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OBJETIVOS  
- El objetivo principal de la asignatura es proporcionar al alumno un 
conocimiento básico de los aspectos veterinarios de las especies 
salvajes autóctonas, centrándonos fundamentalmente en lo 
relacionado con su manejo y las patologías que les pueden afectar. 
- Esta asignatura intenta paliar el vacío que venia existiendo en los 
planes de estudio respecto a la formación del veterinario en estos 
temas, y responde a la importancia creciente y demanda social de 
estos conocimientos en el colectivo veterinario. 
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Presentación de la asignatura y salidas profesionales. 1 h. 
 
CLASES TEÓRICAS (4 bloques). 20 temas de 1 h.  
- Bloque I.   Aspectos generales de las especies salvajes. 2 h.  
- Bloque II.  Gestión. 3 h. 
- Bloque III. Captura y manejo. 4 h. 
- Bloque IV. Patología. 11 h. 
 
SEMINARIOS. 5 temas de 1 h. 
Ecología de la enfermedad / Plan de Vigilancia Sanitaria en Fauna 
Salvaje / Tuberculosis en la fauna salvaje / Daños ocasionados por la 
fauna salvaje / Gestión de especies salvajes.  
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CLASES PRÁCTICAS. 5 prácticas de 5 h cada una. 7 propuestas. 
- Determinación del sexo y edad de fauna salvaje.  
- Control de fauna urbana y periurbana. 
- Fototrampeo y teleanestésia. 
- Salida de campo. PN Montaña de Montserrat (cabra montés). 
- Salida de campo. PN i RNC Cadí-Moixeró (rebeco y berrea del 
ciervo). 
- Necropsias. 
 
RESOLUCIÓN DE UN CASO DE AUTOAPRENDIZAJE 
- Propuesta por el profesor de diferentes casos prácticos y resolución 
por el alumno de uno de ellos. 
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EVALUACIÓN 
- 70%. Examen teórico (clases teóricas y seminarios). 
- 20%. Asistencia a las clases prácticas. 
- 10%. Presentación de un caso. 

 
EVOLUCIÓN DEL NUMERO ALUMNOS QUE HAN CURSADO LA 
ASIGNATURA 
- Curso 2014-2015:   51 
- Curso 2015-2016:   95 
- Curso 2016-2017:   57 
 
 
 

 


















