
educativa en la Universidad. Asimismo, también coordina las 
enseñanzas de postgrado. Por otro lado, este Vicerrectorado también 
dispone de: 

·Un programa formación permanente 

·Un programa de formación de nuevo profesorado 

·Ciclos de conferencias 

·Jornadas de innovación 

·Publicaciones 

·Portal de formación e innovación educativa 

·Otras actividades de formación e innovación educativa. 

Desde el área de Toxicología de la Universidad de Vigo se imparte 
docencia de postgrado en dos Programas Oficiales de Postgrado: a) 
Neurociencia, y b) Ciencia y Tecnología Alimentaria, y en dos 
Máster: a) Ciencia y Tecnología de la Conservación de Productos de 
la Pesca, y b) Prevención de Riesgos Laborales. A continuación se 
describen de forma somera los aspectos más relevantes de dichos 
estudios así como de las materias que se imparten en los mismos 
desde el área de Toxicología.

1.-Programa Oficial de Postgrado y Máster en 
Neurociencia 

Este programa conduce a la obtención de dos títulos: a) Máster en 
Neurociencias y b) Doctor en Neurociencias, y es miembro de la 
Network of European Neuroscience Schools (NENS, Red Europea de 
Programas de Neurociencia) Además, es un programa 
interuniversitario desarrollado por las tres universidades gallegas: 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y 
Universidad de Vigo, siendo la Universidad de Santiago de 
Compostela la encargada de las tareas de coordinación. No obstante, 
en cada una de las tres Universidades, hay una comisión académica 
Así mismo, tiene mención de calidad desde sus inicios, en el año 
2003.  

El postgrado en Neurociencia garantiza la formación básica que todo 
profesional de esta disciplina debe poseer, así como la 
especialización en los distintos campos en los que se realiza 
investigación en las tres Universidades de Galicia. Por ello, estos 
estudios se caracterizan por su interdisciplinariedad, abarcando áreas 
de neurociencia básica, aplicada y clínica ofertando también 
formación en nuevas tecnologías como genómica y bioinformática. 
En este sentido, el programa incluye a un número importante de 
investigadores implicados en las áreas de Neurobiología Celular, 
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 Introducción

En el área de Toxicología de la Universidad de Vigo, los temas 
docentes siempre han sido de especial importancia, sobretodo, 
teniendo en cuenta los cambios que viene sufriendo la Universidad 
española en los últimos años en relación al Espacio Europeo de 
Educación Superior y la adecuación de los estudios ofertados por las 
Universidades de nuestro país a dicho espacio educativo. En este 
sentido, durante cada curso académico, el profesorado del área de 
Toxicología de la Universidad de Vigo participa activamente en las 
diversas actividades organizadas por el Vicerrectorado de Formación 
e Innovación Educativa. Desde este Vicerrectorado se trabaja en el 
desarrollo de programas de formación de profesorado mediante la 
organización de diferentes actividades entre las que cabe destacar los 
ciclos de conferencias y jornadas sobre docencia e innovación 
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neuroinmunotoxicidad. Mecanismos de acción de agentes 
neuroinmunotóxicos: metales pesados, plaguicidas, etc. 
Neuroinmunotoxicidad por la exposición a vertidos de 
buques petroleros.  

·Neurotoxicología y edad: Neurotoxicología del desarrollo. 
Neurotoxicidad e infancia. Neurotoxicología y 
envejecimiento. 

·Evaluación y caracterización del riesgo derivado de la 
exposición a agentes neurotóxicos. 

Los objetivos a alcanzar por el estudiante que curse la materia de 
Neurotoxicología son: 

·Conocer las bases y conceptos generales de la 
neurotoxicología fundamental. 

·Conocer la realidad actual de la neurotoxicología aplicada 
y sus diversos campos: neurotoxicología laboral, 
ambiental, alimentaria, clínica, etc. 

·Comprender las repercusiones de la neurotoxicología y 
neuroinmunotoxicología en salud pública. 

·Adentrase en las técnicas de evaluación y caracterización 
del riesgo ocasionado por la exposición a agentes 
neurotóxicos. 

·Adiestrarse en el manejo de bibliografía especializada, así 
como en el uso de las TIC para estudiar la materia. 

2.-Programa Oficial de Postgrado y Máster en 
Ciencia y Tecnología Alimentaria 

El marco general en el que se planifican los estudios de este postgrado 
universitario integran, junto con los correspondientes conocimientos 
horizontales entre los que se incluyen los de gestión empresarial, los 
tres pilares básicos de la alimentación: 

·La elaboración y conservación de alimentos 

·La calidad y seguridad alimentarias 

·El binomio alimentación-salud 

 Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, desde un punto de 
vista académico la estructura de estos estudios de postgrado se realiza 
a través de enfoques múltiples:

1. Un enfoque regional: La unidad de análisis es la región donde 
mayoritariamente van a desenvolver su actividad profesional, sin 
olvidar, por ello, el contexto nacional e internacional. 

2. Un enfoque vertical: Se trata de obtener el máximo partido de 
la experiencia y conocimientos de los agentes más cercanos y 
conocedores del contexto –tal es el caso de las empresas 
colaboradoras- para que puedan identificar los problemas, soluciones 
y necesidades a nivel local, regional y/o sectorial.

3. Un enfoque internacional y cooperativo: Coherente con las 
tendencias económicas globales y las necesidades de cooperación 
regional e internacional, con el fin de aumentar la efectividad en el 
campo de la formación de especialización y la obtención del máximo 
rendimiento de las redes e instrumentos internacionales existentes.

El nivel formativo que se alcanza en estos estudios debe posibilitar al 
estudiante su incorporación como titulado superior en empresas 
agroalimentarias, desde las de producción primaria a las 

Neuroquímica y Neurobiología Molecular, Neurogenética, 
Neuroanatomía, Neurobiología del Desarrollo y el Envejecimiento, 
Neurofisiología, Neuroendocrinología, Neurobiología Comparada, 
Neurofarmacología, Neurotoxicología, Psicobiología, Neurociencia 
Cognitiva, Neurobiología de la Enfermedad, Neuropsiquiatría, 
Neurociencia Computacional y Técnicas Experimentales en 
Neurobiología. Tiene un perfil investigador mixto, ya que 
fundamentalmente está dirigido a la formación de investigadores. 
Mientras que en el ámbito académico presenta los conocimientos 
actualizados y las técnicas experimentales de los diferentes campos 
de la Neurociencia, así como la capacidad de obtener información de 
manera autónoma, procesarla y transmitirla, en el ámbito 
investigador el máster en Neurociencia permite la iniciación a la 
investigación. Para ello proporciona las técnicas y conocimientos 
específicos en cada uno de los ámbitos, la posibilidad de la 
realización de un trabajo de investigación tutelado dentro de las líneas 
de investigación de los profesores tutores que participan en el 
Programa y la oportunidad de presentar y discutir la labor 
investigadora propia, con profesores, compañeros y especialistas 
invitados, dentro de la jornada de neurociencia para jóvenes 
investigadores que organiza el programa. El Doctorado en 
Neurociencia, mediante la realización de la Tesis Doctoral supone la 
adquisición de todas las competencias necesarias para efectuar una 
labor investigadora autónoma. En el ámbito profesional el postgrado 
en Neurociencia proporciona a los alumnos los conocimientos 
teóricos y técnicos necesarios para trabajos en empresas e industrias 
relacionados con el ámbito de la neurociencia. A los profesionales de 
la clínica les permite la actualización del conocimiento de las bases 
biológicas del funcionamiento del sistema nervioso así como de los 
trastornos neurológicos y mentales. 

Desde el área de Toxicología se imparte la docencia de la materia 
optativa de Neurotoxicología, cuyos contenidos son los siguientes:

A.-Neurotoxicología fundamental

·Introducción: conceptos básicos de la Toxicología. 

·Exposición, toxicocinética y metabolismo de los agentes 
neurotóxicos. 

·Mecanismos de neurotoxicidad y neuropatologías de 
origen tóxico. Manifestaciones anatómicas y bioquímicas 
de neurotoxicidad. Neurotoxicología funcional. 

·Cronotoxicología. 

·Métodos, técnicas y modelos experimentales en 
neurotoxicología. 

 B.-Neurotoxicología aplicada

·Neurotoxicología laboral: Exposición ocupacional a 
neurotóxicos. Efectos neurotóxicos derivados de la 
exposición ocupacional a plaguicidas, metales, 
disolventes, etc. 

·Neurotoxicología ambiental y salud pública: Exposición y 
toxicología de  dioxinas, bifenilos policlorados (PCBs), 
furanos, mercurio, etc. Neurotoxicidad inducida por la 
exposición a disruptores endocrinos. 

·Exposición alimentaria a agentes neurotóxicos y efectos 
tóxicos derivados: plaguicidas, biotoxinas marinas, hongos 
superiores, etc. 

·Neuroinmunotoxicología. Técnicas de evaluación de 
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·Monitorización e control 

·Operaciones de Separación 

·Procesos Avanzados de Extracción 

·Procesos de Transformación en la Industria Alimentaria 

·Química de los Productos Fitosanitarios 

·Química y Bioquímica Alimentaria 

·Seguridad e Higiene en los Laboratorios 

·Técnica y Equipos Auxiliares 

·Técnicas de Análisis y Predicción Meteorológica 

·Técnicas Instrumentales 

·Tecnología Culinaria 

·Tecnología del Envasado 

·Gestión de Organismos Certificadores de Productos 
Agroalimentarios 

·Gestión de Suelos Agrícolas 

Las materias anteriormente citadas están agrupadas en dos 
especialidades de este Máster: 

a. Ciencias agrarias y alimentarias 

b. Procesos en la industria alimentaria.  

Desde el área de Toxicología se imparten las asignaturas 
Contaminación abiótica de alimentos y Seguridad e higiene en los 
laboratorios. La primera de ellas en una materia optativa de la 
especialidad de Ciencias agrarias y alimentaria, y la segunda es una 
asignatura optativa general. 

Los contenidos de la materia Contaminación abiótica de alimentos 
son: 

·Especialización en técnicas y ensayos de toxicidad. 

·Seguridad alimentaria durante la infancia. 

·Seguridad alimentaria y envejecimiento. 

·Disruptores endocrinos. 

·Papel preventivo de constituyentes de la dieta en el 
desarrollo del cáncer. 

·Interacciones medicamento-alimento. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio de la 
Contaminación abiótica de alimentos son los siguientes:

·Adquirir los conocimientos sobre la toxicología y 
seguridad alimentaria demandados en un buen profesional 
dedicado a esta temática. 

·Adquirir conocimientos y estrategias necesarias para la 
realización de la evaluación del riesgo alimentario, y la 
gestión de la seguridad alimentaria. 

·Adquirir destrezas y habilidades de aplicación en la 
evaluación toxicológica de xenobióticos de presencia 
potencial en alimentos, materias primas y envases. 

·Finalmente y a modo conclusivo, adquirir conocimientos 
que formen a los alumnos en buenos profesionales capaces 
garantizar el más alto grado de seguridad alimentaria y 
promover la salud de los ciudadanos de la población 
general, así como de grupos específicos y más vulnerables 

biotecnologías, pasado por las de servicios. Del mismo modo, 
aquellos que optan por la vía del doctorado serán capaces de concebir, 
diseñar y poner en práctica una investigación original de calidad 
como investigadores en Organismos públicos y privados de 
investigación, Departamentos de I+D+I en empresas o laboratorios.

Adicionalmente, el postgrado pretende formar titulados con una 
excelente preparación académica que les capacite para ser docentes e 
investigadores de alta calidad en el marco amplio de la Ciencia y la 
Tecnología Agroalimentaria y, en consecuencia, ser capaces de 
continuar con sus estudios de doctorado. 

Este postgrado constan de 60 ECTS y las materias que lo constituyen 
son las siguientes

·Acondicionamiento Organoléptico 

·Aditivos Alimentarios 

·Agricultura Biológica 

·Agrometeorología 

·Agronomía y Producción de Materias Primas 

·Agroquímica y Química del Suelo 

·Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

·Autenticidad Alimentaria 

·Bioclimatología 

·Bioestadística y diseño Experimental 

·Biorreactores 

·Conservación de Alimentos 

·Contaminación Abiótica de Alimentos 

·Contaminación Biótica de Alimentos 

·Control de Calidad en la Industria Alimentaria 

·Descriptiva de Procesos en la Industria Alimentaria 

·Diseño Asistido por Ordenador 

·Diseño de Nuevos Productos Alimentarios 

·Diseño de Procesos en la Industria Alimentaria 

·Ingeniería Alimentaria 

·Ingeniería Genética 

·Fertilizantes y Fertilización 

·Fitopatología 

·Hidrocoloides en la Industria Alimentaria 

·Hidrología 

·Ingredientes e Aditivos Alimentarios 

·Legislación 

·Lengua Extranjera 

·Manipulación de Alimentos 

·Materiales para el Contacto Alimentario 

·Materias Primas 

·Mejora Vegetal 

·Microbiología Industrial 

·Modelización y simulación 
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empresarial, estudio de mercados, internacionalización, 
etc., de gran interés para el profesional del ámbito de la 
industria transformadora de productos de la pesca. 

·Analizar la necesidad de la sustentabilidad en la 
explotación dos productos de la pesca, y conocer la 
normativa de la Unión Europea aplicable. 

·Conocer los procesos y tecnologías de conservación y 
transformación d productos e la pesca. 

·Estudiar el control y la gestión de la calidad (sistema 
APPCC y control oficial de productos pesqueros). 

·Identificar las especies sobreexplotadas o en vías de 
extinción para compensar esta tendencia mediante nuevos 
productos pesqueros. 

·Conocer la metodología necesaria para desarrollar nuevos 
productos pesqueros, para que sean sustentables y capaces 
de generar riqueza a medio y a largo plazo. 

Desde el área de Toxicología de la Universidad de Vigo se imparte 
docencia en la materia de Seguridad y Calidad Alimentaria. Higiene, 
Toxicología y Legislación Alimentaria. Prevención de Riscos. 
Además de ser los profesores responsables de la misma, se imparte la 
docencia relativa a los aspectos toxicológicos y de seguridad 
alimentaria. Mediante el estudio de esta asignatura se pretende que el 
alumno sea capaz de analizar la evaluación del riesgo tóxico por 
medio de la identificación de peligros y la evaluación de la exposición 
a tóxicos a través de la ingesta de alimentos de origen marino, así 
como gestionar una crisis alimentaria. Para ello, en el temario de esta 
asignatura se abordarán diversas cuestiones sobre: parámetros físico-
químico-biológicos de la caracterización de la calidad de alimentos 
de origen marino; los principios básicos de la Toxicología General, y 
de la Seguridad Alimentaria, y la aplicación de los mismos a los 
productos de la pesca (estudiando la toxicología de las toxinas 
marinas, metales, dioxinas, agentes tóxicos emergentes, etc.). De 
modo más concreto, los temas que se estudian son los siguientes: 

·Parámetros de control de calidad de los productos de la 
pesca y la acuicultura según la normativa de la UE. 

·Principios de Toxicología General 

·Seguridad química y biológica en alimentos de origen 
marino: toxinas marinas, metales, agentes tóxicos 
emergentes, etc. 

·Caracterización del riesgo alimentario mediante la 
identificación de peligros y la evaluación de la exposición a 
tóxicos a través de la ingesta alimentaria. Límites de 
seguridad. Parámetros utilizados en seguridad alimentaria. 

·Crisis relacionadas con la seguridad alimentaria. Sistema 
de alertas rápidas, gestión de crisis y situaciones de 
emergencia. Toxicovigilancia alimentaria. Organismos 
europeos, nacionales y autonómicos relacionados con la 
seguridad alimentaria. 

·Legislación relativa a la calidad de los productos de la 
pesca y la acuicultura. 

·Prevención de riesgos laborales en industrias relacionadas 
con los productos de la pesca. 

como son los niños y adolescentes, las personas mayores y 
las mujeres gestantes. 

En lo que respecta a los contenidos de la asignatura Seguridad e 
higiene en los laboratorios, sus contenidos son los siguientes: 

·Introducción a la Seguridad e higiene en los laboratorios: 
definiciones, conceptos, relación estructura-peligrosidad. 

·Control de calidad, seguridad química, exposición y 
potenciales efectos tóxicos en el laboratorio. 

·Prevención del riesgo en el laboratorio: reactividad de 
productos, elementos de protección y de actuación. 

·Seguridad en el laboratorio: fugas, vertidos, incendios, 
explosiones, etc. 

·Residuos tóxicos peligrosos: eliminación, gestión. 

Entre los objetivos a alcanzar con el estudio de la materia de 
Seguridad e higiene en los laboratorios, cabe destacar los indicados a 
continuación:

·Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades que 
formen a los alumnos en buenos profesionales capaces de 
garantizar el más alto grado de seguridad e higiene en los 
laboratorios. 

·Adquirir conocimientos y estrategias necesarias para la 
realización del control de calidad, seguridad química, 
exposición y efectos. 

·Adquirir destrezas y habilidades de aplicación en la 
prevención del riesgo en el laboratorio: reactividad de 
productos, elementos de protección y de actuación, 
eliminación y gestión de residuos. 

3.- Máster en Ciencia y Tecnología de la 
Conservación de Productos de la Pesca. 

Este máster comprende una formación teórica y práctica con la que se 
dota a los estudiantes de unos conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para el desempeño do su ejercicio profesional. En este 
sentido, los objetivos que se pretenden alcanzar con estos estudios 
son los siguientes:

·Introducir al alumno en todos aquellos aspectos básicos 
necesarios para el óptimo seguimiento de las restantes 
materias y módulos. Dichos aspectos serán abordados 
desde diversas perspectivas: biológica, físico-química y 
legal. 

·Conocer los aspectos referentes a la seguridad y calidad 
alimentaria, así como al análisis y control general y 
toxicológico de los productos de la pesca, y la normativa 
vigente. 

·Abordar el estudio de los contaminantes bióticos y 
abióticos, así como las técnicas para determinar su 
presencia en los productos de la pesca. 

·Analizar el impacto medioambiental derivado del 
seguimiento de las diversas Tecnologías de Conservación, 
así como las técnicas a utilizar para el tratamiento de los 
residuos generados. 

·Abordar los aspectos básicos relativos a la gestión 
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riesgos en los distintos campos de la actividad empresarial 
y las actuaciones de prevención y corrección necesarias. 

·Conocer los distintos sistemas de planificación, gestión y 
evaluación de las actividades a desarrollar por un Servicio 
de Prevención, así como establecer programas de 
prevención basados en la evaluación de riesgos en el lugar 
de trabajo. 

·Adquirir los conocimientos necesarios para integrar la 
Gestión de Riesgos Laborales en el conjunto de las 
funciones clásicas de la empresa, a fin de contribuir con 
ellas a incrementar la calidad y la productividad, y reducir 
los riesgos laborales y el impacto ambiental. 

Los temas de Agentes Químicos y Toxicología Laboral, de la 
especialidad de Higiene Industrial, son impartidos por el profesorado 
del área de Toxicología de la Universidad de Vigo. Entre los 
contenidos de esta parte, cabe destacar los siguientes: 

·Conceptos básicos de Toxicología general y de Higiene 
Industrial 

·Toxicología de Metales 

·Toxicología de plaguicidas 

·Riesgos tóxicos en el medio laboral y tecnopatías: 
Toxicología debida a la exposición a agentes químicos en 
diversas industrias como papeleras, empresas de artes 
gráficas, de madera, cerámica, vidrio y soldadura, pinturas 
y barnices, etc. 

4.-Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Este máster es presencial y consta de 60 ECTS, impartidos durante un 
curso académico, y las materias que lo constituyen están distribuidas 
en 11 módulos diferentes. Hay tres especialidades: 

·Especialista en Seguridad del Trabajo 

·Especialista en Higiene Industrial 

·Especialista en Ergonomía y Psicosociología 

Con estos estudios se pretende formar técnicos superiores en 
prevención en Riesgos Laborales, según lo establecido en el 
Programa General que contempla el RD 39/1997 de 17 de enero 
(BOE de 31/01/1997), de forma que los alumnos adquieran los 
conocimientos necesarios para desarrollar los planes y programas que 
establece el citado decreto, dentro de las especialidades de Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y psicosociología. Así, 
los objetivos específicos que se pretender alcanzar con estos estudios 
son los siguientes: 

·Conocer los conceptos y teorías clave acerca de la 
prevención en riesgos laborales 

·Conocer la historia de la seguridad y prevención de riesgos. 

·Revisar las disciplinas y formas de conocimiento 
tradicionales en materia de seguridad y su aplicación. 

·Conocer las políticas de seguridad y sus aplicaciones en el 
ámbito laboral, educativo y personal. 

·Aprender diferentes metodologías para la evaluación de los 
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