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E

n el año académico 2019-20 se ha desarrollado la X edición del Máster en Virología
(MV). Ha resultado un curso lleno de incertidumbres y dificultades, debido a la situación sanitaria originada por la aparición del virus SARS-CoV-2 y la COVID-19, pero,
gracias a la gran colaboración de todos los participantes –alumnos, coordinadores, tutores de prácticas y de Trabajo Fin de Master (TFM), profesores externos, profesores
intramuros, autoridades académicas–, hemos finalizado el curso con cierta normalidad.
Ha contado con 17 alumnos. Las universidades españolas de origen de los alumnos
participantes han sido muy diversas (Madrid, Canarias, Valencia, etc.) y tan solo hemos
tenido un alumno sudamericano procedente de la Universidad de Méjico. Aunque el
número de matriculados se ha visto reducido este año, es preciso considerar que las
solicitudes de participación han seguido al alza (cerca de 80); ello, de nuevo, confirma
el interés por esta titulación de postgrado.
El Grado mayoritario de los estudios de los alumnos fue Biología, aunque también
hemos contado con Biotecnología, otros grados, Medicina y
Veterinaria. El curso finalizó con algunas clases de la última
asignatura y los exámenes en remoto. Hemos tenido dificultades, especialmente para completar los TFM con aquellos
alumnos que se encontraban asignados a centros hospitalarios, aunque se ha concedido una convocatoria extraordinaria de defensa para el mismo (octubre-noviembre, en curso)
a fin de compensar las demoras para finalizarlos. Desde la
dirección del Máster hemos tenido que difundir mucha más
información académica y de interés científico, y hemos tenido más reuniones de coordinación, siempre en remoto, para
afrontar la docencia y otras situaciones (difusión de los comunicados de autoridades, normas, acuerdos, adendas,
etc.), siempre debido a la situación sanitaria. Aun así, todos
los alumnos están finalizando el curso con buenas calificaciones. Entre los centros que han colaborado este año para
el desarrollo de los TFM se encuentran: CISA-INIA, CIEMAT,
INIA-Centro Biotecnología y Genómica de Plantas, CBMSO-CSIC, CNB-CSIC, ISCIII-CNM-diferentes departamentos,
HU Gregorio Marañón, HU 12 Octubre-Fundación Investigación Biomédica, HU Ramón y Cajal-IRYCIS, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Facultad de
Veterinaria, Facultad de Biológicas UCM y CEU San Pablo.
Finalmente, nuestro más especial y sincero agradecimiento a
todos los participantes por hacerlo posible.

Planificación docente del MV para el curso 2020-21.
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Imagenes realizadas por el equipo docente del curso de “Virus emergentes”.

L

a Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha impartido la III edición del
curso de “Virus emergentes”. Este curso se
engloba dentro del Programa de Postgrado de
la UNED, bajo la dirección de Mónica Morales
Camarzana y Raquel Martín Folgar, ambas personal docente e investigador de esta Universidad. El curso tuvo una duración de seis meses,
desde el 2 de diciembre de 2019 hasta el 31
de mayo de 2020, y se caracteriza por utilizar
la metodología propia de la enseñanza a distancia de la UNED, en la que no se requiere
asistencia presencial.

Los objetivos principales del curso de virus emergentes fueron los siguientes:
• Aprender las nociones más relevantes sobre los virus emergentes y reemergentes
actuales.
• Estudiar la composición de los virus, los factores implicados en su aparición, sus
mecanismos de transmisión y las herramientas biotecnológicas que se desarrollan
para combatirlos.
• Profundizar en el estudio de los virus emergentes zoonóticos más peligrosos para
el hombre y aprender cómo se diagnostican en el laboratorio las enfermedades
causadas por los mismos.
• Conocer las vacunas y las terapias antivirales que existen para hacer frente a estos
patógenos.
• Conocer las técnicas y los equipos necesarios para prevenir la exposición del personal, del área de laboratorio y del medio ambiente, a agentes potencialmente
infecciosos o biopeligrosos.
• Saber aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para realizar diferentes ejercicios y supuestos prácticos no presenciales, propuestos por el equipo docente, con
la ayuda del material proporcionado en el curso y complementado con la búsqueda de información por parte del alumno en artículos de divulgación científica.
El equipo docente elaboró y facilitó los temas de estudio y ofreció todo el apoyo
tutorial para orientar a los estudiantes a través del curso virtual. El temario se complementó con material adicional: artículos científicos, presentaciones, noticias de divulgación, etc. El carácter del curso fue teórico-práctico y a lo largo del mismo se propusieron
diferentes actividades no presenciales con carácter formativo.
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El curso incluyó los siguientes temas:
UNIDAD 1
• Tema 1. Introducción a los virus. Historia de la virología, las grandes epidemias,
conceptos básicos, taxonomía y clasificación, ciclos de replicación.
• Tema 2. Virus emergentes y virus reemergentes. Factores implicados en su aparición, expansión y modos de transmisión.
• Tema 3. Diagnóstico de laboratorio de las enfermedades virales.
• Tema 4. Prevención de infecciones virales: vacunas y terapia antiviral.
UNIDAD 2
• Tema 5. Fiebres hemorrágicas.
• Tema 6. El virus del Nilo occidental (WNV).
• Tema 7. El virus de la rabia (RABV).
• Tema 8. El virus Nipah y el virus Hendra.
• Tema 9. El virus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y otros coronavirus.
• Tema 10. Virus transmitidos entre personas por transmisión sexual o parenteral:
virus de la hepatitis C (HCV), virus de la inmunodeficiencia humana (HIV).
• Tema 11. El virus del Zika (ZIKV).
• Tema 12. El virus de la gripe A.
UNIDAD 3
• Tema 13. Los virus como armas biológicas. Bioterrorismo.
• Tema 14. Condiciones de trabajo con virus emergentes. Bioseguridad.
Este curso contó con el apoyo de colaboradores expertos en el área de la virología, todos investigadores titulares procedentes del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CISA- INIA), que han impartido videoclases sobre temas relacionados con el
programa del curso, completando así la información ofrecida a los estudiantes matriculados:
- Dra. Esther Blanco
- Dra. Carmina Gallardo Frontaura
- Dr. Juan Bárcena		
- Dr. Miguel Ángel Jiménez Clavero
- Dr. Alejandro Brun
Otros virólogos de relevancia colaboraron en el curso impartiendo videoclases, y
algunas de ellas, debido a la situación sanitaria generada por el COVID-19, ha sido necesario aplazar y se grabarán para el próximo curso académico 2020-2021, en el que se
impartirá la IV Edición del curso de “Virus emergentes”.
Animamos a todas aquellas personas que tengan interés por el mundo de los virus,
a que consulten la información y se matriculen en este curso, muy interesante en los
tiempos que corren.
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