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I.- IDENTIFICACION 

1.1 Nombre del curso                                                 TALLER  DE PREPARACION   

                                                                                    DE RACIONES ALIMENTICIAS 

                                                                               

      CODIGO                                                              1N1067 

      TIPO                                                                     OBLIGATORIO 

      NIVEL                                                                  Pre-grado 

1.2 Año académico                                                     2018 

1.3 Semestre académico                                             2018-I 

1.4 Año curricular                                                      Tercer año 

1.5 Periodo cronológico                                              Abril, 2018–Julio, 2018 

1.6 Pre-requisitos                                                        Ninguno 

1.7 Profesor                                                                 Ph.D. Elías Salvador  T. 

1.8 Duración del curso                                                07 semanas 

1.9 Número de créditos                                               1.5  créditos 

1.10 Numero de horas de clases semanales: 

        Horas de Clases teóricas:                                   00 

        Horas de Clases  prácticas:                                02 horas semanales 

                                                   

1.11 Local                                                                   Aula del  “VI Ciclo” - Ex - Fundo 

Hijaya 

 

II. SUMILLA. 

Curso teórico-practico de nivel básico que comprende el estudio, habilidad y destreza de 

los principios básicos en la formulación y preparación de dietas  balanceadas para 

animales domésticos con fines de producción. 

 

 



 

III.       OBJETIVOS: 

             3.1 GENERALES: 

             - Capacitar a los estudiantes en la Formulación Científica de dietas balanceadas 

para animales de producción. 

             - Capacitar a los estudiantes con la destreza y habilidad en el manejo manual  ó  

mediante uso  de  Software  en la Formulación Científica de dietas balanceadas. 

            - Capacitar a los estudiantes con la destreza y habilidad  en  la preparación de 

dietas balanceadas. 

             -Renovar y  mejorar en forma constante la aplicación practica de los  

conocimientos de nutrición y alimentación de animales de producción.  

 

             3.2 ESPECIFICOS: 

              -  Capacitar a los estudiantes en el manejo de la Formulación Científica. 

              -  Identificar los principales ingredientes de  uso frecuente. 

              -  Identificar las restricciones de los diferentes ingredientes y nutrientes. 

              -  Conocer los requerimientos de las diferentes especies domésticas. 

              -  Conocer los diferentes métodos para la formulación de raciones. 

              -  Conocer los principales programas de formulación de uso comercial. 

              - Dominar la formulación de dietas balanceadas con el manejo de programa de 

Formulación para animales de producción. 

             -  Dominar las técnicas de preparación de dietas balanceadas  a nivel comercial. 

 

IV         METODOLOGIA: 

a) Clases magistrales. 

b) Guía tutorial. 

c) Práctica calificada  de Formulación  de  dietas balanceadas  con el método 

manual ó con el uso de PC y software de formulación. 

d) El profesor subirá las clases, así como los trabajos encomendados y las 

lecturas en el blog académico científico: http://eliasnutri.wordpress.com/                                                                 

El alumno deberá interactuar con sus comentarios técnicos en el blog. 
 

 

 

http://eliasnutri.wordpress.com/


V.          MATERIAL  DE  ENSEÑANZA: 

                     - Pizarra, plumón, mota. 

                     - Audiovisuales. 

                     - Visitas de campo. 

                     - Laboratorio de nutrición. 

                     - Calculadora 

                     - Computadora 

                     - Programas de Formulación  (opcional): 

                        PRONUTRI, V 1.1  

                        FEEDSOFT 

                        NRC Dairy cattle  

                        Mixit-2    

                        AFOS 

                        OPTIMAL  

                        FORMULAR PROG - CANINOS 

 

 

VI.       SISTEMA DE EVALUACION: 

 

             El  estudiante  para que sea aprobado debe  reunir satisfactoriamente los 

requisitos de aprobación, dentro de los cuales deberá  manejar los principios básicos de 

la Formulación Científica de  las dietas balanceadas para animales de producción y 

compañía, así como  el dominio en base a su capacidad, habilidad y destreza demostrada  

en los diferentes métodos de formulación de dietas balanceadas y cálculos hechos 

manualmente ó opcionalmente con    el manejo de un Programa de formulación y será 

capaz  de elaborar  formulas  con orientación comercial  para una especie de producción 

y elaboración de una dieta balanceada de uso comercial   en base a una formula a 

pequeña escala. 

 

             Las  notas aprobatorias  y desaprobatorias serán de la siguiente manera: 

a)  Aprobado        : De 18 a 20 

b) Desaprobado    : De 0 a 17 

 

Requisitos de aprobación: 



- El estudiante deberá acumular  el  100 % de asistencia (7  talleres). 

- Cada clase se considera una práctica calificada y el estudiante deberá 

entregar  su hoja de trabajo. 

 

Componentes de la evaluación: 

(A) Un examen de capacidad escrito sobre   los principios básicos en la 

Formulación Científica de dietas Balanceadas   y demás temas expuestos (20 %). 

(B) Un examen de habilidad y destreza en la Formulación Científica de  una 

dieta balanceada para animales de producción y/o compañía. (40 %). 

(C) Hojas de trabajo de las prácticas calificadas (40 %). 

 

VII        CONTENIDOS: 

 

Primera semana: 

Principios básicos en la Formulación  Científica de dietas balanceadas: Objetivos. 

Dieta balanceada. Flujo de la Formulación Científica. Requisitos  de la Formulación.  

Ingredientes alimenticios y su  restricción. Restricción de Nutrientes. Confección y 

manejo de tablas de ingredientes alimenticios y su composición nutricional. 

Requerimientos. Programación Lineal (PL) y no Lineal (PNL).  

Ejemplo de cálculo de formulas por el método manual y con uso de software. 

 

 Segunda semana: 

Lectura de una formula.  

Práctica calificada de Formulación Científica de dietas balanceadas para pollos de carne 

I: Formulación convencional al mínimo costo para dietas de pre-inicio e inicio. Dieta 

vegetal y vegetal-animal por el método manual o con el uso de Software amigable. 

Ejemplos y cálculos. 

 

Tercera semana: 

Práctica calificada de Formulación Científica de dietas balanceadas para pollos de carne 

II: Formulación con el uso de complejo enzimático en dietas reformuladas para fases de 

crecimiento, acabado y terminador,  por el método manual o con el uso de Software 

amigable. Ejemplos y cálculos. 

 



Cuarta semana: 

Práctica calificada  de Formulación Científica de dietas balanceadas  de pollitas de 

reposición: Fase de levante,   por el método manual ó  con el uso de software  

Amigable. Ejemplos y cálculos. 

 

Quinta semana: 

Práctica calificada  de Formulación Científica de dietas balanceadas  para gallinas de 

postura: Fase de Producción I,   por el método manual ó  con el uso de software  

Amigable. Ejemplos y cálculos. 

 

Sexta semana: 

Práctica calificada  de Formulación Científica de dietas balanceadas  para gallinas de 

postura: Fase de producción II y  III, por el método manual ó  con el uso de software  

Amigable. Ejemplos y cálculos. 

 

Séptima  semana: 

Examen  Práctico de los componentes A y B de la evaluación. 
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