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Denominación: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS LABORATORIALES EN SANIDAD ANIMAL
Código: 15908

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA, SANIDAD Y MEJORA ANIMAL Curso: 1
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

-Actualizar conocimientos generales aplicados al estudio de agentes patógenos responsables de enfermedades de
interés en sanidad animal.

-Aportar una panorámica general sobre metodologías utilizadas en el diagnóstico e investigación en sanidad
animal.

-Capacitar en el manejo de técnicas laboratoriales encaminadas a la identificación de parásitos y microorganismos
de interés veterinario. 

COMPETENCIAS

CB 1 Habilidad para obtener información, diseñar experimentos e interpretar resultados en el ámbito de la MSMA.
CB 2 Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en MSMA.
CB 3 Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica en el ámbito de la MSMA, tanto en niveles

científicos como divulgativos.
CB 4 Capacidad de organización y planificación científica en MSMA.
CB 5 Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
CB 6 Utilización de instrumentos básicos para la experimentación animal.
CE 4 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de Sanidad animal, con carácter

generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
CE 5 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares

en Sanidad animal.
CE 6 Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en el ámbito de la

Sanidad animal.
CU 1 Capacidad para el análisis, la síntesis y el razonamiento crítico.
CU 2 Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios y propuestas aplicativas complejas.
CU 3 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos.
CU 4 Capacidad de trabajo en equipo.
CU 5 Compromiso ético.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Asignatura de carácter teórico-práctico. 

TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS

- Aplicación de las técnicas coprológicas. Bases para la identificación de parásitos en heces.

- Técnicas de identificación de parásitos en sangre.
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- Parásitos tisulares: Digestiones artificiales.

- Examen de piel y producciones dérmicas.

- Procedimiento en la necropsia. Técnicas de preservación y montaje de parásitos.

TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS

- Los laboratorios de diagnóstico e investigación en sanidad animal.

- Técnicas aplicadas al diagnóstico de enfermedades producidas por agentes infecciosos.

    - Métodos de aislamiento e identificación de microorganismos de interés veterinario.

    - Caracterización de hongos filamentosos y levaduras.

- Estudio de perfiles de sensibilidad antimicrobiana.

TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

- Estudio de técnicas de ultraestructurales en microscopía electrónica de transmisión.

- Reconocimiento de subestructuras básicas celulares visualizando cortes finos en el microscopio electrónico de
transmisión.

2. Contenidos prácticos

Desarrollo práctico de los contenidos teóricos anteriormente expuestos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Aclaraciones generales: 

-Docencia en aula. Lecciones magistrales, debates y exposición de trabajos grupales. 

-Docencia en laboratorio. Técnicas laboratoriales, casos prácticos, redacción de informes y memorias.

-Actividades académicas dirigidas.  Memorias prácticas, informes de laboratorio, trabajos escritos y
exposiciones (grupales o individulaes), participación en foros, o cualquier otra actividad docente dirigida por el
profesorado sobre contenidos relacionados con la asignatura. 

-Aula virtual (plataforma moodle). Acceso a información general (cuadro horario, grupos de trabajo, guia
docente), documentación sobre contenidos teórico-prácticos abordados en la asignatura, bibliografía y enlaces de
interés, remisión de actividades académicas dirigidas.  

-Tutorías (presenciales y/o virtuales). Consulta y resolución de problemas. 

Adaptaciones para alumnos a tiempo parcial:
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-Se tendrán en cuenta las particularidades específicos de los alumnos que cursan el Master a tiempo parcial.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Debates 2
 Exposición grupal 3
 Laboratorio 25
 Lección magistral 8
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Participación en foros y/o preparación de trabajos 10
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Documentación y enlaces de interés (moodle)
Material y protocolos laboratoriales.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Listas de control 10%

Pruebas objetivas 50%

Actividades académicas
dirigidas 10%

Prácticas de laboratorio 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico en vigor. 

Aclaraciones:

Aclaraciones generales:  

-Listas de control. La asistencia mínima exigida para ser evaluado/a es de un 75%.  

-Pruebas objetivas. Pueden incluir: exámenes (tipo test, de respuestas breves y largas), resolución de casos
prácticos, realización de técnicas laboratoriales o cualquier otro tipo de tarea valorable por el profesorado.  

-Actividades académicas dirigidas. Pueden incluir: memorias de prácticas, informes de laboratorio, trabajos
escritos, exposiciones, participación en debates y foros o cualquier otra actividad docente dirigida sobre
contenidos relacionados con la asignatura. 
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-Prácticas de laboratorio. Se valora la aptitud y actitud demostrada en las sesiones prácticas. 

Adaptaciones para alumnos a tiempo parcial:
-Se tendrán en cuenta las particularidades específicos de los alumnos que cursan el Master a tiempo parcial.
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