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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada
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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

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 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 aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos
nuevos.

CT3

Capacidad de trabajo en equipo.CT4

Capacidad de actuar conforme a un compromiso ético.CT5

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

Desarrollar y evaluar programas de protección de la salud frente a riesgos ambientales, destacando
los relacionados con laproducción animal, la higiene y seguridad alimentaria

CE5

Enseñar y motivar a la comunidad para que adopte estilos de vida saludables.CE7

OBJETIVOS

El estudiante conocerá los factores físicos, químicos y biológicos que pueden incidir en la salud de las poblaciones
humanas, animales y en la salud de los ecosistemas y además debe ser capaz de aplicar diversas estrategias para
realizar una adecuada gestión de los residuos procedentes de diferentes fuentes.
La asignatura engloba el estudio de la incidencia de los factores ambientales de tipo físico, químico y biológico
que puedan tener relación con diversos problemas de salud en las poblaciones humanas, animales y ecosistemas.
Este estudio se realizará a través del conocimiento de los principales factores ambientales de riesgo, sus límites
de exposición, mecanismos de acción y los sectores de la población más sensibles, así como los posibles efectos
que pueden generar en los sistemas de salud pública; por otro lado comprende el estudio de los efectos adversos
que los residuos generados por la actividad humana, animal o los derivados de tratamientos zoosanitarios, puedan
causar sobre el medio ambiente y la salud pública; siendo necesario conocer las fuentes de origen, distribución y
efectos, así como la normativa vigente y las circunstancias que regulan su control y, en su caso, su uso, para poder
realizar una caracterización, un manejo y una gestión adecuada de tales residuos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Descripción de los temas a impartir:

- Toxicología ambiental y su relación con la salud. Principales contaminantes de origen químico y fenómenos
físicos (radiaciones ionizantes), y posibles efectos sobre la salud. Contaminantes emergentes. Contaminación
atmosférica y de las aguas superficiales y su incidencia en salud pública. 
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- Biomonitorización humana y medioambiental. Uso de biomarcadores y bioindicadores relacionados con la salud
pública. Nueva herramienta de biomonitorización armonizada a nivel europeo.

- Proceso de evaluación del riesgo y legislación relacionada con las sustancias químicas. Evaluación del riesgo
ambiental y principales ensayos regulados con organismos modelo y métodos alternativos. 

-  Tipos de residuos generados por la población humana. Residuos de origen doméstico y residuos de origen
industrial. Gestión, reutilización, reciclado, valorización y eliminación de este tipo de residuos para evitar su
incidencia en la salud humana y animal. Gestión y tratamiento de residuos peligrosos.

-   Plan nacional de investigación de residuos en animales vivos y sus productos. Residuos de medicamentos.
Presencia de micotoxinas en alimentos y riesgo para la salud pública. Subproductos animales no destinados al
consumo humano. Otros residuos procedentes de la actividad ganadera. 

- Agentes biológicos y su relevancia en salud pública y ambiental. Legionella y su importancia en salud pública.
Control de vectores y plagas urbanas en salud ambiental y su significación para la salud pública.

-  Ensayos de toxicidad regulados 
-  Ensayos específicos de ecotoxicidad regulados
-  Análisis de control de aguas: métodos de estudio de la calidad microbiológica del agua destinada al consumo
humano y/o animal
- Evaluación del riesgo de sustancias potencialmente tóxicas
 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el Máster en Salud Pública
Veterinaria a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1

Laboratorio 6

Lección magistral 4

Proyectos 2

Seminario 2
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Actividad Total

Tutorías 1

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Ejercicios 14

Estudio 30

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
Toda la información relativa a la asignatura, así como el material de trabajo para el alumnado, se colgará en la
plataforma Moodle de la propia asignatura.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Cuestionarios on-line 30%

Examen final 25%

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.

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.

No existen calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Bagchi D., Swaroop A. Food toxicology. (2017). CRC Press. ISBN-10: 1498708749 1498708749.ISBN-13: 978-
1498708746
Bergeys Manual of Systematic Bacteriology. Second Edition. Vol. III. The Firmicutes. Springer. -Whitmann, W.B.
(2015) Bergeys Manual of Systematics of Archaea and Bacteria (BMSAB). John Wiley & Sons. Online Publication
Frumkin H. Environmental Health: From Global to Local (Public Health/Environmental Health). (2016). John
Wiley & Sons, third edition. ISBN-10: 1118984765. ISBN-13: 978-1118984765
Grein H., Snyder R. Toxicology and Risk Assessment. Wiley-Blackwell. (2018). John Wiley & Sons Inc.
Gupta R. Biomarkers in Toxicology. (2019). Academic Press second edition.
Horak B. Ecotoxicology and environmental pollution. (2017). Editorial Callisto reference.
King, A.M.O.; Adams, M.J.; Carstens, E.B. y Lefkowitz, E.J. (2012). Virus Taxonomy. Ninth Report of
theInternational Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier. Academic Press. London.
Landys, W. Sofield R., Ming-Ho Y. (2017). Introduction to Environmental Toxicology: Molecular Substructures to
Ecological Landscapes. CRC Press, fith edition. 
Sparling D.W. Ecotoxicology essentials: Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and
Plants. (2016). Academic Press. 
Sparling D.W. Basics of Ecotoxicology. (2017). CRC Press. ISBN-10: 1138031712. ISBN-13: 978-1138031715

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
Amiard- Triquet C., Amiard J.C. Aquatic Ecotoxicology: Advancing Tools for Dealing with Emerging Risks. (2015).
Academic Press. ISBN-10: 0128009497. ISBN-13: 978-0128009499
Brooks  B.  W.,  Huggett  D.  Human  Pharmaceuticals  in  the  Environment:  Current  and  Future  Perspectives
(Emerging Topics in Ecotoxicology). (2014). Editorial Springer. ISBN-10: 149390163X. ISBN-13: 978-1493901630
Hester R.E. Pharmaceuticals in the Environment (Issues in Environmental Science and Technology).  (2015).
Editorial RSC. ISBN-10: 178262189X. ISBN-13: 978-1782621898
Knudsen L.E.,  Merlo F. Biomarkers and human biomonitoring. (2012). Royal Society of Chemistry. ISBN-10:
1849732418. ISBN-13: 978-1849732413
Sachan A. Hendrick S. Food Toxicology: Current Advances and Future Challenges. (2018). Apple Academic Press.
ISBN-10: 177188617X. ISBN-13: 978-1771886178

Algunas webs de interés:
www.atsdr.cdc.gov/es/  Base de datos específica de Toxicología
www.busca-tox.com/  Base de datos específica de Toxicología que vincula a otras webs de interés 
www.csn.es/home     Consejo de Seguridad Nuclear
www.echa.europa.eu/es/home  Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
www.eea.europa.eu/es   Agencia Europea de Medioambiente
www.efsa.europa.eu/   Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
www.ec.europa.eu/eurostat/home? EUROSTAT Agencia Europea de Estadística
www. iarc.fr   Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer 
www.ismedioambiente.com  Instituto Superior del Medio Ambiente
www.miteco.gob.es  Ministerio para la Transición Ecológica                                                              www.oecd.
org/        Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico                    www.who.int/es/   Organización
Mundial de la Salud                                                www.sanidadambiental.com Sociedad Española de Sanidad
Ambiental

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.
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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

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 (clases, prácticas, videoconferencias síncronas, etc.).  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

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Cuestionarios on-line 30%

Examen final 25%

Trabajos y proyectos 30%

El curso académico en vigor

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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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, …), 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.
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
Se conservarán las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación continua de aquellos bloques de temas
en los que se haya alcanzado al menos el 50% del total de la nota 

El instrumento de evaluación que aparece en la guía docente como "Asistencia (lista de control)", será evaluada a
través  de  la  realización  al  alumno  de  alguna  cuestión  relacionada  con  la  docencia  impartida  durante  el
correspondiente día de clase.

El instrumento de evaluación que aparece en la guía docente como "Trabajos y proyectos", se podrá realizar de
forma individual o grupal, y deberá ser presentada por el alumno (o alumnos que conformen el grupo), a través de
una exposición oral. 

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 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).

METODOLOGÍA
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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  las  actividades
presenciales en el horario y fecha establecida 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

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 X X

Elección de grupo X

Foro X

Tarea X X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Cuestionarios on-line 30%

Examen final 25%

Trabajos y proyectos 30%

El curso académico en vigor

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
cuando sea justificada previamente.
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
Se conservarán las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación continua de aquellos bloques de temas
en los que se haya alcanzado al menos el 50% del total de la nota.
 
El instrumento de evaluación que aparece en la guía docente como "Asistencia (lista de control)", será evaluada a
través de la realización de alguna cuestión relacionada con la docencia impartida durante el correspondiente día
de clase.

El instrumento de evaluación que aparece en la guía docente como "Trabajos y proyectos", se podrá realizar de
forma individual o grupal y deberá ser presentada por el alumno (o alumnos que conformen el grupo), a través de
una exposición oral. 
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