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Datos específicos de la asignatura
Descriptor:

En esta asignatura se estudiaran los métodos y técnicas de estudio de los parásitos y los vectores
con interés en salud pública, así como los ciclos biológicos y fenología para poder realizar estudios
epidemiológicos e instaurar medidas de control.

Requisitos:
Recomendaciones:

Competencias
Competencias
transversales y
genéricas:

Competencias
específicas:

COMPETENCIAS GENERALES (CG)
CG1 - Dominar los conocimientos en Zoología asociados al módulo básico, ampliados y mejorados,
lo que les permitirá ser originales en el desarrollo y aplicación de sus ideas en un contexto de
investigación.
CG2 - Demostrar capacidad para aplicar los conocimientos teórico-prácticos en la resolución de
problemas en Zoología, en entornos nuevos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares).
CG3 - Adquirir capacidades para integrar los conocimientos en Zoología y formular juicios con
información pertinente que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a dichos conocimientos.
CG4 - Comunicar sus conocimientos en Zoología a públicos especializados y no especializados.
CG5 - Demostrar habilidades de aprendizaje autónomo en Zoología.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT)
CT1 - Demostrar capacidad de analizar con rigor la bibliografía científica.
CT2 - Demostrar capacidad de escribir y defender informes científicos y técnicos.
CT3 - Desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.
CT4 - Demostrar capacidad de compromiso ético y respeto al medio ambiente.
CT5 - Demostrar capacidad de trabajo autónomo y en equipo.
CE2 - Conocer y manejar los principios de diseño, metodologías de muestreo, técnicas
instrumentales y herramientas analíticas que se aplican de forma habitual en el estudio zoológico.
CE3 - Estudiar, identificar y clasificar los animales, así como sus restos y las señales de su actividad.
Esto implica manejar, adaptar o elaborar claves de determinación para los distintos niveles de
jerarquía taxonómica.
CE5 - Desarrollar la capacidad de realizar una investigación original, publicable en revistas
especializadas, que amplíe las fronteras del conocimiento en Zoología, incluyendo el diseño de
experimentos para responder a preguntas relevantes, su ejecución mediante los métodos
apropiados, el análisis de los resultados obtenidos y la propuesta de nuevos experimentos.
CE7 - Luchar contra especies o poblaciones animales causantes de daños, tales como plagas
agrícolas, especies invasoras, vectores o reservorios de enfermedades, agentes destructores de
bienes muebles o inmuebles, etc.

Objetivos
La asignatura tiene los siguientes objetivos de aprendizaje:
1. Introducir a los estudiantes en la disciplina de la Parasitología y su importancia en salud ambiental.
2. Conocer e identificar los principales grupos taxonómicos con importancia parasitológica, así como los vectores que
pueden transmitirlos.
3. Conocer y aplicar las principales metodologías y técnicas de estudio para poder estudiar, identificar y controlar tanto los
parásitos con importancia en salud como los vectores que los transmiten.
4. Conocer y aplicar los principales métodos y estrategias de control de vectores con importancia en salud pública.

5. Aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura mediante la resolución de un caso práctico en salud
ambiental.

Metodología
Descripción:

Distribución de
actividades docentes

Bloques temáticos

La asignatura se estructurará en sesiones teórico-prácticas donde se introducirán los aspectos
básicos para poder desarrollar el programa práctico de la asignatura. Para compilar todos los
conceptos adquiridos se realizará un caso práctico donde los estudiantes podrán aplicar los
diferentes aspectos estudiados durante la asignatura.
Horas
% respecto presencialidad
Clases teóricas:
18
40
Clases prácticas:
22
48,9
Exposiciones y/o
5
11,1
seminarios:
Tutoría:
Evaluación:
Trabajo presencial:

45

30

Trabajo autónomo:

105

70

Total:

150

-

CONCEPTOS GENERALES
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
CONTROL VECTORIAL EN SALUD PÚBLICA
ZOONOSIS EMERGENTES Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
MECANISMOS DE DEFENSA ANTI-PARASITARIA

Evaluación
Criterios aplicables:

La evaluación del curso se realizará con base a los contenidos teóricos y prácticos impartidos en la
asignatura, así como la participación en las distintas sesiones, y podrá realizarse en forma de
presentación oral y/o escrita. Será imprescindible la asistencia al 75% de las sesiones del curso para
poder someterse a la evaluación de la asignatura. Los estudiantes realizarán una presentación oral
de un trabajo en formato póster que versará sobre una parasitosis de importancia relevante en
salud pública, con especial desarrollo de las innovaciones en técnicas de diagnóstico, control
vectorial o relaciones inmunológicas entre el parásito y el hospedador. También realizaran una
prueba escrita en la que se valoraran los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la
asignatura.

Organización
semestral
Temario
Programa teórico:

BLOQUE 1: CONCEPTOS GENERALES.
- Tema 1: Conceptos básicos de Parasitología. Relación parásito-hospedador
- Tema 2: Principales grupos de parásitos.
- Tema 3: Principales grupos de vectores.
- Tema 4: Parasitosis de importancia en salud pública
BLOQUE 2: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO.
- Tema 5: Conceptos generales de metodología y técnicas de estudio. Introducción al diagnóstico
parasitológico: diagnóstico clínico y de laboratorio. Técnicas de diagnóstico de laboratorio:
morfológicas (microscópicas), inmunológicas y moleculares. Seguridad en el laboratorio de
diagnóstico parasitológico.
- Tema 6: Métodos y técnicas para el estudio de parásitos sanguíneos, tisulares y fluidos
corporales. Métodos y técnicas de estudio de parásitos intestinales.
- Tema 7: Métodos y técnicas para el estudio de la dinámica de las parasitosis en poblaciones
animales y humanas.
- Tema 8: Métodos y técnicas de estudio de vectores de transmisión: muestreo y captura en
campo; análisis y estudio en laboratorio.
BLOQUE 3: CONTROL VECTORIAL EN SALUD PÚBLICA:
- Tema 9: El vector artrópodo y su huésped vertebrado: selección, infección y transmisión. Ciclos
y vías de transmisión; identificación y seguimiento de vectores en epidemiología.
- Tema 10: Modelos de interacción parasito-vector.
- Tema 11: Novedades en investigación vectorial: estrategias y programas de control vectorial.
BLOQUE 4: ZOONOSIS EMERGENTES Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE:
- Tema 12: Riesgo de emergencia de enfermedades parasitarias de fauna.
- Tema 13: Estudio de casos prácticos. Diseño de muestreo. Caracterización de relaciones
hospedador-parásito. Discusión general.

Programa práctico:

Seminarios:
Bibliografía:

BLOQUE 5: MECANISMOS DE DEFENSA ANTIPARASITARIA
- Tema 14: Conceptos básicos de inmunología animal. Los costes de la defensa antiparasitaria.
- Tema 15: Parásitos resistentes y manipulación del hospedador por parte del parásito. Virulencia
y sus implicaciones en la interacción parásito-hospedador.
Práctica 1: Estudio microscópico de los principales grupos de parásitos zoonóticos.
Práctica 2: Estudio de los principales grupos de insectos vectores I.
Práctica 3: Estudio de los principales grupos de insectos vectores II.
Práctica 4: Técnicas de estudio de parásitos sanguíneos. Toma de muestras, técnicas de tinción.
Técnicas de estudio de mecanismos de defensa de defensa anti-parasitaria.
Práctica 5: Técnicas de estudio de parásitos intestinales. Caso práctico: Estudio de los parásitos
intestinales y broncopulmonares de ungulados silvestres.
Práctica 6: Estudio detallado y disección de insectos hematófagos de interés vectorial.
Práctica 7: Caso práctico: estudio de parásitos de aves silvestres.
Práctica 8: Diseño de experimentos en Parasitología animal.
Práctica 9: Estudio de la dinámica de las parasitosis.
Práctica 10: Modelización ecológica y epidemiológica de artrópodos vectores de interés
parasitológico.
Prácticas 11: Sistemas de Información Geográfica: conceptos y principios para su aplicación en
control vectorial y estudios epidemiológicos.
Práctica 12: Aproximación a Sistemas de Información Geográfica en el estudio parasitológico.
Práctica 13: Aplicaciones y técnicas GIS para el estudio de parasitosis.
Práctica 14: Caso práctico, Herramientas GIS para la Modelización de distribución de parasitosis
en salud ambiental (mapas de riesgo de parasitosis, incidencia cambio climático, etc.).
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