D OCENCIA
XI edición del Máster en Virología UCM (2020-21)
patrocinado por la SEV
Isabel Simarro Fernández
simarro@vet.ucm.es
Coordinador del Máster en Virología
Catedrático Departamento Sanidad Animal
Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

E

(Fotografías tomadas por Alberto Álvarez, Facultad de Veterinaria, UCM).

n el curso académico 2020-21 se ha desarrollado la XI edición del Máster en Virología
(MV). Han participado 23 alumnos, cuyas universidades de origen fueron: Madrid –
UCM (13 alumnos) y Alcalá de Henares (1)–, País Vasco (2), Oviedo (1), Autónoma de
Barcelona (1), Salamanca (2), Cádiz (1), Murcia (1), Europea de Madrid (2), Francisco
de Vitoria (1) y San Pablo-CEU (1). En esta edición no se contó con matrícula extranjera
debido a la situación sanitaria producida por la COVID-19; en cualquier caso, el origen
de los estudios cursados por los estudiantes muestra una amplia distribución geográfica
y, por ello, la difusión y el interés que suscita este Máster.

El grado de titulación mayoritario de los alumnos fue Biología (13/23), aunque también hemos recibido licenciados en Biotecnología, Biotecnología, Bioquímica y Farmacia.
Todos los alumnos finalizaron el curso con buenas calificaciones, habiendo realizado sus
prácticas y TFM en centros y laboratorios de elevada calidad, bajo la dirección mayoritaria de miembros de la SEV, patrocinadora del MV. Entre los centros que han colaborado
este año, sitos en Madrid, Málaga y Valencia, se encuentran: CISA-INIA (6 alumnos),
CNM-ISCIII (5), INIA-Dpto. Biotecnología (1), INIA-Centro Biotecnología y Genómica de
Plantas-UPM (1), UAM-Medicina (1), Universidad de Valencia-CSIC (1), INIA-CEU San
Pablo (1), CBMSO-CSIC (2), CNB-CSIC (1), Hospital Universitario Ramón y Cajal- IRyCIS
(1), INTA-CSIC (1), IHSM-Universidad de Málaga-CSIC (1) y empresa Mecwins (1).
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También pudimos celebrar un solemne acto académico en el exterior de la
Facultad de Veterinaria: las ediciones décima y undécima del MV, y la graduación
conjunta de las promociones 2019-20 y
2020-21. En este acto contamos con las
intervenciones de autoridades académicas como D. Fernando de Ory –en representación de antiguos coordinadores de
asignaturas– y Dª Esperanza Gómez-Lucía –primera coordinadora del Máster–,
así como de la delegada de curso en representación de los alumnos, haciéndose
entrega de un recuerdo conmemorativo
del MV a todos los alumnos y profesores
asistentes.
Desde aquí nuestra más sincera felicitación y agradecimiento a todos los
participantes.

Fernando de Ory

Entrega de un recuerdo conmemorativo a algunos profesores presentes en el acto, coordinadores de las asignaturas del
Máster. De izquierda a derecha: Cecilio López Galíndez, Isabel Simarro, Javier Ortego, Javier Romero, Esperanza GómezLucía, Ana Doménech y María Cabrerizo
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IV edición del Curso de “Virus emergentes” en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Del 3 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021
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mmorales@ccia.uned.es
Raquel Martín Folgar
mfolgar@ccia.uned.es
Grupo de Biología y Toxicología Ambiental
Facultad de Ciencias. UNED
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urante el 2020-21 se impartió la IV Edición del curso de
“Virus emergentes” de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y el Instituto Mixto de Investigación-Escuela
Nacional de Sanidad (IMIENS). Este curso se engloba dentro del
Programa de Postgrado de la UNED y en esta convocatoria hemos
contado con más de cincuenta estudiantes matriculados. El curso,
que se caracteriza por utilizar la metodología propia de la enseñanza a distancia de la UNED, en la que no se requiere asistencia
presencial, tuvo una duración de seis meses, desde el 3 de diciembre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.
Los objetivos principales del curso de “Virus emergentes”
fueron los siguientes:
s !PRENDER LAS NOCIONES MÈS RELEVANTES SOBRE LOS VIRUS EMERGENtes y reemergentes que se conocen actualmente.

s %STUDIAR LA COMPOSICIØN DE LOS VIRUS LOS FACTORES IMPLICADOS EN
su aparición, sus mecanismos de transmisión y las herramientas
biotecnológicas que se desarrollan para combatirlos.
s 0ROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LOS VIRUS EMERGENTES ZOONØTICOS MÈS PELIGROSOS PARA
el hombre y aprender cómo se diagnostican en el laboratorio las enfermedades
causadas por los mismos.
s #ONOCER LAS VACUNAS Y LAS TERAPIAS ANTIVIRALES QUE EXISTEN PARA HACER FRENTE A ESTOS
patógenos.
s #ONOCER LAS TÏCNICAS Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA PREVENIR LA EXPOSICIØN DEL PERsonal, del área de laboratorio y del medio ambiente, a agentes potencialmente
infecciosos o biopeligrosos.
s 3ABER APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEØRICOS 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 proporcionó al estudiante los temas de estudio y todo el material necesario a través de una plataforma Virtual (aLF) propia de la UNED. Además, los
estudiantes tuvieron a su disposición videoclases impartidas por especialista en el tema,
artículos científicos, presentaciones, noticias de divulgación, etc. El carácter del curso
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fue teórico-práctico y a lo largo del mismo se propusieron diferentes actividades no
presenciales con carácter formativo.
Para superar el curso se realizaron una serie de ejercicios obligatorios, propuestos a
través del curso virtual, al que se puede acceder con las claves de acceso que se le proporcionan al estudiante cuando se matricula a través del campus docente de la UNED.
El programa del curso incluyó:
UNIDAD 1
s 4EMA  )NTRODUCCIØN A LOS VIRUS (ISTORIA DE LA VIROLOGÓA LAS GRANDES EPIDEMIAS
conceptos básicos, taxonomía y clasificación, ciclos de replicación.
s 4EMA  6IRUS EMERGENTES Y VIRUS REEMERGENTES &ACTORES IMPLICADOS EN SU APARIción, expansión y modos de transmisión.
s 4EMA  $IAGNØSTICO DE LABORATORIO DE LAS ENFERMEDADES VIRALES
s 4EMA  0REVENCIØN DE INFECCIONES VIRALES VACUNAS Y TERAPIA ANTIVIRAL
UNIDAD 2
s 4EMA  &IEBRES HEMORRÈGICAS
s 4EMA  %L VIRUS DEL .ILO OCCIDENTAL 7.6 
s 4EMA  6IRUS DE LA RABIA 2!"6 
s 4EMA  6IRUS .IPAH Y VIRUS (ENDRA
s 4EMA  #ORONAVIRUS 3!23 -%23 3!23 #O6 
s 4EMA  6IRUS TRANSMITIDOS ENTRE PERSONAS POR TRANSMISIØN SEXUAL O PARENTERAL
virus de la hepatitis C, HIV.
s 4EMA  %L VIRUS DEL :IKA :)+6 
s 4EMA  %L VIRUS DE LA GRIPE !
UNIDAD 3
s 4EMA  ,OS VIRUS COMO ARMAS BIOLØGICAS "IOTERRORISMO
s 4EMA  #ONDICIONES DE TRABAJO CON VIRUS EMERGENTES "IOSEGURIDAD
Este curso contó con el apoyo de colaboradores expertos en el área de la virología y de la bioseguridad, procedentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISA-INIA) que impartieron videoclases sobre temas relacionados con el programa del
curso y colaboraron en el desarrollo del temario, completando así la información ofrecida a los estudiantes:
Colaboradores externos:
s
s
s

$R *UAN "ÈRCENA DEL 2IEGO
$RA %STHER "LANCO ,AVILLA
$R !LEJANDRO "RUN 4ORRES
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s $R 'ONZALO 0ASCUAL «LVAREZ *EFE DEL 3ERVICIO DE "IOSEGURIDAD Y "IOCONTENCIØN DEL
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA)
Además, en este curso académico los estudiantes recibieron dos videoclases impartidas por:
- Dra. Isabel Sola: “Coronavirus: virus emergentes con potencial pandémico”.
- Dr. Miguel Ángel Jiménez Clavero: “Emergencias sanitarias de origen vírico. Salud
global y concepto ‘Un mundo, una salud’”.
En el curso académico 2021-22 se impartirá la V Edición del curso de “Virus emergentes”, en el que contaremos con la colaboración de nuevos expertos en el tema.
Este curso está enfocado a licenciados, diplomados, estudiantes y, en general, a
personas que quieran actualizar o ampliar sus conocimientos sobre los virus y, en particular, sobre los virus emergentes. También va destinado a aquellas personas que tengan
interés o curiosidad sobre las enfermedades causadas por estos agentes virales que
actualmente están emergiendo o reemergiendo en nuestra sociedad.
Tendrán un descuento del 20 % del importe de la matricula los colegiados en los
Colegios Oficiales de Enfermería, Medicina, Biología, Veterinaria y Farmacia, así como
los miembros de la Sociedad Española de Virología y del IMIENS.

Imágenes realizadas y cedidas al equipo docente del curso de “Virus emergentes”.
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