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SÍLABO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Programa Profesional : Producción Agropecuaria 
Módulo Profesional : Protección Agropecuaria 

Unidad Didáctica      : Enfermedades Parasitarias en Animales 
Créditos              : 02 

Semestre Académico :           III - 2020 
Horario              :    Lunes: de 07:30 am. a 09:00 am. 
                                                           Martes: de 12:20 pm. a 01:05 pm. 
Docente              : Mv. Luis Abraham Rengifo Cárdenas 

 

II. COMPETENCIA DEL PROGRAMA PROFESIONAL 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar  y evaluar  los procesos de prevención y control   en Protección Agrícola y Pecuaria. 

 

 

 

 

 



III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS  

 
SEMANAS ELEMENTOS DE ACTIVIDADES DE CONTENIDOS  MODALIDAD DEL HORAS 

CAPACIDAD TERMINAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Planificar, organizar, ejecutar, 

identificar, supervisar y evaluar 

las enfermedades parasitarias en 

los animales y realizar estrategias 

para su control y prevención. 

1. Conoce define y describe la forma, tamaño y aspecto de los 

parásitos que causan enfermedades en los animales.  

2. Diagnostica las enfermedades y las fuentes de contaminación. 

3.  Proponer, programar la prevención y control de los parásitos 

causante de enfermedades. 



 CAPACIDAD APRENDIZAJE  SERVICIO 
EDUCATIVO 

 
SEM: 1° 

 

Analizar, discernir y 
reflexionar acerca de 
la patogenia de los 
parásitos de 
importancia en los 
animales y su riesgo 
en la salud pública. 

Generalidades de 
parasitología. 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Conceptual: No 
Presencial = 4 h. 

 
Procedimental y 

Actitudinal: 
Presencial = 2 h. 

6 
Horas 

 Generalidades:  
- Enfermedad, salud, 

sanidad.  
- Distribución e 

importancia económica 
y sanitaria  

- Zoonosis parasitarias. 

 Clasificación de las 
generalidades de 
parasitología. 

 Analiza, discierne y 
reflexiona acerca de 
la patogenia de los 
parásitos  
importantes en los 
animales y su riesgo 
en la salud pública 

SEM: 2° 
  

 Parasitismo / parasitosis:  
-  Parasitosis: clasificación  
- Huésped: definitivos e 

intermediarios 
- Relación huésped-

parásito  
-  Vectores: mecánicos y 

biológicos.  
- Técnicas de recolección 

de muestras. 

  Clasificación de las 
generalidades de 
parasitología. 
 

SEM: 3° 
 

Identificar y describir 
los principales 
parásitos de animales 
domésticos. 

Reconocimiento a los 
parásitos internos y 
externos a través  
ilustraciones y videos. 

- Clasificación de los 
parásitos por su 
ubicación. 

 Clasificación de los 
parásitos por su 
ubicación. 

 Identifica y describe 
los principales 
parásitos de 
animales 
domésticos. 

Conceptual: No 
Presencial = 3 h. 

 
Procedimental y 

Actitudinal: 
Presencial = 3 h. 

6 
Horas 

SEM: 4° 
 

- Ectoparásitos y 
Endoparásitos. 

 Clasificación de los 
ectoparásitos y 
endoparásitos. 

SEM: 5° 
  

     
Realizara los 
diferentes métodos de 
sujeción en los 
animales domésticos. 

Conseguir algunas 
Habilidad para sujetar 
a los diferentes tipos 
de animales 
domésticos.  

- Método de sujeción 
simple. 

 Clasificación del 
método de sujeción 
simple.  

 Consigue algunas 
Habilidad para 
sujetar a los 
diferentes tipos de 
animales 
domésticos. 

Conceptual: No 
Presencial = 2 h. 

 
Procedimental y 

Actitudinal: 
Presencial = 4 h. 

6  
Horas 

SEM: 6° 
 
  

     

- Método de sujeción 
física. 

 Clasificación del método 
de sujeción física. 

SEM: 7° 
  

     
Conoce, explica los 
principales parásitos 
internos y externos de 
los animales 
domésticos. 

Diagnóstico y 
tratamiento de los 
parásitos internos y 
externos en los 
animales domésticos. 

 Principales parásitos en 
los bovinos. 

 Clasificación de los 
parásitos en bovinos.  Diagnóstica los 

tratamiento de los 
parásitos internos y 
externos en los 
animales domésticos. 

 
 
 
 
 

Conceptual: No 
Presencial = 10 h. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 

SEM: 8° 
 

 Tratamientos.  
 Clasificación de los 

tratamientos en bovinos. 

SEM:  9° 
  

     

 Principales parásitos en 
los cerdos. 

 Clasificación de los 
parásitos en cerdos. 



SEM: 10° 
 

 Tratamientos. 
 Clasificación de los 

tratamientos en cerdos. 

Procedimental y 
Actitudinal: 

Presencial = 20 h. 

horas 

SEM: 11° 

  
     

 Principales parásitos en 
los ovinos. 

 Clasificación de los 
parásitos en ovinos. 

SEM: 12° 
 

 Tratamientos. 
 Clasificación de los 

tratamientos en ovinos. 

SEM: 13° 
  

 

 Enfermedades parasitarias 
más comunes en Aves. 

 Clasificación de los 
parásitos en aves. 

SEM: 14° 

 
 Tratamiento. 

Clasificación de los 
tratamientos en aves. 

SEM: 15° 
     

 Enfermedades parasitarias 
más comunes  en cuyes y 
conejos. 

 Clasificación de los 
parásitos en cuyes y 
conejos. 

SEM: 16°  

 

 Tratamiento. 
 Clasificación de los 

tratamientos en cuyes y 
conejos. 

 

SEM:17° 

Describe la incidencia 
el tiempo y duración 
del parasitismo. 

 
Diagnostica las fuentes 
de contaminación. 

 Prevención. 

 Clasificación de los 
diferentes tipos de 
prevención para que no 
se presenten las 
enfermedades. 

 Describe la 
prevención e   
incidencia del 
parasitismo. 

Conceptual: No 
Presencial = 3 h. 

 
Procedimental y 

Actitudinal: 
Presencial = 0 h. 

3 
Horas  

        SEM: 
18° 

 
PROCESO DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

 

V. METODOLOGÍA: 

5.1 Presencial  

- Demostrativa 



- Expositiva. 

 

             5.2 No Presencial 

- Asincrónica: reporte de tareas en PDF, videos y diapositivas via correo electrónico  

- Entrevista: via celular o teléfono fijo y/o cuestionarios por correo electrónico.  

 

              VI.        MEDIOS Y MATERIALES:  

- Plataforma virtual. Indicar todos aquellos requeridos para el desarrollo de la unidad didáctica 
- Correo electrónico: Artículos en Word, Presentaciones PowerPoint, Videos y Simuladores. 

 
      VII.        EVALUACION 

- Cognoscitiva: llenado y reporte de cuestionario y registro de trabajos encargados 

- Psicomotriz: Muestra de trabajos prácticos realizados. 

- Evaluación actitudinal: ficha de registro actitudinal. 

 

        VIII      CONDICIONES DE APROBACION. 

- El calificativo mínimo aprobatorio es 13. 

- En todos los casos la fracción 0.5, se considera como una unidad a favor del estudiante. Si el estudiante obtuviera nota 

menor a 10, en todos los casos, repite la unidad didáctica. 

- Si después del periodo de recuperación, el estudiante desaprueba en el 50% del número total de unidades didácticas matriculadas 

que corresponden a un mismo módulo, repite el Módulo. 

- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayo al 30%, del total de horas programadas en la 

UD, será desaprobado automáticamente, tanto en modo presencial y no presencial. 
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