PER
RFIL DE EGRESO
O
A continuacción se presenta el pe
erfil de egreso del Máster
M
de S
Sanidad An
nimal
y Se
eguridad Allimentaria de la Univversidad de
e Las Palm
mas de Graan Canaria.
Orie
entación in
nvestigadora
El propio origen del máster
m
derivvado de prrograma de
e doctoraddo con men
nción
de ccalidad, no
os permitirrá manten
ner estudia
antes que deseen reealizar la tesis
docttoral en alg
guna de la
as líneas d
de investigación inclu
uidas en eel doctorad
do en
Saniidad Anim
mal y Segu
uridad Alim
mentaria, presentado conjuntaamente co
on la
prop
puesta de Máster. En la planifficación de
e las enseñanzas see específic
ca un
mód
dulo de me
etodología y avance
es tecnológ
gicos de in
nvestigacióón en San
nidad
Anim
mal y Segu
uridad Alimentaria.

Orie
entación profesiona
p
al
El nuevo marco
m
de estudios de posg
grado, abrre la pos ibilidad, de
d la
actualización y especialización prrofesional, reclamada históricaamente po
or los
orga
anismos públicos
p
y privad os (administración, empressas, industria,
unive
ersidades,, etc.) de especia
alistas en
n Sanidad
d animal y Seguridad
Alim
mentaria, a través de un título official de má
áster con perfil
p
profeesional.
Ta
anto la orie
entación in
nvestigado
ora como profesional
p
quedan reeflejadas en
e las
competencias específica
as del Título
o que se señalan
s
a continuació
c
ón.

Com
mpetencias
s específicas en la Materia de
e Sanidad
d Animal
1
1. Conocim
miento biottecnológico
o aplicado
o a la inves
stigación y al diagnó
óstico
de enfe
ermedades
s exóticas , emergen
ntes y ree
emergentess en anim
males
doméstiicos y silve
estres.
2
2. Conocim
miento biottecnológico
o aplicado
o a la inves
stigación y al diagnó
óstico
de enfe
ermedades
s zoonóticcas, de origen
o
en animales domésticos y
silvestre
es.

1

3
3. Conocim
miento bioinformático
o avanzad
do aplicado
o a la inve
vestigación y el
control de alertas
s y epizoo
otias, así a su trans
sferencia y aplicació
ón en
organism
mos oficialles y emprresas relac
cionadas co
on la Saniddad Anima
al.
4
4. Conocim
mientos de
e la aplicacción de la Sanidad Animal
A
a laa conserva
ación
de espe
ecies silves
stres, espe
ecialmente marinas.
5
5. Conocim
mientos de
e las actiividades (antrópicas
(
s y no-an trópicas) y su
efecto sobre
s
la Sa
anidad An imal y la Seguridad
S
Alimentariia, teniend
do en
cuenta que
q el medio ambien
nte, abarca
a un conte
exto compl ejo de factores
y elem
mentos de variada
a naturaleza que
e actúan favorable o
desfavo
orablementte sobre la
a salud de los animales doméstticos, silvestres
y el hom
mbre.
6
6. Conocim
miento y aplicación
n del méttodo científico y dee las técn
nicas
clásicass y más av
vanzadas necesarias
s para la investigacióón y desarrollo
en Sanidad Anima
al.
Com
mpetencias
s específicas de la Materia de
e Seguridad Alimen
ntaria
1
1. Especia
alización y aplicacción del conocimie
ento multiidisciplinarr en
aspecto
os médicos
s, sanitario
os y produc
ctivos de lo
os animalees doméstic
cos y
su relación con la industrrialización,, higiene y calidad de alime
entos
derivado
os de aque
ellos.
2
2. Avances en análisis físico, químicos, y microb
biológicos aplicados a la
investigación y control alim
mentario, co
omo base de su apliicabilidad en la
en el co
ontrol e higiene alime
entaria.
3
3. Avances en el conocimien
c
nto y aplicación de
e la bioteecnología a la
investigación de puntos críticos y de traz
zabilidad en Seguridad
Alimentaria.
4
4. Conocim
miento avanzado de
e la norm
mativa sob
bre controol y protec
cción
alimenta
aria, a trav
vés de apllicaciones informátic
cas, de basses de datos y
software
e específic
cos en esta
a materia.
5
5. Avances en la investigacción y so
olución de
e problem
mas de riesgo
alimenta
ario en la empresa a
agroalimen
ntaria, tanto en la prooducción como
c

2

en la disstribución y comercia
alización de un produ
ucto alimennticio.
6
6. Capacittación para
a la integra
ación de lo
os conocim
mientos rellacionados
s con
la salud
d y el bienestar a
animal, as
sí como con
c
una producción
n de
alimento
os de calid
dad y segu ros para el
e consumo
o humano.
7
7. Aplicar el métod
do científiico y las técnicas clásicas y avanz
zadas
necesarrias para la
a investiga
ación y des
sarrollo en Seguridadd Alimentarria.

3

