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Prerequisitos
Como requisito para la admisión se debe estar en posesión de alguno de los títulos que se relacionan a
continuación:
Graduados, Licenciados o Diplomados en el ámbito de Ciencias de la Salud (Veterinaria, Medicina,
Enfermería, Farmacia, Ciencia y tecnología de los alimentos, Ciencia y Salud Animal, Biomedicina,
Psicología…) y Ciencias de la Vida (Biología, Bioquímica, Biotecnología, Zoología, Botánica, Ecología,
Biodiversidad, Ciencias ambientales, Ingeniería agronómica, Silvicultura…) o equivalentes.

Objetivos y contextualización
Se proporcionarán las definiciones, los objetivos y el conocimiento crítico de la naturaleza multidisciplinar del
concepto de Una Sola Salud como estrategia para la resolución de problemas, centrándose en el control de la
salud con respecto a las personas, los animales domésticos y salvajes y en el ecosistema relacionado.
Se detallarán los Organismos e Instituciones oficiales implicados, sus funciones, competencias e
interacciones. El análisis de riesgos definido en el acuerdo SPS, es un proceso secuencial comprendido por la
Evaluación, Gestión y Comunicación del riesgo que debe estar expuesto de forma transparente y al alcance
de todas las instituciones y gobiernos públicos u organizaciones privadas. Por ello cada institución a nivel
regional, nacional, comunitario o a nivel internacional tiene asignados organismo(s) y entidades responsables
en el análisis de riesgos, que se irán mostrando a lo largo del módulo.
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer una evaluación de riesgos adecuada, se proveerá de una
serie de conocimientos teóricos y técnicos útiles para la identificación del riesgo y la toma de decisiones. En
este módulo se aprenderán nociones básicas de epidemiología, modelos estadísticos y matemáticos y su
aplicación a los estudios epidemiológicos y a la evaluación del riesgo.

Competencias
Demostrar que comprende y utiliza todas las metodologías y herramientas para el análisis de riesgo de
las zoonosis de acuerdo al concepto de Una Sola Salud.
Demostrar su capacidad en la toma de decisiones y la instauración de planes de vigilancia y contención
de zoonosis.
Demostrar una actitud y un comportamiento ético actuando de acuerdo a los principios deontológicos
de la profesión.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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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.
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.
Trabajar individualmente o en equipo multidisciplinario, en su ambito de estudio con criterio crítico y
creatividad, siendo capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos y la información generados.

Resultados de aprendizaje
1. Aprender a trabajar de forma individual o en equipo de modo eficaz y multidisciplinar todos los
componentes relacionados con la salud humana, animal y medioambiental.
2. Conocer el concepto multidisciplinar de Una Sola Salud y sus aplicaciones.
3. Conocer la importancia del trabajo multidisciplinar en el abordaje de las enfermedades desde la
perspectiva de Una Sola Salud.
4. Conocer la legislación vigente en relación a Una Sola Salud.
5. Conocer la profesión y los contextos políticos, económicos, sociales y culturales en la que se
desarrollará la actividad profesional.
6. Conocer los organismos e instituciones implicadas en la evaluación, gestión y comunicación del riesgo.
7. Conocer los principales actores de la gestión de riesgo a todos niveles de actuación.
8. Conocer y reconocer las limitaciones de la evaluación de riesgo y determinar las áreas de
incertidumbre.
9. Encontrar información relativa a las zoonosis en todos los ámbitos de la salud, mediante los recursos
disponibles on-line.
10. Utilizar las herramientas y metodologías epidemiológicas y estadísticas básicas y aplicadas a la
vigilancia y contención de las zoonosis desde la perspectiva multidisciplinar de Una Sola Salud.

Contenido
-Introducción a Una Sola Salud
-Organismos oficiales: organigrama y funciones de evaluación, gestión y comunicación de riesgos
-Herramientas epidemiológicas aplicadas a Una Sola Salud. Evaluación del riesgo
-Modelización estadística básica
-Modelización en estadística avanzada y análisis espacial

Metodología
Actividad dirigida:
Clases magistrales/Clases expositivas
Aprendizaje basado en problemas
Debates
Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios
Actividad supervisada:
Tutorías
Resolución de casos/ejercicios/problemas de forma virtual
Actividad autónoma:
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Realización de trabajos/informes
Lectura de artículos/informes de interés
Estudio personal

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases de resolución de problemas, casos y ejercicios

25

1

1, 7, 8, 5, 9, 10

Clases magistrales/Clases expositivas

35

1,4

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Aprendizaje basado en problemas

25

1

1, 6, 8, 3, 5, 9, 10

Debates

5

0,2

2, 7, 8, 3, 4

Resolución de casos, ejercicios y problemas de forma virtual

35

1,4

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Tutorías

15

0,6

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Realización de trabajos/informes

30

1,2

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Estudio personal

85

3,4

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Lectura de artículos e informes de interés

45

1,8

2, 6, 7, 8, 3, 5, 9

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
A. Los estudiantes se evaluarán en base a los siguientes criterios, con un peso proporcional sobre la nota final
indicado entre paréntesis:
- Asistencia a clase y participación en las actividades realizadas individualmente o en grupo durante estas
sesiones (20%).
- Presentaciones orales de trabajos (40%):
Exposición oral sobre el papel de los organismos oficiales
Exposición oral sobre epidemiología descriptiva
- Trabajos escritos (40%):
Sistemas de Información Geográfica
Análisis de la Varianza
Regresión simple y logística
B. Para superar este módulo se requiere:
- Asistencia obligatoria mínima del 80% de las horas presenciales del módulo
- La nota media final del módulo deber ser igual o superior a 5 sobre 10
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- Haber presentado TODOS los trabajos.
C. En caso de no alcanzar la nota media necesaria, la recuperación se realizará mediante la repetición de los
trabajos escritos, la nota media de los cuales deberá ser de al menos un 6 sobre 10.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase

20

0

0

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Entrega de informes/trabajos

40

0

0

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10

Presentaciones orales de trabajos

40

0

0

1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10
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