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Clave 

 

Horas de teoría  

 

Horas de 

p ráctica  

Total 

de 

horas  

Créd itos  

T ipo  de 

Un idad  de 

Aprend izaje 

Carácter de la 

Un idad  de 

Aprend izaje 

Núcleo  de fo rm ación  

L43761 32 (2) 64 (4) 96 (6) 8 CURSO  O BLIG ATO RIA  INTEG RAL 

Prerrequ isitos 

(Conocim ien tos Previos): M O RFO LO G IA APL ICADA Y  

F IS IO LO G IA  

  

Program as educativos en  los que se im parte: L ICENCIATURA DE M EDICINA VETERINARIA Y  ZO O TECNIA  
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II.   PRESENTACIÓ N  

Durante los últim os 25 años, se ha producid o en el cam po de la reproducción anim al un rápido desarrollo en la investigación de 

los fenóm enos que se presentan en torno al proceso reproductivo. E l uso a nivel com ercial de la insem inación artific ial, el 

conocim iento profundo del papel que representan las horm onas y la  aplicación práctica de diferentes sistem as de trabajo, han 

originado que las explotaciones pecuarias cuente con una opción de dejar atrás sistem as tradic ionales de m anejo y tengan 

acceso a nuevas y m ejores técnicas tendientes a m ejorar e l estado reproductivo de los anim ales y consecuentem ente satisfagan 

la creciente dem anda de alim entos de origen anim al.  A l ir cam biando los s istem as tradic ionales a explotaciones intensivas, se ha 

generado tam bién el desarrollo de m étodos por m edio de los cuales se organiza el trabajo reproductivo; estos incluyen desde 

registros m anuales hasta operación de sistem as de cóm puto. Sea cual fuere el m edio por el cual se controle el proceso 

reproductivo, es im portante recordar que estas no son m edidas inflexibles  y que la aplicación de procedim ientos depende 

únicam ente del criterio del M edico Veterinario Zootecnista. Por lo tanto en la licenciatura de M edico Veterinario Zootecnista se 

im parte la unidad de aprendizaje de Reproducción Aplicada  la cual le deberá proporcionar al alum no los conocim ientos 

necesarios para m anejar el proceso reproductivo de las diversas especies dom ésticas adaptándose a las particularidades de 

cada explotación, con la tendencia a efic ientar  el proceso reproductivo de las m ism as.  

 

III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

DO CENTE  DISCENTE  

- Dar a conocer los contenidos de la unidad de aprendizaje  

- Dar a conocer los criterios de evaluación y los elem entos 

de la calificación final.  

- Cum plir con todas las unidades de com petencia.  

- Dar a conocer al inic io del curso y durante el abordaje de 

cada unidad de com petencia la bibliografía 

correspondiente. 

- Asistir al 100 %  de las sesiones o clases puntualm ente.  

- Cum plir con el m ínim o de asistencias y calificaciones, según 

el Reglam ento G eneral de  Facultades y Escuelas 

P rofesionales. 

- Asistir puntualm ente al 100 %  de las sesiones teóricas y 

prácticas 

 



 

U niversidad A utónom a del E stado de M éxico  

Secretaria  de D ocencia  

Coordinación  G enera l de Estudios Superiores  

Program a Instituciona l de Innovación  Curricular  
 

 

 

IV .   PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Diferenciará las características reproductivas de cada especie y los factores que afectan el éxito reprodu ctivo  

 

V .   CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  

Será capaz de aplicar las diversas biotecnologías  reproductivas en las distintas  especies dom ésticas  con el propósito de m anejar 

efic ientem ente el proceso reproductivo y m antener los parám etros zootécnicos  en los niveles que se consideran óptim os   

 

V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  PRO FESIO NAL  

La reproducción aplicada proporcionará al alum no los conocim ientos necesarios para m anejar con efic iencia el proceso 

reproductivo norm al de las diferentes especies dom ésticas adaptándose  a las particularidades de cada explotación con la 

tendencia a m ejorar el desem peño de las m ism as  

 

V II. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  

Salón de clases, Posta zootécnica, laboratorio de practicas y v is ita a explotaciones ganaderas de diversas especies  

 

V III. NATURALE ZA DE LA CO M PETENCIA  

 

    (Inic ial, entrenam iento, com plejidad creciente, ám bito diferenciado)  

Entrenam iento y Com plejidad creciente  

 

IX . ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

1.-Com prenderá los objetivos de la reproducción así com o evaluará los parám etros  reproductivos óptim os en las distintas 

especies dom esticas  

2.- Determ inará las diferencias anatom o -funcionales del m acho y de la hem bra de las distintas especies anim ales  

3.- Explicará el s itio de producción y m ecanism o de acción de las horm onas de la re producción 
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4.- Explicará la form ación del esperm atozoide y del óvulo, así com o los factores que afectan el logro de la pubertad en las 

diversas especies dom esticas  

5.- D iagnosticará  la gestación, así com o la duración de la m ism a y será capaz de asistir a los anim ales en el m om ento del 

parto 

6.- Aplicará las diversas biotecnologías reproductivas en los anim ales dom ésticos  



 

U niversidad A utónom a del E stado de M éxico  

Secretaria  de D ocencia  

Coordinación  G enera l de Estudios Superiores  

Program a Instituciona l de Innovación  Curricular  
 

 

 

 

X .- SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E PR O D U C C IO N  

A PL IC A D A  

O B JETIV O S D E LA   

R EPR O D U C CION  

M O R FO FISIO LO GIA D EL 

A PA R A TO  G EN ITA L D EL 

M A C H O  Y  LA  H EM B R A  

N EU R O EN D OC RINO LOG IA  

D E LA  R EPR O D U C CION  

G A M ETO G EN ESIS Y  

FER TILIZA C IO N  

G ESTA C IO N , PA R TO  Y  

PU ER PER IO  
B IO TEC N O LO GIAS D E 

R EPR O D U C CION  A SISTID A  
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

UNIDAD DE CO M PETENCIA I  
ELEM ENTO S DE CO M PETENC IA 

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Com prenderá los objetivos de 

la reproducción así com o 

evaluará los parám etros 

reproductivos óptim os en las 

distintas especies dom esticas  

 

Definic ión de reproducción  

O bjetivos de la reproducción  

Parám etros reproductivos 

óptim os en las diversas 

especies dom esticas  

Com prender los objetivos 

de la reproducción  

Analizar los parám etros 

reproductivos óptim os de 

las diferentes especies 

dom ésticas 

Destacar y valorar la im portancia 

de  los parám etros reproductivos 

óptim os en las distintas especies 

dom ésticas 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

Dem ostración m ediante diapositivas y 

acetatos. 

Dem ostración práctica (unidades de 

producción). 

Lectura y discusión de tem as sobre 

parám etros reproductivos  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Proyectores de diapositivas y acetatos . 

Explotaciones o unidades de producción.  

Ponencias de m em orias, artículos de 

revistas sobre parám etros reproductivos   

 

T IEM PO  DEST INADO  

Horas teóricas –  2 

Horas prácticas –  4 

Total horas =  6  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

 

Com prenderá los objetivos de la 

reproducción 

Explicará que es la reproducción anim al 

así com o sus propósitos  

Definic ión de reproducción  

O bjetivos de la reproducción  

Parám etros reproductivos  

 

Evaluará los parám etros reproductivos 

óptim os en las diferentes especies 

dom ésticas 

O btendrá parám etros reproductivos de 

diferentes explotaciones anim ales y los 

interpretará com parándolos con los 

estándares que indica la zootecnia para 

las diferentes especies anim ales  

 



 

U niversidad A utónom a del E stado de M éxico  

Secretaria  de D ocencia  

Coordinación  G enera l de Estudios Superiores  

Program a Instituciona l de Innovación  Curricular  
 

 

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA II  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Determ inará las diferencias 

anatom o-funcionales del 

m acho y de la hem bra de las 

distintas especies anim ales  

Anatom ía funcional del 

aparato reproductor 

del m acho y la hem bra 

Determ inará las principales 

diferencias anatom o-

funcionales del tracto 

reproductor de los m achos 

y hem bras 

Establecerá y explicará las principale s 

diferencias anatóm icas del tracto 

reproductor de m achos y hem bras  de 

las distintas especies dom ésticas 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

-Exploración de órganos genitales 

m asculinos y fem eninos en anim ales in 

v ivo 

-D isección de tractos genitales de 

anim ales hem bras y m achos 

sacrificados en rastro  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Anim ales m achos y hem bras de diferentes 

especies dom ésticas de la posta zootécnica 

Ó rganos genitales de anim ales m achos y 

hem bras sacrificados en rastro  

 

T IEM PO  DEST INADO  

Horas teóricas –  2 

Horas prácticas –8  

Total horas =  10  

 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IEN TO S 

Identificará las principales diferencias  

anatom o-funcionales del tracto 

reproductor del m acho y la hem bra  

-Realizará la exploración de los órganos 

genitales en m achos de diferentes especies 

dom ésticas 

Anatom ía del tracto reproductor m asculino 

y fem enino 

F is iología del aparato reproductor 

m asculino y fem enino  

 

 

-Realizará la exploración rectal de los 

órganos genitales fem eninos en grandes 

especies  

 

 

 

-Realizará la disección de órganos genitales 

m asculinos y fem eninos de especim enes 

obtenidos de anim ales sacrificados en rastro  
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UNIDAD DE 

CO M PETENCIA III  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Explicará el s itio de 

producción y 

m ecanism o de acción 

de las horm onas de la 

reproducción 

 

 

 

 

-Definic ión de horm ona 

-E je hipotálam o-hipofis iario-go nad al 

Receptores y sus ligandos  

M ecanism os de com unicación intracelular  

Estructura quím ica de las horm onas  

Regulación de la secreción horm onal 

M ecanism os de acción de las horm onas de la 

reproducción 

Factores de crecim iento y reproducción 

Explicará la estructura 

quím ica, el s itio de 

producción y el 

m ecanism o de acción de 

las horm onas de la 

reproducción en el control 

endocrino de los diferentes 

procesos reproductivos  

U tilizara las horm onas m as 

adecuadas para controlar los 

fenóm enos reproductivos de 

las distintas especies 

dom ésticas 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

-Esquem as 

-D ibujos 

-D iapositivas 

RECURSO S REQ UERIDO S  

- P royectores de diapositivas y 

acetatos. 

 

T IEM PO  DEST INADO  

Horas teóricas –  4 

Horas prácticas –8  

Total horas =  12 

CRITE RIO S DE DESEM PEÑO  III  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Establecerá y  explicará el m ecanism o de 

acción de las horm onas  

 

Realizara la aplicación de horm onas las 

cuales pueden alterar el proceso 

reproductivo  

Neuroendocrinologia 

Horm onas m etabólicas 

Horm onas de la reproducción  

 

 

Explicara el m ecanism o de acción de las 

distintas horm onas de la reproducción  

 

 

 

Conocerá el s itio de acción de las 

horm onas que intervienen en el proceso 

reproductivo 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  
ELEM ENTO S DE CO M PET ENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Explicará la form ación del 

esperm atozoide y del óvulo, 

así com o los factores que 

afectan el logro de la pubertad 

en las diversas especies 

dom esticas 

 

Esperm atogénesis  

O vogénesis  

Pubertad 

C iclo estrual 

Describirá la form ación de 

los esperm atozoides y 

óvulos 

Determ inara los factores 

Q ue afectan la pubertad  

O bservará los s ignos de 

estro en las hem bras 

dom ésticas 

Realizará la evaluación de m aterial 

sem inal de diversas especies 

dom ésticas 

O bservará y determ inará si una hem bra 

esta en estro 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

M uestras de sem en de diversos m achos 

dom ésticos 

D iapositivas 

Dem ostración práctica (unidades de 

producción). 

Lectura y discusión de tem as  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Anim ales m achos y hem bras de 

diferentes especies dom ésticas de la 

posta zootécnica 

Laboratorio de procesam iento de sem en 

del CeM eG o 

 

T IEM PO  DEST INADO  

Horas teóricas –  6 

Horas prácticas –8 

Total horas =  14  

 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Distinguirá y explicará las diferentes 

etapas del c ic lo estrual 

 

Determ inara cuales son los factores que 

afectan el logro de la pubertad  

Espem atogénesis y ovogénesis  

Pubertad 

 

 

Evaluara y contrastara una m uestra 

esperm ática 

 

C ic lo estrual 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA V  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Diagnosticará  la gestación, 

así com o la duración de la 

m ism a y será capaz de asistir 

a los anim ales en el m om ento 

del parto 

 

Fertilización 

Im plantación 

P lacentación 

Reconocim iento 

m aterno de la preñez  

Duración de la 

gestación 

D iagnóstico de 

gestación 

Parto y puerperio  

 

D istinguirá y explicará las 

diferentes etapas de la 

gestación así com o la 

duración de la m ism a 

Explicará las diferentes 

etapas del paro 

 

Realizara el diagnóstico de preñez en 

diversas especies dom esticas  

O bservará el parto norm al en los 

anim ales dom ésticos  

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

D iapositivas 

Dem ostración práctica (unidades de 

producción). 

Lectura y discusión de tem as  

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Diapositivas 

Dem ostración práctica (unidades de 

producción). 

E cógrafo  

Hem bras en proceso de parto  

T IEM PO  DEST INADO  

 

Horas teóricas –  8 

Horas prácticas –16 

Total horas =  24  

 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V  EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Explicara las diferentes etapas del parto  y 

del puerperio  

 

Determ inara la gestación y su duración en 

las diferentes especies dom ésticas  

G estación 

Parto 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA V I 
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Aplicará la diversas 

biotecnologías reproductivas en 

los anim ales dom ésticos  

 

B ienestar y Reproducción  

 

 

S incronización de 

estros 

Insem inación artific ial 

T ransferencia de 

em briones 

Fertilización in v itro  

Com prenderá las 

principales biotecnologías 

reproductivas  

Com prenderá la 

im portancia relativa del 

bienestar anim al por 

m anipulación de la 

reproducción 

Destacar y valorar la im portancia de  las 

biotecnologías reproductivas en las 

distintas especies dom ésticas  

Reflexionar sobre las prácticas actuales 

de reproducción asistida sobre el 

bienestar de los anim ales 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

D iapositivas 

Dem ostración práctica (unidades de 

producción). 

Lectura y discusión de tem as  

 

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Diversas hem bras dom esticas de la posta 

zootecnica 

Term o Criogénico 

Dosis de sem en de diferentes especies 

dom ésticas 

P rostaglandinas  

G n-Rh  

T IEM PO  DEST INADO  

Horas teóricas –  10 

Horas prácticas –20 

Total horas =  30  

 

 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V I EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO  / PRO DUCTO S  CO NO CIM IENTO S  

Explicará las principales biotecnologías 

reproductivas  

Realizará la s incronización de estros en 

diferentes especies dom esticas  

S incronización de estros  

 

 

 

 Insem inación artific ial 

 

 

 T ransferencia de em briones  
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XII.   EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N  

 

Com posición de la evaluación: Exám enes parciales: 40%  

                                                  P rácticas:                   50%  

                                                  Sem inarios:                10%  
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