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COMPETENCIAS

Obtener información, diseñar experimentos e interpretar resultados en el ámbito de Veterinaria y de
Salud Pública.

CG1

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

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

Capacidad para el análisis, la síntesis y el razonamiento crítico.CT1

Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios y propuestas aplicativas complejas.CT2

Capacidad de trabajo en equipo.CT4

Aplicar la búsqueda y análisis de la información en bases de datos en ciencias de la salud a la
sustentación bibliográfica de un proyecto o una investigación en Salud Pública.

CE1

Utilizar con destreza paquetes estadísticos para el tratamiento de la información recogida en
investigaciones del ámbito de las ciencias de la salud

CE2

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

Aplicar los principios de análisis de riesgos y desarrollar estudios de evaluación del impacto sobre la
salud.

CE13

OBJETIVOS

-Adquirir las bases conceptuales y metodológicas adecuadas para interpretar, analizar y desarrollar estudios de
análisis de riesgos, enfocados al campo de la sanidad animal, tóxicos alimentarios e higiene alimentaria:
- Desarrolar los conceptos fundamentales  de un esquema de Análisis de Riesgos, con especial incidencia en la
Evaluación de Riesgos Alimentarios.
- Introducir los principios metodológicos fundamentales en los estudos de Evaluación de Riesgos Químicos y
Biológicos
- Capacitar en las técnicas y procedimientos adecuados para acometer las 4 etapas de Evaluación de Riesgos

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Directrices y principios de Análisis del Riesgo: Reseña histórica. Definiciones y conceptos. Aspectos legales.
Componentes del Análisis del Riesgo.
- Evaluación del Riesgo: Etapas, fuentes de datos, y tipos de estudios (cualitativas, cuantitativos y estocásticos).
- Microbiología Predictiva: Conceptos y bases metodológicas. Tipos de modelos. Aplicaciones informáticas de
predicción.
- Tóxicos alimentarios.  Tipos de estudios. Valores de referencia. Modelos computacionales. Datos censurados.
Estudios de evaluación de riesgo nutricional.
-  Métodos cuantitativos de Evaluación de Riesgo químico.   Límites Máximos de Residuos y Límite Máximos.
Niveles de Ingesta Máxima Admisible. Modelos dosis-respuesta. "Plug-in estimator" y otros estimadores de riesgo
químico.
- Evaluación de la Exposición: Factores de exposición, uso modelos de predicción, caracterización de la
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incertidumbre y variabilidad. Modelos matemáticos de primer y segundo orden.
- Caracterización del Peligro: Modelos dosis-respuesta y aplicación de modelos de enfermedad.
- Caracterización del Riesgo: Integración de datos, modelos y fases de la Evaluación del Riesgo. Técnica de
simulación de Montecarlo. Aplicaciones informáticas de Evaluación del Riesgo.
- Uso de medidas de estándares descritas en los Códigos de OIE: Código Sanitario para los Animales Terrestres,
mamíferos, aves y abejas. Código Sanitario para los Animales Acuáticos, peces, moluscos, y crustáceos.
- Comercio exterior: Importación y exportación. Tránsito de viajeros y productos sometidos a control sanitario en
fronteras. Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías: Puestos de Inspección Fronterizos.
- Relación entre salud animal y seguridad alimentaria. Riesgo de importación de nuevas zoonosis. Controles
sanitarios aplicables a los productos que se introduzcan en la Unión Europea procedentes de países terceros.
Requisitos generales para la importación de los diferentes productos de origen animal.

- Objetivos de Seguridad Alimentaria. Métricas del Riesgo.
- Aplicación y uso de herramientas Microbiología Predictivas.
-  Casos  de  estudio  de  Evaluación  de  Riesgos  químicos:  Uso  de  valores  de  referencia  vs.  dosis  respuesta.
Importancia de los datos censurados.
- Casos de estudio de Evaluación de Riesgos biológicos: Un enfoque de la granja a la mesa
- Principios básicos para la interpretación y análisis de los resultados de un estudio de Evaluación del Riesgo
(químicos y biológicos).
-Utilización de la herramienta on-line de Evaluación de Riesgos Microhibro: Casos de estudio basados en un
enfoque probabilístico
- Desarrollo de medidas de gestión: estrategias de reducción del riesgo, programas preventivos y formativos y
educativos.
-Casos y supuestos prácticos sobre importación y exportación de productos alimentarios a diferentes destinos:
Unión Europea, Asia, América, etc.
-Actividades sobre la aplicación de normativa europea sobre control oficial en materia de comercio exterior y
tránsito de personas, animales y alimentos.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No es necesario

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 4

Lección magistral 6

Taller 3

Trabajos en grupo (cooperativo) 2

Tutorías 1

Total horas: 16
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 6

Consultas bibliográficas 6

Ejercicios 24

Estudio 28

Trabajo de grupo 10

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Cuestionarios on-line 30%

Trabajos y proyectos 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.
Como condición para superar la asignatura, la suma de todas las puntuaciones obtenidas en la asignatura debe ser
igual o superior a la mitad de la puntuación total máxima.

En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.

2 año

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

-WHO/FAO  (World  Health  Organization/Food  and  Agriculture  Organization)  (2008).  PRINCIPLES  AND
GUIDELINES FOR THE CONDUCT OF MICROBIOLOGICAL RISK MANAGEMENT ( MRM ) CAC/GL 63-2007.
Codex Aliment., 1–19.

-WHO/FAO (World Health Organization/Food and Agriculture Organization)  (2011).  Joint  FAO/WHO Expert
Meeting on Dietary Exposure Assessment Methodologies for Residues of Veterinary Drugs Final Report including
Report of Stakeholder Meeting. Disponible en:http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html 

-WHO/FAO (World Health Organization/Food and Agriculture Organization) (2009). Principles and methods for the
risk assessment of chemicals in food. World Health Organization.

-Tennant, D. R. (1997). Food Chemical Risk Analysis. Springer US.

-Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece
un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
-Perez-Rodriguez, F., and Valero, A. (2013). Predictive microbiology in foods. New York: Springer New York.

1. Bibliografía básica
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-Haas, C. N., Rose, J. B., and Gerba, C. P. (1999). Quantitative Microbial Risk Assessment. New Jersey: John Wiley
& Sons, Inc.

-Fariñas Guerrero, F., Astorga Máquez, R.J. 2019. Zoonosis transmitidas por animales de compañía: Una guía de
consulta para el profesional sanitario. Zaragoza (España). Editorial Amazing Books.

-Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación.1996. Roma. FAO.

-Código Sanitario para los animales terrestres. 2018. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 25ª edición.
Disponible en: http://www.oie.int/es/normas/codigo-terrestre/acceso-en-linea/

-Código Sanitario para los animales acuáticos. 2018. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 21ª edición.
Disponible en: http://www.oie.int/es/normas/codigo-acuatico/acceso-en-linea/

-Blanc, Florentin. 2018. From Chasing Violations to Managing Risks. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

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
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.

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. 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.
Como condición para superar la asignatura, la suma de todas las puntuaciones obtenidas en la asignatura debe ser
igual o superior a la mitad de la puntuación total máxima.

Convocatoria extraordinaria de junio:
Se deberá obtener una nota mínima del 40 % de la asignada a cada actividad para su computo en la nota total.

Convocatoria extraordinaria de septiembre:
Se conservará la calificación obtenidas por el estudiante en trabajos y proyectos, casos y supuestos prácticos,
siempre que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las guías docentes del curso académico
2019-2020, y se haya superado el 40 % de la nota asignada a cada actividad.  En este caso, la prueba consistirá en
un cuestionario que representará el 40 % de la nota total de la asignatura.  En caso de optar por no conservar la

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Cuestionarios on-line 20%

Trabajos y proyectos 30%

2 año

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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calificaciones del  curso académico 2019-2020,  el  examen consistirá  en un cuestionario  y  un caso práctico,
representando cada parte un 50 % de la nota total de la asignatura.

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
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.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

ANÁLISIS DE RIESGOS PÁG. 8 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

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 (videoconferencias y actividades síncronas).  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

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

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Chat X X X

Cuestionario X X X

Foro X X

Participación X

Tarea X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Cuestionarios on-line 20%

Trabajos y proyectos 30%

2 año

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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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, uso horario internacional, etc.), siempre y cuando sea justificada previamente o durante
el desarrollo de la fase presencial de la asignatura afectada. 

Como condición para superar la asignatura, la suma de todas las puntuaciones obtenidas en la asignatura debe ser
igual o superior a la mitad de la puntuación total máxima.

Convocatoria extraordinaria de junio:
Se deberá obtener una nota mínima del 40 % de la asignada a cada actividad para su computo en la nota total.

Convocatoria extraordinaria de septiembre:
Se conservará la calificación obtenidas por el estudiante en trabajos y proyectos, casos y supuestos prácticos,
siempre que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las guías docentes del curso académico
2019-2020, y se haya superado el 40 % de la nota asignada a cada actividad.  En este caso, la prueba consistirá en
un cuestionario que representará el 40 % de la nota total de la asignatura.  En caso de optar por no conservar la
calificaciones del  curso académico 2019-2020,  el  examen consistirá  en un cuestionario  y  un caso práctico,
representando cada parte un 50 % de la nota total de la asignatura.
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