esp6cimen: in vivo, in vitro. Remision de la muestra al labo-
ratorio: condiciones, protocolos de envio, conservacion y viabilidad. Plasma y
suero: composici6n, diferencias, procedimiento para su obtenci6n. Anticoagu-
lantes: tipos, mecanismos de acci6n, usos, volumen. Examen de las heces.
Toma y remisi6n en las diferentes especies. Examen macrosc6pico: volu-
men, aspecto, color, moco, par6sitos. Examen Fisico: Prueba del sobrena-
dante, valoracion del pH. M6todos coproparasitologicos de rutina: cualitativos
y cuantitativos, metodologia e interpretaci6n.

20. Problemitica Socio Cultural y el Contexto

Eje 1: Aproximaciones te6rico metodol6gicas para el abordaje del con-
texto local
Espacio, territorio y actividades humanas. Lo Global, lo nacional y lo local,
tensiones y posibilidades. Cultura y "culturas", modos de vidas plurales. Pro-
blem6ticas emergentes de la contemporaneidad: procesos migratorios, terri-
torialidad de la marginalizaci6n, vulnerabilidad social de diversos sectores,
las principales problemdticas que los actores sociales identifican en el con-
texto local o local[a.

Orientaciones metodologicas:
El eje, tiende a reconocer en el espacio local los entrecruzamientos materia-
les y simb6licos de la problemdtica del territorio. Se sugiere trabajar desde
herramientas te6ricas que permitan nombrar y analizar las caracterlsticas del
espacio cercano habitado, donde se desarrollaran las pr6cticas profesionali-
zantes de la carrera anclada en la orientaci6n de la formaci6n.
Se espera que la propuesta se complete a partir del reconocimiento de los
principales problemas presentes en el conteXo local. A partir de esto el espa-
cio buscard ofrecer las herramientas te6ricas y metodol6gicas para el an6-
lisis.

E1e 2: El mundo del trabajo como problematizacion de la vida social.
El trabajo como actividad humana. La multidimensionalidad de la esfera del
trabajo: el trabajo en la producci6n social y econ6mica; la identidad personal
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y colectiva; formas de organizacion social del trabajo. lndicadores socioe-
con6micos nacionales; provinciales y locales. Componentes adscriptos del
trabajo: g6nero, etnia y edad. Derechos, condiciones y luchas laborales. Pro-
blemdticas emergentes en la actualidad deltrabajo en el contexto local.

Orientaciones metodol69icas :

El eje propone el andlisis de las formas de trabajo en el contexto local, en
busca de relacionar las problem6ticas locales con las formas y condiciones
de trabajo presentes. Se propone la realizaci6n de cartograflas o mapeos, el
uso de datos estadisticos de diversas fuentes y la elaboraci6n de preguntas
vinculadas al 6rea especifica de formaci6n de la tecnicatura. Podria circuns-
cribirse el mapeo a las formas de trabajo especfficas de la modalidad de la
carrera.

Eje 3: Escenarios, actores y participaci6n en el contexto local
Escenarios. Actores y participaci6n. El Estado y las polfticas pfiblicas. Discur-
sos y representaciones sociales, el papel de los medios de comunicaci6n. La
planificacion del desarrollo local como proceso social. Proyectos y acciones a
partir de las problem6ticas del contexto. Conceptualizaci6n de regionaliza-
ci6n. Distintos 6mbitos de intervenci6n: Nacional, provincial, regional y
municipal. Coparticipaci6n Municipal. Economfa social y popular.

Orientaciones metodol69icas :

El eje propone, por un lado la articulaci6n de los contenidos abordados en
otros espacios curriculares de la carrera (formulaci6n de proyectos, Meto-
dologfa, desarrollo local, esto depender6 de los espacios que se definan) y
en especial con la prdctica profesionalizante.
Se busca analizar las principales acciones llevadas adelante desde el 6mbito
nacional, provincial y local para el abordaje de las problem6ticas presentes
en el contexto y abordadas en los dos ejes anteriores.

21. Educacion Ambiental

Fundamentos de una educaci6n ambiental como pr6ctica social critica. El

derecho a la informaci6n ambiental. Diferentes enfoques sobre las relaciones
entre el medio ambiente y la persona. Relaci6n entre el entorno socio-fisico y
el comportamiento humano. lnformaci6n, divulgaci6n, interpretaci6n y educa-
ci6n ambiental: objetivos, diferencias, estrategias, m6todos y t6cnicas (sen-
deros, juegos, presentaciones, centros de interpretaci6n, exhibiciones, etc.).
P0blico destinatario y participaci6n. Conocimientos, conciencia, actitudes,
percepci6n, h6bitos y creatividad. Programas y proyectos de EA. Planifica-
cion y evaluaci6n. Situaci6n de la EA en la regi6n, el pafs y Latinoam6rica.
Hechos clave a nivel mundial. Educaci6n e informaci6n ambiental para la
construcci6n de ciudadan[a. Principios y objetivos de la educaci6n ambiental.
Los distintos enfoques pedag6gicos de la educaci6n ambiental.
tt/anejo de Especies y de Ecosistemas. tt/anejo de poblaciones silvestres.
Censos, estimaci6n y muestreos. T6cnicas de monitoreo. Tipos de manejo de
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poblaciones: activo y pasivo. Principio precautorio. Manipulaci6n de animales
silvestres. T6cnicas de detecci6n, seguimiento, rastreo, trampeo, captura,
manipulaci6n, marcado de animales (problemas y consecuencias). Nociones
de etologia. Rehabilitacion de animales silvestres en cautiverio para rein-
troducci6n. Acciones de manejo de conflictos. Evaluaci6n de dafros produ-
cidos por fauna silvestre. Tratamiento de introducciones. Detecci6n y preven-
cion de enfermedades zoon6ticas. An6lisis y evaluaci6n de h6bitat.

Ecologia de las Poblaciones. Comunidad: relaciones interespecfficas, rique-
za, especies claves, abundancia, diversidad, estructuras tr6ficas, sucesiones,
perturbaciones, nicho ecol6gico, cobertura. Dieta, estudio de dietas, mate-
riales y m6todos. Gremios T6cnicas de medici6n a campo y diseno de estra-
tegias de conservaci6n. Ecosistemas: flujo energfa y ciclos de materia, bio-
masa, productividad. Fragmentaci6n del h6bitat y efecto de borde. Disefro de
reservas. Biogeografia. Principales biomas del mundo y de Argentina. Areas
Naturales Protegidas (Parques Nacionales y Reservas Provinciales de Ar-
gentina). Crisis y p6rdida de biodiversidad. Extinciones. Vulnerabilidad a la
extinci6n. Tasas de extinci6n: hist6ricas y recientes. Principales causas de
extinciones recientes: destrucci6n, fragmentaci6n, contaminaci6n y degrada-
ci6n de h6bitat, sobreexplotaci6n de especies, introducci6n de especies ex6-
ticas. Problemas de las poblaciones pequeflas. Endogamia. P6rdida de varia-
bilidad gen6tica. V6rtices de extinci6n. Estrategias de conservacion in situ y
ex situ. CITES. Sustentabilidad: concepto, tipos, ejemplos regionales, acuer-
dos internacionales. Establecimiento, gesti6n y problem6ticas de conserva-
ci6n de las Areas naturales. Protegidas. Nociones de biogeogratia de islas y
metapoblaciones, aplicado al diseflo de 6reas protegidas. Metapoblaciones.

22. Prilctica Profesionalizante ll

En la formaci6n del T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal, las
Pr6cticas Profesionalizantes propiciar6n el acercamiento al mundo del tra-
bajo. El cursado se desarrollar6 en relaci6n a los espacios curriculares espe-
cfficos de la formaci6n. Los estudiantes asistir6n y aprobar6n trabajos de
campo a trav6s de pr6cticas en terreno, en las cuales se espera que desarro-
llen habilidades de observaci6n, an6lisis e intercambio con informantes clave,
utilizando diversas t6cnicas de recolecci6n de datos.
La Pr6ctica Profesionalizante de Segundo ano se relaciona especfficamente
con los Espacios Curriculares Higiene y Estetica Animal, Etologia y Bienestar
Animal I, Nlicrobiologia, Farmacologia y Toxicologia y An6lisis Cl[nico, pero
transversalmente con todos los espacios curriculares de ese afro.

Durante el cursado, se propone el an6lisis de la realidad laboral del T6cnico
Superior en Sanidad y Bienestar Animal por medio de la participaci6n en
pr6cticas pre-profesionalizantes. Los estudiantes ser6n evaluados a trav6s
de aquellas producciones que la instituci6n considere pertinente en relaci6n a
brindar las oportunidades para la adquisici6n y recreaci6n de las capacidades
profesionales -en situaciones reales de trabajo- que impliquen la participaci6n
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activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos
productivos claves involucrados en el perfil profesional. Estas pr6cticas se
desarrollar6n en un orden de complejidad y gradualidad creciente y en
relaci6n con los espacios curriculares antedichbs, teniendo en cuenia el
desarrollo como minimo, de las siguientes capacidades:
. Aplicaci6n del control de calidad en la alimentaci6n de animales.o Aplicaci6n de legislaci6n vigente y normas ambientales.. Procedimientos de aplicacion de los controles nutricionales.. An6lisis e interpretaci6n de las distintas patologias y sus procesos de

recuperacion del bienestar.
. ldentificaci6n de patrones socioculturales de la poblaci6n.
. ldentificaci6n de las consecuencias deseables e indeseables de los usos

de los f6rmacos.
o Aplicaci6n de t6cnicas de higiene y est6tica en animales.. Aplicacion de m6todos para la extracci6n de muestras e interpretaci6n de

resultados.

En la Pr6ctica Profesionalizante se prev6n salidas de campo en veterinarias,
guarderias, municipalidades, criaderos y reservas en donde puedan ponerse
en prdctica las habilidades que incluyen la aprehensi6n de diversos procedi-
mientos/capacidades:

a- ldentificaci6n de compuestos qufmicos, org6nicos y biol6gicos.
b- lnterpretaci6n del comportamiento animal.
c- Utilizaci6n de herramientas en la investigaci6n del bienestar animal.
d- Recogida de datos: t6cnicas de muestreo y registro.
e- Extracci6n de muestras e interpretaci6n de resultados.
t- lnterpretaci6n de resultado de muestras patol6gicas.
g- Utilizaci6n de bio indicadores ambientales.
h- Elaboraci6n de proyectos de educaci6n ambiental.
i- Utilizaci6n de equipos de sanitarios de manera responsable y aut6-

noma.
j- Control y mantenimiento de los equipos a su cargo.
k- lnterpretaci6n de los programas de vacunaci6n.
l- Aplicacion e interpretaci6n de programas de bienestar animal.
m- Utilizacion de elementos de higiene y est6tica animal.
n- ldentificaci6n de los productos de alimentaci6n y nutrici6n animal.
o- lnterpretaci6n de f6rmulas de los productos farmac6uticos.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborar6 un informe t6cnico a partir del
cual pueda expresar e integrar los diversos aspectos analizados y desarro-
llados.

La Pr6ctica Profesionalizante podr6 ser acreditada a trav6s de una instancia
de coloquio en terreno o en la instituci6n educativa, con participaci6n de los
docentes de prdctica profesional ylo los referentes institucionales (tutores de
las organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda demostrar su
capacidad de integraci6n y comprensi6n de los saberes del afro en curso y su
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relaci6n con las competencias profesionales adquiridas en esta instancia de
profesionalizaci6n.

23. Semiol ta P utica

Semiologia. Historia y evoluci6n. Divisi6n y m6todos de estudio. Definicion
de: sintomas, signos. Relaci6n enfermedad-enfermo. Enfermedad y
diagn6stico. Diagnostico. Pron6stico. Clasificaci6n. Sujeci6n y manejo del
animal. Sujeci6n y manejo de las distintas especies para su examen clinico y
obtenci6n de muestras El m6todo clinico. Examen clinico. Resefra,
anamnesis (definiciones, clasificaci6n, datos, valor semiol6gico). Ivl6todos
generales de exploraci6n clfnica: lnspecci6n, palpaci6n, percusi6n,
auscultaci6n, etc. (definiciones, instrumental, t6cnicas, valor semiol6gico.
Evaluaci6n general del enfermo. Termometria clinica. Temperatura corporal.
Fisiologia y Clinica. Temperatura externa e interna. Valores medios normales
en las diferentes especies. T6cnica de toma de la temperatura. Variaciones
fisiol6gicas y patol6gicas de la temperatura. Sfndrome fiebre. Cuadros
t6rmicos. Sistema linfdtico. Exploraci6n de las mucosas aparentes. Aparato
respiratorio. Exploraci6n de la porci6n extra torAcica. Exploraci6n de la
porci6n tor6cica. Exploraci6n del aparato circulatorio. Examen fisico-funcional
del coraz6n. Exploraci6n fisico-funcional de los vasos sangulneos.
Exploraci6n de la piel y sus anexos. An6lisis clinico. Toma de muestra para
laboratorio. Semiologfa general. Signo. Sfndrome. Cuadros clfnicos.
Diagn6sticos. Pron6sticos. Historias clinicas. Resefla. Anamnesis. Examen
objetivo general. Examen objetivo especial. Medios fisicos de exploraci6n:
lnspecci6n. Palpaci6n. Percusi6n. Auscultaci6n. Sucusi6n. tt/edici6n.
Olfacci6n. Metodos complementarios de exploraci6n: Concepto general.
Aplicaciones. Examen Objetivo General: Actitudes. Dec*bitos y marchas.
Estado general: Conformaci6n. Constituci6n. Temperamento. Estado
corporal. M6todos fisicos de sujeci6n y contenci6n. Cavidad abdominal y del
aparato digestivo. Abdomen en animales monog6stricos. Cavidad abdominal
en pequefras especies dom6sticas y reptiles. Cavidad abdominal en equinos.
Abdomen en animales polig6stricos. Aparato urinario. Aparato genital macho
y hembra. La gliindula mamaria. Aparato locomotor. Sistema nervioso.
Aparato auditivo. Exploraci6n del aparato visual.

24. Etologia y Bienestar Animal ll

Fenotipo y genotipo. Teoria de la evoluci6n. S[ntesis evolutiva moderna. Epi-
genetica. Evoluci6n de la conducta. Conducta e instinto. Periodo sensible del
desarrollo. lmpronta. Conductas innatas y sus mecanismos. Tipos de apren-
dizaje. Condicionamientos asociativos. lmpronta. Encierro, Stress y coping.
lndicadores fisiol6gicos, inmunol6gicos y del comportamiento. Homeostasis
comportamental. Comunicaci6n y sus v[as. Origen de las sefrales. Tipos de
sefrales. Feromonas. Control quimico del comportamiento. lntegraci6nU 
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ordinaci6n del comportamiento. Aspectos organizacionales del compor-
tamiento. Circuitos de gratificaci6n. Memoria y aprendizaje. El neoc6rtex y los
hemisferios. Control neural del comportamiento. Patrones de comportamiento
en las diferentes especies dom6sticas. Bienestar animal en relaci6n a la
expresi6n de conductas normales propias de la especie. Comportamiento
social. Jerarquizaci6n social. Comportamiento reproductor. Factores que
afectan al comportamiento sexual. Comportamiento sexual del macho. Com-
portamiento sexual de la hembra. Comportamiento epimel6tico. Comporta-
miento maternal en las hembras dom6sticas. Repertorio especie-especlfico
de animales dom6sticos: Pautas de conductas normales en caninos y felinos.
Repertorio especie-especifico de animales dom6sticos: Pautas de conductas
normales en equinos. Flepertorio especie-especffico de animales dom6sticos:
Pautas de conductas normales en bovinos, ovinos y cabras. Repertorio
especie-especifico de animales dom6sticos: Pautas de conductas normales
en cerdos. Repertorio especie-especifico de animales dom6sticos: Pautas de
conductas normales en aves, roedores y conejos. Enriquecimiento ambiental.
Tipos de enriquecimiento. Enriquecimiento ambiental en animales de labora-
torio, cautiverio, animales de produccion y en animales de compafria.

25. Gesti6n de Emprendimientos

Andlisis preliminares: ldentificaci6n y an6lisis del problema. Diagn6stico de la
situaci6n actual. Demanda. Oferta. D6ficit. EvaluaciSn socioecon6mica de
proyectos. Costos y beneficios. lndicadores de rentabilidad. Precios sociales
lVlatriz de marco l6gico. Formas de comunicaci5n cientifico-t6cnicas. Pro-
yectos de inversi6n. Preparaci6n y evaluaci6n de proyectos: Etapas del estu-
dio de perfectibilidad. Estudio de mercado o comercial, estudio t6cnico, estu-
dio organizacional o administrativo, estudio econ6mico financiero. Estrategias
de negocios. Estructura del mercado, an6lisis de la oferta y la demanda. Es-
trategia comercial. Estrategia de mercado. Producto, precio, canal de distri-
buci6n y comunicaci6n. Definici6n y esquematizaci6n de los procesos pro-
ductivos. Restricciones y/o condicionamientos. Recurso humano destinado a
la produccion. Estudio econ6mico o de costos. Estudio financiero.
Puesta en marcha del emprendimiento: lnscripci6n para iniciar una empresa:
circuitos, AFIP, Municipios, SENASA, etc. Fuentes de financiamiento.
Control y evaluaci6n: Estrategias de competitividad. Avance del proyecto:
Emprendedor. Caracterfsticas de emprendimientos productivos. Desarrollo
de emprendimientos productivos. Puesta en marcha, financiamiento. Respon-
sabilidad Social Empresaria. Evaluaci6n de la empresa: Rentabilidad econ6-
mica y financiera.

26. lng!6s T6cnico

lngl6s aplicado al 6rea de competencia. Uso en contexto de vocabulario
especifico. Comprensi6n lectora y producci6n de textos: comprensi6n de
forma global y especffica de textos sencillos escritos en lengua ,nn,.t";;:.
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finalidades diversas: instructivos, explicativos, argumentativos. Producci6n
de mensajes escritos en situaciones habituales de comunicaci6n. Recursos
gramaticales: Tiempos verbales presente, futuro y pasado. Yoz pasiva,
aspecto. Verbos modales. Aspecto perfectivo, existencia, disponibilidad,
cantidad, causa, volici6n, posesi6n, habilidad, posibilidad, permiso y obliga-
ci6n. Frase nominal: pronombres, articulos, preposiciones, conjunciones.
Afijos. Conectores espacio-temporales y l6gicos. Vocabulario de uso. Lectura
y traducci6n de textos de la especialidad. Uso de internet y adecuada uti-
lizaci6n del servicio de traductores virtuales. Glosario de la especialidad. Vo-
cabulario, estructuras morfosint6cticas y funciones lingriisticas propias del
ingl6s t6cnico del 6rea de la sanidad y el bienestar animal.

27. Enfermedades Parasitarias e lnfecciosas

Enfermedades m6s frecuentes en animales de producci6n. Enfermedades
bacterianas: Agentes, caracteristicas generales, desarrollo, prevenci6n y con-
trol (Carbunclo bacteriano, Carbunclo sintomdtico, Gangrenas y Enterotoxe-
mias, Botulismo y T6tanos, Brucelosis, Pasteurellosis, Salmonellosis, Mas-
titis, Tuberculosis, Mycoplasmosis, Actinomicosis y Actinobacilosis, Linfoade-
nitis caseosa, Campylobacterosis, Colibacilosis porcina, Adenitis equina,
Rinitis atr6fica, Pietfn, Leptospirosis, lBK, ETAs) Enfermedades virales: agen-
tes, caracteres generales, prevenci6n y control (Rabia, Fiebre aftosa, Peste
porcina, Enfermedad de Aujeszky, Anemia infecciosa equina, Encefalomielitis
equina, lnfluenza equina, lnfluenza de los lechones, Viruela, Rinoneumonitis
equina l.B.R., Parvovirosis porcina, Leucosis bovina, Diarrea viral bovina,
fvlixomatosis). Enfermedades parasitarias: Protozoarios. Caracteristicas ge-
nerales, desarrollo, prevenci6n y control (flagelados, coccideas, piroplasmas,
ciliados). Helmintos: caracteristicas generales y desarrollo, prevenci6n y
control (platelmintos, nematodos y acantoc6falos). EctoparAsitos, caracterfs-
ticas generales, desarrollo, control y prevenci6n (sarnas, garrapatas, pedi-
culosis, pulgas, miasis, dipteros hemat6fagos). Enfermedades ricketsiales,
agentes, caracteres generales, prevenci6n y control (Fiebre Q, Clamidiasis,
Anaplasmosis).

28. Etica y Legislacion Profesional

Etica profesional: contenidos b6sicos. Elementos generales. Argumentaci6n y
lenguaje moral, el discurso y la comunicaci6n. Valores: actuar personal y
profesional. Forma y resoluci6n de conflictos. An6lisis de casos en relaci6n a
la sanidad y el bienestar animal. Marco 6tico. Actitudes profesionales frente
al trabajo individual y en equipo interdisciplinario. etica aplicada al ejerciclo
de la profesi6n t6cnica.
Legislaci6n: Conceptos. Generalidades. Politicas nacionales. Normativa vi-
gente. Calidad agro alimentaria. Control de tr6fico federal. lmpofiaci6n y
exportaciones de productos subproductos y derivados de origen vegetal y
animal. Programas y planes especfficos para el consumo humano y animal.
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Ley No 14. 346: Proteccion de malos actos de todas las especies. Ley No
18.819: T6cnicas de insensibilizaci6n en faenas de animales, prohibici6n de
uso de maza. Resoluci6n No 286-SENASA-93: Reglamentacion de produc-
ci6n y elaboracion de elementos org6nicos, condiciones ambientales y prAc-
tica de manejo referidos al bienestar animal. Resoluci6n No 97199: Creaci6n
de registros de medios de transportes, proyecto modificatorio, incorporaci6n
de especificaciones t6cnicos para vehiculos y de manejo.

29. Gen6tica

Organizaci6n y expresi6n de genes eucariotas y procariotas. Genes Eucario-
tas. Estructura. Regulaci6n. Protelnas reguladoras, su interacci6n con el
ADN. Genes procariotas. Modelo de operon. RegulaciSn negativa y positiva.
El c6digo gen6tico. Mutaciones de punto. Tipos y consecuencias. Cromo-
soma eucari6tico. Estructura qufmica. Organizaci6n del DNA cromos6mico.
Heterocromatina constitutiva y facultativa. Estructura externa del cromosoma
eucari6tica. Cariotipo. Tipos y utilidades. lngenierfa gen6tica, biotecnologfa y
marcadores moleculares. Enzimas de restricci6n. Tipos y usos. Reacci6n en
cadena de la polimerasa. T6cnica de southern y nofihern. T6cnica de se-
cuenciaci6n de ADN. Marcadores moleculares. T6cnicas de ingenieria ge-
n6tica. Divisi6n celular en organismos eucariotas. Fase S. Meiosis. Aspectos
gen6ticos. Recombinaci6n gen6tica intracromos6mica, intercromos6mica y
segregaci6n. Correspondencia entre cromosomas y genes. Comparaci6n
entre mitosis y meiosis. Gen6tica mendeliana. Las tres leyes de Mendel. Cru-
zamientos. Retrocruzas. Arboles geneal6gicos. Ligamiento y recombinaci6n.
Ligamiento total y parcial. Ligamiento en fase de acoplamiento y repulsi6n.
Alteraciones num6ricas y estructurales del cariotipo. Variaciones num6ricas y
estructurales. Mecanismos de interacci6n g6nica. lnteracciones entre alelos
de un gen: Dominancia completa, codominancia y sobredominancia. lnter-
acciones entre genes no alelos: epfstasis. Aditividad. Genes letales. Cromo-
somas sexuales. Gen6tica del sexo en animales dom6sticos. Herencia ligada
al sexo.

30. Epidemiologia y Salud Priblica

Epidemiologia. Salud y enfermedad. Aplicaciones de la epidemiologia. Epide-
miologia descriptiva. Distribucion del fen6meno salud-enfermedad en funci6n
del tiempo, lugar y poblaci6n afectada. M6todos de recolecci6n. Herramien-
tas estadlsticas para el procesamiento de datos. Medidas de morbilidad: inci-
dencia, prevalencia, tasas de ataque. Medidas de mortalidad: tasa. Situacion
epidemiol6gica. Endemia, pandemia, epidemia, enfermedad espor6dica, en-
fermedad ex6tica. Enfermedades transmisibles: concepto. Zoonosis: con--
cepto y clasificaci6n. Cadena epidemiol6gica de las enfermedades transmi-
sibles. Fuente de infecci6n. Puerta de salida. Vias de transmisi6n. Puerta de
entrada. Hu6sped. It/6todo de combate de las enfermedades. Higiene y sa-
neamiento ambiental. Control de reservorios. Sacrificio. Vigilancia epidemio-
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l6gica. Salud ptiblica. Funciones. Actividades. Atenci6n primaria de la salud.
Principios b6sicos. Vigilancia epidemiol6gica. Vigilancia de enfermedades
zoon6ticas, ex6ticas y transmisibles. Andlisis de riesgo. Objetivos. Adminis-
traci6n sanitaria. Educaci5n para la salud. Saneamiento del medio.

En la formaci6n del T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal las
Pr6cticas Profesionalizantes propiciarAn el acercamiento al mundo del tra-
bajo. El cursado se desarrollar6 en relaci6n a los espacios curriculares espe-
cificos de la formaci6n. Los estudiantes asistir6n y aprobar6n trabajos de
campo a trav6s de pr6cticas en terreno, en las cuales se espera que desarro-
llen habilidades de observaci6n, an6lisis e intercambio con informantes clave
utilizando diversas tecnicas de recolecci6n de datos.

La Pr6ctica Profesionalizante de Tercer afro se relaciona especificamente
con los espacios curriculares, Semiologia y Proped6utica, Etologfa y Bienes-
tar Animal ll, Enfermedades Parasitarias e lnfecciosas y Gesti6n de Empren-
dimientos, pero transversalmente con todos los espacios curriculares de ese
afro.

Durante el cursado, se propone el andlisis de la realidad laboral del T6cnico
Superior en Sanidad y Bienestar Animal, por medio de la parlicipaci6n en
pr6cticas pre-profesionalizantes. Los estudiantes ser6n evaluados a trav6s
de aquellas producciones que la instituci6n considere pertinente en relaci6n a
brindar las oportunidades para la adquisici6n y recreaci6n de las capacidades
profesionales -en situaciones reales de trabajo- que impliquen Ia participaci6n
activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos
productivos claves, involucrados en el perfil profesional. Estas pr6cticas se
desarrollardn en un orden de complejidad y gradualidad creciente y en
relaci6n con los espacios curriculares antedichos, teniendo en cuenta el
desarrollo como mfnimo, de las siguientes capacidades:

. Gesti6n de la Semiologia General Animal.
o Reconocimiento de los procedimientos de profilaxis animal.
o Sistematizaci6n de datos obtenidos a partir de las medidas de mortalidad

y morbilidad.
o Formulacion de proyectos de sanidad animal en el 6mbito ptlblico.
. Cumplimiento de normas de 6tica profesional.
o Formulaci6n y planificaci6n de un proyecto de emprendimiento.

En la Pr6ctica Profesionalizante se prev6n salidas de campo en veterinarias,
guarderias, municipalidades, criaderos, reservas, bioparques y granjas edu-
cativas donde puedan ponerse en prdctica las habilidades que incluyen la
aprehensi6n de d iversos proced im ientos/capacidades:

a. Ejecuci6n de proyectos de salud y bienestar animal.
b. Ejecuci6n de planes de prevenci6n de enfermedades parasitarias.
c. Evaluaci6n de ex6menes clinicos.

rd
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d. Registro y sistematizaci6n de datos de la Semiologfa GeneralAnimal.
e. Elaboraci6n de programas de profilaxis animal.
I. Elaboraci6n de gesti6n de programas de vacunacion.
g. utilizaci6n de t6cnicas y m6todos ffsicos de sujeci6n y contenci6n.
h. lntegraci6n de equipos interdisciplinarios.
i. Bfsqueda de financiamiento para proyectos en el contexto del desarrollo

local.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborar6 un proyecto sanitario a partir
del cual pueda expresar e integrar los diversos aspectos analizados y desa-
rrollados.

La Prdctica Profesionalizante podr6 ser acreditada a trav6s de una instancia
de un coloquio, terreno o en la instituci6n educativa, con participaci6n de los
docentes de pr6ctica profesional y/o los referentes institucionales (tutores de
las organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda demostrar su capa-
cidad de integracion y comprensi6n de los saberes del afro en curso y su
relacion con las competencias profesionales adquiridas en esta instancia de
profesionalizaci6n.

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Las Pr6cticas Profesionalizantes, son aquellos espacios de formaci6n que
propician una aproximaci6n progresiva al campo ocupacional, hacia el cual
se orienta la formaci6n y favorecen la integraci6n y consolidaci6n de los sa-
beres a los cuales se refiere ese campo ocupacional. Ponen a los estudian-
tes en contacto con diferentes situaciones y problemdticas que les permite
tanto la identificaci6n del objeto de la pr6ctica profesional como la del con-
junto de procesos t6cnicos, tecnol6gicos, cientfficos, culturales, sociales y
juridicos involucrados en la diversidad de situaciones socioculturales y
productivas que se relacionan con un posible desempefro profesional.
Constituyen uno de los ejes centrales en la formaci6n de T6cnicos de Nivel
Superior.

En la Tecnicatura Superior en Sanidad y Bienestar Animal, estas pr6cticas
profesionales pueden asumir diferentes tipos y formatos para su organizaci6n
y llevarse a cabo en distintos entornos que se consideren pertinentes en rela-
ci6n a propiciar mejores oportunidades para la adquisici6n y recreaci6n de
capacidades. profesionales, la aplicaci6n de conocimientos y desarrollo de
actitudes y habilidades referidas a las competencias especificas. En todos los
casos deber6n expresar con claridad los objetivos en funci6n del campo
formativo.

Adquieren un car6cter institucional, es decir, son planificadas, programadas y
supervisadas por los equipos docentes. Esto requiere generar en los proce-
sos educativos, actividades formativas de acci6n y reflexi6n sobre situacio-
nes reales de trabajo que impliquen la participaci6n activa en el proceso
tecno-productivo, de modo tal que los cursantes puedan experimentar de mo-
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do completo e integrado las intervenciones t6cnicas correspondientes al perfil
profesional.

El desarrollo de las Pr6cticas Profesionalizantes exige la vinculaci6n con em-
presas productivas y organismos ptiblicos o privados cuyas actividades per-
miten experiencias de formaci6n significativas para los estudiantes. Para es-
to, la instituci6n educativa seleccionar6 los mejores espacios de pr6ctica pro-
fesional, evaluados en relaci6n a la calidad y pertinencia para la adquisici6n
de las habilidades del T6cnico Superior en lo requieran. Dado que su objeto
es incorporar a los estudiantes al ejercicio t6cnico-profesional, puede asumir
diferentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la comunidad,
pasantias, proyectos o actividades de simulacion que presenten caracteris-
ticas andlogas a las de los ambientes de trabajo reales). Asimismo, pueden
llevarse a cabo en distintos entornos en relaci6n con el nivel de complejidad y
gradualidad de los requerimientos, que propone la adquisicion de competen-
cias profesionales en cada afro curricular y organizarse a trav6s de variados
tipos de actividades (identificaci6n y resoluci6n de problemas t6cnicos, activi-
dades experimentales, pr6ctica t6cnico-profesional supervisada, entre otras).

La Pr6ctica Profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cum-
plida en forma obligatoria por todos los estudiantes, con supervision docente
y la instituci5n educativa de Nivel Superior debe garanlizarla durante Ia tra-
yectoria formativa. En la formaci6n del Tecnico Superior en Sanidad y Bie-
nestar Animal, las Pr6cticas Profesionales propiciarAn el acercamiento al
mundo deltrabajo:

Durante el cursado: El estudiante acreditar6 un total de 180 horas c6tedra
en Primer afro y 240 horas catedra en Segundo y Tercer afro respectiva-
mente, distribuidas durante todo el Ciclo Lectivo y estara en relaci6n con los
Espacios Curriculares especificos de la formaci6n del afro en curso.
La Pr6ctica Profesionalizante requerir6 del acompaflamiento, gesti6n y
evaluacion de un docente especializado en el 6rea especffica de formaci6n
de la Tecnicatura, en relaci6n a los desempefros alcanzados por los estu-
diantes y la resoluci6n de problemas o dudas presentadas por los mismos
durante el cursado del Ciclo Lectivo y alfinalizar el mismo, en el desarrollo de
la prdctica intensiva.
Durante el cursado y en forma semanal constituyen el nexo de uni6n entre la
teoria de los Espacios Curriculares y la adquisici6n de habilidades. La ges-
ti6n institucional tendrd a su cargo facilitar las oportunidades para que do-
centes de los espacios del Campo de Formacion Especifica, de Fundamento
y General, est6n en estrecha relaci6n para planificar en conjunto el desarrollo
de saberes te6ricos y pr6cticos, propiciando la articulaci6n e integraci6n entre
teorla y pr6ctica de los procesos formativos de acuerdo al perfil profesional
del T6cnico Superior.

Al finalizar el cursado del Ciclo Lectivo, el docente a cargo de la Pr6ctica
Profesionalizante ser6 el responsable del acompaframiento, gesti6n y eva-
luaci6n, de los estudiantes durante la pr6ctica. Segfn las caracteristicas de
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las organizaciones e instituciones en las que se desenvolver6n los estudian-
tes, las mismas podr6n designar un tutor (referente de la especialidad) que
acompafre este aprendizaje, pudiendo interactuar con los estudiantes, emitir
informes acerca de su desempefro, certificar las actividades desarrolladas y/o
participar junto a la instituci6n educativa en el proceso de acreditaci6n de la
Pr6ctica P rofesionalizante.

El Profesor de Pr6ctica Profesionalizante se constituye en referente perma-
nente de la misma y de las pautas establecidas por la 6tica profesional, asig-
n6ndole sentido y significaci6n a la pr6ctica en relaci6n con las competencias
del perfil profesional. Estos conceptos no s6lo actilan como marco general de
la prdctica sino que, adem6s, fortalecen el rol profesional del T6cnico Supe-
rior en Sanidad y Bienestar Animal.

5- R6gimen de Regularidad, Promocion, Evaluaci6n y Acreditaci6n

La regularidad en los Espacios Gurriculares tendrA una vigencia de dos
afros para la acreditaci6n a partir de la finalizaci6n del cuatrimestre o Ciclo
Lectivo que se obtenga la misma.
Las instancias y los criterios de regularidad, evaluaci6n y acreditaci6n deben
estar explicitados de modo claro y preciso en el programa entregado por el
profesor y en correspondientes acuerdos pedag6gicos avalados en tiempo y
forma por la instituci6n, debiendo ser notificados fehacientemente y de
manera anticipada al alumno.

La promocion y el cursado de cada espacio curricular estar6n sujetos al
cumplimiento del R6gimen de correlatividades.

La evaluaci6n, regularidad y acreditaci6n de los espacios est6n sujetas
al formato curricular adoptado y a la Resoluci6n No 258-DGE-12, de acuerdo
con los siguientes criterios (sin excluir otros acuerdos acad6micos institucio-
nales que optimicen eldesarrollo curricular de la carrera):

Asionatural v M6duto2

Condici6n de regularidad:

. Aprobar la totalidad de los trabajos pr6cticos asignados a modo de apli-
caci6n e integraci6n pr6ctica de los conocimientos adquiridos en la
materia.

. Aprobar DOS EXAMENES PARCIALES con la nota minima correspon-
diente al60v", o su RECUPERATORIO.

ilt ...

1 
El desarrolto de contenidos se organiza desde la l6gica de la o las disciplinas a las que pertenecen. Se propone un

tratamiento de compleiic,ad creciente de saberes. Las precticas evaluativas son continuas y acompafran al proceso de

ensefranza y aprendizaie a trav6s de actividades y ejercicios de resoluci6n y aplicaci6n de saberes adquiridos.

2 Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema central que da unidad a los saberes y actividades. Se proponen

variados abordaies a fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura critica y reflexiva. Las pr6cticas evaluativas
se orientan a identificar una problem5tica o llnea de abordaje del obieto{ema de estudio, analizar di{erentes perspectivas y

tomar posici6n, estableciendo relaciones con otras alternativas y proporcionando lineas derivadas del tratamiento.
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. Asistir a las SALIDAS PRACTICAS DE CAMPO y aprobar sus respectivos
trabajos.

. Cumplimiento de asistencia del 60/".

Acreditaci6n del Espacio Curricular:

Para lograr la acreditaci6n del espacio curricular se requiere la condici6n de
alumno regular y la aprobaci6n de una evaluaci6n final (examen) te6ri-
co/pr6ctico, general (de todas las unidades) de car6cter escrito y/u oral, ante
tribunal, con el 60 o/" del puntaje total como minimo, en fechas a designar
conforme al Calendario de Ciclo Lectivo.
La nota final del alumno consta de un promedio entre los trabajos pr6cticos,
las evaluaciones parciales y el escrito del examen final.
En caso que el alumno no cumpla con alguno de los requisitos mencionados
anteriormente podra rendir un examen libre, ESCRITO y ORAL, para aprobar
la unidad curricular. Este examen ser6 pautado para las fechas establecidas
de mesas examinadoras en el instituto. (Resolucion N" 258-DGE-12).

Tallers Laboratorioa v Seminarios

Condici6n de regularidad:

. Aprobar los dos exAmenes parciales. La nota mfnima para aprobar es
60%. Cada uno contar6 con un recuperatorio.

. Aprobar el 80% de los trabajos pr6cticos evaluativos individuales.
o Asistir al60/o de las clases.
o Asistir al 1OO/o de las salidas a campo y aprobaci6n de los informes

respectivos de las visitas.

Acreditaci6n del Espacio Curricular:

Mediante Examen Final

Para lograr la acreditaci6n del Espacio Curricular se requiere la condici5n de
alumno regular y la aprobaci6n de una evaluaci6n final (examen) te6rico-

ilt ...
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Se desanolla desde la integraci6n de contenidos te6rico-pr6cticos, proponiendo diferentes instancias de producci6n (como

resoluci6n de problemas, producci6n de materiales, traba.ios de campo, diseno de un proyecto). Se trata de un aprendizaje
en la acci6n y est6 centrado en el trabaio (proceso y producci6n) del alumno y la reflexi6n sobre el mismo. Es decir, se
caracteriza por: participaci6n, integraci6n, interdisciplina, transferencia, producci6n y reflexi6n sobre la pr6ctica. Las
pr6cticas evaluativas se orientan a articular leoria y pr6ctica como instancia de tratamiento de la realidad, plantear

alternativas de transferencias mriltiples, alcanzar una producci6n que puede revestir formas distintas. Se eval*an los
procesos y resultados de las producciones y la reflexi6n sobre los procesos realizados.

4 
Los contenidos se organizan desde una articulaci6n de la teoria y la pr6ctica, promoviendo actividades orientadas a

formular, revisar y comprobar hip6tesis, utilizando instalaciones, equipos, instrumentos tecnol69icos apropiados y materiales
especificos. Las pr6cticas evaluativas acompaian todo el proceso y deben incluir la reflexi6n desde el punto de vista
cientifico y 6tico.
5_" Forma de crganizaci6n curricular y estrategia de enseianza-aprendizaje centrada en Ia investigaci6n. Su metodologia
permite profundizar abordajes te6ricos centrandose en problemas acotados. Su desarrollo comienza con la construcci6n de
un marco te6rico a partir del cual se seleccionan temas, problemas y lineas de investigaci6n. Se elabora un disetio de
investigaci6n que orienta el desarrollo y evaluaci6n de la misma. Las pr6cticas evaluativas proponen: elecci6n de tipo de
investigaci6n, elecci6n o construccl6n de objeto de estudio, decisi6n del nivel de resoluci6n de la investigaci6n: diseio,
puesta en ptilclica, evaluaci6n, construir marco te6rico, producir un conocimiento nuevo, comunicar resultados, planiticar y

ejecutar acciones de transferencia.
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pr6ctico, general (de todas las unidades) de car6cter escrito y/u oral, ante
tribunal, con el 60 % del puntaje total como mfnimo en fechas a designar
conforme al Calendario de Ciclo Lectivo.

Mediante Acreditaci6n Directa
Para lograr la acreditaci6n directa se deber6:

. Cumplir con el75 o/" de asistencia.
o Aprobar DOS EXAMENES PARCIALES con una calificaci6n no menor a 7

en la fecha determinada, sin llegar a recuperaci6n de los mismos.
. Aprobar una producci6n individual y/o grupal, que puede asumir la forma

de proyecto, informe, monografia o trabajo integrador, con una califica-
ci6n no menor a 7 (siete).

o La nota final resultar6 del promedio del trabajo integrador y los parciales
rendidos y aprobados.

. Aprobar los trabajos pr6cticos que se desarrollar6n a modo de aplicaci6n
e integraci6n de la pr6ctica de los conocimientos adquiridos en la ma-
teria.

. La asistencia a los parciales para lograr la acreditaci6n directa del
espacio curricular ser6 de car6cter obligatorio, salvo en aquellos casos
que sea debidamente justificada por certificado m6dico.

. Los parciales aprobados con 60 o/o satAn aprobados, pero no ser6n
considerados para la acreditaci6n directa del Espacio Curricular, solo
determinarAn el car6cter de regularidad del alumno para obtener el
derecho a rendir examen final del mismo.

o En caso que el alumno no cumpla con alguno de los requisitos mencio-
nados anteriormente NO podr6 rendir examen libre, debiendo recursar la
unidad curricular. (Resoluci6n N' 258-DGE-1 2).

Prictica Profesional:

Evaluaci6n y regularidad: cumplimiento de asistencia (80%), participaci6n y
ejecuci6n de las acciones previstas con informes satisfactorios de los res-
ponsables del 6mbito de desempefro de la pr6ctica.

Acreditaci6n: presentaci6n, defensa y aprobacion de trabajo final evaluado
a partir de par6metros fijados desde el perfil profesional.

En todas las unidades curriculares deber6n asegurarse instancias recupera-
doras y/o compensatorias tanto de asistencia como de las evaluaciones de
proceso, de manera que se acredite el logro de los aprendizajes esperables
dura-nte el cursado regular de las unidades curriculares.
La cantidad y tipo de estas evaluaciones constar6 en las planificaciones de
cada unidad curricular y deber6 ser conocida por los estudiantes.
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En todos los casos la acreditaci6n de cada espacio curricular deber6
asegurar evaluaciones integradoras y aprendizajes de calidad en fun'
ci6n de las competencias establecidas en la propuesta curricular de
acuerdo con el perfil profesional y formativo.
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PARCIALES/I NSTANGIAS I NTEG RADORAS

Espacios Curriculares de Gursada Guatrimestral, un total de dos parciales o
instancias integradoras, que los estudiantes deber6n aprobar como parte de los
requisitos para alcanzar la regularidad.

Espacios Curriculares de Cursada Anual, un total de tres parciales o ins-
tancias integradoras, que los estudiantes deberdn aprobar para alcanzar la
regularidad.

La aprobaci6n de los parciales y/o recuperatorios (seg0n lo establecido en el
RAIvI), se corresponde con el 60% de la puntuaci6n total del examen.
La escala de calificaci6n que se utilizar6 en los procesos de evaluaci6n de los
aprendizajes es num6rica e ir6 desde uno (1) como puntaje mfnimo, a diez (10)
como puntaje m6ximo.
Se considerar{ "aprobada" la evaluaci6n que haya obtenido un puntaje de
cuatro (4) o m6s y "desaprobada" la que haya obtenido un puntaje menor a
cuatro (4). El resto de la escala num6rica ser6 adoptada oportunamente segrin
normativa de Educaci6n Superior.
En todos los casos se dejar6 constancia del puntaje correspondiente a asis-
tencia, Trabajos Pr6cticos, parciales o instancias escritas, orales o integradoras
en una planilla, con el objeto de registrar la condici6n de regularidad final del
alumno.
Aquellos alumnos que no alcancen un mfnimo de cumplimiento de las obliga-
ciones acad6micas, podr6n recusar el espacio curricular, o bien rendir el mismo
con un examen en car6cter de libre, el cual deber6 ser oral, escrito y diferen-
ciado de los ex6menes finales de alumnos en condici6n como regular.
La regularidad del cursado de cada unidad curricular tendr6 una duracion de
dos (2) afros acad6micos o siete (7) turnos ordinarios de examen.

ACREDITACION:

La acreditaci6n de las unidades curriculares, que deber6 quedar debidamente
documentada en la instituci6n, se logrard a trav6s de:

a. El cumplimiento de las obligaciones acad6micas para lograr la acredita-
ci6n directa, cuando asi correspondiera.

b. La aprobaci6n del examen final pertinente.
c. El otorgamiento de equivalencias
d. El reconocimiento de cr6ditos

Sobre el examen final

El examen final de los/as estudiantes regulares podr6 ser:

a. En car6cter de examen regular: en caso de haber cumplido con las
condiciones de regularidad de la unidad curricular y podr6 ser oral o
escrito.

b. En car6cter de examen libre: En caso de no cumplir con las condiciones
de regularidad de la unidad curricular, Deber6 ser escrito, oral y
diferenciado. Ambos ex6menes son no complementarios y eliminatorios.

il1...
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Requisitos para acceder a un examen final en caricter de regular:
a. Estar inscripto en la mesa de examen final correspondiente.
b. Haber aprobado previamente el espacio curricular correlativo (si aplica).
c. Cumplir con las disposiciones administrativas vigentes.

El Consejo Acad6mico del lnstituto que dicte la oferta, podrd establecer que
todos los ex6menes finales de unidades curriculares puedan realizarse en
car6cter de alumno libre, excluyendo en todos los casos, el campo de las
Pr6cticas Profesionalizantes y las unidades curriculares cuyos formatos
impliquen pr6cticas de taller, laboratorio o trabajo de campo.

Un examen final podr5 ser rendido y desaprobado hasta 3 veces en un periodo
de dos (2) anos acad6micos o de siete (7) turnos de examen ordinarios.
Agotadas estas posibilidades, eUla estudiante deber6 recursar la unidad
curricular (pudiendo ser hasta 3 veces), o bien rendirla como alumno/a libre
(excepto en aquellos espacios curriculares establecidos en el apartado), y con
el disefro curricular actualizado.

En caso de desaprobar el examen final o ausencia sin justificaci6n o notificaci6n
previa, los alumnos podr6n rendir nuevamente esa unidad curricular, pero en la
mesa del pr6ximo llamado de turno.
Dicha justificaci6n ser6 aceptada cuando sea presentada dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas posteriores a la fecha del examen.
Las mesas examinadoras ser6n conformadas por un tribunal integrado por el /
la docente que dict6 la unidad curricular como presidente y dos docentes como
vocales.

Programa de examen: el examen se basar6 en el programa con que el alumno
curs6 el espacio curricular y estar6 vigente hasta el perfodo en que el alumno
pierda la regularidad. Queda exceptuado el caso de alumnos que recursen una
unidad curricular, quienes tendr6n que acreditar el espacio del afro en que se
recursa el espacio.

6- Espacios curriculares de acreditaci6n directa

Se regir6 por el sistema de acreditaci6n directa, segrln lo dispone el Articulo
46 inciso "a" del apartado referido a las Trayectorias Estudiantiles, correspon-
diente al Reglamento Acad6mico Marco (Resoluci6n No 258-DGE-12), en los
siguientes espacios curriculares.

'1. Sanidad Animal 7. Producci6n Animal
2. Zootecnia L An6lisis Clinico
3. lnform6tica I 9. Educaci6n Ambiental
4. Bioquimica 't0. Semiologia y Proped6utica
5. lnform6tica ll '11. lnol6s T6cnico
6. Hiqiene v Est6tica Animal 12. Gen6tica
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7. R6gimen de Correlatividades

Ercuolag
. r.rcr:ai6n

r. RruRronlt[n ANTMAL r

2. SANIDAD ANIMAL
3. ZOOTECNIA
4. FLORA Y FAUNA NATIVA

5. INFORMATICA I

6. ANATOMIA ANIMAL II r. RlRrouieANIMALt 1. ANATOMIA ANIMAL I

7- PROFILAXIS 2. SANIDAD ANIMAL 2. SANIDAD ANIMAL
8, BIOQUIMICA

s. rcoloelR Y MEDto AMBTENTE

10. INFORMATICA II 5. INFORMATICA I 5. INFORMATICA I

2. ANATOMIA ANIMAL IT T. PRECTICR PROFESIONALIZAN.
TEI 8. ANATOMIA ANIMAL II

PRIMER ANO

//?/J

r. RNeton,tiR ANTMAL I 1. ANATOMIAANIMAL I12. FrstolociR RNruRr
o. RruRrouiRAN,MAL ll 6. ANATOMIA ANIMAL II

13. FARMACOLOGIAY TOXICOLOGIA
1. ANATOMIAANIMAL I 1. ANATOMIAANIMAL I14. HIGIENE Y ESTETICA ANIMAL
2. SANIDAD ANIMAL 2. SANIDADANIMAL

15. ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL I

16. M|CROB|OLOG|A 8. BIOQUIMICA 8. BroourMrcA
17. PRODUCCION ANIMAL 3. ZOOTECNIA 3- ZOOTECNIA

1. ANATOMIAANIMAL I 1, ANATOMIAANIMAL I

6. ANATOMIAANIMAL II 6. ANATOMIAANIMAL II
18. ALIMENTACION Y NUTRICION

ANIMAL
8. BIOOUIMICA 8. BIOOUIM|CA
8. BIOQUIMICA e. arooulNrrcli9. ANALrsrs cr-iNrco

16. MTCROB|OLOGTA 16. MrcRoBroLoGrA
20, PROBLEMATICA SOCIOCULTU

RAL Y EL CONTEXTO
21. EDUCACION AMBIENTAL

22. PRACTICA PROFESIONALIZAN.
TE II

I1. PRACTICA PROFESIONALI
ZANTE I

11. PRACTICA PROFESIONALI.
ZANTE I

SEGUNDO ANO

1. ANATOMIA ANIMAL I 1. ANATOMIAANIMALI
6. ANATOMIAANIMAL II 6. ANATOMIAANIMAL II23. sEMroLoo[e v pnope DEUTTCA

12. FISIOLOGIA ANIMAL 12. FISIOLOGIAANIMAL

ze. EroLoc[n Y BTENESTAR ANTMAL l r s. rroloele Y BTENESTAR
ANIMAL I

rs. eroloclR Y BTENESTAR
ANIMAL I

25. GESTION DE EMPRENDIMIENTOS

26. INGLES TECNICO

27. ENFERMEDADES PARASITARIAS
E INFECCIOSAS 7. PROFILAXIS 7, PROFILAXIS

28, ETICA Y LEGISLACION PROFE-
SIONAL

29. GENETICA 8. BIOQUIMICA 8. BIOQUIMICA
7. PROFILAXIS 7. PROFILAXIS

so. EPrDEMroloch v SALUD
p0aucn 27. ENFERMEDADES PARA.

SITARIAS E INFECCIOSAS
27. ENFERMEDADES PARA-

SITARIAS E INFECCIOSAS

zz. pnAcrrcn PRoFESToNA-
LIZANTE II

TODOS LOS ESPACIOS
CURRICULARES DE LA

CARRERA

gr. pRAcrrcR PRoFESToNALT-
ZANTE III

rrRcrR nrrto

ilt
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8. R6gimen de Asistencia

lncluye tanto la asistencia a clases o a otras instancias formativas, como el
cumplimiento de actividades de aprendizaje que se establezcan al iniciar el
desarrollo de la unidad curricular correspondiente.
Hasta un 30% de la carga horaria total podr6 destinarse a la realizaci6n de
actividades no presenciales de aprendizaje auto dirigido o aut6nomo, que
ser6 contabilizado dentro del porcentaje de asistencia exigido (Cfr. Anexo 1,
Cap. Unico, 111.1, Resoluci6n N" 32-iFE-07).
Se establecen los siguientes porcentajes de asistencia para asignaturas, m6-
dulos y talleres:
,M6dulos: 60/o correspondiente a actividades presenciales y no presen-
ciales.

,Talleres Disciplinares y de Formaci6n General: 75o/o correspondiente a
actividades presenciales y no presenciales.

,Prdcticas Profesionalizantes: 8Oo/o correspondiente a actividades presen-
ciales y no presenciales.

,Seminarios: 75o/o correspondiente a actividades presenciales y no presen-
ciales

,Laboratorio:75"/o correspondiente a actividades presenciales y no presen-
ciales

VI IMPLEMENTACION DE LA CARRERA

1. Recursos
1.1 Humanos:

Se seleccionar6n aquellos docentes que cumplimenten los requisitos
previstos en la normativa especifica sobre el ingreso y/o reasignaci6n de
docentes, correspondiente al Nivel Superior Jurisdiccional (Decreto Ley
No 476199, Capitulo V "Funciones y Atribuciones del Consejo Directivo",
Art. 13, inc. "b", "i", "j", "k": y la Ley de Educacion Provincial N" 6.970,
Capitulo lV "Gobierno de la Educaci6n Superior No Universitaria", Art.
112, inc. "c"). La Resoluci6n No 229-CFE-14, establece en el punto 17
que "El equipo pedagogico responsable de la formaci6n de t6cnicos, en
ambos niveles de Educaci6n T6cnica, debiera combinar diversos tipos de
perfiles acordes a cada uno de los campos formativos, tales como: profe-
sores, graduados universitarios y t6cnicos que posean las capacidades
disciplinarias, tecnol6gicas y did6cticas relativas a la formacion que va-
yan a impartir, puedan asumir la responsabilidad de mantener el vfnculo
con los avances alcanzados por los diversos programas de investigaci6n
y desarrollo, asf como aportar su experiencia adquirida en los 6mbitos del
trabajo."

Perfiles docentes necesarios para cubrir los Espacios Curriculares:

lll
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ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

i. eruRronltiRANIMAL I
Medico/a Veterinario/a
Veterinario/a

2. SANIDAD ANIMAL

M6dicola Veterinario/a
Veterinariola
T6cnico Superior en Sanidad y Animal (en pareja
pedag6gica o pos titulo docente)

3. ZOOTECNIA

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a
Profesor/a en Biologia/Ciencias Naturales
lngeniero/a en Recursos Naturales Renovables
T6cnico Superior en Administraci6n y Producci6n
Animal (en pareja pedag6gica o pos titulo docente,)

4. FLORA Y FAUNA NATIVA

lngeniero/a Agr6nomo
lngeniero/a en Recursos Naturales Renovables
Bi6logola
T6cnico Superior en Conservaci6n de la Naturaleza
(en pareja pedag6gica o pos titulo docente)

5. INFORMATICA I

Profesor/a en lnform5tica y Tecnologia
Licenciado/a en Sistemas de lnformaci6n
lngeniero/a en Computaci6n

6. ANATOMIA ANIMAL II
M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a

7, PROFILAXIS

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a
T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal
(en pareja pedag6gica o pos titulo docente)

8. BIOOUIMICA

Profesor/a-Licenciado/a en Qu imica
lngeniero/a Quimico/a
Farmac6utico/a
Profesor/a/Licenciado/a en Biologia
M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a

9. ECOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE

lngenieroia en Recursos Naturales Renovables
Licenciado/a en Gesti6n Ambiental
Bi6logo/a
T6cnico Superior en Conservaci6n de la Naturaleza
(en pare.ia pedag6gica o pos titulo docente,)

10. INFORMATICA II

Profesor/a en lnform6tica y Tecnologia
Licenciado/a en Sistemas de lnformaci6n
I ngeniero/a en Computaci6n

11. PRACTICAPROFESIONALI.
ZANTE I

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario la
I n geniero/a Ag r6nomo/a
Bi6logo/a
T6cnico Superior en Sanidad
(en pareja pedag6gica o pos

y Bienestar Animal
titulo docente)

ilt
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12. rtsroloe ie ANTMAL M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a

14. HTGTENE y rsrErrce cANtNA

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario /a
T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal
(en pareja pedag6gica o pos titulo docente)

15. EToLoGiAYBIENESTAR
ANIMAL I

M6dicola Veterinario/a
Veterinario/a

16. MICROBIOLOG[A
Profesor/a en Ciencias Biol6gicas
Bi6logola
Medico/a Veterinario/a
Veterinario/a

17. PRODUCCION ANIMAL

M6dico/a Veterinariola
Veterinario /a
I ngeniero/a Agr6nomo/a
Bi6logo/a
T6cnico Superior en Sanidad
(en pareja pedag6gica o pos

y Bienestar Animal
titulo docente)

18. ALIMENTACION Y NUTRICION
ANIMAL

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario /a
I ngenieroia Agr6nomo/a
Bi6logo/a
T6cnico Superior en Sanidad
(en pareja pedag6gica o pos

y Bienestar Animal
titulo docente)

19. ANALISIS CL1NICOS
M6dico/a Veterinario/a
Veterinario /a

20. PROBLEMATICA SOCIOCUL.
TURAL Y EL CONTEXTO

Profesor/a-Licenciado/a en Sociolog ia
Licenciado/a en Antropologia
Profesional de grado universitario con antecedentes
en el Area

21. EDUCACI6N AMBIENTAL

Licenciado/a en Gesti6n, Ambiental con especialidad
y/o antecedentes en el Area
lngeniero/a en Recursos Naturales y Medio Ambiental
con especialidad y/o antecedentes en el Area
lngeniero/a en Recursos Naturales Renovables con
especialidad y/o antecedentes en el Area
T6cnico Superior en Conservaci6n de la Naturaleza
(en pareja pedag6gica o pos titulo docente)
Profesional de grado universitario con especialidad y/o
antecedentes en el Area

22. PRACTICA PROFESIONALI-
ZANTE II

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario /a
I n geniero/a Ag 16nomo/a
Bi6logo/a
T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal
(en pareja pedag6gica o pos titulo docente)

23. SEMIOLOGIA Y PROPEDEOTICA
M6dico/a Veterinariola
Veterinario /a
T6cnico Superior en Sanidad y Bienestar Animal

ilt

13. FARMACOLOGIA Y
TOXICOLOGiA
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1.2. Entorno formativo en el lugar donde se dictari la propuesta for-
mativa

1.2.1. Condiciones edilicias adecuadas para la realizaci6n de las

actividades acad6m icas.

Equipamiento disponible para el dictado de la Tecnicatura Superior

en Sanidad y Bienestar Animal

. Aula con pupitres

. Pizarron

. Equipo multimedia

. Computadoras. Laboratorio de preparados magistrales, analisis, primeros auxilios

. Dependencias de servicios administrativos,
" Espacio cubierto para recreaci6n
. lnstalaciones sanitarias adecuadas en calidad y nrimero.

1.2.2. Equipamientos

El lnstituto cuenta con equipamiento tecnol6gico, Sala de inform6tica
y conexi6n a internet Wifi.

ilt ...

24. =rolociR Y BTENESTAR
ANIMAL II

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario/a

25. GESTION DE EMPRENDIMIEN-
TOS

Licenciado/a en Administraci6n de Empresas
Profesional de grado universitario con antecedentes
en el Area

26. rr.rcr-Es TECNtco
Profesor/a en lngl6s
Traductor/a P0blico/a de lngl6s

27. ENFERMEDADES PARASITA.
RIAS E INFECCIOSAS

M6dicoia Veterinario/a
Veterinario/a

28. ETICA Y LEGISLACI6N PROFE-
SIONAL

Profesional de grado universitario con antecedentes
en el Area
Abogado/a
Profesor/a-Licenciado/a en Filosof ia

29. GENETICA

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario /a
Profesor/a en Biologia/Ciencias naturales
Licenciado/a en Biologia
Bi6logo/a

30. EPIDEMIOLOG1A Y SALUD
PUBLICA

Medico/a Veterinario/a
Veterinario/a

3.I. PRACTICA PROFESIONALI-
ZANTE III

M6dico/a Veterinario/a
Veterinario /a
I ngeniero/a Agr6nomo/a
Bi6logo/a
Ayudante de Pr6cticas: T6cnico Superior en Sanidad y

Bienestar Animal (en pareja pedag6gica o pos titulo
docente)
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1 .2.3. lnstalaciones
Aulas Laboratorios con servicios de luz, gas y agua.
Caracter(sticas: luminosa, amplia, aireada, de f6cil entrada-salida,
cercana a los patios internos, con nuevas tecnologlas y equipa-
miento de un laboratorio de ciencias biol6gicas y qufmicas. Microsco-
pio optico, balanza, centrifuga y estufa. Materiales del laboratorio:
portaobjetos, cubreobjetos, probetas, matraces, erlenmeyers, varillas
de vidrio, vasos de precipitados, tubos de khan, de hemolisis, de cen-
trifuga, placas de petri, morteros, pilones, tips, etc .lnstrumental. Arti-
culos de vidrio. lnsumos control de agua. Descartables. Elementos
de bioseguridad. Elementos de limpieza- Asepsia.

1.2.4. Ambitos de pr6cticas

El desarrollo curricular de la oferta formativa de la Tecnicatura Supe-
rior en Sanidad y Bienestar Animal, plantea el abordaje obligatorio
de un conjunto de actividades de fndole prfctica" En este contexto,
las instituciones formadoras deber6n convenir con establecimientos
veterinarios.

1 .2.5. Bibliotecas t6cnicas especializadas
Aula Biblioteca con material didiictico y bibliogrdfico adecuado a la
cantidad de estudiantes.

2. Curso de lngreso.

Resoluci6n No 258-DGE-12. Reglamento Acad6mico Marco Provincial

3. Convenios para la realizacion de la Prictica Profesional

La implementaci6n y sustentabilidad de la carrera, adem6s de lo institucio-
nal, implica entre otras cuestiones, un fuerte componente de trabajo inter-
sectorial fiurisdiccional y local) con actores provenientes de los 6mbitos
laboral, formativo y acad6mico cientifico.
Este trabajo intersectorial de integraci6n, propone una especial atenci6n a
la articulaci6n teoria-pr6ctica.
Los actores institucionales deber6n desarrollar un vinculo entre los campos
acad6mico y laboral desde un proceso formativo, en el que se implica a la
PrActica Profesionalizante
Esto significa asumir el desaffo de producir una propuesta inscripta funda-
mentalmente en la vinculaci6n con el 6rea socio-ocupacional de pertenencia
de la Tecnicatura y de pensar la Pr6ctica Profesionalizante, en t6rminos in-
tersectoriales.

Se dejan previstas articulaciones de convenios con los siguientes orga-
nismos:

o Municipalidades
o Empresas/lndustrias de gesti6n privada
. Organismos de gesti6n estatal

ltt"'
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4. Autoevaluaci6n de la carrera

Este informe ser6 presentado a la Coordinaci6n General de Educaci6n
Superior en el mes de mayo siguiente a la finalizaciln del Ciclo Lectivo
Acad6mico, considerando todos los puntos expuestos.
Los IFT (lnstitutos de Formaci6n T6cnica) podr6n seleccionar la metodolo-
gia e instrumentos de evaluaci6n que estimen convenientes para la elabora-
ci6n del lnforme.

4.1. En cuanto al ingreso a la carrera

Cantidad de alumnos inscriptos. Resultados cuantitativos y cualitativos
del periodo de ambientaci6n y nivelaci6n para ingresantes, cantidad de
aprobados y desaprobados, aprendizajes destacables y aprendizajes
que deberdn fortalecerse en el primer aflo de cursado, acciones institu-
cionales realizadas para el seguimiento y acompaframiento de las tra-
yectorias de los alumnos ingresantes.

4.2. En cuanto a la poblaci6n de estudiantes
Cantidad de alumnos que efectivamente empezaron el cursado.
Cantidad de alumnos que regularizaron cada espacio curricular.
Cantidad de alumnos que cumplieron el r6gimen de correlatividades y
promocionaron a Segundo Ano (al tinalizar mesas de febrero-marzo).
Acciones institucionales de acompaflamiento a las Trayectorias Forma-
tivas de los estudiantes.

4.3. En cuanto al desarrollo curricular
Pertinencia y relevancia de los saberes de los Espacios Curriculares de
Primer Afro en relaci6n con el perfil del egresado (para esto serA nece-
sario trabajar con los programas presentados por los profesores).
Relaci6n entre el formato curricular del espacio y la metodologla de en-
sefranza y experiencias de aprendizajes de los alumnos (requiere de
una triangulaci6n).
Acciones y resultados de la articulaci6n entre los Espacios Curriculares
de un mismo Campo de Formaci6n y con espacios de otros campos for-
mativos. Acciones de articulaci6n entre los espacios curriculares con la
Prdctica Profesionalizante de cada afro. Actividades y temas desarro-
llados en la Prdctica Profesional de cada afro. Fortalezas y dificultades
surgidas en el cursado o desarrollo de las mismas. Cantidad de alum-
nos que las acreditaron. Cantidad de reuniones de docentes, tem6ticas
y acuerdos establecidos. Nivel de compromiso y cumplimiento de di-
chos acuerdos. PrActicas de evaluaci6n de los Espacios Curriculares
tanto de proceso como de resultado.
Otros aspectos que la lnstituci6n considere convenientes desarrollar.

4.4. Recursos Humanos

Cantidad total de docentes de la carrera.
Cantidad y titulaci6n de docentes de Primer Ano (ver la pertinencia en-
tre la titulaci6n y el espacio curricular que dicta). Cantidad de docentes
con formaci6n pedag6gica (cursos, tftulos de grado y posgrado, etc.).

llt...
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Acciones institucionales para favorecer la formaci6n pedag6gica de los
docentes y resultados obtenidos.

4.5. Afticulaci6n
Desarrollo de las lnstancias de gesti6n y articulaci6n con ft/unicipios de
la zona de influencia de la instituci6n, con Organismos Gubernamen-
tales, Organizaciones de la Sociedad Civil, empresas e industrias del
medio, entre otras, realizadas durante la implementacion de la carrera.

4.6. Propuestas de mejora para incorporar implementaci6n de la carrera.

4.7. Acciones de extensi6n y de investigaci6n, responsables, participantes,
6mbitos y resultados obtenidos.

4.8. Mecanismos de socializaci6n de los resultados de la autoevaluaci6n de
la carrera hacia el interior de la lnstituci6n.

[1]Res. CFE 1 15/10
[2]Res. CFE 1 15/10
[3]Res. CFE 115110

[a] Res. CFE47108
[5]Res. CFE. 115i10
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DIRECTOR G:\:iAL DE ESCUET-AS
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