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I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO    CL ÍNICA DE FAUNA S ILVESTRE   

 

O RG ANISM O  ACADÉM ICO : Facultad de M edicina Veterinaria y Zootecnia  

 
 

Program a Educativo :  Licenciatura en M edicina 

Veterinaria y Zootecnia  

 

Área de docencia:  Salud Anim al 

Aprobación  por los H .H. Con sejos 

Académ ico  y de G ob ierno  

 

Fecha:  

 

17/07/2013 

Program a elaborado por: 

M .V.Z. Arturo Luna Blas io  

M .V.Z. Fernando M ejía  Varas  

R evisado por:  

M .V.Z. Arturo Luna Blas io  

M .V.Z. Fernando M ejía  Varas  

M .V.Z. C arlos E. F lores G arcía  

Fecha de elaboración  : 

Julio/2007 

 

Fecha de revisión : 

Junio 2013 

 

C lave 

 

 

Horas de teoría  

 

Horas de 

p ráctica  

 

To tal 

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  
M odalidad  

L43757 4 4 8 12 Curso O bligatoria  de 

e lecc ión  

Sustantivo  Presencia l 

Prerrequ isitos 

(Conocim ien tos Previos): Propedéutica, Patología C línica, 

Farm acología, Terapéutica Q uirúrgica y M anejo de Fauna S ilvestre   

Un idad  de Aprend izaje 

An tecedente: Ninguna  

Un idad  de Aprend izaje 

Consecuente: Ninguna  

 

P rogram as educativos en  los que se im parte:   M edicina Veterinaria y Zootecnia  
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II.   PRESENTACIÓ N  

A  finales del s iglo pasado y en los inic ios del presente, la práctica profesional del M édico Veterinario Zootecnista (M .V .Z .)  ha sufrido 

una gran diversificación y su cam po de desarrollo y ocupacional no se lim ita únicam ente a la m edicina y zootecnia de las especies 

dom ésticas tradic ionales sino tam bién a lo relacionado con el desarrollo sostenible, la conservación, m anejo zootécnico y m ed icina de 

la fauna silvestre. S in em bargo, pocos planes de estudio de esta carrera incluyen asignaturas que cubran esta tem ática; incluso gran 

parte de los m édicos veterinarios que actualm ente laboran en esta área recibieron, en el m ejor de los casos, una incipiente f orm ación 

académ ica al respecto, debiendo regularm ente de prepararse sobre la m archa y de acuerdo a sus necesidades profesionales.  

 

En nuestra facultad desde hace algunos años se han incluido asignaturas optativas relativas a la fauna silvestre; en el actua l plan de 

estudios, que fue aprobado por el H . Consejo Universitario el 27 de octubre de 2004, se decide am pliar la oferta de conocim ientos de 

estos tem as, m odificando la asignatura denom inada “Zootecnia de Fauna S ilvestre y de Zoológico”, por “M anejo de Fauna S ilvest re”, 

adem ás de integrar otra  asignatura com o lo es “C línica de Fauna S ilvestre”, s iendo esta últim a la que nos ocupa y es inserta da com o 

una unidad de aprendizaje obligatoria de elección.  Bajo esta m odalidad adquiere gran im portancia, ya que perm itirá en lo  sucesivo 

que todos los alum nos tengan acceso a conocim ientos generales de diversos tem as relacionados con la fauna silvestre, que les 

puedan ser de sum a utilidad en su ejercic io profesional, una vez que los interesados con el apoyo de su tutor han descubi erto su 

inclinación e interés hacia este cam po ocupacional.  

 

Aparte de lo antes expuesto, el contar con esta asignatura se explica ya que uno de los objetivos generales de la carrera es form ar 

indiv iduos que contribuyan a la preservación del equilibrio ec ológico, procurando y optim izando la utilización de los recursos naturales, 

adem ás de que hoy en día en nuestro país, com o a nivel m undial, el increm ento de satisfactores de origen anim al para la pobla ción 

hum ana sigue siendo una m eta prioritaria a través de la form ación académ ica de los egresados y que la fauna silvestre, com o lo fue 

en antaño, se visualicé ahora com o una alternativa de producción, pero siem pre y cuando su aprovecham iento se realice de m ane ra 

sostenible. 

 

Este curso pretende con el estrech o apoyo del docente capacitar de m anera teórica  y práctica a los discentes interesados en conocer 

esta alternativa en el cam po laboral del M .V .Z ., en aspectos clínicos de la fauna silvestre in s itu  y ex situ , com o son las técnicas de 

exploración, contención fís ica y quím ica, m edicina preventiva y m anejo terapéutico de los principales procesos etiológicos que m ás 

frecuentem ente afectan a las diferentes especies de m am íferos, aves y reptiles, asim ism o reconocer aquellas enferm edades que son 

consideradas com o zoonosis o antropozoonosis.     
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III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

DO CENTE  DISCENTE  

 Realizar encuadre del curso presentando  contenidos, 

estrategias y s istem a de evaluación  

 Asesorar y conducir el trabajo de la unidad de aprendizaje  

 Fom entar el intercam bio de experiencias, retroalim entar y 

resolver dudas de los partic ipantes  

 Evaluar integralm ente la unidad de aprendizaje  

 Entregar oportunam ente los trabajos, cuestionarios y 

casos clínicos calificados y dar revis ión de exám enes.  

 Asistencia puntual durante el curso  

 P racticar la apertura hacia el aprendizaje  

 Partic ipación indiv idual y en trabajo colegiado en las 

activ idades program adas para el desarrollo de las c lases  

 Entregar en tiem po y form a los reportes de práctica y 

trabajos acordados  

 Acudir de m anera obligatoria a todas las v is itas prácticas a 

UM A’s que se encuentren en el Estado de M éxico y D .F .  

IV .   PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Desarrollar en el alum no las com petencias que le perm itan adquirir y aplicar los conocim ientos para p rom over la salud de los 

anim ales silvestres (en libertad o cautiv idad), a nivel indiv idual y poblacional, procurando su bienestar, la preservación de l m edio 

am biente y el desarrollo del hom bre, m ediante un adecuado diagnóstico, prevención, control, tratam i ento y v igilancia de los 

problem as m édicos m ás frecuentes que afectan a la fauna silvestre.  

 V .   CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  

- Conducirse con ética, a través del uso sostenible de la fauna silvestre, realizando su activ idad profesional dentro del m arco  legal. 

- Identificar los procesos etiológicos que afectan a las diversas especies anim ales silvestres en libertad y cautiverio.  

- Aplicar las técnicas necesarias para efectuar  un adecuado m anejo fís ico, quím ico o por condicionam iento operante, con la fin alidad 

de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratam iento requerido de los diferentes padecim ientos que afectan a la faun a silvestre.  

- Reconocer las enferm edades zoonóticas y em ergentes para evitar su contagio y disem inación, con especial énfasis en  las de tipo 

exótico.  
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VI. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  PRO FESIO NAL  

 

Sector Público  

P ráctica profesional privada en fauna silvestre in s itu  y ex situ . 

Consultoría y asesoría  

P roducción intensiva y extensiva de fauna silvestre  

Docencia e investigación  

 

V II. ESCENA RIO S DE APRENDIZAJE  

 

Aula 

Prácticas de cam po en UM A’s: criaderos intensivos y extensivos, ranchos cinegéticos, parques zoológicos, acuarios, etc.  

 

V III. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  

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

 

Com plejidad creciente y ám bito diferenciado  

 

IX .   ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE   

I. Conocer y com prender los  conceptos básicos de m edicina poblacional, las enferm edades em ergentes, epidem iología y de 

m edicina de la conservación; así com o los prin cipios de la propedéutica aplicada a la fauna silvestre.  

 

II. Com prender, describir y aplicar los elem entos que constituyen un program a de m edicina preventiva en fauna silvestre 

cautiva y en libertad e identificar las principales enferm edades zoonóticas transm itidas por anim ales silvestres.  

 

 



 

U niversidad A utónom a del E stado de M éxico  

 

Secretaria  de D ocencia  

Coordinación  G enera l de Estudios Superiores  

Sa lud  A nim al 

 

III. Conocer los problem as m édicos m ás frecuentes que afectan a las diferentes especies de m am íferos, su diagnóstico, 

tratam iento y m edidas preventivas.  

 

IV . Conocer los problem as m édicos m ás frecuentes que afectan a las diferentes  especies de aves, su diagnóstico, tratam iento y 

m edidas preventivas.  

 

V . Conocer los problem as m édicos m ás frecuentes que afectan a las diferentes especies de reptiles, su diagnóstico, 

tratam iento y m edidas preventivas  
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X.- SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D IAG NÓ STICO , PREVENCIÓ N, 

CO NTRO L Y  TRATAM IENTO  DE 

ENFERM EDADES  

M EDICINA PREVENTIVA 

Y  SALUD PÚBLICA  

EPIDEM IO LO G ÍA  

M EDICINA PO BLACIO NAL E  

INDIV IDUAL EN M AM ÍFERO S, 

AVES Y  REPT ILES  

IN  S ITU  Y  EX S ITU  

ENFERM EDADES 

EM ERG ENTES  

M EDICINA DE LA  

CO NSERVACIÓ N  
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

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

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Conocer y com prender los 

conceptos básicos de m edicina 

poblacional, las enferm edades 

em ergentes, epidem iología y de 

m edicina de la conservación; así 

com o los principios de la 

propedéutica aplicada a la fauna 

silvestre. 

-Definic ión de M edicina 

Poblacional. 

-Enferm edades em ergentes 

m ás frecuentes de la fauna 

silvestre. 

-Conceptos básicos de la 

Epidem iología y de la 

M edicina de la Conservación  

-Exam en clínico 

-Habilidades m entales de 

observación, anális is, 

selección e identificación.  

-Apertura hacia el aprendizaje.  

-É tica y responsabilidad.  

-Partic ipación activa para la 

lectura y discusión  

-T rabajo en equipo 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

-Conferencia 

-Anális is de lectura  

-D inám icas grupales  

-Visitas a UM A’s  

RECURSO S REQ UERIDO S  

-Salón de clases: pintarrón y plum ones  

-CPU, cañón   

-UM A: parque zoológico, criadero intensivo  

T IEM PO  DEST INADO  

- 8 horas teóricas 

- 8 horas prácticas  

     

 

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO   PRO DUCTO S  

-Conocer los conceptos de m edicina 

poblacional, enferm edades em ergentes 

que afectan a la fauna silvestre y su 

interacción con especies cautivas.  

-Identificar y com prender conceptos básicos de la 

M edicina poblacional, así com o la im portancia e 

im pacto de las enferm edades em ergentes en la 

fauna ex situ y su relación con la fauna in s itu  a 

través de una investigación docum ental y un m apa 

conceptual. 

-Investigación docum ental en 

corto 

-M apa conceptual 
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-Conocer y com prender los conceptos 

básicos de Epidem iología y de M edicina 

de la Conservación. 

-Analizar y describir los conceptos básicos e 

im portancia de la Epidem iología y de la M edicina de 

la Conservación m ediante una investigación 

docum ental en corto y resolución de un cuestionario.  

-Investigación docum ental en 

corto 

-Cuestionario 

-Com prender y analizar las técnicas 

propedéuticas em pleadas en la fauna 

silvestre. 

 

 

- Analizar y aplicar las técnicas necesarias para 

efectuar  un adecuado m anejo fís ico, quím ico o por 

condicionam iento operante, con la finalidad de 

realizar un exam en clínico en ejem plares de fauna 

silvestre a través de una investigación docum ental 

en corto y sesiones prácticas en UM A’s.  

-Investigación docum ental en 

corto 

-Reporte de prácticas  

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

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Com prender, describir y aplicar 

los elem entos que constituyen un 

program a de m edicina preventiva 

en fauna silvestre cautiva y en 

libertad e identificar las 

principales enferm edades 

zoonóticas transm itidas por 

anim ales silvestres. 

-E lem entos de un 

program a de M edicina 

P reventiva en fauna 

silvestre. 

-Enferm edades 

zoonóticas y 

antropozoonosis  

 

-Habilidades m entales de 

lectura-escritura, redacción,  

relación y anális is.  

 

-Apertura hacia el aprendizaje  

-T rabajo en equipo 

-Partic ipación activa para la lectura y 

discusión  

-Conciencia social 

-É tica y responsabilidad.  

 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

-Conferencia 

-Anális is de lectura dirigida  

-Investigación  y exposic ión dirigida  

-Visita a UM A’s  

RECURSO S REQ UERIDO S  

-Salón de clases: pintarrón y plum ones  

-CPU, cañón   

-UM A: parque zoológico, criadero 

intensivo  

 

 

T IEM PO  DEST INADO  

- 8 Horas teóricas         

- 8 Horas prácticas   
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

-Com prender, describir y aplicar los 

elem entos que integran un program a de 

M edicina P reventiva. 

 

-Analizar y describir los elem entos de un 

program a de M edicina P reventiva a través 

de una conferencia, anális is de lectura de  

trabajos de investigación docum ental en 

corto y aplicarlo a través de sesiones 

prácticas en UM A’s.  

-Resum en de conferencia  

-T rabajos de investigación docum ental en 

corto  

-Reportes de práctica  

-Identificar las principales enferm edades 

zoonóticas de la fauna silvestre y las 

antropozoonosis. 

-Identificar las zoonosis  y  antropozoonosis   

bacterianas, v ira les y  paras itarias, in tegrando 

un cuadro que describa la  e tio logía, especies 

invo lucradas, transm is ión, ocurrenc ia,  s ignos 

c lín icos y  d is tribuc ión. 

-Cuadro  

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

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Conocer los problem as m édicos 

m ás frecuentes que afectan a las 

diferentes especies de 

m am íferos, su diagnóstico,  

tratam iento y m edidas 

preventivas. 

-P roblem as m édicos 

m ás frecuentes de los 

m am íferos, así com o 

su diagnóstico, 

tratam iento y control.  

-Habilidades m entales de 

observación, identificación, 

reconocim iento, anális is, 

certeza y decis ión. 

-Apertura hacia el aprendizaje. 

-T rabajo en equipo 

-Partic ipación activa para la lectura y 

discusión  

-É tica profesional 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

-Exposic ión de presentaciones  

-D iscusión y resolución de casos clínicos  

-Visita a UM A’s  

RECURSO S REQ UERIDO S  

-Salón de clases: p intarrón y plum ones  

-CPU, cañón   

-UM A: parque zoológico, criadero 

intensivo 

-Casos clínicos  

T IEM PO  DEST INADO  

- 20 Horas teóricas        

- 20 Horas prácticas    
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  III  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

Conocer los problem as m édicos m ás 

frecuentes que afectan a las diferentes 

órdenes de m am íferos silvestres.  

-Conocer los problem as m édicos a través 

de la exposic ión dirigida de los discentes 

y vis ita práctica a UM A’s con discusión de 

casos clínicos  

-Resúm enes por escrito  

-P resentaciones en Power Point 

-Reportes de práctica  

-Casos clínicos  

Conocer el diagnóstico, tratam iento y 

control de los problem as m édicos m ás 

frecuentes 

-Conocer el diagnóstico, tratam iento y 

control de los problem as m édicos m ás 

frecuentes de  los m am íferos a través de 

la exposic ión dirigida de los discentes y 

vis ita práctica a UM A’s con discusión de 

casos clínicos  

-Resúm enes por escrito  

-P resentaciones en Power Point  

-Reportes de práctica  

-Casos clínicos  

UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Conocer los problem as m édicos 

m ás frecuentes que afectan a las 

diferentes especies de aves, su 

diagnóstico, tratam iento y 

m edidas preventivas. 

-P roblem as m édicos 

m ás frecuentes de las 

aves, así com o su 

diagnóstico, 

tratam iento y control.  

-Habilidades m entales de 

observación, identificación, 

reconocim iento, anális is, 

certeza y decis ión. 

-Apertura hacia el aprendizaje.  

-T rabajo en equipo 

-Partic ipación activa para la lectura y 

discusión  

-É tica profesional 

ESTRATEG IAS DIDÁC TICAS:   

-Exposic ión de presentaciones  

-D iscusión y resolución de casos clínicos  

-Visita a UM A’s  

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

-Salón de clases: pintarrón y plum ones  

-CPU, cañón   

-UM A: parque zoológico, criadero 

intensivo 

-Casos clínicos  

T IEM PO  DEST INADO  

- 20 Horas teóricas       

- 20 Horas prácticas              
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

Conocer los problem as m édicos m ás 

frecuentes que afectan a las diferentes 

órdenes de aves silvestres (acuáticas, 

corredoras, de presa, de ornato). 

-Conocer los problem as m édicos a través 

de la exposic ión dirigida de los discentes 

y vis ita práctica a UM A’s con discusión de 

casos clínicos  

-Resúm enes por escrito  

-P resentaciones en Power Point  

-Reportes de práctica  

-Casos clínicos  

Conocer el diagnós tico, tratam iento y 

control de los problem as m édicos m ás 

frecuentes 

-Conocer el diagnóstico, tratam iento y 

control de los problem as m édicos m ás 

frecuentes de  las aves a través de la 

exposic ión dirigida de los discentes y 

vis ita práctica a UM A’s con discus ión de 

casos clínicos  

-Resúm enes por escrito  

-P resentaciones en Power Point  

-Reportes de práctica  

-Casos clínicos  

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

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Conocer los problem as m édicos 

m ás frecuentes que afectan a las 

diferentes especies de reptiles, su 

diagnóstico, tratam iento y 

m edidas preventivas. 

-P roblem as m édicos 

m ás frecuentes de los 

reptiles, así com o su 

diagnóstico, 

tratam iento y control.  

-Habilidades m entales de 

observación, identificación , 

reconocim iento, anális is, 

certeza y decis ión. 

-Apertura hacia el aprendizaje.  

-T rabajo en equipo 

-Partic ipación activa para la lectura y 

discusión  

-É tica profesional 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

-Exposic ión de presentaciones  

-D iscusión y resolución de casos clínicos  

-Visita a UM A’s  

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

-Salón de clases: pintarrón y plum ones  

-CPU, cañón   

-UM A: parque zoológico, criadero 

intensivo 

-Casos clínicos  

 

T IEM PO  DEST INADO  

- 8 Horas teóricas        

- 8 Horas prácticas    
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CRITERIO S DE DES EM PEÑO  V  EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

Conocer los problem as m édicos m ás 

frecuentes que afectan a las diferentes 

órdenes de reptiles s ilvestres (quelonios, 

ofidios, cocodrilos y saurios).  

-Conocer los problem as m édicos a través 

de la exposic ión dirig ida de los discentes 

y vis ita práctica a UM A’s con discusión de 

casos clínicos  

-Resúm enes por escrito  

-P resentaciones en Power Point  

-Reportes de práctica  

-Casos clínicos  

Conocer el diagnóstico, tratam iento y 

control de los problem as m édicos m ás 

frecuentes 

-Conocer el diagnóstico, tratam iento y 

control de los problem as m édicos m ás 

frecuentes de  las aves a través de la 

exposic ión dirigida de los discentes y 

vis ita práctica a UM A’s con discusión de 

casos clínicos  

-Resúm enes por escrito  

-P resentaciones en Power Point 

-Reportes de práctica  

-Casos clínicos  

 

XII. EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N  

 

- 3 (2 com o m ínim o) exám enes parciales escritos (3 puntos)  

 

Portafolio: 

- Asistencia y reportes escritos de prácticas (3 puntos)  

- Exposic ión de investigaciones y m aterial didáctico gen erado (2 puntos) 

- Cuestionarios y casos clínicos (1 punto)  

- T rabajos de investigación docum ental en corto, partic ipaciones, traducciones (1 punto)  
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ACREDITACIÓ N  

Para acreditar el curso deberán cubrirse los requisitos estipulados en el portafolios de evaluación  

 

EXENCIÓ N DE LA EVA LUACIÓ N F INAL  

De acuerdo a lo estipulado en el Reglam ento Interno de la FM VZ -UAEM  podrá exentar la evaluación final el alum no que tenga 

un prom edio igual o m ayor a 8.0 puntos y tener un m ínim o de 80%  de asistencias al curso  

 

ASISTENCIA A CLASES TEÓ RICAS Y  PRÁ CTICAS  

De acuerdo a lo estipulado en el Reglam ento Interno de la FM VZ -UAEM  (artículos 27, 28, 29 y 30)  
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