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Resumen Toxicología Ambiental y Salud Pública es una asignatura 
obligatoria del grado en Ciencias Ambientales impartido en la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de 
Zaragoza. Al ser la única asignatura del grado directamente 
responsable de la transferencia de conocimiento en materia de salud, 
se hace necesario definir claramente las relaciones con otras 
asignaturas dentro del marco de contextualización del grado y 
recoger estas relaciones en la elaboración de la Guía Docente. El 
objetivo general del trabajo es mejorar la coordinación de los 
contenidos de la asignatura con el resto. Las relaciones detectadas 
como resultado de la matriz de contextualización facilitan la 
adecuación de la Guía Docente de Toxicología Ambiental y Salud 
Pública y permiten establecer como conclusión una mejor 
coordinación entre las asignaturas del Grado en Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Zaragoza.

Palabras clave: Guía docente, toxicología ambiental y salud pública, 
matriz de contextualización, Universidad de Zaragoza, Ciencias 
Ambientales

Abstract: Environmental Toxicology and Public Health in the 
University of Zaragoza: The adecuation of the academic guide 
through contextualization matrix framework of the Degree of 
Environmental Sciences. Environmental Toxicology and Public 
Health is a mandatory subject of the Degree in Environmental 
Sciences taught at Technological College of Huesca of the University 
of Zaragoza. As this is the only subject of this Degree directly 
responsible for knowledge transference in matter of health, it is 
needed to define clearly the relationships with other subjects in the 
contextualization matrix of this Degree and to present these 
relationships in academic guide elaboration. The main objective of 
this work is to improve the coordination of the contents of this subject 
with the rest. Relationships detected as a result of using 
contextualization matrix framework facilitates the adecuation of the 
Academic Guide of Environmental Toxicology and Public Health 
and as conclusion we establish a better coordination among subjects 
of the Degree of Environmental Sciences in the University of 
Zaragoza.

Keywords: Academic guide, environmental toxicology and public 
health, contextualization matrix, University of Zaragoza, 
environmental sciences

Introducción

La presentación del Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental 
por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, puede suponer un impulso importante para el grado en 
Ciencias Ambientales [1]. En la Universidad de Zaragoza, el grado en 
Ciencias Ambientales, se imparte en la Escuela Politécnica Superior 
de Huesca desde el curso 2008/9.

La asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública tiene una 
carga docente  de 6 créditos ECTS, carácter obligatorio y se imparte 
en el segundo cuatrimestre del segundo curso del grado. Coincide en 
todos estos aspectos con los reflejados por González-Muñoz y 
Mateos-Vega [2]. El grado tiene un marcado contenido 
multidisciplinar, que permite abordar los problemas ambientales 
desde diversos ámbitos del conocimiento [3]. Toxicología ambiental 
y salud pública es la única asignatura del grado responsable 
directamente de la trasferencia del conocimiento en materia de salud. 
El desarrollo de la Guía Docente de la asignatura de Toxicología 
Ambiental y Salud Pública, junto con la utilización de la matriz de 
contextualización de la asignatura y de la titulación, puede permitir 
establecer los mecanismos de coordinación de asignaturas mediante 
un diseño colaborativo [4]. Estos aspectos de coordinación y 
colaboración, así como cooperación, comunicación e información 
entre las diferentes asignaturas del grado resultan fundamentales y, 
especialmente trascendentes para una asignatura con competencias 
específicas en materia de salud que debe de imbricarse con otras 
asignaturas, en aplicación del principio de salud en todas las políticas 
[5], ya que diversas asignaturas del grado abordan aspectos 
contemplados dentro de los factores determinantes del estado de 
salud, y ser capaces de generar el escenario para atender de forma 
multidisciplinar al procedimiento de evaluación del impacto en salud 
[6] (intrínsecamente relacionado con la evaluación del impacto 
ambiental, tan característico de este grado).

La aplicación de un instrumento fiable para establecer los 
mecanismos de coordinación de los contenidos de la actividad 
docente de las asignaturas en el Grado en Ciencias Ambientales [7-9] 
puede ayudar en el proceso de adecuación de la guía docente de 
Toxicología Ambiental y Salud Pública.

El proceso de elaboración de las matrices de contextualización y la 
Guía Docente forman parte del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Universidad de Zaragoza. La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha certificado que 
las enseñanzas oficiales impartidas en la Escuela Politécnica Superior 
de Huesca han sido evaluadas y encontradas conforme con las normas 
y directrices establecidas en la documentación vigente del Programa 
AUDIT para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de 
la formación universitaria (Certificado para la Universidad de 
Zaragoza Nº UCR 281/12, emitido el 15/07/2012).

Dentro del Sistema de Calidad de las titulaciones se establece el 
procedimiento de calidad Q316 de la Universidad de Zaragoza[10] 
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que regula la forma en que se lleva a cabo la planificación detallada de 
la docencia a través de las guías docentes. En el mismo se describe el 
proceso de elaboración de las guías docentes de módulo y de 
asignatura, los contenidos de los bloques de las guías docentes de 
asignatura, así como los procesos de aprobación, evaluación y 
revisión de las mismas. Según el apartado 5.3. de dicho 
procedimiento, en el que se indica el proceso de elaboración de las 
guías docentes de las asignaturas, “Todas las asignaturas contarán, 
con carácter previo al inicio del curso académico, con un único 
documento de planificación o guía docente que será enlazado desde el 
sitio web de la titulación”.

El objetivo general del trabajo es mejorar la coordinación de los 
contendidos de la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud 
Pública con el resto de asignaturas del grado en Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Zaragoza. Con este fin, se establecen como 
objetivos específicos desarrollar la matriz de contextualización y 
revisar la Guía Docente de Toxicología Ambiental y Salud Pública 
dentro del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Zaragoza.

Material y métodos

Se cumplimentaron las relaciones de la asignatura de Toxicología 
Ambiental y Salud Pública, impartida en 2013 durante el segundo 
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Ciencias Ambientales 
(de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de 
Zaragoza) con otras asignaturas del Grado empleando como 

®instrumento la matriz de contextualización (plantilla de Excel  subida 
a un servidor web). 

La matriz de contextualización es una tabla con doble entrada, en la 
que se encuentran recogidas ordinalmente todas las asignaturas del 
Grado en Ciencias Ambientales, según el orden cronológico de su 
impartición. Para cada asignatura se categorizan, mediante un código 
de representación, sus relaciones con otras asignaturas del grado. 
Estos códigos de representación establecen tres categorías 
nominales: “sirve a…”, “se sirve de…” o “interacciona con...”. Es un 
parámetro descriptivo cualitativo, ya que no se cuantifica el grado de 
intensidad en estas relaciones. La superposición de toda esa 
información da lugar a la matriz en la que en las filas queda reflejada 
la percepción del profesorado acerca de la relación de su asignatura 
con las demás y en las columnas la percepción del resto del 
profesorado en cuanto a cada una de las asignaturas.

Resultados

1. En relación con la matriz de contextualización

En función de las respuestas del profesorado de las asignaturas del 
Grado en Ciencias Ambientales se generan las filas y columnas 
adicionales que informan del número de relaciones, vinculaciones o 
ausencias de reciprocidad manifestadas por el profesor responsable 
de la asignatura y por el resto del equipo docente de la titulación. Si 
los objetivos y contenidos docentes de las asignaturas (presentados en 
las respectivas guías docentes) tienen puntos o apartados en común, 
existe una reciprocidad en las relaciones entre las asignaturas. 
Cuando únicamente una de las asignaturas presenta la vinculación, 
ésta a su vez puede ser dos tipos: los contenidos formativos de la 
asignatura pasan requieren que unos conocimientos previos que han 
de ser adquiridos en asignaturas anteriores del Grado (“se sirve de” o 

←), bien los contenidos docentes de la asignatura servirán como base 

para asignaturas posteriores (“sirve a” o →) o bien que los contenidos 

de ambas asignaturas estén relacionados (“interacciona con” o ↔). 

También puede darse el caso de que los objetivos y contenidos 
docentes de dos asignaturas sean completamente independientes, por 
lo que no existirá vinculación entre las mismas. Y puede darse el caso 
de que se exprese la relación por parte de una asignatura con otra, pero 
que ésta no sea expresada por la segunda con respecto a la primera 
(situación expresada como *). En la figura 1 se presentan todas estas 
situaciones representadas por los símbolos gráficos anteriormente 

citados: ←, →, ↔ y *.

El análisis específico, concretamente, en la asignatura de Toxicología 
Ambiental y Salud Pública (figura 1) el primer número en la fila de la 
asignatura, 8, significa que el profesorado de la misma ha 
manifestado vinculaciones con otras 8, mientras que el resto del 
profesorado (primer número en la columna de la asignatura, 13) ha 
señalado vinculaciones en 13 casos, de los cuales 8 no son 
coincidentes con los indicados por el profesor, segundo número de la 
fila de la asignatura. El segundo número de la columna de la 
asignatura, 3, representa las ausencias de reciprocidad generadas por 
la información emitida por el profesorado de la asignatura.

Del análisis de los resultados de la matriz de contextualización para la 
asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública, se establecen 
relaciones con las asignaturas de primer curso “Bases químicas del 
medio ambiente”, “Biología”, “Estadística” y “Tecnología analítica 
en la detección de contaminantes”. El temario de la asignatura 
interacciona con las asignaturas de “Sociedad y territorio”, 
“Degradación y contaminación de suelos”, “Gestión, tratamiento y 
recuperación de res iduos”,  “Auditor ías  ambientales” , 
“Contaminación radioactiva, acústica y por vibraciones”. Los 
conocimientos adquiridos en la asignatura sirven a las asignaturas de 
“Contaminación atmosférica”, “Contaminación de Aguas” 
“Ordenación del territorio y urbanismo”, “Evaluación del impacto 
ambiental” y la optativa “Química Ambiental”.

2. En relación con la Guía Docente:

Se modifica la Guía Docente para reflejar las relaciones de 
servidumbre detectadas en la matriz de contextualización como 
recomendaciones de estudios previos para cursar la asignatura. Se 
recomienda que los alumnos reciban la formación previa necesaria 
para cursar la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública en 
las asignaturas impartidas anteriormente.

Como objetivos de aprendizaje que definen la asignatura se 
establecen:

1 Explicar los fundamentos y los aspectos más importantes de la 
toxicología ambiental aplicados a la predicción de las repercusiones 
de los tóxicos sobre la contaminación ambiental y sobre la salud 
humana.

2 Diseñar tests de toxicidad y ser capaz de resolver problemas de 
toxicocinética, evaluación del peligro, determinación de la 
exposición, relación dosis-respuesta y caracterización del riesgo 
toxicológico.

3 Definir los fundamentos y conceptos básicos de la Salud Pública y, 
dentro de ésta, de la Salud Ambiental.

4 Diferenciar las principales interacciones entre el medio ambiente y 
la salud humana y los principales factores de riesgo para la salud 
humana presentes en un entorno determinado.
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5 Definir los fundamentos y conceptos básicos de la Epidemiología y 
diferenciar los tipos de estudios epidemiológicos que se utilizan el 
campo de la epidemiología ambiental.

6 Resolver problemas de cálculo e interpretación de los diferentes 
parámetros epidemiológicos descriptivos y analíticos: incidencia, 
prevalencia, proporción de prevalencia relativa, riesgo relativo, 
riesgo atribuible, odds ratio, fracción etiológica de riesgo.

7 Localizar y manejar Sistemas de Información Sanitaria y sistemas 
de indicadores sanitarios. Ser capaz de definir y calcular indicadores 
sanitarios.

8 Localizar evidencias científicas en las bases de datos bibliográficas 
en Internet en el campo de la salud ambiental y ser capaz de realizar 
una lectura y análisis crítico de las mismas.

9 Ser capaz de exponer y argumentar de forma oral y escrita los 
fundamentos, material y método, resultados y conclusiones de 
trabajos prácticos y búsquedas bibliográficas.

Se pretende que el alumno aprenda a conocer y analizar las posibles 
causas y factores ambientales que actúan sobre la salud humana y sus 

efectos, así como los medios para su evaluación y formas de 
actuación dentro de las ciencias ambientales que van dirigidas a 
mejorar la salud individual y comunitaria.

Siendo el enfoque interdisciplinar indispensable para desarrollar las 
competencias fundamentales de los perfiles profesionales básicos de 
los graduados en Ciencias Ambientales, dicho enfoque siempre debe 
integrar la perspectiva sanitaria, tanto para la realización de 
evaluaciones ambientales como para la ejecución de proyectos y 
planes ambientales, la coordinación de la gestión ambiental en 
empresas e instituciones, y la planificación y proyectos de 
sensibilización, educación e información ambiental.

Al superar la asignatura, el estudiante debería ser más competente 
para:

1 Competencias genéricas:

1.- La comunicación oral y escrita.

2.- Desarrollar habilidades de gestión de la información.

3.- Aplicar los conocimientos en la práctica.

4.- La búsqueda, análisis y presentación de información.
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Figura 1.- Matriz de contextualización con las relaciones existentes entre las asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales [6-8].
Sirve a: →; Se sirve de: ←; Interacciona con: ↔ ; Ausencia de reciprocidad: *.



5.- Capacidad de análisis y síntesis.

6.- Capacidad de toma de decisiones consecuente.

7.- Desarrollar habilidades de compromiso personal.

8.- Trabajar en equipo, desarrollando competencias de relación 
interpersonal.

9.- Desarrollar el autoaprendizaje y la lectura crítica.

2 Competencias específicas:

1.- Adquisición de los conocimientos básicos sobre Toxicología, 
Toxicología ambiental y Ecotoxicología, Medidas de salud pública, 
prevención y control.

2.- Planificación de test de toxicidad.

3.- Gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos 
laborales.

4.- Elaborar estudios de calidad del medio ambiente urbano, 
introduciendo en ellos la perspectiva de la Salud Pública.

5.- Evaluación y control del impacto sanitario de la contaminación.

6.- Elaboración de estudios de epidemiología ambiental.

Discusión

La asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública se enmarca 
en un grado con una fuerte imbricación de las asignaturas, lo que hace 
necesario un especial esfuerzo en la coordinación. El análisis global 
de la matriz de la titulación permite detectar los bloques formativos, 
la correcta secuenciación de las asignaturas en el plan de estudios (si 
las asignaturas que se imparten al principio realmente nutren a las 
demás), las disfunciones entre asignaturas y las asignaturas aisladas 
en el plan de estudios. 

La aplicación de la matriz de la titulación permite resaltar la 
necesidad de un cambio de enfoque en la adquisición no sólo de 
competencias específicas en cuanto a contenidos, sino también la 
formación de competencias transversales, aplicadas o aplicables por 
asignaturas anteriores o posteriores del grado respectivamente. Estas 
relaciones de dependencia quedan reflejadas explícitamente en la 
guía docente de la asignatura modificada tras la utilización de la 
matriz de contextualización.

Como se ha expuesto anteriormente, el enfoque interdisciplinar es 
indispensable para desarrollar las competencias fundamentales de los 
graduados en Ciencias Ambientales, por lo que en dicho enfoque 
siempre debería integrarse la perspectiva de salud, tanto para la 
realización de evaluaciones ambientales como para la ejecución de 
planes, programas, proyectos y actividades con repercusión 
ambiental entre otros ámbitos.

El aprendizaje de los temas propuestos puede suministrar a los 
alumnos herramientas de aplicación práctica muy importante en el 
ejercicio de la profesión ya que aportan la formación sanitaria mínima 
indispensable para que el graduado en ciencias ambientales pueda 
integrar las variables sanitarias en el diagnóstico, interpretación y 
gestión del medio ambiente.

El graduado en Ciencias Ambientales debería ser capaz de localizar 
las evidencias científicas y de aplicar las técnicas y procedimientos de 
trabajo Toxicología y de Salud Pública para resolver las cuestiones y 
problemas de índole sanitaria en relación con el medio ambiente que 
se le presenten en el desarrollo de su profesión.
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