
 
 
  

 

Prontuario Oficial 
 

Entomología Médico Veterinaria 
BIOL 5585 

 
Horas créditos: 3 
 

Horas contacto: 2 hrs. conf., 3 hrs. lab/ semanal 
  

Requisitos previos: No. 
 

Requisitos concurrentes: No.  
 

Descripción del curso en español:   
 
Se ofrece al estudiante interesado en entomología, la oportunidad de familiarizarse con la 
identificación, características, hábitos y control de insectos, garrapatas y ácaros y otros 
artrópodos dañinos al hombre y animales domésticos. 
 
Descripción del curso en inglés: 
 
This course offers the student interested in entomology, animal husbandary or veterinary science an 
opportunity to become familiar with the recognition, characteristics, habits and control of insects, 
ticks, mites and other arthropods that attack man and domestics. 
 
Objetivos:  
 
Reconocer, distinguir e identificar insectos, garrapatas, ácaros y otros artrópodos que afectan 
humanos y animales domésticos. 

 
 
 

 

Bosquejo de contenido:  
Temas a cubrir Horas 

contacto 

Introducción 1 
Epidemiología 4 
Blattaria, Coleoptera 1 
Hemiptera 2 
Siphonaplera 2 
Mallophaga, Anoplura 4 
Diptera 10 
Acarina 6 
Chilopoda, Diplopoda 1 
Arachnida 1 
Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso) 32 
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Estrategias instruccionales:   
conferencia       �discusión        �cómputos        laboratorio 

�seminario con presentación formal       �seminario sin presentación formal       �taller 

�taller de arte     �práctica      �viaje      �tesis      �problemas especiales      �tutoría 

�investigación         �otros, especifíque:  

Recursos mínimos disponibles: 
 
 
Estrategias de evaluación y su peso relativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porciento 
pruebas escritas 85 
�informes orales  
�monografías  
portafolio 5 
�diario reflexivo  
otros, especifique: pruebas 10 
              práctica, colección  

TOTAL: 100% 100 

Sistema de calificación:  
cuantificable (de letra) � no cuantificable 
Bibliografía: 
 
Harwood & James.  Arthropods in Human and Animal Health. McMillan 
Mc Daniel B. How to Know the Ticks and Mites.  Wm. C. Brocon Co.  

 
 
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con impedimento 
recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones.  Para más información 
comuníquese con Servicios a Estudiantes con Impedimentos en la Ofician del Decano de 
Estudiantes (Q-019), 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 3258. 

 
Incluye anejos: 
Si � 
No  
 
 
 
 


