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Curso Virtual Epidemiología y Gestión Proyectos en Salud 
Animal (2da edición) 

 
 
Modalidad: A distancia, online y por correo electrónico desde el Aula 
Virtual Veterinaria de Veterinaria.org: http://www.cursosonline.net 
 
Fecha de inicio: 1 de Junio de 2010. 
 
Fecha de Culminación: 15 de Julio de 2010. 
 
Duración: 45 días 
 
Total de Créditos: 4 
 
Precio:  

• 140 Euros para alumnos de Europa, USA y Canadá 
• 140 USD Para alumnos de América Latina y el Caribe. 

 
Destinatarios: Médicos Veterinarios, recién graduados, otros profesionales 
interesados no especialistas en 
los contenidos. 
 
Objetivo: Proveer a los cursistas de los conceptos básicos, procedimientos 
e interpretación de los elementos que rigen en la actualidad el estudio y la 
investigación del impacto de las enfermedades y ejecución de programas 
de salud en las poblaciones animales. 
 
Contenidos: Definiciones, estrategias y usos en Epidemiología Veterinaria. 
Causalidad: evolución del concepto de causa de enfermedad a lo largo de la 
historia. Características generales de la relación causal. Postulados de 
Koch, Hill y Evans. Indicadores epidemiológicos: Morbilidad. Prevalencia. 
Incidencia. Mortalidad. Letalidad. Tasa de examinados. Tasa de  
investigación. Determinación de tamaño de muestra en poblaciones 
animales e introducción a los métodos de muestreo. Criterios diagnósticos. 
Errores asociados con la aplicación de pruebas diagnósticas. Valoración de 
pruebas diagnósticas: Sensibilidad. Especificidad. Encuestas 
epidemiológicas. Evaluación de riesgo: RR y Odds Ratio, Riesgo Atribuible. 
Vigilancia Epidemiológica. Principios epidemiológicos para las estrategias de 
control de enfermedades. Impacto de las enfermedades y su evaluación 
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económica. Diseño y gestión de Proyectos en Salud Animal. Estadística 
aplicada a la evaluación de Proyectos de Salud Animal. 
 
Evaluación: Consistirá en la realización de dos problemas donde se 
requiere cierto grado de razonamiento, consecuente con el contenido de 
referencia; el primero se tratará del procesamiento y análisis de un evento 
epidémico a través de encuestas y el segundo consistirá en una evaluación 
de un programa de salud animal. Para la realización de ejercicios podrán 
auxiliarse de los programas que se recomiendan. 
 
Seguimiento del alumno: El seguimiento del alumno por parte de los 
profesores será constante, con el objetivo de acompañar y facilitar el éxito 
del proceso. Se empleará la plataforma del Aula Virtual Veterinaria 
y el correo electrónico. 
 
Certificado: Veterinaria.org y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga (España), extenderán el certificado al finalizar el curso para 
aquellos cursistas que hayan cumplido y aprobado todas las evaluaciones. 
 
Reserva de plazas: Se cerrará la matricula cuando se cubran las plazas 
previstas por lo que es importante hacer ya la preinscripción y reserva de 
plaza. Por ello quien desee matricularse, y así no quedarse sin plaza, habrá 
de enviar un mensaje a cursos@veterinaria.org con el asunto "Deseo 
RESERVAR PLAZA en el Curso Virtual de Epidemiología y Gestión de 
Proyectos en Salud Animal (2ª edic)" 
 
Cupos gratuitos:  
Existe la posibilidad de 1 cupo gratuito por cada 3 inscripciones en grupo. 
Las personas interesadas deberán diligenciar la ficha de preinscripción con 
los datos:  
 

Nombres y Apellidos Correo Electrónico Ciudad y País Profesión 

    

    

    

    

 
y enviarla a cursos@veterinaria.org antes del día 26 de Mayo, realizar el 
pago (3 cupos) del curso antes de la fecha señalada para  poder tener 
acceso a la plataformas del curso a las cuatro (4) personas inscritas.  
 


