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DOCENCIA

En el curso académico 2021-22 se ha desarrollado la XII edición del Máster en Vi-
rología (MV). Ha contado con 25 alumnos, más una alumna Erasmus internacio-

nal, procedente de Múnich, Alemania, que cursó solo algunas asignaturas obligato-
rias. Las universidades de origen y el número de alumnos de cada una fueron: Madrid  
–Universidad Complutense  (8 alumnos), Francisco de Vitoria (3), Alcalá de Henares (2)–, 
Universidad de León (2), Universidad San Vicente Mártir (2), Autónoma de Barcelona 
(1), Universidad de Girona (1), Universidad Miguel Hernández (1), Universidad de Lleida 
(1), Universidad Rey Juan Carlos (1), Universidad de Extremadura (1), Universidad de 
Navarra (1) y Universidad San Francisco de Quito (1). El origen de los estudios cursados 
por los estudiantes muestra una amplia distribución geográfica y por ello gran difusión 
e interés, también en relación con la situación sanitaria actual, y que suscita este Máster. 

El grado de titulación mayoritario de los alumnos fue Biología (10/25), aunque tam-
bién hemos contado con Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Veterinaria y Tecnología  
de los alimentos. 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, patrocinador del MV. Entre los  
Centros que han colaborado este año se encuentran: CNM-ISCIII (6 alumnos), CISA-INIA 
(5), Facultad de Biológicas y Veterinaria-UCM (3), Hospital U. Ramón y Cajal- IRIyCIS (2), 
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De izquierda a derecha: Javier Ortego (CISA-INIA-CSIC), representante de los coordinadores; Manuela Fernández 
(vicedecana de Posgrado); Consuelo Serres (decana de la Facultad de Veterinaria; e Isabel Simarro (Dpto. Sanidad Animal 
UCM y coordinadora del Máster en Virología).
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Hospital General U. Gregorio  
Marañón (2), CNB-CSIC (2), 
CBMSO-CSIC (2), INIA-CSIC (1) 
y The Mount Sinai Hospital, de 
Nueva York (1).

Se ha celebrado un solemne 
acto de graduación, donde se 
ha contado con la intervención 
de autoridades académicas, y 
de D. Javier Ortego Alonso en 
representación de los coordina-
dores de asignaturas y la SEV: 
la intervención del delegado de 
alumnos de este curso fue acer-
tada elogiando la calidad del 
MV. Se impuso la beca y se hizo 
entrega de un recuerdo conme-
morativo del MV a todos los alumnos y profesor invitado.

Durante este curso hemos participado en el ranking del diario El Mundo sobre los 
250 másteres de mayor calidad en 2021-22 en España, quedando entre los cinco pri-
meros  de los Especializados, dentro de la categoría de Ciencias de la Salud. Así mismo 
se ha realizado un microvídeo informativo y de opinión sobre el MV, por la Casa del 
Estudiante (UCM) y con la participación de dos alumnos voluntarios, que ha tenido 
un porcentaje significativo de reproducciones, visualizaciones, los me gusta...(métricas  
Instagram), cuyo contenido se puede ver en este enlace.

Desde aquí nuestra más sincera felicitación y agradecimiento a todos los  
participantes.
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Con las autoridades académicas y algunos de 
los profesores y coordinadores del máster. 

Los alumnos, celebrando la finalización del 
máster, lanzan las becas al aire. 
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En el curso académico 2021-22 se ha 
impartido la V edición del curso de 

“Virus emergentes” @UnedCurso de la 
Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) y el Instituto Mixto de Inves-
tigación-Escuela Nacional de Sanidad/Insti-
tuto de Salud Carlos III y la UNED (IMIENS),  

@IMIENS_UNED. Este curso se engloba dentro del Programa de Postgrado de la UNED. 
En este curso se han matriculado treinta y dos estudiantes con una formación previa 
en sanidad animal y humana. La característica de este curso es que se puede realizar a 
distancia utilizando la metodología y experiencia propia de la enseñanza a distancia de 
la UNED, en la que no se requiere asistencia presencial. Este año, la UNED cumple 50 
años de vida lo que constata su amplia experiencia en la educación a distancia y semi-
presencial. El curso tuvo una duración de seis meses, desde el 3 de diciembre de 2021 
hasta el 31 de mayo de 2022.  

Los objetivos principales del curso de “Virus emergentes” fueron los siguientes:

•	 Aprender	 las	nociones	más	relevantes	sobre	 los	virus	emergentes	y	reemergentes	
que se conocen actualmente. 

•	 Estudiar	la	composición	de	los	virus,	los	factores	implicados	en	su	aparición,	sus	me-
canismos 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 causa-
das 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	perso-
nal, del área de laboratorio y del medio ambiente, a agentes potencialmente infec-
ciosos 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 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 es-
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tudiantes tuvieron a su disposición videoclases impartidas por especialistas en el tema, 
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.

Este curso cuenta con colaboradores expertos en el área de la virología y de la 
bioseguridad, procedentes del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA- INIA) 
que han impartido 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:

•	 Dr.	Juan	Bárcena	del	Riego,

•	 Dra.	Esther	Blanco	Lavilla,

•	 Dr.	Alejandro	Brun	Torres,

Investigadores titulares del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA).

•	 Dr.	Gonzalo	Pascual	Álvarez

Jefe del Servicio de Bioseguridad y Biocontención del Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA-INIA).

Además, en este curso académico, los estudiantes recibieron dos nuevas videoclases 
impartidas por la Dra. Isabel Sola: “Vacunas de segunda generación frente al SARS-
CoV-2” y “Perspectivas futuras de la pandemia del SARS-CoV-2”.

En el curso académico 2022-23 se impartirá la VI Edición del curso de “Virus emer-
gentes” desde el 5 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023 y contaremos con la 
colaboración de nuevos expertos en el tema. Para cualquier cuestión pueden contactar 
con Raquel Martín Folgar o Mónica Morales Camarzana; ambas profesoras titulares en 
biología celular de la UNED y directoras del curso.

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 parti-
cular, 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 15 % de descuento en la matrícula los colegiados en Colegios oficiales 
de Enfermería, Medicina, Biología, Veterinaria y Farmacia, así como los miembros de la 
Sociedad Española de Virología y miembros del IMIENS. 
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