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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Resolución de problemas.CT1

Trabajo en equipo.CT2

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.CT3

Normativa y reglamentación veterinaria.CE20

Bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de fármacos.CE32

Toxicología animal y medioambiental.CE40

OBJETIVOS

Se pretende completar la formación del graduado en Veterinaria en un aspecto de extraordinaria trascendencia
actual  como es  la  incidencia  de  los  tratamientos  zoosanitarios,  contaminantes  ambientales  y  xenobióticos
naturales en los alimentos de origen animal. Para ello será conveniente que adquiera el "conocimiento de las bases
farmacológicas del funcionamiento y optimación de los sistemas de producción animal y sus repercusiones sobre
el  medio  ambiente  y  la  Salud  pública.  También  se  pretende  que  el  estudiante  conozca  los  mecanismos
determinantes de la formación, cuantía y distribución de residuos peligrosos para la salud pública, así como la
normativa vigente y circunstancias que regulan su control y, en su caso, su uso. De esta forma deberá conocer los
principios básicos de la"Seguridad alimentaria" y "las normas, leyes y reglamentos que condicionan la cría y
producción de los animales y la puesta en mercado de sus productos".

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos 1. ASPECTOS GENERALES
Tema 1 - Concepto de residuo y tipos. Orígenes de los residuos de medicamentos en los alimentos.  Parámetros y
conceptos relacionados. Repercusiones toxicológicas en la salud pública.
Tema 2  -  Formación y  distribución de residuos.  Órganos  y  tejidos  diana en la  acumulación de residuos  de
medicamentos. Principales lugares de almacenamiento. Depósito orgánico de los principales residuos.
Tema 3- Cinética de la formación de residuos. Distribución compartimental de los medicamentos. Modelos y
parámetros farmacocinéticos.
Tema 4 - Aspectos generales de la legislación sobre residuos. Revisión histórica. Procedimiento de fijación de los
límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal.  Consecuencias y
situación actual.
Tema 5  -  PLANES DE VIGILANCIA Y  CONTROL I.  Justificación  y  revisión  histórica.  Planes  Nacionales  de
vigilancia. Grupos de sustancias a investigar. Muestreos.
Tema 6 - PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL II. Autocontrol y corresponsabilidad de los operadores. Toma de
muestras.  Análisis en los laboratorios.  Laboratorios Nacionales y Comunitarios de Referencia.  Laboratorios
autorizados.
Tema 7 - PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL III. Medidas en caso de infracción. Importaciones procedentes de
países terceros.
Tema 8ª- Normas específicas relativas a la toma de muestras oficiales para el control de determinadas sustancias
y sus residuos en los animales vivos y sus productos.
ASPECTOS ESPECÍFICOS
Tema 9 - Estilbenos, derivados de los estilbenos, sus sales y ésteres. Lactonas del ácido resorcílico (incluido
Zeranol). Esteroides.
Tema 10 - Agentes antitiroidianos.
Tema 11 - Beta-agonistas.
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Tema 12 - Sustancias antibacterianas incluidas las sulfamidas y quinolonas.
Tema 13 - Antihelmínticos.
Tema 14 - Anticoccidianos, incluida los nitroimidazoles.
Tema 15 - Plaguicidas: Compuestos organoclorados, incluidos los PCB. Compuestos organofosforados, carbamatos
y piretroides.
Tema 16 - Tranquilizantes y beta-bloqueantes. Antiinflamatorios no esteroideos (AINS)
Tema 17 -  Investigación en residuos de medicamentos procedentes de productos animales. Nuevas técnicas
analíticas  de aislamiento y detección. 

2. Contenidos prácticos

- Cálculo de IDAs, LMRs y tiempos de espera.
- Recogidas de muestras en matadero y explotaciones
- Procedimientos técnicos del análisis de residuos. Investigación de residuos por LC-MS
- Documentos oficiales en el control de residuos de medicamentos: Actas y encuestas
- Visita a laboratorios oficiales del Plan Nacional de Investigación de Residuos.
- La búsqueda de información a través de Internet

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Grado a Tiempo Parcial

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 1 - 1

Conferencia 2 - 2

Exposición grupal 2 - 2

Laboratorio - 14 14

Lección magistral 10 - 10

Seminario 1 - 1

Total horas: 16 14 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5
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Actividad Total

Estudio 30

Trabajo de grupo 5

Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas

Aclaraciones
A través de la plataforma Moodle se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico utilizado en las
lecciones magistrales, y sesiones de laboratorio

EVALUACIÓN

Competencias
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CE20 X X X

CE32 X X X X

CE40 X X X X

CT1 X X X X

CT2 X

CT3 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

10%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:

A la calificación final se le sumará hasta un 10% por asistencia a clase

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La exposición oral se realizará a través de un trabajo en grupo

No se realizarán exámenes parciales. Las actividades prácticas una vez superadas mantendrán la calificación de
forma
indefinida

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial y
con necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se seleccionará entre los estudiantes con las mejores calificaciones, superiores a 9 en la calificación global.

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografía básica:
GENERAL
- Botsoglou, N.A., Fletouris, D.J. (2001). Drug Residues in Food (Pharmacology, Food Safety, and
Analysis). Ed. Marcel Dekker, Inc.. New York.
- Committee on Drug Use in Food Animals Panel on Animal Health. (1999). Food Safety, and Public Health.Board
on Agriculture. National Research Council.  The Use of Drugs in Food Animals. Benefits and Risks. National
Academy Press.
- Crawford, L.M., Franco, D.A. (1994). Animal Drugs and Human Health. Technomic Publishing Company. Inc.
Lancaster Pennsylvania.
- Crosby, N.T. (1991).Determination of Veterinary Residues in Food. Ellis Horwood. London.
- Despande, S.S. (2002). Handbook of Food Toxicology. CRC Press. New Yor
-Gross, E. Ecotoxicology: new challenges and new approaches. (2019). ISTE Press-Elsevier.
-Gupta, P.K. (2016). Fundamentals of Toxicology: essentials concepts and applications. Academic Press
-Gupta R. Veterinary Toxicology. Basic and clinical principles. (2018). Third Edition. Academic Press
-Spellman,  F.R.  (2014).  Personal  Care  Products  and Pharmaceuticals  in  Wastewater  and the  Environment.
DEStech Publications, Inc. 
- Watson, D.H. (2004). Pesticide, Veterinary and other residues in food. Published by Woodhead Publishing
Limited Abington Cambridge CB1 6AH England

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
2. Bibliografía complementaria:
- CD de legislación sobre residuos de medicamentos en los alimentos de origen
animal.(Departamento)
- http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/index_en.htm
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- http://www.ema.europa.eu/htms/vet/mrls/background.htm
-http://www.fda.gov/Food/Foodsafety/default.htm
-http://www.codexalimentarius.net/index_es.stm
-http://www.inchem.org/
-http://www.aesam.msc.es
-http://sinaem.agemed.es/Imrs

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0

6ª Quincena 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 1,0

7ª Quincena 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

8ª Quincena 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 1,0 2,0 2,0 14,0 10,0 1,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma

METODOLOGÍA
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presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

EVALUACIÓN

Competencias
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CE20 X X X

CE32 X X X X

CE40 X X X X

CT1 X X X X

CT2 X

CT3 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Una vez superada la asignatura, se podrá sumar a la calificación final un máximo de un 10% por asistencia a las
clases teóricas, porcentaje que será proporcional al número de clases asistidas.

Es obligatoria la realización de las prácticas de la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La exposición oral se realizará a través de un trabajo en grupo

No se realizarán exámenes parciales. Las actividades prácticas una vez superadas mantendrán la calificación de
forma indefinida
En el  examen final,  el  estudiante podrá recuperar siempre que sea posible,  aquellas pruebas de evaluación
continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas durante el periodo lectivo.

En relación  a  la  convocatoria  extraordinaria  del  curso  académico  2020-2021 para  estudiantes  de  segunda
matrícula o superior, que se realizará de manera presencial siempre que se mantenga vigente el escenario A en
las fechas aprobadas para su desarrollo, el alumno deberá realizar un examen final de la asignatura, para el cual
se mantendrán los mismos criterios que aparecen en la guía docente del curso académico 2019-2020. Además,
para la preparación de dicho examen, el alumno deberá seguir el mismo temario que se ha impartido durante

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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dicho curso académico 2019-2020

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial y
con necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Se seleccionará entre los estudiantes con las mejores calificaciones, superiores a 9 en la calificación global.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CE20 X X X

CE32 X X X X

CE40 X X X X

CT1 X X X X

CT2 X

CT3 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

A la calificación final se le podrá sumar hasta un 10% por asistencia a clase, que se evaluará de forma virtual

Es obligatoria la realización de las prácticas de la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):

No se realizarán exámenes parciales. Las actividades prácticas una vez superadas mantendrán la calificación de
forma indefinida

Herramientas Moodle
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Cuestionario X X X

Elección de grupo X

Foro X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X X

Videoconferencia X
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En el  examen final,  el  estudiante podrá recuperar siempre que sea posible,  aquellas pruebas de evaluación
continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas durante el periodo lectivo.

En relación  a  la  convocatoria  extraordinaria  del  curso  académico  2020-2021 para  estudiantes  de  segunda
matrícula o superior, que se realizará de manera presencial siempre que se mantenga vigente el escenario A en
las fechas aprobadas para su desarrollo, el alumno deberá realizar un examen final de la asignatura, para el cual
se mantendrán los mismos criterios que aparecen en la guía docente del curso académico 2019-2020. Además,
para la preparación de dicho examen, el alumno deberá seguir el mismo temario que se ha impartido durante
dicho curso académico 2019-2020

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial y
con necesidades educativas especiales.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Se seleccionará entre los estudiantes con las mejores calificaciones, superiores a 9 en la calificación global.
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