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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria

Salidas profesionales

Características
de la titulación
El Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, con carácter
profesional e investigador, presenta como
objetivo finalista, el contribuir a la
especialización del estudiante de posgrado,
dotándole de una visión global e integradora
de la Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria, que responda a las necesidades
actuales y futuras, en estas materias, de una
sociedad sin fronteras, globalizada sociolaboral y económicamente. Al mismo tiempo
el Máster posibilita la adquisición de los
conocimientos y técnicas necesarias para
poder realizar los estudios de doctorado en
estas especialidades.
El Máster persigue la formación continua y
especializada en el campo de la Sanidad de
los Animales domésticos y silvestres,
incluyendo aspectos avanzados en el
diagnóstico etiológico, epidemiología básica
y aplicada a la salud animal, así como los
avances en la patogenia, terapéutica, control
y prevención de las enfermedades animales,
con especial énfasis en las enfermedades de
etiología bacteriana, vírica y parasitaria.
Se incluye formación especializada en salud
y conservación de las especies animales,
una rama emergente actualmente y en la
Sanidad Ambiental fruto de la preocupación
por la interacción del medio ambiente y la
actividad humana sobre las especies
animales.

La materia de Seguridad Alimentaria
abordará la incorporación de los principios
básicos sobre inocuidad y aptitud de los
alimentos para el consumo, que se
establecen en el nuevo marco jurídico de la
Unión Europea.
Se pretende que el alumno entre en contacto
con especialistas en diversas áreas de
conocimiento e investigación, que les
formarán en los últimos avances en técnicas
de sanidad animal relativas al tratamiento,
prevención y erradicación de las
enfermedades animales, así como en la
metodología para la correcta práctica de la
inspección y técnicas en el control
alimentario en el ámbito de la Salud Pública.
Por otra parte, se hace una introducción al
método científico al diseño experimental y a
la investigación en sanidad animal y sus
productos derivados para el consumo
humano. Al mismo tiempo se pone al alumno
en contacto con diferentes técnicas
experimentales y con diferentes grupos de
investigación y líneas de trabajo, que podrán
facilitarle su labor como investigadores y
profesionales especialistas, para que puedan
acceder a los estudios de Doctorado.

El Máster tiene por objetivo genérico la
preparación de especialistas e
investigadores en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria, a través de la
formación continua especializada y
avanzada en conocimientos y tecnologías de
vanguardia con repercusión en la sanidad y
bienestar animal, la seguridad alimentaria y
la salud pública, que afronte las demandas
actuales y futuras de la sociedad en éstas
áreas. Concretamente, se pretende
favorecer que los puestos de
responsabilidad en las administraciones
públicas y en las empresas relacionadas con
estas áreas se ocupen por personal
altamente cualificado y con el suficiente
grado de especialización.
Las prácticas del máster en organismos
públicos y privados te ayudarán al alumno a
experimentar y acercarse a la realidad
profesional de estos ámbitos.

PRIMER CURSO
Asignaturas

Créditos

Sanidad animal I
Sanidad animal II
¡ Sanidad animal III
¡ Seguridad alimentaria I
¡ Seguridad alimentaria II
¡ Métodos científicos
¡ Sanidad animal IV
¡ Seguridad alimentaria III
¡ Prácticas externas
¡ Trabajo Fin de Máster
¡

¡

6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

CARACTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

Plan de estudios

Admisión

Doctorado

Este programa de Máster, con un total de 60
créditos ECTS, se estructura en los
siguientes bloques: Sanidad animal,
Seguridad alimentaria, Optativas, Prácticas
Externas y Trabajo Fin de Máster.

Para el acceso a los estudios de Máster, los
aspirantes deberán estar en posesión de un
título universitario español u otro
expresamente declarado equivalente.

Los estudiantes que obtengan el título de
Máster podrán acceder preferentemente al
programa de Doctorado de la ULPGC con la
misma denominación.

Se imparte en un año académico y el
sistema de calificación contempla la
asistencia a clases magistrales, seminarios,
prácticas, trabajos tutorados, tutoría on-line y
examen teórico.

La preinscripción se hará vía web, en la
página www.ulpgc.es

Profesorado

Recursos materiales

La ULPGC cuenta con un cuerpo docente y
personal de apoyo suficientemente
cualificado como para asumir el compromiso
de la impartición de este título de Máster
Universitario.

Actualmente, la ULPGC cuenta con recursos
materiales suficientes para dar cobertura a
las necesidades administrativas y de
servicios de este título.

Los profesores del Máster son especialistas
en las distintas materias de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria. Incluye profesorado
de organismos públicos de la administración
europea, nacional, autonómica e insular. Así
como de empresas privadas relacionadas
con estos sectores, que también colaboran
en las prácticas del Máster. Cada año
incorporamos nuevos profesores e invitados
de nivel internacional.

Más información
Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
Tel: + 34 928 45 9711
Correo electrónico: direccion_iusa@ulpgc.es
www.iusa.eu
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie

Se incluye un módulo gratuito y voluntario de
preparación del examen de inglés B1
durante el primer trimestre.

Las clases presenciales tienen lugar en el la
Facultad de Veterinaria y en el Seminario del
IUSA. Las clases prácticas se realizan en
laboratorios del IUSA, Facultad de
Veterinaria, Hospital Clínico Veterinario y en
instalaciones de la ULPGC en sus diferentes
campus, incluyendo las el Polo Marino,
donde el IUSA realiza prácticas de Sanidad
Animal en animales marinos.
Las prácticas externas se podrán realizar a
petición del estudiante en dependencias de
diferentes organismos públicos (DGG, PIF,
GMR, etc.), así como en empresas privadas.
Todos los edificios, así como las zonas de
uso común, disponen de acceso Wi-Fi.
La Facultad de Veterinaria y el Instituto de
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
se localizan en el Campus de Montaña
Cardones de la ULPGC, situado en el norte
de la isla de Gran Canaria, a unos 7 Km. de
Las Palmas de Gran Canaria.

