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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

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

CG2

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

CB10

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

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

Valorar las necesidades de salud de la poblaciónCE9

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

CE10

OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos y contenidos generales para
desarrollar programas y sistemas de vigilancia en Salud Pública Veterinaria.
Los objetivos formativos de la asignatura son:
- Proporcionar conocimientos básicos sobre sistemas de vigilancia en Salud Pública Veterinaria.
- Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos más relevantes para diseñar sistemas de vigilancia en Salud
Pública Veterinaria.
- Desarrollar una gama de aptitudes y habilidades, tanto mentales como técnicas que le permitan la comprensión y
aplicación práctica de aquellos conocimientos.
- Utilizar bibliografía específica: conocimiento de la información bibliográfica en este campo y el manejo de las
diferentes fuentes bibliográficas: libros de texto, artículos científicos, búsqueda en las redes informáticas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Organismos oficiales encargados de la vigilancia veterinaria en salud pública: organigrama, misión y objetivos.
- Sistemas de vigilancia epidemiológica: concepto tipos y marco legal.
- Organigrama y Estructura de Vigilancia Epidemiológica.
- Programas de vigilancia y Planes de Contingencia en Sanidad Animal.
- Redes de Vigilancia en Sanidad Animal.
- Vigilancia entomológica.
- Vigilancia epidemiológica en fauna silvestre.
- Farmacovigilancia.
- Vigilancia sindrómica.
- Epidemiología espacial aplicada a la vigilancia epidemiológica.
- Vigilancia epidemiológica aplicada a la seguridad alimentaria.

- Búsqueda de información asociada a programas de vigilancia epidemiológica y planes de contingencia en Salud
Pública y Sanidad Animal.
- Herramientas aplicadas a la vigilancia epidemiológica en salud pública y sanidad animal.
- Control de brotes de enfermedades transmisibles.
- Simulación sanitaria.

2. Contenidos prácticos
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GUÍA DOCENTE
- Uso de sistemas de información geográfica en vigilancia sanitaria en salud pública.

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Durante la semana en que se imparte la asignatura, las sesiones son teórico-prácticas, por ello la asistencia es
muy importante.  Los  estudiantes  que cursen el  máster  a  tiempo parcial,  informarán a  los  profesores  de la
situación con antelación al inicio de las clases presenciales para poder adaptar las actividades a la disponibilidad
horaria.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial
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 2

Lección magistral 10

Seminario 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 25

Consultas bibliográficas 25

Ejercicios 24

Trabajo de grupo 10

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=3387
Dossier de documentación - https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=3387
Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=3387
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=3387
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=3387
Resumenes de los temas - https://moodle.uco.es/m1920/course/view.php?id=3387

Aclaraciones
En la plataforma moodle se podrá acceder al material de trabajo, así como a bibliografía especializada, paginas
web con información y actividades complementarias.

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

SISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. PÁG. 3 9/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 40%

Casos y supuestos prácticos 10%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos en grupo 10%

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.

El curso académico en vigor.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía básica
- de Mark Stevenson d M, Stevens, KB, Rogers, DJ, Clements A, Pfeiffer DU, Robinson TP. Spatial Analysis in
Epidemiology. 2008. Oxford University Press
-  del  Rey  Calero  J,  Gil  de  Miguel  A,  Herruzo  Cabrera  R,  Rodríguez  Artalejo  F.  (2007).  Fundamentos  de
Epidemiología para profesionales de la Salud. Madrid. Editorial Universidad Ramón Areces.
- Durr PA, Gatrell A. 2004. GIS and Spatial Analysis in Veterinary Science. CABI Publishing. Oxford
- Estrada-Peña A, Bouattour A, Camicas, JL, Walker AR. (2004). Ticks of domestic animals in the Mediterranean
region. University of Zaragoza, Spain, 131.
- Gouri Sankar B, Pravat Kumar S,. 2019. Geospatial Analysis of Public Health. Springer
- Peterson AT (2014) Mapping disease transmission risk: enriching models using biogeography and ecology. Johns
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Hopkins University Press.
- Piédrola Gil, G. et al. (2015), Medicina Preventiva y Salud Pública. Barcelona Elsevier España.
-  Walker  AR.  (2003). Ticks  of  domestic  animals  in  Africa:  a  guide  to  identification  of  species (pp.  3-
210). Edinburgh: Bioscience Reports.
Enlaces webs:
- Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov.
-  Edgardo  Marcos.  2013.  Epidemiología  y  salud  1:16-20.  ISSN  2250-7663  https://www.siicsalud.
com/pdf/eys_1_3_134303_51613.pdf.
- European Centre for Prevention and Control: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx.
-  F a r m a c o v i g i l a n c i a  h t t p s : / / w w w . p o r t a l f a r m a .
com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/farmacovigilancia.aspx.
- Food and Agriculture Organization http://www.fao.org.
- Instituto de Salud Carlos III http://www.isciii.es/.

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS). 2019. Vigilancia Entomológica. https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/activPreparacionRespuesta/VigilanciaEntomologica.htm.

- Oficina Internacional de Sanidad Animal http://www.oie.int/esp/es_index.htm.

- One Health. http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-sola-salud/.
-  Planes  de  contingencia  https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/1-
martinez-elementos-plan-contingencia_tcm30-111984.pdf.
- ProMED-mail: https://www.promedmail.org/.
- Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria https://servicio.mapama.gob.es/rasve/.

- Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS).
OIE http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/es.

2. Bibliografía complementaria
En cada tema se indicará al alumno la bibliografía específica más recomendada para su estudio, pudiendo en
muchos casos encontrar los documentos en la biblioteca virtual de la asignatura en Moodle.

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.

METODOLOGÍA
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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).

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.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 40%

Casos y supuestos prácticos 10%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos en grupo 10%

El curso académico en vigor.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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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% de la nota asignada.
Para recuperar los bloques suspensos, el alumno podrá repetir los exámenes presenciales y aquellas pruebas
virtuales que no se hayan superado (50% de la nota asignada), siempre y cuando las hubiesen realizado en el
periodo  lectivo.  En  este  caso,  todas  las  pruebas  se  realizarían  de  forma  presencial  (en  aula  o  por
videoconferencia), manteniendo los criterios de evaluación descritos para la convocatoria de junio.

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 cuando sea justificada previamente.

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

Foro X

HotPot X

Tarea X X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 40%

Casos y supuestos prácticos 10%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos en grupo 10%

El curso académico en vigor.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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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% de la nota asignada.
Para recuperar los bloques suspensos, el alumno podrá repetir los exámenes presenciales y aquellas pruebas
virtuales que no se hayan superado (50% de la nota asignada), siempre y cuando las hubiesen realizado en el
periodo lectivo.
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