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- Conseguir que los profesores participantes 
tengan un objetivo común: Diseñar una 
asignatura que ofrezca una visión global del 
sector porcino y que capacite al alumno para 
sus futuras actividades profesionales. 

- Conocer lo que demanda el sector porcino al 
graduado en su primer empleo. 

- Coordinación de todos los profesores 
participantes en el proyecto. 

- Uso de las TIC como apoyo al trabajo 
cooperativo. 

Para el diseño de una asignatura interdisciplinar es 

importante: 
  Olvidarse de intereses personales y tener un 

interés común: el futuro alumno. 

  Incluir profesionales externos en el grupo de 

trabajo da seguridad de que se está diseñando para 

enseñar al alumno lo que la sociedad le va a demandar 

al finalizar el Grado. 

  Para coordinar trabajo cooperativo de grupos 

grandes, es útil nombrar 2 responsables, pero ambos 

deben estar perfectamente coordinados, desarrollar 

la misma metodología y defender el objetivo común.  

  El uso de las TIC y en concreto de Dropbox ha 

dado operatividad y transparencia a nuestro trabajo. 

Siguiendo los objetivos y la metodología de diseño 
expuesta, se ha elaborado la guía docente de la 
asignatura de Integración en porcino: objetivos, 
resultados de aprendizaje, programa teórico-práctico y 
calendario de impartición de la asignatura. 

El propósito es presentar el trabajo de coordinación 
realizado en la Facultad de Veterinaria para el 
diseño una nueva asignatura del Grado que reúne los 
conocimientos de 11 asignaturas de la actual 
licenciatura, con 18 profesores adscritos a 7 áreas 
de conocimiento, 4 departamentos distintos y el 
apoyo de la Asociación de Veterinarios de Porcino 
de Aragón (AVPA). 


