Toxicologia en la Universidad de Valladolid (ToxUVa)

Docencia
El Ã•rea de ToxicologÃ-a, ToxUVa, realiza la docencia universitaria en la Licenciatura de Medicina, Diplomatura de
NutriciÃ³n Humana y DietÃ©tica, postgrado universitario de Ciencias de la Salud y otros campos afines.
En la Licenciatura de Medicina, ToxUVa imparte la asignatura troncal ToxicologÃ-a ClÃ-nica de 4,5 crÃ©ditos en 5Âº Curso.
Esta asignatura clÃ-nica pretende que el alumno adquiera los conocimientos teÃ³ricos y las habilidades prÃ¡cticas sobre
la clÃ-nica, diagnÃ³stico y tratamiento de las intoxicaciones agudas en el ser humano. La docencia estÃ¡ estructurada en
contenidos teÃ³ricos, seminarios de casos clÃ-nicos ayudados de imÃ¡genes, simuladores de pacientes o maniquÃ-es de
Ãºltima generaciÃ³n y practicas hospitalarias. El mÃ©todo de evaluaciÃ³n consiste en la realizaciÃ³n de exÃ¡menes tipo test,
en los cuales el 30% de las cuestiones plantean casos clÃ-nicos.
En la Diplomatura de NutriciÃ³n Humana y DietÃ©tica, ToxUVa imparte el bloque de ToxicologÃ-a ClÃ-nica de los Alimentos
(4 crÃ©ditos) en la asignatura trocal ToxicologÃ-a, Higiene y Seguridad Alimentaria de 2Âº Curso. Esta asignatura
biomÃ©dica pretende que el alumno adquiera los conocimientos sobre los principios generales de la toxicologÃ-a mÃ©dica,
conozca los aspectos mÃ©dicos de las principales toxinas no microbianas presentes en los alimentos y adquiera las
habilidades para evaluar los riesgos mÃ©dicos por sustancias tÃ³xicas presentes en los alimentos. El mÃ©todo de
evaluaciÃ³n consiste en la realizaciÃ³n exÃ¡menes tipo tema.

En los Programas de Doctorado y/o Postgrado de la Universidad de Valladolid, ToxUVa imparten las asignaturas de:
- â€œTÃ³picos y praxis en ToxicologÃ-a ClÃ-nicaâ€•, 4 crÃ©ditos (Doctorado en Medicina Interna, Valladolid)
- â€œActualidad en ToxicologÃ-a ClÃ-nicaâ€•, 3 crÃ©ditos (Doctorado en la PrÃ¡ctica ClÃ-nica, Segovia)
- â€œRealidad clÃ-nica en ToxicologÃ-aâ€•, 3 crÃ©ditos (Doctorado en InvestigaciÃ³n MÃ©dica y en sus Especialidades, LeÃ³n
ToxUVa en el capÃ-tulo de servicios diseÃ±a y/o imparte formaciÃ³n continuada a peticiÃ³n de colectivos, sociedades
cientÃ-ficas, empresas, sindicatos o instituciones pÃºblicas. En los Ãºltimos 20 aÃ±os el nÃºmero de peticiones recibidas
desde EspaÃ±a o LatinoamÃ©rica ha sido cuantiosa. Si desea solicitar informaciÃ³n sobre diseÃ±os docentes a medida u
otras cuestiones, contacte con nosotros.
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