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COMPETENCIAS

Manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en
Veterinaria y en Salud Pública

CG2

Realizar una correcta comunicación oral, escrita y gráfica en el ámbito de Veterinaria y de Salud
Pública, tanto en niveles científicos como divulgativos.

CG3

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Gestión de brotes por agentes zoonósicos en Salud Pública.CE4

Desarrollar estrategias de prevención de la dispersión de enfermedades de carácter zoonósico.CE6

Diseñar, poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones, elaborando
guías y protocolos.

CE10

OBJETIVOS

Los objetivos principales que con la impartición de esta asignatura consiga el alumno:
Conocer la situación actual de las zoonosis,  los aspectos críticos asociados a su aparición y las medidas de
prevención, con especial énfasis en las zoonosis emergentes y re-emergentes, las toxiinfecciones alimentarias y las
enfermedades transmisibles relacionadas con la fauna silvestrey los animales de experimentación.

Analizar, identificar y desarrollar los programas de información y alarma, así como la elaboración de protocolos de
actuación ante zoonosis  de nueva aparición.  Haciendo una mención especial  a  todas las  que se consideran
emergentes o reemergentes

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Concepto de zoonosis y tipos. Principales clasificaciones de las zoonosi
· Zoonosis emergentes. Aspectos críticos que influyen en la aparición y transmisión de nuevas enfermedades en
sanidad animal y salud pública en España y Europa. Posibles medidas de prevención.
· Zoonosis y globalización.
· Vigilancia de las zoonosis. Normativa vigente nacional e internacional.
· Zoonosis de transmisión directa.
· Principales zoonosis transmitidas por alimentos.
· Principales zoonosis transmitidas por vectores. Arbovirosis.
· Principales zoonosis transmitidas por animales de experimentación.
. Zoonosis transmitidos por animales de compañia
. Zoonosis profesionales en la actividad veterinaria.
· Programas de coordinación en el tratamiento y control de las zoonosis.
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Elaboración y evolución de los protocolos de actuación ante zoonosis emergentes.
Estudios y elaboración de casos prácticos sobre zoonosis emergentes
Ejercicios de Simulación Sanitaria

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de expresión oral 2

Estudio de casos 4

Lección magistral 8

Trabajos en grupo (cooperativo) 2

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 60

Trabajo de grupo 24

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Cuestionarios on-line 40%

Exposiciones 30%
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Aclaraciones:

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Máster en Salud Pública
Veterinaria a tiempo parcial y de los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales a la hora de
adaptar las actividades de evaluación (día, tiempo y condiciones de examen), si bien los contenidos mínimos
exigidos y los criterios de evaluación serán los mismos.
Dado el carácter semipresencial del Máster, la programación docente y metodológica de la asignatura se basa en
un proceso de aprendizaje invertido (Flipped classroom) y evaluación continua en el  que es obligatoria la
asistencia al 75% de las actividades presenciales. Esto supone que los alumnos que no cumplan con este
requisito no podrán ser evaluados en la convocatoria ordinaria de junio. Excepcionalmente, se podrá eximir de
este requisito a los alumnos que no puedan asistir  a la fase presencial  por causa sobrevenida (enfermedad
prolongada,  accidente  del  alumno/a,  incorporación  o  desempeño  de  un  puesto  de  trabajo  en  un  horario
incompatible  con  las  enseñanzas  del  Máster,  nacimiento  de  un  hijo,  atenciones  hospitalarias  familiares,
…), siempre y cuando sea justificada previamente o durante el desarrollo de la fase presencial de la asignatura
afectada. Los alumnos que no superen la asignatura en junio recibirán un plan personalizado de recuperación, en
el  que  se  detallarán  los  criterios  y  las  pruebas  de  evaluación  que  deberán  realizar  en  la  convocatoria  de
septiembre.

Válido para todo el curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A El curso académico 2020-2021 comenzará de
acuerdo con el escenario A de enseñanza multimodal, manteniendo el calendario académico aprobado para el
curso 2020/21. Las clases teóricas y prácticas de la fase presencial se desarrollarán en aula manteniendo las
medidas sanitarias de distancia interpersonal. Si no se pudiese mantener esta distancia, será obligatorio el uso de
mascarilla.  Si  las  restricciones por motivos sanitarios a los desplazamientos nacionales y/o internacionales
impiden o dificultan la  actividad presencial,  las  clases teóricas pasarían a impartirse por videoconferencia
síncrona para los estudiantes nacionales, y se subirían grabadas a la plataforma Moodle para adecuarlas al horario
del alumnado internacional. En este caso, las actividades prácticas mantendrían su carácter presencial, pero se
concentrarían al final de la fase presencial o el  periodo lectivo, dependiendo de la situación sanitaria,  para
garantizar  la  asistencia  de  todo  el  alumnado.  Las  actividades  de  evaluación  se  realizarían,  siguiendo  la
metodología establecida por cada profesor, al finalizar las prácticas de la asignatura. El alumno dispondrá en la
plataforma Moodle de material docente de apoyo al estudio (diapositivas, vídeos tutoriales, test de autoevaluación,
foros, biblioteca virtual y enlaces a páginas web).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

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 Máster en Salud Pública
Veterinaria a tiempo parcial y de los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales a la hora de
adaptar las actividades de evaluación (día, tiempo y condiciones de examen), si bien los contenidos mínimos
exigidos y los criterios de evaluación serán los mismos.

Dado el carácter semipresencial del Máster, la programación docente y metodológica de la asignatura se basa en
un proceso de aprendizaje invertido (Flipped classroom) y evaluación continua en el  que es obligatoria la
asistencia al 75% de las actividades presenciales. Esto supone que los alumnos que no cumplan con este
requisito no podrán ser evaluados en la convocatoria ordinaria de junio. Excepcionalmente, se podrá eximir de
este requisito a los alumnos que no puedan asistir  a la fase presencial  por causa sobrevenida (enfermedad
prolongada,  accidente  del  alumno/a,  incorporación  o  desempeño  de  un  puesto  de  trabajo  en  un  horario
incompatible  con  las  enseñanzas  del  Máster,  nacimiento  de  un  hijo,  atenciones  hospitalarias  familiares,
…), siempre y cuando sea justificada previamente o durante el desarrollo de la fase presencial de la asignatura
afectada.
Convocatoria ordinaria de junio
Evaluación continua: 100% de la calificación final.
Instrumentos de evaluación: los descritos en la tabla anterior. No será preciso obtener una puntuación mínima, es
decir, todas las notas serán consideradas en la calificación final de la asignatura.
Convocatoria extraordinaria de septiembre: los alumnos que no superen la asignatura en junio recibirán un plan
personalizado de recuperación, en el que se detallarán los criterios y las pruebas de evaluación que deberán
realizar en la convocatoria de septiembre.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Cuestionarios on-line 40%

Exposiciones 30%

Válido para todo el curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

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
Todas las actividades docentes, de tutoría y evaluación se llevarían a cabo de forma virtual según el calendario
aprobado por el CAM. Se podrá compaginar el uso de videoconferencias síncronas con material docente preparado

METODOLOGÍA
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específicamente  para  facilitar  el  seguimiento  de  las  clases,  como  diapositivas  locutadas  o  cualquier  otra
herramienta que el profesorado considere adecuada para reforzar la adquisición de las competencias por parte del
estudiantado. El alumno dispondrá en la plataforma Moodle de material docente de apoyo al estudio (diapositivas,
vídeos tutoriales, test de autoevaluación, foros, biblioteca virtual y enlaces a páginas web).

EVALUACIÓN

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Máster en Salud Pública
Veterinaria a tiempo parcial y de los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales a la hora de
adaptar las actividades de evaluación (día, tiempo y condiciones de examen), si bien los contenidos mínimos
exigidos y los criterios de evaluación serán los mismos.

Dado el carácter semipresencial del Máster, la programación docente y metodológica de la asignatura se basa en
un proceso de aprendizaje invertido (Flipped classroom) y evaluación continua en el  que es obligatoria la
asistencia al 75% de las actividades presenciales. Esto supone que los alumnos que no cumplan con este
requisito no podrán ser evaluados en la convocatoria ordinaria de junio. Excepcionalmente, se podrá eximir de
este requisito a los alumnos que no puedan asistir a la fase presencial por causa sobrevenida (enfermedad

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

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X

Tarea X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Cuestionarios on-line 40%

Exposiciones 30%

Válido para todo el curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
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Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
prolongada,  accidente  del  alumno/a,  incorporación  o  desempeño  de  un  puesto  de  trabajo  en  un  horario
incompatible  con  las  enseñanzas  del  Máster,  nacimiento  de  un  hijo,  atenciones  hospitalarias  familiares,
…), siempre y cuando sea justificada previamente o durante el desarrollo de la fase presencial de la asignatura
afectada.
Convocatoria ordinaria de junio
Evaluación continua: 100% de la calificación final.
Instrumentos de evaluación: los descritos en la tabla anterior. No será preciso obtener una puntuación mínima, es
decir, todas las notas serán consideradas en la calificación final de la asignatura.
Convocatoria extraordinaria de septiembre: los alumnos que no superen la asignatura en junio recibirán un plan
personalizado de recuperación, en el que se detallarán los criterios y las pruebas de evaluación que deberán
realizar en la convocatoria de septiembre.
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