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Aprobación de la fase previa del POD para el curso académico 2022-2023 
 
En la fase 0 hay que aprobar la oferta de asignaturas, la vinculación y adscripción de la docencia 
a áreas de conocimiento y la disponibilidad de docencia del profesorado. La oferta para el curso 
22-23 se mantiene en los mismos términos que el curso actual, en el que la mayor novedad ha 
sido la impartición del Máster en Salud Global (MUSG) y las modificaciones asociadas fruto de 
su impartición.  
Como la mayor parte de los informes de los departamentos no presentan modificaciones, se van 
a exponer únicamente las solicitudes de cambio: 
 
MÁSTER EN SALUD GLOBAL: INTEGRACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL, HUMANA Y 
ANIMAL 

En el documento se detallan las modificaciones realizadas en cuanto a la adscripción de docencia 
a las distintas áreas en las asignaturas del máster en Salud Global: Integración de la Salud 
Ambiental, Humana y Animal. 

En cada asignatura se incluye una tabla con el POD actual y la propuesta de modificación en 
cada área remarcadas en fondo amarillo. A continuación, se justifica el porqué de cada 
modificación. 

One Health: Origen, evolución y futuro (66850) 

Áreas Créditos 
actuales 

Créditos 
propuestos 

Ecología  0,5 0,9 

Economía, Sociología y Política Agraria 0,4 0,4 

Edafología y Química Agrícola 0,2 0,2 

Fisiología  0,25 0,2 

Medicina  0,35 0,3 

Medicina Preventiva y Salud Publica  0,15 0,2 

Producción Animal 0,4 0,4 

Producción Vegetal 0,4 0,4 
Sanidad Animal 3,35 3 

 

Área de Ecología pasa de 0,5 a 0,9 ECTS. 

Área de Sanidad Animal pasa de 3,35 a 3 ECTS 

Justificación: La dirección de trabajos se comparte entre las dos áreas y por error no 
se habían contabilizado en el área de Ecología. 

Área de Fisiología pasa de 0,25 a 0,2 ECTS 

Área de Medicina pasa de 0,35 a 0,3 ECTS 

Área de Medicina Preventiva y Salud Pública pasa de 0,15 a 0,2 ECTS 

Justificación: Estos pequeños ajustes en la docencia se realizan para concordar el POD 
a la docencia real que se viene realizando en esta asignatura.  
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One Welfare: Medio ambiente, sostenibilidad y relación animal-humano (66851) 

Áreas Créditos 
actuales 

Créditos 
propuestos 

Anatomía y Anatomía Patológica 
Comparada 0,1 0,1 

Ecología  0,7 0,7 
Economía, Sociología y Política Agraria  1,6 1,55 
Enfermería  0,2 0,2 
Genética 0,2 0,2 
Producción Animal 1,3 1,25 
Producción Vegetal 1,3 1,3 
Sanidad Animal  0,1 0,2 
Toxicología 0,5 0,5 

 

Justificación: el incremento de una hora en Sanidad Animal por la incorporación de una 
profesora de esta área se compensa con pequeños cambios en otras asignaturas.  

 

Herramientas cualitativas aplicadas a la salud (66852) 

Áreas Créditos 
actuales 

Créditos 
propuestos 

Economía, Sociología y Política Agraria  1 1 
Genética 3,5 2,5 
Sanidad Animal  1,5 2,5 

 

Justificación: Había un error en el POD, en el curso 20-21 ya se solicitó la modificación 
del POD y la docencia propuesta es la que realmente se ha dado. 

 

Enfermedades Emergentes de impacto en Salud Publica (66854) 

Áreas Créditos 
actuales. 

Créditos 
propuestos 

Farmacología 0,1 0 

Microbiología  0,4 0,4 

Nutrición y Bromatología  0,6 0,6 

Parasitología  0,25 0,25 

Producción animal 0,1 0,1 
Sanidad Animal  7,55 7,55 
Medicina y Cirugía Animal 0 0,1 

 

Justificación: un profesor que impartía una hora de docencia en esta asignatura ha 
cambiado su vinculación de área de Farmacología a Medicina y Cirugía Animal. Esta 
área se ha vinculado a la asignatura. 
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Principios de Promoción de la Salud (66858) 

Áreas Créditos 
actuales 

Créditos 
propuestos 

Ecología  0,1 0,2 

Enfermería  0,2 0,3 

Medicina  0,2 0,2 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública 1,2 1,2 

Sanidad Animal 1,3 1,1 
 

Justificación: Estos pequeños ajustes en la docencia se realizan para concordar el 
POD a la docencia real realizada durante el curso 20-21. 

 

Medicina Comparada: enfermedades en humanos y animales (66862) 

Áreas Créditos 
actuales 

Créditos 
propuestos 

Genética 0,1 0,1 

Medicina  0,8 0,8 

Medicina y Cirugía Animal  1,2 0,9 

Sanidad Animal  0,8 1,1 

Traumatología y Ortopedia  0,1 0,1 
 

Justificación: La evaluación de trabajos estaba asignada erróneamente al área de 
Medicina y Cirugía Animal siendo realmente realizada por profesores del área de 
Sanidad Animal. Con este cambio se ajusta el POD a la docencia real. 

 

MASTER EN CALIDAD, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

• Departamento de Química Analítica: mantenimiento de la asignatura: Análisis de 
metabolitos alimentarios en niveles traza (68754). Es una optativa con menos de 5 
estudiantes, no obstante, se propone mantener esta asignatura optativa por implantación 
reciente y por profesorado excedente disponible para impartirla. 

• Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos: mantenimiento de las 
asignaturas optativas: Herramientas moleculares para la ciencia de los alimentos (68758) 
y Reología y análisis de la textura de los alimentos (68762) pese a tener menos de 5 
estudiantes matriculados. 

 
MÁSTER DE NUTRICIÓN ANIMAL 
 

• Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos:  
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o Activar las asignaturas numeradas 62268 (Trabajo fin de master) y 62269 
(Introducción a la investigación) ya que se impartirán en el curso 2022-2023, al 
ser el máster bienal.  

o Desactivar las siguientes asignaturas numeradas 62260, 62261, 62262, 62263, 
62264 y 62265 ya que se corresponden al 1º curso de este máster y se impartirán 
en 2023-2024. 

 
GRADO EN VETERINARIA 
 
Herramientas informáticas para veterinaria: La asignatura sigue desactivada para el curso 
2022-2023 ante la falta de profesorado y el mantenimiento de las necesidades docentes no 
cubiertas. 
 
Practicas externas  

• Dpto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos:  

o Activar la asignatura Prácticas externas tuteladas (28444) del Grado en 
Veterinaria (Plan 451) a las áreas de Nutrición y Bromatología (640) y de 
Tecnología de Alimentos (780), ya que no figuran en la relación de áreas 
adscritas y no aparecen en las fichas de propuesta de encargo docente 2022-
2023 extraídas de Odile. 

o Las asignaturas de Trabajos Fin de Grado (28445 y 30842), Trabajos Fin de 
Master (68773 y 66864), Prácticas externas (30841) y Prácticas externas 
tuteladas (28444) no aparece encargo docente asignado a las diferentes áreas 
del Departamento. 

• Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 
o Proponer la adscripción del área Economía, Sociología y Política Agraria a la 

tutela académica de prácticas externas: 30841 Prácticas externas. 
 
 
Trabajo fin de grado 
Para el curso 2022-23 se han detallado el número de alumnos que cursaron cada una estas 
asignaturas (TFG, TFM, prácticas escolares, prácticum…) en el curso 2020/21 especificándose 
cuántos se asignaron a las diferentes áreas de conocimiento. Si el Centro desea modificar el 
reparto de alumnos entre las diferentes áreas implicadas o añadir áreas nuevas, debe 
comunicarlo en el informe de la fase previa que envíe al vicerrector de profesorado, advirtiéndose 
que el número total de alumnos a distribuir entre las áreas no puede ser mayor que el que se 
asignó para el POD 2020/2021. Estos datos se podrán consultar en el listado 515 TFG-TFM-
Prácticas, disponible en la aplicación informática. 
 
 
Otros: 
Activación de la asignatura optativa Biotecnología Veterinaria (27136), Grado de Biotecnología, 
incorporando el Área de Sanidad Animal en la programación de la misma con los mismos créditos 
(2) que en el último curso impartido (2018-19). 

 


