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Informació general de l'assignatura

Denominació GESTIÓ SANITÀRIA

Codi 11014

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Sanitat i
Producció Porcina

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

12

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.2 2.8

Nombre de
grups

1 1

Coordinació FRAILE SAUCE, LORENZO JOSE

Departament/s CIÈNCIA ANIMAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellano
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

FRAILE SAUCE, LORENZO JOSE lorenzo.fraile@udl.cat 4

Competències

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

CG1 Aplicar en condiciones prácticas los conocimientos y técnicas aprendidas en
las sesiones teóricas

CG2 Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito
profesional

CG3 Trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración y
sensibilidad ante el trabajo de los demás

CG4 Mantener un comportamiento ético en el ejercicio de la profesión

CG5 Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma
fluida, oral y escrita

CG6 Capacidad de buscar y seleccionar las fuentes de información más
adecuadas y rigurosas en relación con los temas objeto de
su trabajo

CG7 Redactar y presentar informes profesionales

CG8 Aplicar las técnicas básicas de experimentación ganaderas y saber interpretar
sus resultados

CE29 Saber plantear el control y prevención de las enfermedades en base al
conocimiento científico de las mismas 

CE30 Capacidad de discernimiento de aquellos aspectos de la enfermedad que
son útiles desde el punto de vista práctico
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CE31 Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre las enfermedades
concretas a otras enfermedades específicas

CE32 Saber dónde buscar las fuentes de información existentes en relación al
conocimiento científico-técnico de las enfermedades del cerdo

CE33 Interpretar y entender la información científico-técnica sobre inmunología
porcina

CE34 Diseñar y analizar estudios epidemiológicos para la evaluación de
tratamientos, vacunas, estrategias productivas, …

CE35 Poder determinar la(s) estrategia(s) de lucha más adecuada(s) frente a
enfermedades concretas

CE36 Saber aplicar la legislación existente sobre sanidad porcina

CE37 Colaborar en la realización de diagnósticos presuntivos.

CE38 Conocer las pruebas diagnósticas que los laboratorios ponen actualmente a
su disposición

CE39 Evaluar la calidad de una prueba diagnostica

CE40 Seleccionar el diagnóstico presuntivo más adecuado a cada situación

CE41 Tomar y preparar para su envío las muestras necesarias para realizar las
pruebas diagnósticas que ha elegido en una situación concreta.

CE42 Interpretar y comparar de forma correcta los resultados de las pruebas
diagnósticas que actualmente tiene a su disposición
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