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IMPRESO SOLICITUD PARA ADSCRIPCIÓN A NIVEL 3 DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Farmacia 28027011

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Farmacia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2137/2008, de 13 de julio, BOE de 19 de julio de
2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Lozano Fernández Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 01367201N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Alumnos. Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913947084

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_grados@rect.ucm.es Madrid 913941435
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 25 de julio de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Farmacia Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Farmacéutico

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2137/2008, de 13 de julio, BOE de 19 de julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

300 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 186 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027011 Facultad de Farmacia

1.3.2. Facultad de Farmacia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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400 400 400

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

400 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/902.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1.- - Organizar y gestionar el funcionamiento de una OF y/o conocer el funcionamiento y gestión de un servicio de FH o de
Atención Primaria, incluido el personal adscrito a los mismos.

CT2.- - Gestionar los medicamentos..

CT3.- - Conservación, custodia, dispensación y distribución racional de los medicamentos y otros productos farmacéuticos.
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CT4.- - Elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales. Proporcionar atención farmacéutica a los pacientes. Realizar
farmacovigilancia.

CT5.- - Realizar la facturación de una Oficina de Farmacia, en su caso.

CT6.- - Presentación y Defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto Fin de Grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEQ1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros productos y materiales de interés
sanitario.

CEQ2.- - Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de reactivos, métodos y
técnicas analíticas.

CEQ3.- - Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis,
instrumentación apropiada incluida.

CEQ4.- - Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.

CEQ5.- - Conocer las características físico-químicas de las sustancias utilizadas para la fabricación de los medicamentos.

CEQ6.- - Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los diferentes estados de la materia y los
principios de la termodinámica y su aplicación a las ciencias farmacéuticas.

CEQ7.- - Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus compuestos, así como su aplicación en el
ámbito farmacéutico.

CEQ8.- - Conocer y comprender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas.

CEQ9.- - Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención, análisis y control de medicamentos y productos sanitarios.

CEQ10.- - Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica de compuestos: técnicas analíticas aplicadas al
análisis de agua, alimentos y medio ambiente.

CEQ11.- - Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopia.

CEQ12.- - Conocer la estructura atómica y la relación entre las configuraciones electrónicas y las propiedades.

CEQ13.- - Conocer los métodos básicos de síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos, principalmente de interés
farmacéutico.

CEQ14.- - Conocer las leyes termodinámicas sobre las que se basan la formación de sustancias puras y en disolución.
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CEQ15.- - Conocer las leyes termodinámicas que rigen el equilibrio químico en sistemas de interés biológico.

CEQ16.- - Conocer y aplicar la termodinámica química propiedades de las disoluciones, equilibrio equilibrios de fases, y las
propiedades interfaciales en su implicación en procesos de preformulación farmacéutica.

CEQ17.- - Conocer los fenómenos de transporte y aplicar las leyes a los procesos de liberación y estabilidad de los medicamentos.

CEQ18.- - Aprender a representar y nombrar los principales tipos de compuestos orgánicos.

CEQ19.- - Adquirir capacidad para formular los mecanismos de las reacciones orgánicas más representativas.

CEQ20.- - Conocer los detalles químicos de las interacciones entre los fármacos y sus dianas, así como los procesos químicos que
explican los mecanismos de acción molecular de las principales familias de fármacos.

CEQ21.- - Comprender la interrelación entre la estructura, las características farmacocinéticas y la actividad de los fármacos y
plantear las modificaciones estructurales que afectan a las propiedades de los fármacos.

CEQ22.- - Conocer, plantear y llevar a cabo síntesis representativas de las principales familias de fármacos.

CEQ23.- - Conocer y utilizar las reglas de nomenclatura sistemática y otros sistemas de nomenclatura que permiten nombrar y
formular los fármacos.

CEQ24.- - Conocer y utilizar los fundamentos químicos de los métodos para la identificación y valoración de fármacos y
compuestos relacionados.

CEQ25.- - Adquirir la capacidad de definir y resolver un problema analítico, seleccionando los métodos de análisis (químicos e
instrumentales) considerando los aspectos cualitativos y cuantitativos.

CEQ26.- - Conocer y comprender los equilibrios químicos y sus aplicaciones. Conocer y comprender los aspectos cuantitativos de
los equilibrios químicos: volumetrías y gravimetrías.

CEF1.- - Aplicar los conocimientos de Física y Matemáticas a las ciencias farmacéuticas.

CEF2.- - Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en relación con información referente a datos físicos,
químicos y biológicos.

CEF3.- - Diseñar experimentos en base a criterios estadísticos.

CEF4.- - Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios.

CEF5.- - Utilizar el análisis estadístico aplicado a las ciencias farmacéuticas.

CEF6.- - Conocer las fuerzas y potenciales que determinan los estados de agregación de la materia y sus cambios de estado.

CEF7.- - Conocer las ecuaciones de onda así como sus propiedades para sus aplicaciones en espectroscopia, a la construcción y uso
de instrumentos ópticos y de diagnóstico.

CEF8.- - Conocimientos de propiedades eléctricas de la materia para el estudio de la estructura molecular por métodos
espectroscópicos.

CEB1.- - Conocer las estructuras de las biomoléculas y sus transformaciones en la célula.

CEB2.- - Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos beneficiosos de las plantas medicinales y comprender los
riesgos sanitarios asociados con su mal uso.

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB4.- - Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las propiedades de los principios activos.

CEB5.- - Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de fármacos, así como de uso
de la terapia génica.

CEB6.- - Conocer y comprender el control microbiológico de los medicamentos.

CEB7.- - Conocer las propiedades de las membranas celulares y la distribución de fármacos.

CEB8.- - Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos.

CEB9.- - Conocer las principales rutas metabólicas que intervienen en la degradación de fármacos.

CEB10.- - Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, fisiología, uso y gestión.

CEB11.- - Conocer las bases de quimioterapia, quimioprofilaxis, inmunoterapia, inmunoprofilaxis, el desarrollo de vacunas y
criterios microbiológicos para su aplicación a las distintas enfermedades infecciosas.

CEB12.- - Biodiversidad. Filogenia. Taxonomía y nomenclatura. Código.

CEB13.- - Sinecología. Interacciones interespecíficas y salud. Origen, categorías.

CEB14.- - Conocer como la naturaleza y el comportamiento de agentes infecciosos determinan el tipo de respuesta inmunitaria.
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CEB15.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos generales de la genética clásica y los principios de la herencia y las
mutaciones.

CEB16.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos de gen, alelos, y su expresividad, ligamiento y recombinación.

CEB17.- - Adquisición de los conocimientos de la base química genética, así como el código genético y su traducción.

CEB18.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de la genética molecular y su aplicación en la investigación.

CEB19.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de genética de poblaciones.

CEB20.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de las enfermedades con base genética.

CET1.- - Diseñar, optimizar y elaborar las formas farmacéuticas garantizando su calidad, incluyendo la formulación y control de
calidad de medicamentos, el desarrollo de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

CET2.- - Aplicar el control de calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y cosméticos y materiales de
acondicionamiento.

CET3.- - Conocer los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos, y factores que
condicionan la absorción y disposición en función de sus vías de administración.

CET4.- - Programar y corregir la posología de los medicamentos en base a sus parámetros farmacocinéticos.

CET5.- - Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y excipientes así como las posibles
interacciones entre ambos.

CET6.- - Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas así como los métodos de estudio.

CET7.- - Conocer las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la elaboración y control de medicamentos.

CET8.- - Determinación de la biodisponibilidad, evaluación de la bioequivalencia y factores que las condicionan.

CET9.- - Identificar y valorar las posibles interacciones farmacocinéticas que se pueden originar entre fármacos y medicamentos.

CET10.- - Conocer las instalaciones y procesos tecnológicos necesarios para la fabricación industrial de medicamentos.

CEM1.- - Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas incluyendo cualquier
riesgo asociado a su uso.

CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM4.- - Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica.

CEM5.- - Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.

CEM6.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEM8.- - Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como
consejo nutricional y alimentario a los usuarios de los establecimientos en los que presten servicio.

CEM9.- - Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención
de las enfermedades.

CEM10.- - Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en las Estructuras Asistenciales
de Atención Primaria y de Atención Especializada en el Sistema Sanitario.

CEM11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CEM12.- - Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos.

CEM13.- - Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los mecanismos generales de la
enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar
la salud.

CEM14.- - Conocer la Naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, así como los recursos en caso de intoxicación.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

CEM16.- - Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en el ámbito oficinal y de la
industria farmacéutica.

CEM17.- - Conocer los componentes moleculares, celulares y tisulares del sistema inmunitario.
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CEM18.- - Conocer los mecanismos de reconocimiento y los mecanismos efectores implicados en la respuesta inmunitaria innata
y adquirida, así como de las enfermedades asociadas al Sistema Inmune y las herramientas terapéuticas dirigidas a la prevención y
restauración de la salud.

CEM19.- - Conocer las bases celulares y moleculares y los mecanismos de generación de patología en las enfermedades de base
inmunológica.

CEM20.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio inmunológico: diseñar, ejecutar e interpretar
las técnicas inmunológicas aplicadas a la investigación, la sanidad o la industria.

CEM21.- - Adquirir habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en fitoterapia.

CEM22.- - Conocer las interacciones de los fármacos entre si o con otras sustancias. Prevención y tratamiento.

CEL1.- - Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en
la población, tanto genéticos como dependientes del sexo y estilo de vida, demográfico, ambiental, social, económico, psicológico y
cultural.

CEL2.- - Conocer, comprender y aplicar las condiciones legales, sociales y económicas relacionadas con el ámbito sanitario y en
particular con el medicamento.

CEL3.- - Conocer los principios éticos y deontológicos y actuar según las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas que rigen el ejercicio profesional colaborando con otros profesionales de la salud y adquiriendo habilidades de
trabajo en equipo.

CEL4.- - Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primaria y secundaria (incluyendo
bases de datos con el uso de ordenador).

CEL5.- - Conocer y aplicar técnicas de gestión en todos los aspectos de las actividades farmacéuticas.

CEL6.- - Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias farmacéuticas, incluyendo la historia y función
social de la Farmacia.

CEL7.- - Adquirir los conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud, de la legislación sanitaria en general y específicamente
la relacionada con los medicamentos, productos sanitarios y asistencia farmacéutica.

CEL8.- - Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan informar a los usuarios de los
establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales.

CEL9.- - Conocer y comprender el concepto, los objetivos, la metodología y las múltiples aplicaciones del método epidemiológico
como herramienta, y adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para su aplicación en Salud Pública.

CEL10.- - Conocer, comprender y ser capaz de aplicar la epidemiología al estudio de los efectos beneficiosos y adversos de los
fármacos y productos sanitarios.

CEL11.- - Conocer la epidemiología de los procesos que se presentan en nuestro medio y ser capaz de establecer las estrategias
adecuadas para su prevención, vigilancia y control, e intervenir en las actividades de prevención de la enfermedad en los ámbitos
individual y colectivo.

CEIM1.- - Alcanzar un nivel B1 en Inglés (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

CEIM2.- - Capacidad para comunicarse oralmente en inglés.

CEIM3.- - Capacidad para comunicarse por escrito en inglés.

CEIM4.- - Capacidad para comprender un discurso oral claro y no especializado en inglés.

CEIM5.- - Capacidad para comprender textos redactados en inglés.

CC0 - Ver competencias complementarias en el apartado 5.5.1.4.- Observaciones de la Materia

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

TÍTULOS QUE PERMITEN EL INGRESO
Como Universidad pública, la Facultad de Farmacia recoge para la admisión de nuevos/as estudiantes las condiciones generales que rigen en el esta-
do Español.
Los estudios y Títulos requeridos para permitir el acceso al Grado están definidos legalmente a partir de los itinerarios del Bachillerato-LOGSE , estan-
do vinculados al tipo de prueba de acceso a la Universidad. Así mismo las titulaciones universitarias accesibles se encuentran limitadas parcialmente
en función de la vías preferentes.
Igualmente, deberán superar la prueba a que se refiere el Real Decreto 1892/2008 del 14 de noviembre por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas.
Al producirse un procedimiento de concurrencia competitiva, por ser superior el número de solicitudes al de plazas ofertadas, se utilizará para la adju-
dicación de las plazas la nota de admisión, calculada según la fórmula descrita en el artículo 14 del RD 1892/2008.
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El acceso para los cupos especiales (formación profesional, estudiantes extranjeros, titulados universitarios, deportistas de alto nivel, discapacitados y
por criterios de edad y experiencia profesional o laboral) está regulado en dicho Real Decreto, asumiendo la Facultad de Farmacia dicha legislación.

PERFIL DE INGRESO
La alta demanda de la Titulación en Farmacia hace que la oferta de plazas se cubra siempre tras la PAU de junio, lo que hace que nuestros/as estu-
diantes procedan del itinerario que proporciona el perfil de ingreso deseable. Se considera importante que los/las estudiantes hayan cursado en Bachi-
llerato: Biología, Química, Matemáticas y Física. Así, los/las estudiantes al comenzar en sus estudios de Grado, dispondrán de las herramientas bási-
cas que les permitan avanzar en los conocimientos de Biología, Química, Matemáticas y Física.
Por ello es recomendable que los/las estudiantes hayan cursado el Bachillerato de Ciencias de la Salud. Dado que la mayor parte de la bibliografía que
se maneja en los estudios está escrita en inglés, es muy recomendable que los/las estudiantes presenten fluidez en este idioma, que, además, les per-
mitirá acceder a los Programas de Movilidad con mayor facilidad.
Se valorará especialmente:

· Capacidad de lectura comprensiva y escritura formalizada

· Capacidad de expresión oral y escrita de un tema científico

· Conocimientos de Inglés

· Conocimientos básicos de Biología

· Conocimientos básicos de Química

· Conocimientos básicos de Física

· Conocimientos básicos de Matemáticas

CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
Ninguna

En cada Centro se procederá al estudio de las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, en el caso de estudiantes con ne-
cesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Facultad pone a disposición de los/las estudiantes matriculados, además del CD de la titulación que incluye las guías docentes de las asignaturas,
los horarios de clase y tutorías, los calendarios académico y de exámenes y toda la información que se considere oportuna incluir en cada momento,
dos procedimientos de orientación y apoyo: Jornadas informativas orientadas a los/las estudiantes y un Plan de Tutorías.
Jornada de bienvenida. Antes del comienzo de cada curso académico, los/las estudiantes de nuevo ingreso son invitados/as a una jornada de bien-
venida, organizada por el Decanato, donde el/la Decano/a, los miembros del equipo decanal y una representación de la Delegación y de las Asociacio-
nes de Estudiantes realizan una presentación de bienvenida, en la que se informa a los nuevos/as estudiantes del funcionamiento y la estructura orga-
nizativa de la Facultad, así como de los servicios que el centro pone a su disposición. Igualmente se les informa de las páginas web de la Universidad
y de la Facultad donde se puede encontrar toda la información sobre los servicios universitarios, becas, prácticas de empresa y otras actividades diver-
sas.
Jornada de Orientación de Itinerarios Intracurriculares. Se celebrarán unas Jornadas de Orientación a los tres diferentes Itinerarios, en las que se
expondrán los contenidos y las salidas profesionales de los tres Itinerarios Intracurriculares. Dirigidas a los/las estudiantes de tercer curso.
Jornadas de Información de Prácticas Tuteladas. Dirigidas a los/las estudiantes que las van a realizar.
Jornadas de Información de Prácticas Profesionales. Dirigidas a los/las estudiantes que las van a realizar.
Jornadas de Salidas Profesionales. Dirigidas a estudiantes de últimos cursos.
Jornadas de Información y Orientación a los Títulos de Posgrado, Máster y Doctorado así como a los Títulos Propios de la Universidad. Diri-
gidas a estudiantes de últimos cursos.
Jornadas de Movilidad. Orientan e informan a los/las estudiantes de las características de todos los Programas de Movilidad en funcionamiento en
nuestra Facultad.
Además, la Facultad dispone de un Plan de Tutorías Personalizadas cuyo objetivo es orientar al/a la estudiante para que desarrolle al máximo todas
sus potencialidades aprovechando de la mejor manera posible los recursos que el centro le ofrece. El/La Tutor/a es un/a profesor/a que asesora al/a
la estudiante en su diseño curricular del Grado, le orienta en el aprendizaje de metodologías y herramientas útiles, y le plantea propuestas formativas
(culturales y científicas) que contribuyan a la formación integral del/de la estudiante. El/La Profesor/a tutor/a adecuará su tarea asesora sobre el/la es-
tudiante en función de la evolución académica y los intereses profesionales o científicos del/de la mismo/a.
El/la Profesor/a Tutor/a velará por el ritmo de adquisición de las competencias de los/las alumnos/as bajo su tutela (no más de 5-6) mediante reunio-
nes periódicas con ellos/as. Actualmente, ya se han apuntado más de 180 profesores/as de la Facultad al Plan de Tutorías personalizadas.
En el futuro, se pretende que a los Profesores/as Tutores/as les ayuden en su labor alumnos Tutores/as. El/La alumno/a Tutor/a, estudiante de 4º
y 5º Curso del Grado, ayudará a los/las alumnos/as que se les asigne mediante este programa, con el propósito de mejorar la adaptación de/de la
alumno/a de nuevo ingreso a la Universidad en cuestiones de índole social o administrativa, ayudarle a racionalizar la trayectoria académica y curricu-
lar, etc. Para ello se realizará una programación detallada de reuniones y actividades entre las que se incluye actividades formativas a las que deben
acudir tanto el/la Profesor/a Tutor/a como el/la Alumno/a Tutor/a.
Con esta actividad se pretende también que los/las alumnos/as Tutores desarrollen una serie de competencias relacionadas con sus propias habilida-
des sociales que no suelen darse en carreras de índole científico-técnico.
Concretamente, estas competencias están basadas en valores relativos a las relaciones interpersonales, desarrollando su capacidad de liderazgo y
competencias de carácter organizativo y de asesoramiento personal. Además, el/la alumno/a Tutor/a aprenderá a conocer de una manera más integral
su titulación, ya que deberá aconsejar a los/las alumnos/as que tutela en cuestiones relacionadas con su trayectoria curricular, etc., siempre asesora-
do por profesores Tutores. Por otra parte, deberá desarrollar su capacidad para elaborar, emitir y defender informes relativos a su actividad, lo cual im-
plicará el desarrollo de su capacidad para racionalizar conclusiones que, de otra manera, tendrían un carácter eminentemente intuitivo. Se solicitará el
reconocimiento de 2ECTS de materias optativas a la Universidad Complutense a los/las estudiantes que participen como alumnos/as Tutores/as.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad, el/la Profesor/a Tutor/a en colaboración con el/la Vicedecano/a
de Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones Internacionales y Prácticas Tuteladas, velarán especialmente para que el/la estudiante asuma una
carga lectiva personalizada adecuada, además de ejercer su papel de intermediación entre el/la estudiante y los/las Profesores/as encargados/as de
las asignaturas que curse dicho/a estudiante.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
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Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La organización de las enseñanzas de Grado tiene entre sus objetivos (RD.: 1393/2007, de 29 de octubre) fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. Con este objetivo se plantea que cada
universidad debe disponer de un sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, entendido como tales:
Reconocimiento: aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título ofi-
cial.
Transferencia: implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, figure la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en
la misma u otra universidad, siempre que no hayan sido empleados para la obtención de un título oficial.
Para cumplir con esta normativa, la Universidad Complutense de Madrid organiza su Sistema de Transferencia y Re-
conocimiento de Créditos en base a los siguientes elementos:
1.- En la Facultad de Farmacia, la Comisión de Estudios (Transferencia y Reconocimiento de Créditos), compues-
ta por el/la Decano/a, o persona en quien delegue y por profesores en un número que garantice la representación de
todos los estamentos presentes en el Centro, más un representante de los estudiantes y un miembro del personal de
administración y servicios (PAS), que actuará como secretario. Sus miembros se renuevan cada dos años, salvo el
PAS que se renueva cada tres.
Esta Comisión se debe reunir al menos dos veces cada curso académico para analizar los supuestos de reconoci-
mientos de las enseñanzas adscritas al centro, teniendo en cuenta que:

· Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· También serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica que pertenez-
can a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder,

· El resto de créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asocia-
dos a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter trans-
versal.

· De acuerdo con el articulo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán ob-
tener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. Estos
créditos se incluirán dentro del apartado de los créditos optativos de la titulación. Las condiciones para el reconocimiento las
fijará la UCM a través de la Comisión de Estudios.

Transferencia: Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias su-
peradas en otros estudios universitarios oficiales no terminados.
Calificaciones: Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, se arrastrará la calificación obtenida en los recono-
cimientos y transferencias de créditos ETCS. En su caso, se realizará media ponderada cuando coexistan varias ma-
terias de origen y una sola de destino.
En el supuesto de no existir calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media de expediente.
Por lo tanto, la similitud de contenido no debe ser el único criterio a tener en cuenta en el procedimiento de reconoci-
miento de créditos.
Los criterios que emplee esta Comisión deben ser compatibles con la importancia que deben tener los resultados de
aprendizaje y las competencias a adquirir por los estudiantes. Con este fin, el perfil de los miembros de la Comisión
será el de las personas que acrediten una formación adecuada en todo lo relativo al Espacio Europeo de Educación
Superior y, sobre todo, a la aplicación del crédito ECTS como instrumento para incrementar la movilidad tanto inter-
nacional como dentro de España o entre centros de la misma Universidad Complutense.
2.- El Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior, en coordinación con el Vicerrectorado de
Desarrollo y Calidad de la Docencia y el Vicerrectorado de Doctorado y Titulaciones Propias, realizará un in-
forme anual sobre el funcionamiento de estas Comisiones y sobre sus posibles mejoras.
Asimismo, se garantizará la coordinación entre las distintas Comisiones de los Centros de la Universidad Compluten-
se de Madrid con el fin de garantizar la aplicación de criterios uniformes de actuación.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral

Clases prácticas en laboratorio

Seminarios

Aprendizaje virtual

Tutorías individuales y colectivas

Trabajo personal

Examen

Prácticas de campo

Estancias

Seminarios-Talleres

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

ESTANCIAS: Estancia e integración en el equipo que trabaja en la Oficina de Farmacia y en el servicio de Farmacia Hospitalaria.

SEMINARIOS SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO: Orientación para la asignación y realización del trabajo.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO: Orientación y resolución de dudas
sobre el Trabajo Fin de Grado.

EXAMEN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO: Presentación del trabajo escrito y en versión electrónica.
Exposición y defensa pública ante la comisión correspondiente.
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Seminarios y controles escritos.

Prácticas de laboratorio.

Prácticas de laboratorio y de campo.

Examen final escrito sobre los contenidos del programa y resolución de ejercicios.

Actividades dirigidas, como resolución de ejercicios propuestos, debates, presentación de trabajos, propuestos y coordinados en
seminarios, tutorías o en el Campus Virtual.

Participación en clases de teoría y seminarios y trabajo personal realizado por el/la estudiante.

Controles parciales de evaluación.

Asistencia a las clases magistrales, seminarios y tutorías.

Evaluación interactiva presencial o no presencial, incluyendo la realización de prácticas de laboratorio, exposición de trabajos
monográficos, y la participación activa en seminarios, tutorías y foros de discusión.

Prueba oral con presentación del Herbario.

Examen utilizando aplicaciones informáticas de un supuesto práctico.

Asistencia y participación en clases magistrales y seminarios.

Asistencia y participación en tutorías.

Presentación pública de los trabajos realizados.

Valoración de las pruebas orales y/o escritas.

Medida del grado de participación y aprovechamiento mediante ejercicios y/o trabajos dirigidos.

Seminarios y trabajos dirigidos, individuales y en equipo, presentados en congresos de estudiantes.

Contenido y exposición de los trabajos monograficos

Participación en la resolución de problemas propuestos

Asistencia a actos públicos relacionados con los contenidos de la asignatura, justificada mediante la presentación de un resumen
escrito de la actividad.

Realización de trabajos escritos.

Evaluaciones y Autoevaluaciones a través del Campus Virtual

Evaluaciones Formativas

Participación en seminarios y en las actividades propuestas en el Campus Virtual

Examen final con preguntas tipo test y resolución de supuestos prácticos

Test de autoevaluación continua

Evaluación de los/de las Tutores/as de Prácticas Tuteladas

Calificación de la Memoria de Trabajo

Resolución de casos prácticos

Examen final tipo test.

Calidad científica

Claridad expositiva, tanto escrita como oral

Capacidad de debate y defensa argumental

Evaluación de los trabajos propuestos (informe escrito y/o exposición oral)

Evaluación continua de la participación en las actividades presenciales y del uso de las herramientas virtuales

Evaluación de conocimientos y habilidades prácticas (laboratorio + seminarios)

Evaluación continua del aprendizaje correspondiente al trabajo autónomo en seminarios, exposiciones, debates y actividades on-line

Evaluación de pruebas escritas

Examen teórico escrito de tests y cuestiones

Trabajo dirigido
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Prácticas y entrega de protocolos escritos

5.5 NIVEL 1: QUÍMICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química General e Introducción al laboratorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química Inorgánica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Formación sobre las bases químicas necesarias para entender otras materias dentro del área de química.
2. Capacidad de estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.
3. Habilidad para la correcta manipulación del material de laboratorio.
4. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos prácticos relacionados con el ámbito farmacéutico.
5. Capacidad para conocer las características y propiedades de los elementos y sus compuestos así como su aplicación en el ámbito de las ciencias
farmacéuticas.
6. Capacidad de interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en base a los conocimientos adquiridos.
7. Habilidad para el manejo de métodos de síntesis de laboratorio y técnicas de caracterización de compuestos inorgánicos.
8. Trabajo en equipo: capacidad crítica y autocrítica.
9. Aprendizaje autónomo: capacidad de organización, análisis y gestión de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

QUÍMICA GENERAL E INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO.

· Estructura atómica y enlace químico

· Estados de agregación de la materia

· Fundamentos de la reactividad química

· Equilibrios químicos en disolución acuosa

· Introducción al laboratorio de química

QUÍMICA INORGÁNICA

· Clasificación de los elementos. Periodicidad química.

· Enlace covalente, iónico, metálico, fuerzas intermoleculares y su relación con las propiedades químicas de los elementos y compuestos.

· Elementos no metálicos y sus compuestos de interés en ciencias farmacéuticas.

· Elementos metálicos y sus compuestos de interés en ciencias farmacéuticas.

· Compuestos de coordinación. Interés biológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para superar la asignatura será necesario:
Obtener una calificación igual o superior a cinco aplicando los criterios que se especifican en los sistemas de evaluación..
Haber realizado las prácticas de laboratorio dentro de los grupos convocados durante el curso (condición necesaria para aprobar la asignatura).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.
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CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.
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CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ3.- - Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis,
instrumentación apropiada incluida.

CEQ4.- - Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.

CEQ6.- - Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los diferentes estados de la materia y los
principios de la termodinámica y su aplicación a las ciencias farmacéuticas.

CEQ7.- - Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus compuestos, así como su aplicación en el
ámbito farmacéutico.

CEQ12.- - Conocer la estructura atómica y la relación entre las configuraciones electrónicas y las propiedades.

CEQ13.- - Conocer los métodos básicos de síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos, principalmente de interés
farmacéutico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 40 100

Clases prácticas en laboratorio 40 100

Seminarios 30 100

Aprendizaje virtual 10 0

Tutorías individuales y colectivas 20 100

Trabajo personal 150 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.
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TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 15.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 20.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 65.0

NIVEL 2: Química Analítica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los fundamentos de la Química Analítica.
2. Conocer la instrumentación analítica y capacidad para resolver problemas instrumentales.
3. Capacidad de seleccionar y aplicar las técnicas analíticas y procedimientos adecuados para la resolución del problema analítico.
4. Capacidad de planificar, diseñar y desarrollar experimentos químicos, interpretar los resultados y emitir informes que puedan ser comprensibles pa-
ra no expertos en la materia.
5. Capacidad y habilidad para realizar el análisis de muestras y productos de interés farmacéutico y sanitario.
6. Relacionar la Química Analítica con otras disciplinas y reconocer y valorar los procesos químicos de aplicación en la actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Química Analítica. Proceso analítico: etapas. Toma y preparación de la muestra, validación del método analítico y tratamiento de los datos ana-
líticos.

· Equilibrios químicos homogéneos y heterogéneos. Estudio sistemático del equilibrio.

· Análisis Químico Cualitativo.

· Análisis Químico Cuantitativo: Métodos gravimétricos y Métodos volumétricos.

· Separaciones analíticas. Equilibrios de distribución. Principios generales de las separaciones cromatográficas.

· Métodos ópticos de análisis: Interacción REM-materia; Componentes; Métodos ópticos no espectroscópicos y Métodos ópticos espectroscópicos: Espectrosco-
pias y espectrometrías atómicas y Espectroscopias y espectrometrías moleculares.

· Métodos electroquímicos: Métodos potenciométricos y Métodos voltamperométricos.
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· Métodos de separación: Cromatografía de gases, Cromatografía de líquidos y Electroforesis.

· Otros métodos: Espectrometría de masas; Métodos térmicos y Técnicas instrumentales acopladas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La realización y superación de la evaluación de las prácticas es condición necesaria para superar la asignatura. Las Clases prácticas de labo-
ratorio se evaluarán de forma continuada en el laboratorio donde se controlará el desarrollo de las mismas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.
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CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros productos y materiales de interés
sanitario.

CEQ2.- - Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de reactivos, métodos y
técnicas analíticas.

CEQ3.- - Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis,
instrumentación apropiada incluida.

CEQ4.- - Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.

CEQ6.- - Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los diferentes estados de la materia y los
principios de la termodinámica y su aplicación a las ciencias farmacéuticas.

CEQ9.- - Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención, análisis y control de medicamentos y productos sanitarios.

CEQ10.- - Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica de compuestos: técnicas analíticas aplicadas al
análisis de agua, alimentos y medio ambiente.

CEQ11.- - Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopia.

CEQ25.- - Adquirir la capacidad de definir y resolver un problema analítico, seleccionando los métodos de análisis (químicos e
instrumentales) considerando los aspectos cualitativos y cuantitativos.

CEQ26.- - Conocer y comprender los equilibrios químicos y sus aplicaciones. Conocer y comprender los aspectos cuantitativos de
los equilibrios químicos: volumetrías y gravimetrías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 45 100

Clases prácticas en laboratorio 25 100

Seminarios 40 100

Aprendizaje virtual 10 0

Tutorías individuales y colectivas 20 100

Trabajo personal 150 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 75.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 10.0

NIVEL 2: Química Orgánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para nombrar los compuestos orgánicos según las normas de la IUPAC y representar su estructura a partir del nombre sistemático.
2. Reconocer la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos y sus implicaciones
3. Correlacionar la estructura de los compuestos orgánicos con sus propiedades físicas, reactividad y estabilidad
4. Capacidad para diseñar e interpretar transformaciones químicas y síntesis de compuestos orgánicos.
5. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica de laboratorio y en la resolución de problemas y cuestiones relacionadas con los
compuestos orgánicos.
6. Desarrollar los procesos de laboratorio necesarios para la transformación, separación, aislamiento y purificación de compuestos orgánicos, estiman-
do los posibles riesgos asociados.
7. Caracterización e identificación de grupos funcionales en compuestos orgánicos
8. Determinación estructural de compuestos orgánicos a partir de sus propiedades químicas y los datos del análisis químico, y de los datos espectros-
cópicos/ espectrométricos.
9. Elaboración de informes, resúmenes y presentaciones sobre trabajos bibliográficos o experimentales, tanto de forma individualizada o en equipo,
aplicando la capacidad de crítica y autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción y conceptos generales.

· Hidrocarburos saturados. Análisis conformacional. Estereoisomería.

· Hidrocarburos insaturados y aromáticos.

· Grupos funcionales con enlaces sencillos y múltiples (1).

· Grupos funcionales con enlaces sencillos y múltiples (2)

· Determinación estructural de compuestos orgánicos.

· Compuestos difuncionales y productos naturales.

· Clasificación y nomenclatura de los compuestos heterocíclicos.

· Estructura y propiedades generales de los compuestos heterocíclicos.

· Síntesis de heterociclos aromáticos.

· Reactividad general de heterociclos aromáticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para superar las asignaturas será necesario haber realizado y superado las prácticas de laboratorio y obtener una calificación global igual o su-
perior a un 50% de la máxima puntuación, aplicando los criterios que se indican en los sistemas de evaluación.

La superación del curso requiere que en cada una de las calificaciones numéricas de las actividades realizadas en los apartados de prácticas y exa-
men final se supere el 55% de la puntuación máxima.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.
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CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros productos y materiales de interés
sanitario.

CEQ2.- - Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de reactivos, métodos y
técnicas analíticas.
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CEQ3.- - Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis,
instrumentación apropiada incluida.

CEQ4.- - Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.

CEQ8.- - Conocer y comprender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas.

CEQ11.- - Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopia.

CEQ18.- - Aprender a representar y nombrar los principales tipos de compuestos orgánicos.

CEQ19.- - Adquirir capacidad para formular los mecanismos de las reacciones orgánicas más representativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Clases prácticas en laboratorio 35 100

Seminarios 30 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 150 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 75.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0
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Participación en clases de teoría y
seminarios y trabajo personal realizado por
el/la estudiante.

0.0 15.0

NIVEL 2: Físico-Química Farmacéutica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para definir y calcular parámetros de interés en farmacia utilizando los principios físicos y criterios fisicoquímicos de la termodinámica.
2. Resolución de problemas con proyección práctica, utilizando las bases de datos de propiedades de los principios activos.
3. Del conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los principios activos y excipientes poder evaluar los riesgos potenciales.
4. Trabajo en equipo: planteamiento de un trabajo, obtención de datos y análisis de los resultados.
5. Razonamiento crítico
6. Aprendizaje autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Propiedades Fisicoquímicas de las sustancias de interés farmacéutico en disolución

· Sistemas multicomponentes equilibrios de fase y su interés en preformulación farmacéutica.

· Solubilidad e Interacciones principio activo disolvente. Distribución de solutos entre disolventes inmiscibles.

· Coeficiente de reparto y actividad biológica.

· Equilibrio Químico en disoluciones reales y su interés en procesos bioquímicos.

· Fenómenos de Superficie y su aplicación en las interfases biológicas

· Velocidad de disolución y Difusión: su interés en el transporte y cesión de medicamentos.

· Estabilidad y degradación de principios activos. Reacciones en disolución y Catálisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La toma en consideración del proceso de evaluación continua requiere que el/la estudiante haya asistido a un mínimo de 1,3 créditos ECTS, excluidos
los créditos prácticos, que tienen carácter obligatorio y haya realizado en tiempo y forma un mínimo del 75% del número total de las actividades pro-
puestas La superación del curso mediante evaluación continua se alcanzará si la suma de las calificaciones numéricas de las actividades realizadas
supera el 60% de la puntuación máxima asignada al curso.
Es condición necesaria tener aprobadas las prácticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.
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CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

cs
v:

 1
59

66
99

88
24

70
14

07
40

21
04

7



Identificador : 2501382

27 / 143

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ5.- - Conocer las características físico-químicas de las sustancias utilizadas para la fabricación de los medicamentos.

CEQ6.- - Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los diferentes estados de la materia y los
principios de la termodinámica y su aplicación a las ciencias farmacéuticas.

CEQ7.- - Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus compuestos, así como su aplicación en el
ámbito farmacéutico.

CEQ14.- - Conocer las leyes termodinámicas sobre las que se basan la formación de sustancias puras y en disolución.

CEQ15.- - Conocer las leyes termodinámicas que rigen el equilibrio químico en sistemas de interés biológico.

CEQ16.- - Conocer y aplicar la termodinámica química propiedades de las disoluciones, equilibrio equilibrios de fases, y las
propiedades interfaciales en su implicación en procesos de preformulación farmacéutica.

CEQ17.- - Conocer los fenómenos de transporte y aplicar las leyes a los procesos de liberación y estabilidad de los medicamentos.

CEF4.- - Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios.

CET5.- - Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y excipientes así como las posibles
interacciones entre ambos.

CET6.- - Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas así como los métodos de estudio.

CEM1.- - Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas incluyendo cualquier
riesgo asociado a su uso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Clases prácticas en laboratorio 20 100

Seminarios 30 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 15 100

Trabajo personal 120 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.
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GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 70.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Participación en clases de teoría y
seminarios y trabajo personal realizado por
el/la estudiante.

0.0 20.0

NIVEL 2: Química Farmacéutica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de nombrar los fármacos y representar su estructura a partir del nombre sistemático.
2. Capacidad de asociar la estructura de los fármacos con su mecanismo de acción molecular y su actividad terapéutica.
3. Capacidad de definir el grupo farmacóforo de un conjunto de moléculas activas.
4. Capacidad de predecir las transformaciones metabólicas de los fármacos en el organismo.
5. Capacidad de plantear transformaciones químicas de fármacos encaminadas a optimizar sus propiedades farmacocinéticas y su actividad biológica.
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6. Capacidad de diseñar rutas de síntesis de fármacos.
7. Adquisición de habilidades prácticas básicas en síntesis y caracterización analítica de fármacos.
8. Capacidad para encontrar y analizar información referente a los aspectos químicos de los fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios generales y nomenclatura de fármacos

· Aspectos generales de la acción de los fármacos. Interacciones entre los fármacos y sus dianas.

· Introducción al diseño de fármacos. Métodos para el descubrimiento y optimización de prototipos.

· Principales reacciones del metabolismo de fármacos y su repercusión en la respuesta biológica

· Profármacos. Manipulación estructural de los fármacos para optimizar su farmacocinética.

· Introducción a la síntesis de fármacos.

· Estudio sistemático de los fármacos, agrupados en función de sus dianas biológicas, que comprende los siguientes aspectos: diseño, mecanismo de acción mole-
cular y relación estructura-actividad, síntesis:

o Inhibidores enzimáticos como agentes quimioterápicos:
o Inhibidores enzimáticos como agentes farmacodinámicos
o Fármacos que alteran el transporte a través de membranas celulares.

· Continuación del estudio sistemático de los fármacos, agrupados en función de sus dianas biológicas, que comprende los siguientes aspectos: diseño, mecanismo
de acción molecular y relación estructura-actividad, síntesis:

o Fármacos que actúan sobre receptores de membrana.
o Fármacos que actúan sobre receptores intracelulares.
o Fármacos que interfieren procesos de señalización celular.
o Fármacos que interaccionan con ácidos nucleicos.
o Fármacos relacionados con la generación de radicales libres.
o Estabilidad química de los fármacos.
o Reacciones químicas de interés analítico de los fármacos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para superar las asignaturas será necesario haber realizado y superado las prácticas de laboratorio y obtener una calificación global igual o su-
perior a un 50% de la máxima puntuación, aplicando los criterios que se indican en los sistemas de evaluación.

La superación del curso requiere que en cada una de las calificaciones numéricas de las actividades realizadas en los apartados de prácticas y exa-
men final se supere el 55% de la puntuación máxima.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros productos y materiales de interés
sanitario.

CEQ3.- - Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis,
instrumentación apropiada incluida.

CEQ4.- - Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.

CEQ20.- - Conocer los detalles químicos de las interacciones entre los fármacos y sus dianas, así como los procesos químicos que
explican los mecanismos de acción molecular de las principales familias de fármacos.

CEQ21.- - Comprender la interrelación entre la estructura, las características farmacocinéticas y la actividad de los fármacos y
plantear las modificaciones estructurales que afectan a las propiedades de los fármacos.

CEQ22.- - Conocer, plantear y llevar a cabo síntesis representativas de las principales familias de fármacos.

CEQ23.- - Conocer y utilizar las reglas de nomenclatura sistemática y otros sistemas de nomenclatura que permiten nombrar y
formular los fármacos.

CEQ24.- - Conocer y utilizar los fundamentos químicos de los métodos para la identificación y valoración de fármacos y
compuestos relacionados.
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CEB9.- - Conocer las principales rutas metabólicas que intervienen en la degradación de fármacos.

CEM12.- - Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 70 100

Clases prácticas en laboratorio 45 100

Seminarios 45 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 190 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 75.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Participación en clases de teoría y
seminarios y trabajo personal realizado por
el/la estudiante.

0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: FÍSICA Y MATEMÁTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el lenguaje matemático y exponer con claridad ideas y conceptos
2. Plantear y resolver ejemplos que sirvan de ayuda para comprender dichos conceptos
3. Resolver problemas de interés en Farmacia que sean posibles aplicaciones de la teoría desarrollada
4. Saber utilizar aplicaciones informáticas para el diseño de experimentos y el tratamiento estadístico de datos
5. Interpretar adecuadamente las resultados de los análisis realizados con Statgraphics®
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6. Ser capaces de mantener una discusión filosófica sobre la estructura conceptual de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El método científico y la importancia que en su desarrollo tiene el método estadístico.

· Teoría de muestras y técnicas de muestreo, Diseño de experimentos y Ensayos clínicos.

· Descripción de datos cuantitativos y cualitativos.

· Introducción al cálculo de probabilidades.

· Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad

· Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza.

· Introducción al análisis de la varianza.

· Análisis regresión mínimo cuadrática

· Modelos biométricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEF1.- - Aplicar los conocimientos de Física y Matemáticas a las ciencias farmacéuticas.

CEF2.- - Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en relación con información referente a datos físicos,
químicos y biológicos.

CEF3.- - Diseñar experimentos en base a criterios estadísticos.

CEF4.- - Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios.

CEF5.- - Utilizar el análisis estadístico aplicado a las ciencias farmacéuticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 20 100

Aprendizaje virtual 15 0

Tutorías individuales y colectivas 5 10

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.
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SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 50.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 20.0

Participación en clases de teoría y
seminarios y trabajo personal realizado por
el/la estudiante.

0.0 5.0

Asistencia a las clases magistrales,
seminarios y tutorías.

0.0 5.0

Examen utilizando aplicaciones
informáticas de un supuesto práctico.

0.0 20.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física aplicada a Farmacia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprenderlos principios básicos del impacto de la termodinámica y sus aplicaciones farmacéuticas.
2. Comprender y calcular las funciones de energía libre y sus aplicaciones a los procesos farmacéuticos.
3. Describir la relevancia farmacéutica de los estados de agregación de la materia en sistemas de liberación de medicamentos.
4. Comprender los fenómenos ondulatorios y su aplicación a las ciencias médicas y farmacéuticas.
5. Aplicar e interpretar las técnicas básicas de la investigación estructural par su uso en la determinación de propiedades moleculares.
6. Trabajo en equipo: planteamiento de un trabajo, obtención de datos y análisis de los resultados.
7. Razonamiento crítico
8. Aprendizaje autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Termodinámica y el gas ideal como modelo de sistema Físico Químico. Termoquímica y Funciones de Energía libre.

· Estados de agregación de la materia: Fuerzas intermoleculares. Estado gaseoso. Estado Líquido y Estado sólido

· Ondas: Generalidades, Ondas sonoras y ondas eletromagnética. Óptica geométrica.

· Determinación de las propiedades físicas de la materia. Estructura molecular y propiedades eléctricas de las moléculas. Aplicaciones a la espectroscopia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La toma en consideración del proceso de evaluación continua requiere que el/la estudiante haya asistido a un mínimo de 1,3 créditos ECTS, excluidos
los créditos prácticos, que tienen carácter obligatorio y haya realizado en tiempo y forma un mínimo del 75% del número total de las actividades pro-
puestas. La superación del curso mediante evaluación continua se alcanzará si la suma de las calificaciones numéricas de las actividades realizadas
supera el 60% de la puntuación máxima asignada al curso.

Es condición necesaria tener aprobadas las prácticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.
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CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.
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CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ7.- - Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus compuestos, así como su aplicación en el
ámbito farmacéutico.

CEQ11.- - Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopia.

CEF1.- - Aplicar los conocimientos de Física y Matemáticas a las ciencias farmacéuticas.

CEF6.- - Conocer las fuerzas y potenciales que determinan los estados de agregación de la materia y sus cambios de estado.

CEF7.- - Conocer las ecuaciones de onda así como sus propiedades para sus aplicaciones en espectroscopia, a la construcción y uso
de instrumentos ópticos y de diagnóstico.

CEF8.- - Conocimientos de propiedades eléctricas de la materia para el estudio de la estructura molecular por métodos
espectroscópicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 20 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.
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TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 70.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Participación en clases de teoría y
seminarios y trabajo personal realizado por
el/la estudiante.

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: BIOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología e Introducción al laboratorio Biológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las técnicas básicas en el laboratorio biológico.
2. Conocer la relación entre las estructuras celulares y los procesos biológicos.
3. Conocer y diferenciar los mecanismos de síntesis y de degradación de la materia orgánica y los intercambios energéticos asociados.
4. Conocer las rutas que conducen a la formación de los metabolitos secundarios y su significado.
5. Conocer los conceptos relacionados con el desarrollo vegetal. Explicar el significado fisiológico de las hormonas vegetales. Conocer la relación en-
tre el desarrollo y la formación de productos naturales.
6. Conocer los cultivos vegetales in vitro y sus aplicaciones en la obtención de productos medicinales, la sanidad ambiental y la alimentación.
7. Conocer la nomenclatura zoológica, los nombres científicos. Los taxones. El significado de un dendrograma.
8. Conocer las técnicas microscópicas aplicadas al campo de la Biología
9. Conocer e identificar el espacio de la biodiversidad ocupado por los protozoos y metazoos de interés sanitario. Capacidad para reconocerlos por su
morfología
10. Conocer e identificar las diferentes categorías de asociación entre las especies, con especial énfasis en las asociaciones obligadas que causan en-
fermedades.
11. Conocer los conceptos generales de la genética clásica y los principios de la herencia y las mutaciones.
12. Conocer los conceptos de gen, alelos, y su expresividad, ligamiento y recombinación.
13. Conocer la base química genética, así como el código genético y su traducción.
14. Conocer los conceptos básicos de la genética molecular y su aplicación en la investigación.
15. Conocer los conceptos básicos de genética de poblaciones.
16. Conocer los conceptos básicos de las enfermedades con base genética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos de estudio de la célula. Microscopía. Histoquímica. Fraccionamiento celular. Cultivos celulares.

· Célula: Composición química. Membranas y orgánulos celulares. Tipos de células y organización celular.

· Metabolismo celular: Procesos anabólicos y catabólicos. Nutrición y transporte.

· Metabolismo secundario. Concepto. Rutas biosintéticas.

· Conceptos, métodos y técnicas fundamentales de Genética.

· Naturaleza, organización, función y mutación del material hereditario y su transmisión.

· Regulación de la expresión génica, diferenciación y desarrollo.

· Genética de poblaciones.

· Enfermedades con base genética: conceptos básicos.

· Desarrollo vegetal. Procesos y control hormonal.

· Introducción a la biotecnología vegetal.

· Conceptos básicos de zoología. Biodiversidad y métodos de clasificación: Filogenia y métodos de reconstrucción filogénica

· Los protistas. La célula animal. Conceptos actuales de la diversificación evolutiva de los seres vivos. Los protistas de interés sanitario

· Los metazoos. Organización y diversificación de los principales grupos de invertebrados de interés sanitario, agentes patógenos Los platelmintos

· Los invertebrados con capacidad de muda de la cutícula, de interés sanitario: nematodos y artrópodos

· Las asociaciones de seres vivos entre sí. Asociaciones heterotípicas de importancia médica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La realización y superación de la evaluación de las prácticas es condición necesaria para superar la asignatura. Las clases prácticas se eva-
luarán de forma continuada en el laboratorio donde se controlará el desarrollo de las mismas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.
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CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.
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CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1.- - Conocer las estructuras de las biomoléculas y sus transformaciones en la célula.

CEB2.- - Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos beneficiosos de las plantas medicinales y comprender los
riesgos sanitarios asociados con su mal uso.

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB5.- - Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de fármacos, así como de uso
de la terapia génica.

CEB12.- - Biodiversidad. Filogenia. Taxonomía y nomenclatura. Código.

CEB13.- - Sinecología. Interacciones interespecíficas y salud. Origen, categorías.

CEB15.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos generales de la genética clásica y los principios de la herencia y las
mutaciones.

CEB16.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos de gen, alelos, y su expresividad, ligamiento y recombinación.

CEB17.- - Adquisición de los conocimientos de la base química genética, así como el código genético y su traducción.

CEB18.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de la genética molecular y su aplicación en la investigación.

CEB19.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de genética de poblaciones.

CEB20.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de las enfermedades con base genética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 35 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
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discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 20.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 70.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 10.0

NIVEL 2: Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica II y Biología Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento e interpretación de los mecanismos genéticos moleculares básicos y su aplicación a la patología humana.
2. Saber analizar los mecanismos de expresión génica con objeto de poder diseñar estrategias de obtención de fármacos y de terapia génica utilizan-
do técnicas de clonación.
3. Conocimiento de las técnicas analíticas para realizar diagnóstico molecular de enfermedades humanas y para evaluar, a nivel molecular, la eficacia
terapéutica.
4. Conocimiento de la estructura de biomoléculas en relación con su función.
5. Adquisición de los conocimientos básicos necesarios para la comprensión de los procesos metabólicos, de su aplicación al estudio de las diferentes
patologías humanas y al estudio de la distribución de fármacos.
6. Adquisición de habilidades prácticas en la determinación de parámetros bioquímicos en muestras biológicas.
7. Conocer los conceptos básicos de la genética molecular y su aplicación en la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bioquímica estructural:
o Estructura básica de las biomoléculas en relación con su función.
o Estructura de las membranas biológicas.
o Mecanismos de transporte celular.
o Transducción de señales.
o Enzimología.

· Metabolismo:
o Metabolismo glucídico.
o Bioenergética y metabolismo oxidativo mitocondrial.
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o Metabolismo lipídico.
o Metabolismo nitrogenado.
o Regulación e integración hormonal del metabolismo.

· Metodología Bioquímica.
o Técnicas de aislamiento, identificación y cuantificación de biomoléculas.
o Determinación de parámetros enzimáticos y metabolitos en distintos estados metabólicos.

· Conceptos generales de Genética Molecular.

· Estructura y organización de genomas.

· Replicación y reparación de errores del genoma. Mecanismos de recombinación génica.

· Transcripción de genes.

· Maduración postranscripcional de los ARNs.

· Traducción de los ARN mensajeros.

· Destino de proteínas y mecanismos de modificación postraduccional.

· Regulación de la expresión génica.

· Técnicas de análisis y caracterización de ácidos nucleicos. Aplicaciones al diagnóstico clínico y a la terapéutica humana.

· Técnicas de clonación. Aplicaciones a la obtención de fármacos y a la terapia génica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La superación de cada asignatura requerirá la obtención de, al menos, el 50% de la puntuación total, evaluando los criterios que figuran en los sitemas
de evaluación.:
La superación de la prueba escrita, así como la realización y superación de las prácticas de laboratorio son imprescindibles para poder valo-
rar los demás criterios de la evaluación. También será requisito imprescindible que el/la estudiante haya asistido, al menos, al 70% del resto de acti-
vidades de carácter presencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1.- - Conocer las estructuras de las biomoléculas y sus transformaciones en la célula.

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB5.- - Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de fármacos, así como de uso
de la terapia génica.

CEB7.- - Conocer las propiedades de las membranas celulares y la distribución de fármacos.

CEB9.- - Conocer las principales rutas metabólicas que intervienen en la degradación de fármacos.

CEB18.- - Adquisición de los conocimientos de los conceptos básicos de la genética molecular y su aplicación en la investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 85 100

Clases prácticas en laboratorio 45 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 20 100

Trabajo personal 195 0

Examen 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
59

66
99

88
24

70
14

07
40

21
04

7



Identificador : 2501382

47 / 143

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación interactiva presencial o no
presencial, incluyendo la realización de
prácticas de laboratorio, exposición de
trabajos monográficos, y la participación
activa en seminarios, tutorías y foros de
discusión.

0.0 30.0

Valoración de las pruebas orales y/o
escritas.

0.0 70.0

NIVEL 2: Botánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de una visión general de la diversidad y evolución de algas, plantas y hongos, así como los conocimientos básicos imprescindibles so-
bre su estructura, reproducción, distribución y ecología.
2. Percepción de la importancia medicinal, económica, ambiental y cultural de las algas, plantas y hongos, de su vinculación con la vida cotidiana y su
potencialidad como fuente de nuevos productos de interés farmacéutico.
3. Destreza en la manipulación y preparación de muestras vegetales para su análisis y observación en el laboratorio, conocimiento de la terminología
botánica básica, manejo de claves de identificación y de fuentes documentales.
4. Adquisición del hábito de aplicar el método científico para aproximarse al conocimiento en general y a la Botánica en particular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Objeto formal (algas, plantas y hongos) de la asignatura y los fundamentos de la clasificación botánica: caracteres, filogenia, sistemática y nomenclatura.

· Estudio de cianobacterias y algas: caracteres citológicos, principales pigmentos y sustancias de reserva, pared celular, diversidad morfológica, multiplicación y
reproducción sexual, ciclos biológicos, y ecología. Bases de la Sistemática de las algas: endosimbiosis y diversificación. Principales divisiones de algas: dinofla-
gelados, diatomeas, algas pardas, algas rojas y algas verdes. Se insistirá en la importancia económica, toxicológica, sanitaria y evolutiva.

· Plantas terrestres (embriófitos). Origen, diversificación, y adaptación de las estructuras vegetativas y reproductoras al medio terrestre. Principales divisiones:
briófitos, pteridófitos y plantas con semillas (gimnospermas y angiospermas). Se insistirá en los grupos de especial interés económico, sanitario y evolutivo.

· Hongos: características generales. Modos de nutrición y de vida. Ciclos biológicos, multiplicación y reproducción. Caracteres citológicos y morfológicos, impor-
tancia ecológica, económica y sanitaria. Bases de la sistemática y principales grupos: mohos (especialmente infecciosos y los productores de antibióticos), leva-
duras, saprófitos (incl. las setas), simbiontes (líquenes y micorrizas) y parásitos. Se insistirá en los grupos de especial interés económico, sanitario y evolutivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asistencia a prácticas y la evaluación positiva del cuaderno es imprescindible para pasar al examen oral.

El examen final escrito es eliminatorio para acceder al examen oral.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.
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CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB10.- - Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, fisiología, uso y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 25 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0
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Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

Prácticas de campo 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio y de campo. 0.0 20.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 55.0

Prueba oral con presentación del Herbario. 0.0 15.0

Medida del grado de participación y
aprovechamiento mediante ejercicios y/o
trabajos dirigidos.

0.0 10.0

NIVEL 2: Parasitología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer e identificar los principales parásitos del hombre.
2. Capacidad de relacionar el ciclo biológico de los parásitos con sus efectos patógenos y los aspectos epidemiológicos.
3. Cualificación para el diagnóstico de laboratorio y emisión de los informes pertinentes.
4. Capacitación para el asesoramiento y el consejo sanitario sobre prevención y control de las enfermedades parasitarias.
5. Entender y manejar las bases de la terapia antiparasitaria.
6. Capacidad de realizar investigación en el campo de la parasitología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de parasitismo. Definición y límites de la parasitología. Ciclos biológicos, parásitos y hospedadores. Especificidad parasitaria. Mecanismos de evasión
de la respuesta del hospedador.

· La enfermedad parasitaria. Concepto, tipos y bases epidemiológicas. Diagnóstico de laboratorio.

· Protozoos parásitos. Características generales de grupo. Géneros y especies de mayor relevancia sanitaria. Taxonomía, morfología, biología, epidemiología, ma-
nifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y profilaxis.

· Trematodos parásitos. Características generales de grupo. Géneros y especies de mayor relevancia sanitaria. Taxonomía, morfología, biología, epidemiología,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y profilaxis.

· Cestodos parásitos. Características generales de grupo. Géneros y especies de mayor relevancia sanitaria. Taxonomía, morfología, biología, epidemiología, mani-
festaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y profilaxis.

· Nematodos parásitos. Características generales de grupo. Géneros y especies de mayor relevancia sanitaria. Taxonomía, morfología, biología, epidemiología,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y profilaxis.

· Interés sanitario de los artrópodos. Artrópodos parásitos y vectores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se exige un mínimo de 5 (sobre 10) en cada uno de los protocolos de evaluación que figuran en los Sistemas de Evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.
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CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB4.- - Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las propiedades de los principios activos.

CEB8.- - Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos.
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CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM12.- - Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

CEL8.- - Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan informar a los usuarios de los
establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 50 100

Clases prácticas en laboratorio 25 100

Seminarios 20 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 110 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 70.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 20.0
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Asistencia y participación en clases
magistrales y seminarios.

0.0 10.0

NIVEL 2: Farmacognosia y Fitoterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Definir el significado y objetivos de la Farmacognosia
2. Emplear correctamente los conceptos definidos, tales como planta medicinal, droga, principio activo, etc.
3. Enumerar y describir los factores que influyen en la identidad, calidad y cantidad de principios activos de los vegetales: condiciones y factores que
influyen en el cultivo, recolección y conservación.
4. Establecer y aplicar los procedimientos adecuados para el correcto control de identidad, calidad y normalización de materias primas vegetales (plan-
tas, drogas, drogas producto, extractos, etc.)
5. Caracterizar, valorar y clasificar los principales grupos de principios activos presentes en los vegetales, responsables de sus propiedades terapéuti-
cas y de sus posibles efectos indeseables y/o su toxicidad.
6. Utilizar de forma correcta las principales especies vegetales empleadas en la elaboración de medicamentos.
7. Emplear adecuadamente especies vegetales que puedan ser de aplicación en diversas áreas industriales como productos sanitarios, perfume-
ro-cosmética, dietética, etc.
8. Desarrollar técnicas de aplicación práctica para el control de las materias primas de origen vegetal.
9. Utilizar de forma racional las principales plantas medicinales y preparados con actividad terapéutica.
10. Manejar las bases de datos sobre monografías de plantas medicinales, nacionales (CGCOF, Infito, SEFIT, RFE, etc.) e internacionales (EMEA,
Comisión E, OMS, ESCOP, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos generales, evolución histórica y objetivos de la Farmacognosia como Ciencia Farmacológica.

· Obtención y conservación de drogas de origen natural.

· Bases analíticas del control de identidad y calidad de las drogas.

· Bases analíticas del control de identidad y calidad de los fitomedicamentos

· Principios activos de origen natural: Características generales, distribución en la naturaleza, estructura química, procedimientos generales de extracción, caracte-
rización y valoración, interés farmacognóstico.

· Plantas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y placa motora. Terapéutica

· Plantas que actúan sobre el sistema nervioso central. Terapéutica

· Plantas con actividad analgésica y antiinflamatoria. Terapéutica

· Plantas que actúan sobre el sistema cardiovascular. Terapéutica

· Plantas que actúan sobre el aparato digestivo. Terapéutica

· Plantas con actividad sobre el aparato respiratorio. Terapéutica

· Plantas activas sobre el aparato genito-urinario. Terapéutica

· Plantas que actúan sobre el metabolismo y sistema hormonal. Terapéutica

· Plantas de aplicación en alteraciones de la piel y mucosas. Terapéutica

· Plantas activas en procesos infecciosos y relacionados. Terapéutica

· Plantas y principios activos con actividad antineoplásica. Terapéutica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Se realizarán dos exámenes con preguntas test y cuestiones de respuesta corta.

La realización de las prácticas de laboratorio es obligatoria. Al finalizar se realizará un examen teórico-práctico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.
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CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros productos y materiales de interés
sanitario.

CEQ9.- - Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención, análisis y control de medicamentos y productos sanitarios.

CEB2.- - Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos beneficiosos de las plantas medicinales y comprender los
riesgos sanitarios asociados con su mal uso.

CEB10.- - Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, fisiología, uso y gestión.

CEM4.- - Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica.

CEM12.- - Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos.

CEM21.- - Adquirir habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en fitoterapia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Clases prácticas en laboratorio 20 100

Seminarios 40 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 115 0

Examen 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.
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APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 80.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Seminarios y trabajos dirigidos,
individuales y en equipo, presentados en
congresos de estudiantes.

0.0 10.0

NIVEL 2: Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para reconocer los principales grupos de microorganismos y comprender la importancia de su relación con el ser humano.
2. Manejo apropiado de los microorganismos en el laboratorio en condiciones asépticas y de seguridad biológica.
3. Conocimiento de los criterios de aplicación y protocolos de esterilización, desinfección y antisepsia.
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4. Adquisición de experiencia práctica en la observación, cultivo e identificación de microorganismos mediante pruebas bioquímicas, inmunológicas y
moleculares.
5. Conocimiento de las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos y de su manipulación genética.
6. Capacidad para realizar e interpretar análisis microbiológicos y de control de calidad en los ámbitos sanitario e industrial.
7. Capacidad para realizar e interpretar ensayos de sensibilidad a agentes antimicrobianos.
8. Conocimiento de las principales enfermedades infecciosas y sus agentes etiológicos, vías de transmisión y control epidemiológico.
9. Criterio microbiológico para seleccionar los antimicrobianos adecuados para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, fomentando su uso ra-
cional.
10. Conocimiento de los criterios de utilización de vacunas e inmunomoduladores.
11. Capacidad para realizar e interpretar técnicas analíticas de diagnóstico de enfermedades infecciosas.
12. Capacidad para interpretar y elaborar informes microbiológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Microbiología. Métodos de observación y estructura de los microorganismos

· Nutrición, metabolismo, crecimiento y control de los microorganismos

· Genética microbiana, ingeniería genética y Genómica

· Diversidad y Taxonomía microbianas: bacterias, virus y hongos

· Bases de la interacción microorganismo-hospedador

· Fármacos antimicrobianos: mecanismos de acción y resistencia

· Ecología microbiana

· Microorganismos industriales y sus aplicaciones biotecnológicas

· Análisis microbiológicos sanitarios (alimentos, medio ambiente) e industriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La realización de las prácticas y la superación de un examen al final de las mismas diseñado para demostrar las habilidades adquiridas, serán condi-
ciones necesarias para superar la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB4.- - Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las propiedades de los principios activos.

CEB5.- - Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de fármacos, así como de uso
de la terapia génica.

CEB6.- - Conocer y comprender el control microbiológico de los medicamentos.

CEB8.- - Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos.

CEB11.- - Conocer las bases de quimioterapia, quimioprofilaxis, inmunoterapia, inmunoprofilaxis, el desarrollo de vacunas y
criterios microbiológicos para su aplicación a las distintas enfermedades infecciosas.

CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM4.- - Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica.

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 45 100

Clases prácticas en laboratorio 30 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 115 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 65.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 25.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: FARMACIA Y TECNOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biofarmacia y Farmacocinética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los fundamentos de la Biofarmacia y la Farmacocinética.
2. Manejar con rigor los diferentes conceptos abordados en la serie LADME.
3. Evaluar los procesos cinéticos implicados en la liberación de fármacos.
4. Establecer y contrastar el efecto de las diferentes vías de administración de fármacos sobre el inicio, intensidad y duración del efecto terapéutico.
Seleccionar la más adecuada para conseguir la relación beneficio/riesgo más satisfactoria.
5. Evaluar los parámetros farmacocinéticos de absorción y disposición de un fármaco a partir des niveles plasmáticos o de datos de excreción en ori-
na. Desarrollar las capacidades de análisis y reflexión que le permitan resolver con éxito los supuestos prácticos planteados.
6. Diseñar regímenes de dosificación en poblaciones de pacientes con características fisiopatológicas diferentes que garanticen concentraciones efica-
ces y seguras del fármaco. Identificar que estados patológicos implican la necesidad de un reajuste posológico.
7. Identificar posibles interacciones farmacocinéticas.
8. Relacionar la materia de Biofarmacia y Farmacocinética con otras disciplinas y valorar su aplicación en el diseño de medicamentos y en la actividad
profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Biofarmacia y Farmacocinética

· Tránsito del fármaco en el organismo. Serie LADME

· Modelos y estimación de parámetros farmacocinéticos

· Farmacocinética no lineal

· Interacciones farmacocinéticas

· Biodisponibilidad y bioequivalencia

· Regímenes posológicos

· Vías de administración de medicamentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se valorará los conocimientos adquiridos en las Clases prácticas de laboratorio mediante la entrega de un cuaderno con el contenido de las prácticas.
Al final de las prácticas se controla el aprovechamiento del/de la estudiante, mediante la realización de un ejercicio. La realización de tales prácticas
es obligatoria dentro de los grupos convocados durante el curso (condición necesaria para aprobar la asignatura).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.
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CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.
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CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET3.- - Conocer los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos, y factores que
condicionan la absorción y disposición en función de sus vías de administración.

CET4.- - Programar y corregir la posología de los medicamentos en base a sus parámetros farmacocinéticos.

CET5.- - Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y excipientes así como las posibles
interacciones entre ambos.

CET8.- - Determinación de la biodisponibilidad, evaluación de la bioequivalencia y factores que las condicionan.

CET9.- - Identificar y valorar las posibles interacciones farmacocinéticas que se pueden originar entre fármacos y medicamentos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 25 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 25 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 70 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.
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EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 10.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 55.0

Asistencia a las clases magistrales,
seminarios y tutorías.

0.0 10.0

Contenido y exposición de los trabajos
monograficos

0.0 5.0

Participación en la resolución de
problemas propuestos

0.0 10.0

NIVEL 2: Tecnología Farmacéutica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los fundamentos de la Tecnología Farmacéutica.
2. Capacidad de planificar, diseñar y desarrollar estudios de preformulación de las diferentes formas farmacéuticas e interpretar los resultados.
3. Capacidad de seleccionar la vía de administración y la forma farmacéutica.
4. Desarrollar medicamentos en cuanto a su composición cuali y cuantitativa y seleccionar los procesos tecnológicos óptimos a emplear en su fabrica-
ción.
5. Conocer los controles en materias primas, en producto semielaborado y en producto terminado, así como la validación de procesos con el fin de
asegurar la calidad de los medicamentos fabricados.
6. Conocer y elaborar los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para las diferentes actividades a desarrollar en Industria Farmacéutica, Ofici-
na de Farmacia y Servicio de Farmacia hospitalaria.
7. Capacidad de trabajar bajo normas de buenas prácticas de laboratorio.
8. Capacidad de diseñar un laboratorio farmacéutico atendiendo a sus instalaciones y procesos necesarios para asegurar la calidad de los productos
allí fabricados.
9. Conocer los controles necesarios para asegurar la calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y cosméticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I
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· Introducción a la tecnología farmacéutica. Conceptos y objetivos.

· Garantía de calidad y Normas de Correcta Fabricación.

· Formas farmacéuticas de administración oral. Características generales y requisitos.

· Formas farmacéuticas líquidas orales. Operaciones y procesos tecnológicos relacionados con su elaboración. Excipientes y control de calidad.

· Formas farmacéuticas sólidas orales. Operaciones y procesos tecnológicos relacionados con su elaboración. Excipientes y control de calidad.

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II

· Introducción.

· Formas farmacéuticas de administración parenteral. Características generales y requisitos. Operaciones y procesos tecnológicos relacionados con su elaboración.
Excipientes y control de calidad.

· Formas farmacéuticas de administración pulmonar. Operaciones y procesos tecnológicos relacionados con su elaboración. Excipientes y control de calidad.

· Formas farmacéuticas y procesos de elaboración de medicamentos para administración sobre la piel y mucosas. Formas farmacéuticas oculares, óticas y nasales.
Formas farmacéuticas de administración rectal y vaginal.

· Medicamentos de liberación modificada.

· Desarrollo galénico. Etapas en el desarrollo de un medicamento. Preformulación, formulación y estabilidad de medicamentos.

· Productos sanitarios, cosméticos y dermofarmacéuticos.

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III

· Elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
o Buenas prácticas de elaboración de fórmulas magistrales y oficinales.
o Elaboración y control de calidad.

· Elaboración industrial de medicamentos.
o Diseño y gestión de laboratorios.
o Instalaciones y servicios en la industria farmacéutica.
o Procesos de fabricación industrial de medicamentos. Diagramas de flujo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se valorará los conocimientos adquiridos en las Clases prácticas de laboratorio mediante la entrega de un cuaderno con el contenido de las prácticas.
Al final de las prácticas se controla el aprovechamiento del/de la estudiante, mediante la realización de un ejercicio. La realización de tales prácticas
es obligatoria dentro de los grupos convocados durante el curso (condición necesaria para aprobar la asignatura).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET1.- - Diseñar, optimizar y elaborar las formas farmacéuticas garantizando su calidad, incluyendo la formulación y control de
calidad de medicamentos, el desarrollo de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

CET2.- - Aplicar el control de calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y cosméticos y materiales de
acondicionamiento.

CET5.- - Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y excipientes así como las posibles
interacciones entre ambos.

CET6.- - Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas así como los métodos de estudio.

CET7.- - Conocer las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la elaboración y control de medicamentos.

CET10.- - Conocer las instalaciones y procesos tecnológicos necesarios para la fabricación industrial de medicamentos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 105 100

Clases prácticas en laboratorio 60 100

Seminarios 35 100
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Aprendizaje virtual 15 0

Tutorías individuales y colectivas 30 100

Trabajo personal 265 0

Examen 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 10.0

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 55.0

Asistencia a las clases magistrales,
seminarios y tutorías.

0.0 10.0

Contenido y exposición de los trabajos
monograficos

0.0 5.0

Participación en la resolución de
problemas propuestos

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MEDICINA Y FARMACOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Mixta Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos para la comprensión de los mecanismos de acción de los fármacos, de los productos sanitarios
y alimentarios en el organismo.
2. Aplicar los conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos en la realización e interpretación de análisis biológicos.
3. Aplicar los conocimientos de la metodología fisiológica en la consecución de estudios farmacológicos.
4. Recopilar información y elaborar contenidos temáticos teóricos y participar en experimentos de laboratorio.
5. Capacidad de razonamiento crítico
6. Elaborar documentos científicos sobre temas o problemas relacionados con la salud y la enfermedad.
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7. Comunicar resultados y conclusiones
8. Capacidad de comunicación social básica en el desempeño de su profesión.
9. Capacidad de aprendizaje autónomo
10. Inculcar al/a la estudiante actitudes y valores (saber ser) propios del/de la profesional farmacéutico/a y estimularle y orientarle para que las integre
entre sus actitudes personales y cualidades humanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FISIOLOGÍA
Objetivos: Estudio de las estructuras y de las funciones de los seres vivos y modo cómo estas se regulan.
Introducción a la fisiología

· Fisiología general

· Sistema nervioso

· Fisiología de la sangre

· Sistema cardiovascular

· Sistema respiratorio

· Sistema renal y urinario

· Sistema digestivo

· Sistema endocrino

· Sistema reproductor

· Integración y adaptación del organismo

FISIOPATOLOGÍA
Objetivos: Estudio de los mecanismos responsables de las alteraciones funcionales, sus causas y consecuencias; así como, la comprensión y expre-
sión de la terminología médica con repercusión en las ciencias farmacéuticas.

· Fisiopatología general

· Fisiopatología del sistema digestivo

· Fisiopatología del sistema cardiovascular

· Fisiopatología del sistema respiratorio

· Fisiopatología del sistema renal y urinario

· Fisiopatología del sistema endocrino

· Fisiopatología del sistema nervioso

· Fisiopatología del sistema locomotor

· Fisiopatología cutánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La realización y superación de las prácticas es condición necesaria para superar la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.
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CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM13.- - Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los mecanismos generales de la
enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar
la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 100 100

Clases prácticas en laboratorio 30 100

Seminarios 10 100
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Aprendizaje virtual 10 0

Tutorías individuales y colectivas 20 100

Trabajo personal 195 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 20.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 70.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 10.0

NIVEL 2: Inmunología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Identificación de los principales protagonistas de la respuesta inmune a nivel orgánico, celular y molecular
2- Comprender como funcionan de forma integrada los distintos mecanismos de la respuesta inmunitaria y su manipulación en condiciones fisiológicas
y patológicas.
3- Comprender las bases de la tolerancia y regulación de la Respuesta Inmunitaria
4- Entender los mecanismos y bases moleculares de las patologías asociadas al Sistema Inmunitario
5- Comprender las estrategias de desarrollo de vacunas y fármacos inmunomoduladores.
6- Adquisición de habilidades para la realización de las técnicas inmunológicas en el campo diagnóstico e investigador
7- Capacitación para la divulgación de conceptos inmunológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Propiedades generales y componentes del Sistema Inmunitario

· Receptores y mecanismos de la Inmunidad innata y de la inmunidad adquirida.

· Linfocitos T, B y NK.

· Citocinas y sus receptores.

· Trafico leucocitario: adhesión y quimiocinas.

· Tolerancia inmunológica y autoinmunidad.

· Regulación del sistema inmunitario

· Inmunodisfunciones

· Inmunidad frente a virus, bacterias, hongos y parásitos.

· Inflamación

· Alergias y otras reacciones de hipersensibilidad. .

· Tolerancia y autoinmunidad.

· Inmunidad frente a los trasplantes.

· Inmunodeficiencias heredadas y adquiridas.

· Inmunidad frente a los tumores.

· Inmunoterapia. Manipulación de la respuesta inmunitaria: activación e inhibición.

· Vacunas y terapias inmunomoduladoras.

· Técnicas inmunológicas para la exploración de las respuestas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.
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CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB1.- - Conocer las estructuras de las biomoléculas y sus transformaciones en la célula.

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB14.- - Conocer como la naturaleza y el comportamiento de agentes infecciosos determinan el tipo de respuesta inmunitaria.

CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

CEM17.- - Conocer los componentes moleculares, celulares y tisulares del sistema inmunitario.

CEM18.- - Conocer los mecanismos de reconocimiento y los mecanismos efectores implicados en la respuesta inmunitaria innata
y adquirida, así como de las enfermedades asociadas al Sistema Inmune y las herramientas terapéuticas dirigidas a la prevención y
restauración de la salud.

CEM19.- - Conocer las bases celulares y moleculares y los mecanismos de generación de patología en las enfermedades de base
inmunológica.

CEM20.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio inmunológico: diseñar, ejecutar e interpretar
las técnicas inmunológicas aplicadas a la investigación, la sanidad o la industria.

CEL8.- - Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan informar a los usuarios de los
establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 20 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.
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TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 50.0

Evaluación de los trabajos propuestos
(informe escrito y/o exposición oral)

0.0 15.0

Evaluación continua de la participación en
las actividades presenciales y del uso de
las herramientas virtuales

0.0 20.0

NIVEL 2: Bromatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y clasificar los alimentos en base a sus componentes y funciones
2. Seleccionar los procesos de conservación más adecuados en base a las características y componentes de los alimentos
3. Aplicar técnicas analíticas para conocer la composición y la calidad de los alimentos
4. Asesorar sobre los procesos y tratamientos a llevar a cabo en los alimentos con el fin de mantener y conservar su calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de los alimentos y productos alimenticios atendiendo a su composición, propiedades y valor nutritivo, y su relación con la salud.

· Principales procesos industriales para la obtención de alimentos.

· Modificaciones sufridas por los alimentos durante el tratamiento tecnológico y/o culinario

· Mecanismos de alteración de los alimentos. Principales métodos de conservación

· Concepto y criterios de calidad de los alimentos

· Legislación nacional e internacional relativa a los alimentos: normas de calidad, etiquetado, comercialización, etc.
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· Técnicas aplicadas al análisis y control de calidad de los alimentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.
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CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ10.- - Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica de compuestos: técnicas analíticas aplicadas al
análisis de agua, alimentos y medio ambiente.

CEQ11.- - Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopia.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM8.- - Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como
consejo nutricional y alimentario a los usuarios de los establecimientos en los que presten servicio.

CEM9.- - Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención
de las enfermedades.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 40 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 5 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.
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GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 75.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 10.0

NIVEL 2: Nutrición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las funciones y las necesidades de energía y de nutrientes de una persona según la etapa de la vida, estado fisiológico y actividad desarro-
llada
2. Manejo de diferentes técnicas de valoración de la ingesta dietética
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3. Manejar las técnicas de valoración de la composición corporal
4. Interpretación de parámetros bioquímicos, inmunológicos y hematológicos indicadores de situación nutricional
5. Cálculo del contenido en energía, nutrientes y otros componentes de interés de la dieta
6. Evaluación critica de la calidad nutricional de dietas para individuos y colectivos con diferentes características
7. Emisión de consejo nutricional y dietético en los ámbitos comunitario, hospitalario y otros
8. Elegir la combinación de alimentos más adecuada, en función de su composición y las características del individuo o grupo, para conseguir una die-
ta correcta
9. Asesorar sobre la dieta más conveniente en la prevención de algunas enfermedades
10. Emitir consejo dietoterapéutico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios fundamentales de Nutrición humana: Nutrientes y características del equilibrio nutricional.

· Nutrición en diferentes etapas de la vida y en situaciones fisiológicas especiales.

· Evaluación del estado nutricional.

· Nutrición en la prevención y tratamiento de la enfermedad.

· Consejo nutricional y dietético

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM8.- - Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como
consejo nutricional y alimentario a los usuarios de los establecimientos en los que presten servicio.

CEM9.- - Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención
de las enfermedades.

CEL1.- - Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en
la población, tanto genéticos como dependientes del sexo y estilo de vida, demográfico, ambiental, social, económico, psicológico y
cultural.

CEL3.- - Conocer los principios éticos y deontológicos y actuar según las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas que rigen el ejercicio profesional colaborando con otros profesionales de la salud y adquiriendo habilidades de
trabajo en equipo.

CEL4.- - Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primaria y secundaria (incluyendo
bases de datos con el uso de ordenador).

CEL8.- - Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan informar a los usuarios de los
establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 40 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de conocimientos y
habilidades prácticas (laboratorio +
seminarios)

0.0 25.0

Evaluación continua del aprendizaje
correspondiente al trabajo autónomo
en seminarios, exposiciones, debates y
actividades on-line

0.0 15.0

Evaluación de pruebas escritas 0.0 60.0

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la terminología básica en Farmacología, así como las principales dianas farmacológicas sobre las que actúan los fármacos y los principales
procesos farmacocinéticos que sufre el fármaco en el organismo.
2. Conocer el comportamiento de los fármacos en el organismo de forma concreta para cada uno de los grupos terapéuticos.
3. Distinguir todos y cada uno de los efectos que se derivan de la acción farmacológica, analizando específicamente los efectos principales y los efec-
tos secundarios tras una proyección hacia la comprensión y racionalización de la terapéutica.
4. Identificar y valorar diferentes tipos de reacciones adversas asociadas a los tratamientos farmacológicos.
5. Describir los tipos de interacciones más comunes. Visualizar y detectar potenciales interacciones
6. Resolución de problemas, interpretación de datos experimentales. Aprender el correcto manejo del animal de experimentación
7. Fomentar el uso racional del medicamento
8. Adquirir conocimientos para el uso de los bancos de datos de medicamentos aplicados a la búsqueda de información de medicamentos y temas re-
lacionados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FARMACOLOGÍA GENERAL

· Introducción a la Farmacología. Conceptos Generales y terminología

· Farmacocinética: Principios Básicos

· Receptores y dianas farmacológicas

· Seguridad de medicamentos: reacciones adversas

· Uso de medicamentos en situaciones especiales: embarazo, lactancia, pediatría, geriatría y situaciones patológicas

· Investigación Preclínica y Ensayos Clínicos

· Estudio de los mecanismos de acción, efectos adversos e indicaciones de los fármacos que actúan en el sistema nervioso, diferentes sistemas orgánicos, y proce-
sos infecciosos y cáncer.

· Farmacología del Sistema Nervioso Vegetativo

· Mediadores celulares

FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA

· Farmacología y Terapéutica de los procesos mentales

· Farmacología y Terapéutica de las alteraciones del movimiento y de los trastornos neurodegenerativos

· Farmacología y Terapéutica de las alteraciones cardiovasculares

· Farmacología y Terapéutica de los procesos respiratorios

· Farmacología y Terapéutica de la inflamación, el dolor y la fiebre

· Farmacología y Terapéutica de la sangre y sistema hematopoyético

· Farmacología y Terapéutica del sistema endocrino

· Farmacología y Terapéutica del sistema reproductor

· Farmacología y Terapéutica de la piel, ojos y oido

· Farmacología y Terapéutica de las enfermedades infecciosas

· Quimioterapia antineoplásica

· Farmacología y Terapéutica de la respuesta inmunitaria

· Terapia génica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito imprescindible, tener superado el examen final que figura en los Sistemas de Evaluación con una calificación igual o superior a 5 para
aprobar las asignaturas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.
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CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.
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CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1.- - Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas incluyendo cualquier
riesgo asociado a su uso.

CEM4.- - Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica.

CEM5.- - Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEM8.- - Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como
consejo nutricional y alimentario a los usuarios de los establecimientos en los que presten servicio.

CEM12.- - Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos.

CEM22.- - Conocer las interacciones de los fármacos entre si o con otras sustancias. Prevención y tratamiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Clases prácticas en laboratorio 40 100

Seminarios 80 100

Aprendizaje virtual 10 0

Tutorías individuales y colectivas 20 100

Trabajo personal 230 0

Examen 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

cs
v:

 1
59

66
99

88
24

70
14

07
40

21
04

7



Identificador : 2501382

85 / 143

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Participación en clases de teoría y
seminarios y trabajo personal realizado por
el/la estudiante.

0.0 10.0

Asistencia a las clases magistrales,
seminarios y tutorías.

0.0 5.0

Examen teórico escrito de tests y
cuestiones

0.0 60.0

Trabajo dirigido 0.0 10.0

NIVEL 2: Toxicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los fundamentos de la Toxicología.
2. Conocer las bases de la etiología general de las intoxicaciones más comunes y el tratamiento.
3. Saber usar las técnicas y métodos fundamentales para la investigación toxicológica (toma de muestras, diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimen-
tos y medioambiente).
4. Saber diseñar los protocolos de los ensayos de toxicidad en animales experimentales para asegurar la seguridad a corto y largo plazo de los medi-
camentos u otros productos antes de que se comercialicen.
5. Saber interpretar los resultados de los ensayos de toxicidad in vivo e in vitro en la evaluación de un nuevo medicamento.
6. Conocer los biomarcadores básicos de toxicidad.
7. Identificar los efectos tóxicos derivados de la exposición a distintas sustancias tóxicas.
8. Identificar los efectos tóxicos derivados del consumo de fármacos y drogas de abuso.
9. Desarrollar la evaluación de dicho riesgo para prevenir y tratar las intoxicaciones.
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10. Desarrollar los mejores tratamientos en el caso de que ocurra intoxicación por una sobredosis o por un uso prolongado de un medicamento o un
agente no-terapéutico.
11. Saber determinar el rango de exposición que es seguro y el nivel de exposición que puede ser peligroso para la salud humana y el medioambiente
de un medicamento o un agente químico no-terapéutico.
12. Saber comunicar resultados y conclusiones.
13. Saber realizar un informe de experto en materia de seguridad de un medicamento.
14. Comprender los importantes retos actuales de la Toxicología en la evaluación de la seguridad de los medicamentos, productos de uso doméstico y
los efectos de la exposición accidental y ocupacional a sustancias naturales y sintéticas.
15. Conocimiento y manejo de las fuentes de información electrónicas en Toxicología.
16. Desarrollar el hábito de consulta electrónica de bases de datos, normas reglamentarias y bibliografía en relación a la toxicidad potencial de medica-
mentos y otros agentes químicos no-terapéuticos.
17. Ser capaz de establecer buenas relaciones con otros miembros del grupo y trabajar en equipo.
18. Ser consciente de la importancia de su participación activa en el proceso de su propio desarrollo intelectual y científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

# Toxicología General: Concepto, definiciones y terminología de interés en Toxicología (estándares toxicológicos usados para estimar los niveles de
exposición aceptables para el hombre). Fases del análisis del riesgo. Etiología y tratamiento general de las intoxicaciones. Toxicocinética. Biotransfor-
mación de tóxicos. Toxicodinamia. Mecanismos de acción de tóxicos. Citotoxicidad: mecanismos de muerte celular.
# Bioensayos de Toxicidad: Ensayos para la evaluación de la toxicidad de los medicamentos y otros agentes químicos. Ensayos de toxicidad por ad-
ministración única (aguda) y por administración prolongada (subcrónica y crónica). Toxicidad por inhalación, toxicidad dérmica y ocular. Ensayos para
evaluar el potencial mutágeno y carcinógeno. Ensayos sobre la reproducción y el desarrollo (embriotoxicidad y fetotoxicidad, incluyendo teratogenici-
dad). Estudios especiales de hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, neurotoxicidad e inmunotoxicidad.
# Toxicología Reguladora: Agencias regulatorias nacionales e internacionales: Requerimientos legales, reglamentarios y administrativos en materia
de seguridad de los medicamentos y otros agentes químicos para el hombre y el medioambiente. Informes de experto.
# Toxicología Analítica: Laboratorio de Toxicología. Tomas de muestras biológicas para el análisis químico toxicológico. Técnicas analíticas comunes
en el diagnóstico laboratorial.
# Toxicología de Medicamentos. Toxicidad por fármacos sedantes e hipnóticos, relajantes musculares, antidepresivos y antisicóticos, analgésicos,
antiinflamatorios, antiarrítmicos y digitálicos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antiinfecciosos, anticoagulantes, medicamentos no sujetos a pres-
cripción, plantas medicinales y drogas de abuso: mecanismos de acción tóxica, signos y síntomas de toxicidad, diagnóstico laboratorial y clínico, y tra-
tamiento de la intoxicación.
# Toxicología de Agentes no-Terapéuticos: Toxicidad por alcoholes y aldehídos, gases, metales, plaguicidas y biocidas: mecanismos de acción tóxi-
ca, signos y síntomas de toxicidad, diagnóstico laboratorial y clínico, y tratamiento de la intoxicación.
# Toxinología. Toxicidad por mordeduras de serpientes, insectos y arácnidos: mecanismos de acción tóxica, signos y síntomas de toxicidad, diagnós-
tico laboratorial y clínico, y tratamiento de la intoxicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Será necesario superar el examen tipo test que se indica en los Sistemas de Evaluación para aprobar la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.
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CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM5.- - Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEM11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CEM13.- - Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los mecanismos generales de la
enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar
la salud.

CEM14.- - Conocer la Naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, así como los recursos en caso de intoxicación.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

CEM16.- - Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en el ámbito oficinal y de la
industria farmacéutica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 5.0

Asistencia a las clases magistrales,
seminarios y tutorías.

0.0 5.0

Examen final tipo test. 0.0 65.0

Trabajo dirigido 0.0 15.0
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NIVEL 2: Atención Farmacéutica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Tener conocimiento de los conceptos relacionados con la Farmacia Asistencial (dispensación activa, indicación terapéutica, seguimiento farmacote-
rapéutico, uso correcto del medicamento, educación sanitaria, etc.).
2. Aplicar la farmacia asistencial a cada grupo terapéutico con un estudio pormenorizado de la actuación profesional en las patologías más prevalen-
tes.
3. Conocer y manejar las nuevas técnicas de comunicación e información (TIC) como proceso interactivo entre los profesionales sanitarios implicados
4. Identificar los problemas relacionados con los medicamentos así como la gravedad y morbilidad farmacoterapéutica.
5. Reconocer reacciones adversas a medicamentos y acontecimientos adversos por medicamentos
6. Mejora de la calidad en la gestión del proceso farmacoterapéutico.
7. Habilidad para prestar consejo nutricional y alimentario a los usuarios de la farmacia comunitaria.
8. Habilidad en el manejo de la documentación y registros de información en Atención Farmacéutica.
9. Soltura en el manejo de herramientas informáticas. Procedimientos normalizados de trabajo.
10. Tener capacidad de participación en equipos de trabajo (liderazgo y cooperación)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos de farmacia asistencial. Farmacia basada en la evidencia. Atención farmacéutica: concepto, evolución y situación actual.

· Validación farmacéutica: dispensación de medicamentos, sustitución e intercambio terapéutico, consulta o indicación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéu-
tico personalizado.

· Estudio de la farmacia asistencial aplicada a cada grupo terapéutico. Resolución de casos prácticos

· Manejo de los sistemas de divulgación de la información. Registro de intervenciones.

· Análisis de los sistemas y estrategias de comunicación de reacciones adversas. Estudios de farmacovigilancia

· Gestión y mejora de la calidad en la atención farmacéutica.

· Intervención desde la farmacia comunitaria en el consejo fitoterapéutico y nutricional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.
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CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.
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CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM6.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEM8.- - Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como
consejo nutricional y alimentario a los usuarios de los establecimientos en los que presten servicio.

CEM9.- - Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención
de las enfermedades.

CEM10.- - Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en las Estructuras Asistenciales
de Atención Primaria y de Atención Especializada en el Sistema Sanitario.

CEM16.- - Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en el ámbito oficinal y de la
industria farmacéutica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 20 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.
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TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las clases magistrales,
seminarios y tutorías.

0.0 10.0

Seminarios y trabajos dirigidos,
individuales y en equipo, presentados en
congresos de estudiantes.

0.0 10.0

Examen teórico escrito de tests y
cuestiones

0.0 70.0

Prácticas y entrega de protocolos escritos 0.0 10.0

NIVEL 2: Bioquímica Aplicada y Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de la importancia del enfoque molecular de la enfermedad como base del diagnóstico y terapéutica.
2. Conocimiento de las herramientas disponibles en los laboratorios de bioquímica clínica e interpretación de los resultados analíticos para realizar el
diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento.
3. Manejo de las bases de datos informáticas para el conocimiento de la patología molecular de las enfermedades humanas y para la investigación bá-
sica y clínica de las mismas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marcadores bioquímicos en patologías tisulares.
2. Patologías relacionadas con el metabolismo de los glúcidos, con especial referencia a la Diabetes Mellitus y sus complicaciones.
3. Patologías relacionadas con el metabolismo de los lípidos, con especial referencia a las hiperlipemias y obesidad. Marcadores de daño cardiovascu-
lar.
4. Patologías relacionadas con el metabolismo nitrogenado.
5. Alteraciones bioquímicas relacionadas con los procesos neoplásicos. Marcadores tumorales.
6. Alteraciones bioquímicas y genéticas en relación con las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas.
7. Patología mitocondrial y del metabolismo oxidativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La superación de la prueba escrita que figura en los Sistemas de Evaluación, así como la realización y superación de las prácticas de laboratorio son
imprescindibles para poder valorar los demás criterios de la evaluación. También será requisito imprescindible que el/la estudiante haya asistido, al
menos, al 70% del resto de actividades de carácter presencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.
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CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM5.- - Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.

CEM13.- - Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los mecanismos generales de la
enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar
la salud.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 10 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.
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GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación interactiva presencial o no
presencial, incluyendo la realización de
prácticas de laboratorio, exposición de
trabajos monográficos, y la participación
activa en seminarios, tutorías y foros de
discusión.

0.0 30.0

Valoración de las pruebas orales y/o
escritas.

0.0 70.0

NIVEL 2: Microbiología Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para reconocer los principales grupos de microorganismos y comprender la importancia de su relación con el ser humano.
2. Manejo apropiado de los microorganismos en el laboratorio en condiciones asépticas y de seguridad biológica.
3. Conocimiento de los criterios de aplicación y protocolos de esterilización, desinfección y antisepsia.
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4. Adquisición de experiencia práctica en la observación, cultivo e identificación de microorganismos mediante pruebas bioquímicas, inmunológicas y
moleculares.
5. Conocimiento de las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos y de su manipulación genética.
6. Capacidad para realizar e interpretar análisis microbiológicos y de control de calidad en los ámbitos sanitario e industrial.
7. Capacidad para realizar e interpretar ensayos de sensibilidad a agentes antimicrobianos.
8. Conocimiento de las principales enfermedades infecciosas y sus agentes etiológicos, vías de transmisión y control epidemiológico.
9. Criterio microbiológico para seleccionar los antimicrobianos adecuados para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, fomentando su uso ra-
cional.
10. Conocimiento de los criterios de utilización de vacunas e inmunomoduladores.
11. Capacidad para realizar e interpretar técnicas analíticas de diagnóstico de enfermedades infecciosas.
12. Capacidad para interpretar y elaborar informes microbiológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Etiología y patogénesis de las principales enfermedades infecciosas, causadas por bacterias, hongos y virus.
2. Organización del laboratorio de Microbiología Clínica. Protocolos de análisis, control de calidad y de riesgos biológicos.
3. Diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Metodología análitica empleada en el laboratorio de Microbiología clínica: técnicas microbiológicas,
inmunológicas y moleculares.
4. Profilaxis y terapia de las enfermedades infecciosas.
5. Epidemiología de las enfermedades infecciosas en el medio comunitario y hospitalario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La realización de las prácticas y la superación de un examen al final de las mismas diseñado para demostrar las habilidades adquiridas, serán condi-
ciones necesarias para superar las asignaturas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEB3.- - Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados.

CEB4.- - Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las propiedades de los principios activos.

CEB5.- - Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de fármacos, así como de uso
de la terapia génica.

CEB6.- - Conocer y comprender el control microbiológico de los medicamentos.

CEB8.- - Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos.

CEB11.- - Conocer las bases de quimioterapia, quimioprofilaxis, inmunoterapia, inmunoprofilaxis, el desarrollo de vacunas y
criterios microbiológicos para su aplicación a las distintas enfermedades infecciosas.

CEM2.- - Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los
dictámenes del diagnóstico de laboratorio.

CEM3.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con
la salud en general y con los alimentos y medio ambiente en particular.

CEM4.- - Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica.

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEM15.- - Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Clases prácticas en laboratorio 20 100
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Seminarios 10 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 25.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 10.0

Evaluación de pruebas escritas 0.0 65.0

5.5 NIVEL 1: LEGISLACIÓN Y FARMACIA SOCIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Farmacia, Legislación y Deontología Farmacéutica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para comprender el devenir histórico de las ciencias farmacéuticas.
2. Capacidad para comprender la influencia de las distintas culturas y civilizaciones en el desarrollo de las ciencias farmacéuticas.
3. Capacidad para comprender y valorar la importancia de las disposiciones normativas emanadas de la Unión Europea y del Estado español en mate-
ria sanitaria, y la responsabilidad civil y penal inherente a su trasgresión.
4. Conocimiento y comprensión de la normativa legal relacionada con el ejercicio profesional farmacéutico.
5. Capacidad crítica para la comprensión de los códigos deontológicos y su aplicación.
6. Fomento de una correcta conciencia profesional.
7. Fomento de la dignidad intelectual del/de la futuro/a farmacéutico/a.
8. Incentivar la libertad y la capacidad de innovación del/de la futuro/a farmacéutico/a.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de enfermedad y terapéutica en las culturas arcaicas.

· Concepto de enfermedad y terapéutica en la civilización greco-romana.

· Farmacia renacentista y barroca.

· Programas científicos desarrollados durante la Ilustración en la Farmacia española.

· La revolución industrial en el desarrollo de la Farmacia.

· Disposiciones normativas emanadas de la Unión Europea y el Estado español en materia sanitaria.

· Estructura sanitaria del Estado español.

· Industria farmacéutica. Legislación sobre autorización de comercialización de medicamentos de uso humano y veterinario.

· Oficina de farmacia y almacenes de distribución. Normativa legal relacionada con el ejercicio profesional de actividades exclusivistas relacionadas con el medi-
camento.

· Receta médica y financiación pública de medicamentos.

· Códigos deontológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.
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CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEL2.- - Conocer, comprender y aplicar las condiciones legales, sociales y económicas relacionadas con el ámbito sanitario y en
particular con el medicamento.

CEL3.- - Conocer los principios éticos y deontológicos y actuar según las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas que rigen el ejercicio profesional colaborando con otros profesionales de la salud y adquiriendo habilidades de
trabajo en equipo.

CEL4.- - Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primaria y secundaria (incluyendo
bases de datos con el uso de ordenador).

CEL6.- - Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias farmacéuticas, incluyendo la historia y función
social de la Farmacia.

CEL7.- - Adquirir los conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud, de la legislación sanitaria en general y específicamente
la relacionada con los medicamentos, productos sanitarios y asistencia farmacéutica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Seminarios 15 100

Tutorías individuales y colectivas 37.5 100

Trabajo personal 62.5 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clases
magistrales y seminarios.

0.0 30.0

Asistencia y participación en tutorías. 0.0 10.0

Presentación pública de los trabajos
realizados.

0.0 10.0

Asistencia a actos públicos relacionados
con los contenidos de la asignatura,

0.0 15.0
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justificada mediante la presentación de un
resumen escrito de la actividad.

Realización de trabajos escritos. 0.0 35.0

NIVEL 2: Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber calcular e interpretar los indicadores demográficos y sanitarios que le permitan elaborar un Diagnóstico de salud.
2. Conocer y manejar los Sistemas de Información Sanitaria.
3. Desarrollar habilidades para diseñar y participar en actividades relacionadas con la educación para la salud y la orientación sanitaria.
4. Ser capaz de describir y caracterizar los aspectos esenciales de un problema de salud pública a través de su distribución según las variables de per-
sona, lugar y tiempo.
5. Saber calcular e interpretar las medidas de frecuencia, de asociación e impacto potencial.
6. Conocer, comprender y ser capaz de diseñar los distintos tipos de estudios epidemiológicos.
7. Ser capaz de detectar, evitar y corregir errores aleatorios y sistemáticos en el diseño y análisis de estudios de investigación.
8. Ser capaz de evaluar la reproducibilidad de las pruebas diagnósticas y de cribado de la enfermedad utilizando la sensibilidad, especificidad, valores
predictivos y sus razones de verosimilitud.
9. Ser capaz de realizar actividades de vigilancia epidemiológica y farmacovigilancia.
10. Ser capaces de procesar, evaluar e interpretar datos científicos mediante procedimientos epidemiológicos.
11. Intervenir en las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y colectivo e informar de los facto-
res de riesgo y las medidas necesarias para evitarlos.
12. Aplicar las técnicas generales de saneamiento: esterilización, desinfección. desinsectación y desratización
13. Ser capaz de realizar la vigilancia y control del agua de consumo público.
14. Asumir la transmisión de información sanitaria especialmente la relacionada con el uso de los fármacos y productos sanitarios y su uso racional.
15. Actuar en el ejercicio de su profesión como transmisor de información sencilla, entendible y científicamente adecuada con respecto al uso de medi-
camentos, prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad y educación sanitaria.
16. Participar en los equipos multidisciplinares y liderar y orientar las actividades relacionadas con los medicamentos y las acciones de protección de la
salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto y Métodos de la Salud Pública. Determinantes de salud

· Demografía Sanitaria y Epidemiología General

· Farmacoepidemiología. Estudios de utilización de medicamentos. Farmacovigilancia

· Educación Sanitaria. Agentes, Métodos y Medios

· Medio ambiente y salud humana

· Epidemiología y prevención de los principales problemas de salud

· Programas y promoción de la salud

· Planificación en Salud Pública

· Organización y Gestión de los Servicios Sanitarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.
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CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM7.- - Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

CEL1.- - Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en
la población, tanto genéticos como dependientes del sexo y estilo de vida, demográfico, ambiental, social, económico, psicológico y
cultural.

CEL7.- - Adquirir los conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud, de la legislación sanitaria en general y específicamente
la relacionada con los medicamentos, productos sanitarios y asistencia farmacéutica.

CEL8.- - Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan informar a los usuarios de los
establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales.

CEL9.- - Conocer y comprender el concepto, los objetivos, la metodología y las múltiples aplicaciones del método epidemiológico
como herramienta, y adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para su aplicación en Salud Pública.

CEL10.- - Conocer, comprender y ser capaz de aplicar la epidemiología al estudio de los efectos beneficiosos y adversos de los
fármacos y productos sanitarios.

CEL11.- - Conocer la epidemiología de los procesos que se presentan en nuestro medio y ser capaz de establecer las estrategias
adecuadas para su prevención, vigilancia y control, e intervenir en las actividades de prevención de la enfermedad en los ámbitos
individual y colectivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 40 100

Seminarios 20 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.
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GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluaciones y Autoevaluaciones a través
del Campus Virtual

0.0 10.0

Evaluaciones Formativas 0.0 10.0

Participación en seminarios y en las
actividades propuestas en el Campus
Virtual

0.0 5.0

Examen final con preguntas tipo test y
resolución de supuestos prácticos

0.0 75.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Tuteladas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Tener disciplina y responsabilidad a nivel autónomo y en equipo
2. Tener capacidad de participación en los trabajos en equipo
3. Tener sentido ético en el trabajo
4. Ser capaz de reconocer y corregir errores
5. Respetar las opiniones y decisiones ajenas
6. Elaborar los correspondientes procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para el desarrollo de las distintas actividades a realizar a nivel hospita-
lario o en Oficina de Farmacia (fabricación o elaboración, funcionamiento de equipos, limpieza, mantenimiento, etc.)
7. Gestionar el funcionamiento de una OF y de un SH.
8. Realizar gestión de compras de medicamentos.
9. Elaboración del protocolo de conservación, custodia y dispensación de medicamentos y otros productos farmacéuticos, más adecuados a cada si-
tuación
10. Implantación de un programa de atención farmacéutica a los pacientes
11. Implantación de un programa de farmacovigilancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OFICINA DE FARMACIA:

1. Organización y funciones en una oficina de farmacia
2. Administración farmacéutica.
3. Gestión de medicamentos: adquisición, almacenamiento y conservación. Gestión económica.
4. Conservación y custodia de los medicamentos
5. Dispensación activa de medicamentos
6. Formulación magistral en Oficina de Farmacia
7. Atención farmacéutica. Control farmacoterapéutico
8. Otras actividades
9. Organigrama profesional.

10. Legislación en la Oficina de Farmacia.

FARMACIA HOSPITALARIA:

1. Organización y funciones de un Servicio de Farmacia Hospitalaria
2. Gestión farmacéutica: adquisición, almacenamiento y conservación de medicamentos. Gestión económica y gestión de alertas farmacéuticas.
3. Dispensación de medicamentos: dispensación en dosis unitarias, atención farmacéutica al paciente externo.
4. Elaboración de medicamentos.
5. Monitorización de medicamentos.
6. Seguridad de medicamentos: problemas relacionados con los medicamentos, identificación y notificación de reacciones adversas, errores de medicación, gestión

del riesgo de medicamentos.
7. Información de medicamentos.
8. Legislación en un servicio de Farmacia Hospitalaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar esta asignatura es necesario:

a) Haber superado los tres primeros cursos del Grado.
b) No tener pendiente ninguna asignatura ubicada en el mismo semestre de las Prácticas Tuteladas.

Para superar esta asignatura es necesario:

1. Acreditación de los/de las Tutores/as de haber realizado el/la estudiante 800 horas de estancia en los establecimientos sanitarios asignados.
2. Haber alcanzado una nota mínima de cinco puntos sobre diez en el examen final.
3. Obtener una nota igual o superior a cinco puntos sumando los porcentajes que se exponen en el apartado de Sistemas de Evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.
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CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1.- - Organizar y gestionar el funcionamiento de una OF y/o conocer el funcionamiento y gestión de un servicio de FH o de
Atención Primaria, incluido el personal adscrito a los mismos.

CT2.- - Gestionar los medicamentos..

CT3.- - Conservación, custodia, dispensación y distribución racional de los medicamentos y otros productos farmacéuticos.

CT4.- - Elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales. Proporcionar atención farmacéutica a los pacientes. Realizar
farmacovigilancia.

CT5.- - Realizar la facturación de una Oficina de Farmacia, en su caso.

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.
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CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Aprendizaje virtual 2.5 0

Tutorías individuales y colectivas 2.5 100

Trabajo personal 82.5 0

Examen 2.5 100

Estancias 800 100

Seminarios-Talleres 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

ESTANCIAS: Estancia e integración en el equipo que trabaja en la Oficina de Farmacia y en el servicio de Farmacia Hospitalaria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test de autoevaluación continua 0.0 25.0

Evaluación de los/de las Tutores/as de
Prácticas Tuteladas

0.0 15.0

Calificación de la Memoria de Trabajo 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 0.0 10.0

Examen final tipo test. 0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para desarrollar, presentar y defender un trabajo relacionado con el perfil profesional.
2. Adquirir los conocimientos necesarios sobre el uso y aplicación de los diferentes sistemas de fuentes bibliográficos y documentales.
3. Demostrar una comprensión de los principios de investigación cuantitativa y cualitativa.
4. Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un método de investigación para valorar las variables objeto de estudio.
5. Realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos de forma que dicho análisis permita llevar a cabo un informe con el nivel suficiente como para
servir de punto de partida para la elaboración de una comunicación o una publicación biomédica.
6. Demostrar haber entrado en contacto con miembros de la comunidad académica e investigadora para el intercambio de impresiones acerca del te-
ma ó temas de investigación elegidos.
7. Llevar a cabo de forma eficiente la consulta de fuentes de información y acceso a base de datos especializados

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas para redactar documentación científica.

· Técnicas de cómo elaborar presentaciones técnicas, cómo presentar documentación, etc.

· Planteamiento del problema e hipótesis.

· Metodología crítica y hermenéutica textual.

· Tratamiento de fuentes directas e indirectas. Tratamiento de fuentes complementarias.

· Modos de cita de fuentes bibliográficas.

· Valor y utilidad de las fuentes documentales en el proceso investigador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.
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CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6.- - Presentación y Defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto Fin de Grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.
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CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 5 100

Aprendizaje virtual 2.5 0

Tutorías individuales y colectivas 2.5 100

Trabajo personal 137.5 0

Examen 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

SEMINARIOS SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO: Orientación para la asignación y realización del trabajo.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO: Orientación y resolución de dudas
sobre el Trabajo Fin de Grado.

EXAMEN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO: Presentación del trabajo escrito y en versión electrónica.
Exposición y defensa pública ante la comisión correspondiente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Calidad científica 0.0 40.0

Claridad expositiva, tanto escrita como
oral

0.0 30.0

Capacidad de debate y defensa argumental 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: IDIOMA MODERNO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender un discurso claro y no especializado en lengua inglesa.
2. Comprender conferencias de carácter académico, científico y/o profesional en lengua inglesa.
3. Comprender textos escritos de carácter académico, científico y/o profesional en lengua inglesa.
4. Producir textos escritos coherentes en lengua inglesa sobre diversos temas académicos, científicos y profesionales.
5. Participar oral y espontáneamente en conversaciones sobre temas académicos, científicos y profesionales en lengua inglesa.
6. Conocer la gramática y emplear con propiedad el léxico de la lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Contenidos funcionales:
o Escuchar y comentar sobre asuntos de interés personal, científico y profesional
o Describir acontecimientos relevantes relacionados con las Ciencias Farmacéuticas.
o Expresarse oralmente.
o Emitir una opinión
o Describir proyectos.
o Redactar textos sencillos relacionados con las Ciencias Farmacéuticas.

· Contenidos Gramaticales.
· Contenidos Léxicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje previstos. Para ello se utilizarán pruebas que vayan siguiendo
el proceso formativo y vayan recogiendo las competencias que va adquiriendo el/la estudiante.
Estas pruebas pretenden evaluar las cuatro destrezas de la lengua (comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral) así
como los contenidos léxicos y gramaticales necesarios para poner en práctica los contenidos funcionales que se pretenden alcanzar.
Dichas pruebas constarán de varias de las siguientes actividades evaluadoras que permitirán obtener el grado en que se consiguen los objetivos:

· Pruebas escritas de redacción.

· Pruebas escritas de elección múltiple, verdadero falso, rellenar huecos y contestar preguntas.

· Ejercicios de lectura y comprensión escrita.

· Ejercicios de vocabulario y gramática.

· Realización y exposición de trabajos.

· Pruebas de comprensión auditiva.

· Pruebas de expresión oral.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.
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CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEIM1.- - Alcanzar un nivel B1 en Inglés (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

CEIM2.- - Capacidad para comunicarse oralmente en inglés.

CEIM3.- - Capacidad para comunicarse por escrito en inglés.

CEIM4.- - Capacidad para comprender un discurso oral claro y no especializado en inglés.

CEIM5.- - Capacidad para comprender textos redactados en inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 25 100

Clases prácticas en laboratorio 15 100

Seminarios 25 100

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 75 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
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MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y controles escritos. 0.0 50.0

Asistencia y participación en clases
magistrales y seminarios.

0.0 20.0

Asistencia y participación en tutorías. 0.0 10.0

Presentación pública de los trabajos
realizados.

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: COMPLEMENTARIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Complementaria Itinerario Intracurricular Sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Configurar su programa formativo de acuerdo con su interés profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos estarán en función de las asignaturas optativas elegidas por el/la estudiante de acuerdo con sus preferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El/La estudiante debe cursar 24 ECTS a elegir entre todas las asignaturas optativas ofertadas, distribuyéndolos de la siguiente manera:
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· 9 ECTS en el primer semestre de 4º curso (7S)

· 9 ECTS en el segundo semestre de 4º curso (8S)

· 6 ECTS en el primer semestre de 5º curso (9S)

En todo caso se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas, de acuerdo con las normas que regule la Universidad Complutense de Madrid, por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Para configurar el Itinerario Intracurricular Sanitario es obligatorio cursar al menos 12 ECTS entre los ofertados para este itinerario.

Competencias Complementarias del Itinerario Intracurricular Sanitario:
Permiten complementar las competencias específicas adquiridas por los/las estudiantes en los Módulos anteriores de acuerdo con sus preferencias.
CC1.- Conocer y comprender el papel que realizan los elementos y compuestos inorgánicos en los seres vivos e interpretar las reacciones biológicas
en las que intervienen.
CC2.- Introducir al/a la estudiante en el desarrollo, evaluación, y aplicación de materiales que tienen como fin ser implantados de manera temporal o
permanente en sistemas biológicos para reparar, sustituir o regenerar tejidos vivos y sus funciones
CC3.- Conocer las propiedades físico-químicas de los alimentos y desarrollar análisis bioquímicos relacionados con los alimentos.
CC4.- Conocer los distintos métodos de producción biotecnológica de alimentos.
CC5.- Conocer y comprender los principios y los procedimientos aplicables a la sanidad ambiental y en particular los métodos analíticos aplicados a la
salud y el medio ambiente en general y a los suelos en particular.
CC6.- Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, físicos, químicos y microbiológicos del suelo relacionados con la salud (indicadores de salud ambiental).
CC7.- Estimar los riesgos biológicos asociados con la liberación de sustancias contaminantes en los suelos.
CC8.- Conocer la naturaleza y comportamiento de los agentes infecciosos en los suelos.
CC9.- Capacitar al/a la estudiante para analizar, interpretar y desarrollar específicos sobre aquellos aspectos de los suelos con repercusiones en la sa-
lud publica.
CC10.- Estudio de las principales enfermedades parasitarias que afectan al hombre:
CC11.- Etiología: recuerdo del ciclo biológico y estudio de los procesos de invasión, establecimiento y propagación a nivel molecular.
CC12.- Epidemiología de la enfermedad parasitaria: Conocimiento de la patogenia y de las manifestaciones clínicas. Profundización en el diagnóstico
clínico específico, el tratamiento y otras medidas de control.
CC13.- Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención de las enfermedades.
CC14.- Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.
CC15.- Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad en los ám-
bitos individual y colectivo
CC16.- Contribuir a la educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del
sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CC17.- Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias (incluyendo bases de datos con el
uso de ordenador).
CC18.- Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes del diagnóstico de
laboratorio.
CC19.- Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

Actividades formativas:

Los valores de horas que figuran en el apartado de 5.5.1.6. Actividades formativas, son valores medios de todas las asignaturas de 3 ECTS incluidas
en la Materia Complementaria Itinerario Intracurricular Sanitario.

Sistemas de evaluación:

Los porcentajes que se reflejan en el apartado 5.5.1.8. Sistemas de evaluación, son los valores medios de todas las asignaturas incluidas en la Mate-
ria Complementaria Itinerario Intracurricular Sanitario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.
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CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC0 - Ver competencias complementarias en el apartado 5.5.1.4.- Observaciones de la Materia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100
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Seminarios 5 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 30 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 70.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 15.0

NIVEL 2: Materia Complementaria Itinerario Intracurricular Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Configurar su programa formativo de acuerdo con su interés profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos estarán en función de las asignaturas optativas elegidas por el/la estudiante de acuerdo con sus preferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El/La estudiante debe cursar 24 ECTS a elegir entre todas las asignaturas optativas ofertadas, distribuyéndolos de la siguiente manera:

· 9 ECTS en el primer semestre de 4º curso (7S)

· 9 ECTS en el segundo semestre de 4º curso (8S)

· 6 ECTS en el primer semestre de 5º curso (9S)

En todo caso se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas, de acuerdo con las normas que regule la Universidad Complutense de Madrid, por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Para configurar el Itinerario Intracurricular Industrial es obligatorio cursar al menos 12 ECTS entre los ofertados para este itinerario.

Competencias Complementarias del Itinerario Intracurricular Industrial:

Permiten complementar las competencias específicas adquiridas por los/las estudiantes en los Módulos anteriores de acuerdo con sus preferencias.

CC20.- Conocer los fundamentos de la utilización de los microorganismos en biotecnología y su cultivo a gran escala, especialmente para la produc-
ción biotecnológica de fármacos y vacunas.
CC21.- Conocer la metodología y desarrollar habilidades bioinformáticas y experimentales para la modificación genética de microorganismos con fines
biotecnológicos.
CC22.- Desarrollar habilidades basadas en la síntesis orgánica, en el uso de células de mamíferos y células vegetales in vitro, y en procesos fisico-quí-
micos para la producción biotecnológica de fármacos, así como para el desarrollo de nuevos métodos de terapia génica.
CC23.- Conocer las propiedades físico-químicas y los mecanismos de acción de fármacos a través de estrategias basadas en la síntesis orgánica y en
la biotecnología de células de mamíferos y la biotecnología vegetal.
CC24.- Conocer en detalle los grupos vegetales y hongos de interés sanitario, tanto farmacéutico o medicinal como alergológico y toxicológico.
CC25.- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el análisis y determinación de plantas medicinales, alergénicas y tóxicas
CC26.- Conocer y utilizar las normas y reglamentos sobre autorización, certificación, acreditación, gestión de residuos y prevención de riesgos en el
laboratorio.
CC27.- Aprender a implantar un sistema de calidad, con indicadores de calidad y acciones preventivas y correctoras como mecanismo de mejora con-
tinua en el laboratorio. Planificar y programar una auditoría interna.
CC28.- Desarrollar competencias para validar métodos analíticos, calibrar y mantener equipos, asegurar la trazabilidad y determinar incertidumbres de
resultados
CC29.- Adquirir conciencia de la importancia de la gestión integral del laboratorio, como estrategia de buena organización, satisfacción del cliente y ar-
ma competitiva
CC30.- Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis, instrumentación apropiada inclui-
da.
CC31.- Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopía.
adecuados.
CC32.- Comprender los procesos fisicoquímicos en los nuevos sistemas de liberación de fármacos, tanto en el control de la liberación como en su po-
sicionamiento en el órgano diana.
CC33.- Proporcionar las herramientas fisicoquímicas para el estudio de la liberación del fármaco estudiando las condiciones que deben tener los siste-
mas para proporcionar los perfiles plasmáticos.

cs
v:

 1
59

66
99

88
24

70
14

07
40

21
04

7



Identificador : 2501382

120 / 143

Actividades formativas:

Los valores de horas que figuran en el apartado de 5.5.1.6. Actividades formativas, son valores medios de todas las asignaturas de 3 ECTS incluidas
en la Materia Complementaria Itinerario Intracurricular Industrial.

Sistemas de evaluación:

Los porcentajes que se reflejan en el apartado 5.5.1.8. Sistemas de evaluación, son los valores medios de todas las asignaturas incluidas en la Mate-
ria Complementaria Itinerario Intracurricular Industrial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.
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CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC0 - Ver competencias complementarias en el apartado 5.5.1.4.- Observaciones de la Materia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 5 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 10

Trabajo personal 30 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.
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TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 70.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 15.0

NIVEL 2: Materia Complementaria Itinerario Intracurricular Asistencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Configurar su programa formativo de acuerdo con su interés profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos estarán en función de las asignaturas optativas elegidas por el/la estudiante de acuerdo con sus preferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El/La estudiante debe cursar 24 ECTS a elegir entre todas las asignaturas optativas ofertadas, distribuyéndolos de la siguiente manera:

· 9 ECTS en el primer semestre de 4º curso (7S)

· 9 ECTS en el segundo semestre de 4º curso (8S)

· 6 ECTS en el primer semestre de 5º curso (9S)

En todo caso se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas, de acuerdo con las normas que regule la Universidad Complutense de Madrid, por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Para configurar el Itinerario Intracurricular Asistencial es obligatorio cursar al menos 12 ECTS entre los ofertados para este itinerario.

Competencias Complementarias del Itinerario Intracurricular Asistencial:

Permiten complementar las competencias específicas adquiridas por los/las estudiantes en los Módulos anteriores de acuerdo con sus preferencias.

CC34.- Comprender las relaciones entre el medio natural y la salud.
CC35.- Estudiar las plantas y las comunidades vegetales como bioindicadores: su uso como indicadores de la calidad del medio (aire, agua y medio
terrestre) y como indicadores de cambio climático.
CC36.- Conocer las diferentes formas cosméticas.
CC37.- Conocer los componentes, naturales y de síntesis, que se incorporan a los preparados cosméticos y la función que ejerce cada uno de ellos.
CC38.- Conocer los preparados cosméticos, las características de cada uno y como se formulan y fabrican.
CC39.- Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como consejo nutricional y ali-
mentario a los usuarios de los establecimientos en los que presten servicio.
CC40.- Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención de las enfermedades.
CC17.- Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias (incluyendo bases de datos con el
uso de ordenador).
CC41.- Dotar al/a la estudiante de información y elementos críticos para el desarrollo de una adecuada conciencia profesional.
CC42.- Familiarizar al/a la estudiante con los textos de ética y deontología sanitaria.
CC43.- Conocer las relaciones entre los distintos componentes de los alimentos, los suplementos dietéticos y la salud humana.
CC44.- Promover el uso racional de alimentos y productos dietéticos.
CC45.- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos básicos sobre los productos sanitarios.
CC46.- Conocer la definición, clasificación, características y aplicación terapéutica y clínica en humanos y animales de los diferentes productos sanita-
rios.
CC47.- Conocer los materiales, procesos y controles necesarios para la elaboración de los productos sanitarios.

Actividades formativas:

Los valores de horas que figuran en el apartado de 5.5.1.6. Actividades formativas, son valores medios de todas las asignaturas de 3 ECTS incluidas
en la Materia Complementaria Itinerario Intracurricular Asistencial.

Sistemas de evaluación:

Los porcentajes que se reflejan en el apartado 5.5.1.8. Sistemas de evaluación, son los valores medios de todas las asignaturas incluidas en la Mate-
ria Complementaria Itinerario Intracurricular Asistencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.
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CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC0 - Ver competencias complementarias en el apartado 5.5.1.4.- Observaciones de la Materia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral 15 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 5 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 30 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.

APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 70.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 15.0

NIVEL 2: Materia Complementaria Transversal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Configurar su programa formativo de acuerdo con su interés profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos estarán en función de las asignaturas optativas elegidas por el/la estudiante de acuerdo con sus preferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El/La estudiante debe cursar 24 ECTS a elegir entre todas las asignaturas optativas ofertadas, distribuyéndolos de la siguiente manera:

· 9 ECTS en el primer semestre de 4º curso (7S)

· 9 ECTS en el segundo semestre de 4º curso (8S)

· 6 ECTS en el primer semestre de 5º curso (9S)

En todo caso se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas, de acuerdo con las normas que regule la Universidad Complutense de Madrid, por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Competencias Complementarias de la Materia Complementaria Transversal:

CC48.- Conocer y aplicar las técnicas de edición, maquetación, compartición y distribución de contenido digital, así como el uso de este contenido en
múltiples entornos de tipo profesional.
CC49.- Crear contenidos digitales que integren varios tipos de medios.
CC50.- Conocer y aplicar los programas de gestión farmacéutica.
CC51.- Manejar un entorno profesional de tratamiento de información digital que cubra los aspectos de tratamiento más demandados en un entorno de
uso diario.
CC52.- Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito.
CC53.- Capacidad para comprender un discurso oral claro y no especializado así como textos redactados.
CC54.- Comunicarse en inglés utilizando los medios audiovisuales más habituales.
CC55.- Conocer la gestión de cada una de las áreas funcionales de la empresa farmacéutica.
CC56.- Capacitar en el dominio y manejo de las herramientas del Marketing de la Industria Farmacéutica.
CC57.- Conocer las técnicas de Marketing y Merchandising aplicado a la Oficina de Farmacia.
CC58.- Conocer las nuevas tecnologías aplicadas al marketing (E-Bussines, E-Clinical, E-research)
CC59.- Conocimiento actualizado de la ordenación farmacéutica, regulación de la receta médica, dispensación, tasación de fórmulas magistrales y
preparados oficinales y facturación de recetas al Sistema Nacional de Salud.
CC60.- Relacionar el mundo académico y profesional en un sentido amplio.
CC61.- Desarrollar la formación académica recibida en la universidad con aplicaciones prácticas en situaciones reales.
CC62.- Desarrollar la formación de los/las estudiantes en un entorno que les proporcione un conocimiento más profundo acerca de las competencias
que necesitarán para el desarrollo de actividades profesionales.

Actividades formativas:

Los valores de horas que figuran en el apartado de 5.5.1.6. Actividades formativas, son valores medios de todas las asignaturas de 3 ECTS incluidas
en la Materia Complementaria Transversal.
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Las actividades formativas para la asignatura Prácticas Profesionales en Empresas (6 ECTS) son las siguientes:

· Actividades en la Empresa.- 137,5 horas 100% de presencialidad

· Tutorías dirigidas por el/la tutor/a académico - 6,25 horas 100% de presencialidad

· Preparación de la memoria - 6,25 horas 0% de presencialidad.

Sistemas de evaluación:

Los porcentajes que se reflejan en el apartado 5.5.1.8. Sistemas de evaluación, son los valores medios de todas las asignaturas incluidas en la Mate-
ria Complementaria Transversal, con excepción de la asignatura Prácticas Profesionales en Empresas.

La evaluación de las Prácticas Profesionales en Empresas se obtendrá promediando las calificaciones del/de la Tutor/a Académico (33%), del/de la
Tutor/a de la Empresa (33%) y la otorgada por el Tribunal, basándose en la memoria (33%).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y materias
primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

CG2.- - Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica.

CG3.- - Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos
preclínicos y clínicos.

CG4.- - Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

CG5.- - Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los
establecimientos en los que presten servicios.

CG6.- - Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos sanitarios.

CG7.- - Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como participar en las
actividades de farmacovigilancia.

CG8.- - Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

CG9.- - Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y
comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad.

CG10.- - Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los
análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

CG11.- - Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

CG12.- - Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados con los alimentos y medioambiente.

CG13.- - Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para tratar con pacientes y usuarios del
centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares
y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.

CG14.- - Conocer los principios éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que
rigen el ejercicio profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto social en transformación.

CG15.- - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7.- - Elaborar y redactar informes de carácter científico.

CT8.- - Demostrar razonamiento crítico y autocrítico.

CT9.- - Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de
Internet. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias.

CT10.- - Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y la práctica profesional.

CT11.- - Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional.

CT12.- - Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales.

CT13.- - Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en
inglés. Interpretación de textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación. Comunicarse en español y en inglés
utilizando los medios audiovisuales habituales.

CT14.- - Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos científicos.

CT15.- - Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando el método científico.

CT16.- - Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución.

CT17.- - Desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación.

CT18.- - Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural.

CT19.- - Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CT20.- - Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

CT21.- - Adquirir capacidad para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos.

CT22.- - Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los retos de su actividad como
farmacéutico/a.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CC0 - Ver competencias complementarias en el apartado 5.5.1.4.- Observaciones de la Materia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Clases prácticas en laboratorio 10 100

Seminarios 5 100

Aprendizaje virtual 5 0

Tutorías individuales y colectivas 5 100

Trabajo personal 30 0

Examen 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE MAGISTRAL: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento reconocida
en la Competencia Básica 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (CB1 MECES); prioriza la
transmisión de conocimientos por parte del/de la profesor/a, exigiendo al/a la estudiante la preparación previa o el estudio posterior.
Actividad fundamentalmente del/de la profesor/a. Grupos de 75 estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos
(CB2 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas que supongan la aplicación de los
conocimientos teóricos (Prácticas Tuteladas, prácticas de asignaturas, etc.). Actividad colaborativa del/de la estudiante-profesor/a.
Grupos de 12 estudiantes.

SEMINARIOS: actividad formativa orientada preferentemente a la competencia de aplicación de los conocimientos (CB2 MECES),
así como a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES); prioriza la participación en
común de los/las estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las fuentes del área de estudio, a partir de la
coordinación del/de la profesor/a. Actividad colaborativa profesor/a-estudiante. Grupos de 25 estudiantes.
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APRENDIZAJE VIRTUAL: aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtual. Actividad formativa orientada
preferentemente a la competencia de adquisición de conocimiento (CB1 MECES). Actividad colaborativa estudiante-profesor/a.

GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de
conocimientos (CB4 MECES); prioriza la realización por parte del/de la estudiante de las actividades prácticas ordenadas a la
transmisión eficaz de información. Actividad cooperativa estudiante-estudiante.

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS: actividad formativa dirigida preferentemente a la competencia de aplicación
de los conocimientos (CB2 MECES). Periodo de instrucción y/u orientación realizado por un/a tutor/a con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. Actividad colaborativa
profesor/a-estudiante. Grupos de 10 estudiantes.

TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar
y juzgar información y datos relevantes (CB3 MECES) y a la competencia de adquisición de habilidades de aprendizaje (CB5
MECES); es representativa del Trabajos de materias y del Trabajo de Fin de Grado; prioriza el aprendizaje autónomo por parte del/
de la estudiante.

TRABAJO PERSONAL: Estudio y trabajo autónomo, individual para la preparación de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, etc. así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar
para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). Actividad del/de la estudiante.

EXAMEN: Pruebas orales y escritas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas de laboratorio. 0.0 15.0

Examen final escrito sobre los contenidos
del programa y resolución de ejercicios.

0.0 70.0

Actividades dirigidas, como resolución
de ejercicios propuestos, debates,
presentación de trabajos, propuestos y
coordinados en seminarios, tutorías o en el
Campus Virtual.

0.0 15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

8.5 100 100

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2 83.3 100

Universidad Complutense de Madrid Ayudante 3.4 90 100

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

7.8 100 100

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular 51 100 97,5

Universidad Complutense de Madrid Profesor Emérito 1.7 100 33,3

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

19.2 24.6 45,9

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 6.4 100 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

55 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Calidad elaborará anualmente un informe sobre la marcha de las enseñanzas de la Titulación , en base a:
1.- Resultados de las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia.
2.- Las encuestas que realice a los/las estudiantes y profesores/as
3.- Informes emitidos por entidades externas como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
4.- Informes de Tutores/as de Prácticas Tuteladas
Acorde con los resultados recibidos, emitirá propuestas de mejora a la Junta de Facultad y a los Departamentos y Secciones Departamentales implica-
dos en la docencia del Grado en Farmacia

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-01-17-SGIC%20Grado%20en%20Farmacia

%20limpio%20de%20alegaciones.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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TABLA DE ADAPTACIONES

PLAN 2000 -  Licenciado/a en Farmacia Créditos PLAN PROPUESTO - Graduado/a en Farmacia ECTS

Fisiología Vegetal 5,5 Biología e Introducción al Laboratorio Biológico 6

Física aplicada y Físico-Química I 8 Física Aplicada a Farmacia 6

Matemática Aplicada 5 Estadística 6

Química Inorgánica 11 Química Inorgánica 6

Química Orgánica I 9 Química Orgánica I 6

Historia de la Farmacia 4,5 Historia de la Farmacia, Legislación y Deontología

Farmacéutica

6

Botánica Farmacéutica 6,5 Botánica 6

Bioquímica Biología Molecular 10,5 4,5 Bioquímica I Bioquímica II y Biología Molecular 6 9

Física Aplicada y Físico-Química II 6 Físico-Química Farmacéutica 9

Fisiología 9 Fisiología 9

Química Orgánica II 5 Química Orgánica II 6

Química Farmacéutica I 5 Química Farmacéutica I 9

Análisis Químico Cualitativo y Cuantitativo 5 Química Analítica I 6

Técnicas Instrumentales 7,5 Química Analitica II 6

Fundamentos y Técnicas Inmunológicas 4,5 Inmunología 6

Farmacognosia I Farmacognosia II 4,5 4,5 Farmacognosia y Fitoterapia 9

Farmacognosia I Fitoterapia 4,5 4,5 Farmacognosia y Fitoterapia 9

Fisiopatología 5 Fisiopatología 6

Microbiología 12 Microbiología 9

Parasitología 7,5 Parasitología 9

Química Farmacéutica II 11 Química Farmacéutica II 6

Farmacología General 4,5 Farmacología General 9

Análisis Biológicos y Diagnóstico de Laboratorio

(Microbiología y Parasitología Clínica)

5,5 Microbiología Clínica 6

Análisis Biológicos y Diagnóstico de Laboratorio

(Microbiológía y Parasitología Clínica)

7,5 Bioquímica Aplicada y Clínica Hematología Farma-

céutica

6 3

Biofarmacia y Farmacocinética 8,5 Biofarmacia y Farmacocinética 6

Farmacología Especial y Farmacoterapia 10,5 Farmacología y Farmacoterapia 9

Nutrición 6 Nutrición 6

Bromatología 6 Bromatología 6

Farmacia Galénica I 12 Tecnología Farmacéutica I Tecnología Farmacéutica

II

9 6

Farmacia clínica 6,5 Atención Farmacéutica 6

Inmunología 4 Inmunología 6

Legislación y Deontología 4 Historia de la Farmacia, Legislación y Deontología

Farmacéutica

6

Gestión y Planificación 3 Farmacoeconomía y Gestión Farmacéutica Avanzada 3

Salud Pública 8 Salud Pública 6

Farmacia Galénica II 5 Tecnología Farmacéutica III 6

Toxicología 6 Toxicología 6

Prácticas Tuteladas 15 Prácticas Tuteladas 24

Botánica Medicinal 4,5 Botánica Medicinal 3

Edafología 4,5 Suelos y Sanidad Ambiental 3

Función Social de la Farmacia 4,5 Función Social de la Farmacia 3

Bioindicadores 4,5 Botánica Ambiental 3

Bioquímica de los Alimentos 4,5 Bioquímica y biotecnología Alimentaria 3

Biotecnología Microbiana 4,5 Biotecnología Farmacéutica I 3

Biotecnología en Cultivos de Células de Mamíferos 4,5 Biotecnología Farmacéutica II 3

Biotecnología Vegetal 4,5 Biotecnología Farmacéutica II 3

Biotransformaciones 4,5 Biotencología Farmacéutica II 3

Botánica Ecológica 4,5 Botánica Ambiental 3

Dermofarmacia 4,5 Dermofarmacia 3

Dietética 4,5 Dietética 3

Edafología Aplicada y Contaminación de Suelos 4,5 Suelos y Sanidad Ambiental 3

Enfermedades Parasitarias: patogenia y control 4,5 Enfermedades Parasitaria 3

Epidemiología Nutricional 4,5 Epidemiología Nutricional 3

Fisiología Vegetal Ambiental 4,5 Botánica Ambiental 3

Productos Sanitarios 4,5 Productos Sanitarios 3
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La Calidad en los Laboratorios Análíticos, Acredita-

ción y Certificación

4,5 Certificación y Acreditación de Laboratorios Analí-

ticos

3

Métodos Experimentales en Síntesis de Fármacos 4,5 Métodos Experimentales en Síntesis y Caracteriza-

ción de Fármacos

3

Introducción a la Química en Disolución 7,5 Química General e Introducción al Laboratorio 6

Inglés Técnico 4,5 Inglés 6

Informática Aplicada a Farmacia y Ciencias de la

Salud

7,5 Informática Aplicada a Farmacia y Ciencias de la

Salud

3

Informática Avanzada Aplicada a Faramcia y Cien-

cias de la Salud

4,5 Informática Aplicada a Farmacia y ciencias de la Sa-

lud

3

Productos Dietéticos y Nuevos Alimentos 4,5 Productos Dietéticos y Nuevos Alimentos 3

Edafología 4,5 Edafología 3

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los/las estudiantes de los estudios existentes al nuevo Plan de Estudios.

Con el fin de facilitar la adaptación de los estudios actuales se ha establecido un cuadro de equivalencias por el cual se reconocen los créditos cursa-
dos en la Licenciatura en Farmacia por los créditos ECTS de las asignaturas propuestas en el nuevo Grado. Este cuadro de adaptaciones permite ase-
gurar los derechos de los/las estudiantes en los términos de docencia y evaluación que establece la legislación.

La tabla de adaptaciones podrá ser actualizada dependiendo del desglose definitivo de cada materia en asignaturas y de los criterios que la Univer-
sidad Complutense pueda establecer para la gestión interna de las adaptaciones. Una Comisión designada al efecto resolverá los posibles conflictos
que puedan surgir en la aplicación de dicha tabla.

Aquellas asignaturas cursadas en el Plan 2000 y no contempladas en ésta adaptación, serán objetos de estudio por la Comisión de Adaptaciones.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002000-28027011 Licenciado en Farmacia-Facultad de Farmacia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01367201N Rafael Lozano Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Farmacia - Pza.
Ramón y Cajal s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rlozano@ucm.es 618957580 913941705 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_grados@rect.ucm.es 913947084 913941435 Vicerrectora de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vregr@rect.ucm.es 913947260 913941435 Vicerrectora de Estudios de
Grado
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


Los estudios realizados por la Universidad Complutense para los estudios actuales de Licenciado/a 
en Farmacia entre 2003 y 2006 muestran los valores que se indican en la Tabla.  


Curso 
Tasa de 


Graduación, % 
Tasa de 


Abandono, % 
Tasa de 


Eficiencia, % 


2003 51,66 15,13 75,10 


2004 49,26 10,98 83,84 
2005 40,53 15,29 75,71 


2006 42,43 14,32 78,68 
Media 45,97 13,93 78,33 


    
 


 
TASA DE GRADUACIÓN 55% 


TASA DE ABANDONO 10% 
TASA DE EFICIENCIA 80% 


 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 


TASA DE GRADUACIÓN: 55%. Esta tasa se propone teniendo en cuenta que en los estudios 
actuales de la Licenciatura en Farmacia la tasa de graduación media está en el entorno del 46%  


TASA DE ABANDONO: 10%. Esta tasa se propone teniendo en cuenta que en los estudios 
actuales de la Licenciatura en Farmacia la tasa de abandono media está en el entorno del 14%.  


TASA DE EFICIENCIA: 80%. La tasa de eficiencia media está en el entorno del 78%. Teniendo 
en cuenta los mecanismos que se proponen en el nuevo Grado esperamos aumentarla.  


La tasa de abandono calculada del modo previsto en el apartado 8.1 del Anexo I del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y que se reflejan en el presente cuadro, no suponen que los estudiantes abandonen sus 
estudios universitarios ni que abandonen la UCM. 


Corresponde a la Comisión de Calidad Grado en Farmacia proponer todas aquellas mejoras que 
permitan alcanzar estos valores que se consideran, en todo caso, valores mínimos que deben tender 
a mejorarse. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


34 DECRETO Rectoral 26/2013, de 29 de julio, de establecimiento de los Vicerrec-
torados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competen-
cias y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Tras dos años de andadura del equipo rectoral que tomó posesión el 7 de junio de 2011,
habiéndose producido algunos ceses e incorporaciones en el mismo y, a la vista de las ne-
cesidades de funcionamiento puestas de manifiesto en el tiempo que ha transcurrido, resul-
ta necesario realizar cambios puntuales en la organización de los Vicerrectorados y en sus
competencias. Asimismo, se considera que tratándose de la Secretaría General y de la Ge-
rencia, es conveniente modificar algunas de las competencias que, además de las atribuidas
estatutariamente, tenían por delegación del Rector, o añadir alguna nueva por así aconse-
jarlo una gestión más ágil.


Los esfuerzos desarrollados por la Universidad para sanear su economía, a pesar de los
fuertes recortes en las transferencias comunitarias, nos sitúan, dos años más tarde, en un es-
cenario radicalmente diferente en el que, si bien es necesario mantener políticas de optimi-
zación de gastos, se hace imprescindible reforzar las políticas específicas que impulsen el
desarrollo óptimo de la docencia, la investigación y la transferencia a la sociedad.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores,
que serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Univer-
sidad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM número 10, de 25 de noviem-
bre de 2005), establece, por su parte, en sus artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vi-
cerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las competencias es-
pecíficas, que el Rector le delegue, según se establezca en un Decreto Rectoral que será
objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
BOUC, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la de-
finición de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desa-
rrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especifica-
ción de determinadas vinculaciones orgánicas. También se recogen las delegaciones
específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las
competencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de los
titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artículo 17
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y, de for-
ma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los artículos 88 y 97
del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


Se establecen los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector:
a) Vicerrectorado de Ordenación Académica.
b) Vicerrectorado de Departamentos y Centros.
c) Vicerrectorado de Investigación.
d) Vicerrectorado de Estudiantes.
e) Vicerrectorado de Política Económica.
f) Vicerrectorado Posgrado y Formación Continua.
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g) Vicerrectorado de Estudios de Grado.
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad.
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales.
j) Vicerrectorado de Innovación.
k) Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
l) Vicerrectorado de Organización.
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-


jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales necesarios


para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Ordenación Académica


1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias re-
lacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Ordenación Académica elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Ordenación Académica desarrollará las siguientes activida-
des y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Permanente.
b) La presidencia de la Comisión Académica.
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de plantilla
de Personal Docente e Investigador.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, exenciones de créditos, situaciones administrativas, cambios de adscripción
a departamento, área o Centro, el régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) El nombramiento y régimen de las distintas figuras de colaboración académica.
g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.
4. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con los


Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Departamentos y Centros


1. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros será responsable de las materias
relacionadas con los Departamentos y Centros, salvo en lo que se refiere a aquellas expre-
samente atribuidas a otros Vicerrectorados.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Departamentos y Centros elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La presidencia de la Comisión de Estructuras de Centros.
c) La propuesta de creación y supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios y Seccio-


nes Departamentales.
e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades y Departamentos.
f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de los De-


partamentos y Secciones Departamentales.
g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las facultades a excepción de


los Decanos.
h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros Adscritos.
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i) Proponer al Rector el nombramiento de los delegados en Centros Adscritos.
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


Artículo 4


Vicerrectorado de Investigación


1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a
la investigación y a la incentivación de las relaciones entre la Universidad y la sociedad en
aras al mejor cumplimiento de los objetivos fijados en el Título XI de los Estatutos de la
Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Investigación elaborará las propuestas de líneas estratégicas y hará el seguimiento de
la ejecución de la política de investigación.


3. El Vicerrectorado de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la UCM.


b) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Posgrado y Formación Continua.


c) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, incluyen-
do las cuestiones relativas a su financiación.


d) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res y becarios en otros centros.


e) La propuesta de creación y supresión de los Institutos Universitarios y Centros de
Investigación.


f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios y Centros de In-
vestigación.


g) La coordinación de los procesos electorales en Institutos Universitarios de Investi-
gación y el nombramiento y cese de sus Directores.


h) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos de la
Universidad.


i) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos a que
hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 173 de los
Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


j) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-
tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


k) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente, así como las escrituras de amplia-
ción de capital y el resto de actos societarios que requieran la firma o la presencia
del representante de la Universidad, como la asistencia a las juntas generales o a
los consejos de administración, en su caso.


l) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


m) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-
vos programas marco de la misma.


n) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


ñ) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
o) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la Investigación,


así como el seguimiento de sus actividades científicas.
p) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-


blicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor docen-
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te, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, sin menos-
cabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados.


q) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense
de Madrid y la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en
materia de gestión de la investigación y de transferencia a la sociedad.


r) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Investigación dependerán:
a) La Oficina de Transferencia de resultados de Investigación.
b) La Oficina de Apoyo a la Investigación.
c) El Campus de Excelencia Internacional.


Artículo 5


Vicerrectorado de Estudiantes


1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a los
alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejerce-
rá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La gestión de las convocatorias de becas para los estudios de grado y de máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y el reconocimiento de titulaciones para el ac-
ceso a estudios oficiales.


d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen disci-


plinario de los estudiantes, con excepción expresa de la facultad de sancionar.
f) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los estudiantes y


egresados de la Universidad Complutense.
g) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo y, en general,


las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción laboral de los
estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o entidades públicas o
privadas.


h) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la configuración de
programas específicos para la orientación laboral.


i) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Univer-
sidad.


j) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y
con las asociaciones de estudiantes.


k) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones con
los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, desarrollando una
política de mejora en la calidad de los servicios.


l) La propuesta de nombramiento de los Directores de los Colegios Mayores propios.
m) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la supervi-


sión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas con Discapa-
cidad.


n) La propuesta y la elaboración de la normativa sobre matrícula y permanencia de
estudiantes.


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) El Centro de Orientación e Información de Empleo.
c) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad.
d) La Oficina Complutense del Emprendedor.
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Artículo 6


Vicerrectorado de Política Económica


1. El Vicerrectorado de Política Económica tendrá, entre sus principales cometidos,
la captación de recursos externos; será responsable de las cuestiones relativas a la planifi-
cación, coordinación y gestión de las políticas económica y de infraestructuras de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, así como de la política de acción social.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Política Económica desarrollará las siguientes actividades y
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Económica.
b) La búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la Universidad, lo que inclui-


rá, entre otras actividades, la gestión de la Imagen Complutense, la puesta en va-
lor del Patrimonio de la Universidad y la organización de las estructuras necesa-
rias para la captación de fondos externos procedentes del mecenazgo.


c) La supervisión del área económica y la elaboración de propuestas para la mejora
económica de la Universidad en colaboración con la Gerencia.


d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-
siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.


e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la ela-
boración del anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con el criterio de la Gerencia.


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
de la Gerencia.


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la comunidad
universitaria.


k) La definición y ejecución de la política de acción social.
l) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
m) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Seguridad y Salud Laboral.


n) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y del
Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universidad.


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Política Económica dependerá el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo.


Artículo 7


Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua


1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la Formación
Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo la formación ex-
tracurricular.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas


3. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua desarrollará las siguientes
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al ámbito funcional descrito


en el apartado primero en el seno del Campus de Excelencia Internacional, sin per-
juicio de las competencias del Vicerrectorado de Investigación.
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d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios ofi-
ciales de posgrado.


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
posgrado.


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de posgrado de carácter in-
terfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras Universida-
des nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, con el Vicerrec-
torado de Relaciones Institucionales e Internacionales.


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto la
expedición de los mismos.


h) La planificación y dirección de la política de Formación Continua.
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas o


instituciones.
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


4. Corresponde al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua la relación con
la Escuela de Doctorado y con las Escuelas de Especialización Profesional.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios de Grado


1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
Elaborará las propuestas de líneas estratégicas.
3. El Vicerrectorado de Estudios de Grado desarrollará las siguientes actividades y


ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios ofi-


ciales de grado.
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los programas de


grado.
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de grado de carácter inter-


facultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras Universidades
nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con el Vicerrecto-
rado de Relaciones Institucionales e Internacionales.


f) El estudio de las reclamaciones concernientes al reconocimiento de créditos en los
planes de estudio.


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto la ex-
pedición de los mismos.


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad


1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las cues-
tiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de la calidad de
las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas que definan, en particular, el modelo de ca-
lidad a implementar en la Universidad.


3. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de eva-
luación de la calidad docente.


b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y
de las actividades de investigación y gestión.
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c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la
puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.


d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-
dad Docente.


e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación
y la gestión.


f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la ACAP y la ANECA.


g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la Ca-
lidad de la Universidad Complutense.


Artículo 10


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacinales


1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será responsa-
ble de todo lo concerniente al establecimiento de acuerdos y convenios por parte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid con organizaciones públicas y privadas, así como del de-
sarrollo de la acción internacional de la Universidad.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales desarrollará las si-
guientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria de conve-
nios, salvo en el supuesto de que tales competencias estén atribuidas a otro Vice-
rrectorado por razón de la materia.


b) El apoyo a las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


c) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo,
así como la elaboración de propuestas de política de la Universidad en materia de
cooperación.


d) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
e) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
f) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-


cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


g) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de rela-
ciones internacionales.


h) El seguimiento de las actividades institucionales que se desarrollen en foros nacio-
nales e internacionales.


i) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros en coordina-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


j) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y profesores
visitantes en coordinación con los Vicerrectorados de Ordenación Académica y de
Estudiantes.


k) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


Artículo 11


Vicerrectorado de Innovación


1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones relativas
a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las labores de docencia,
investigación y gestión, será responsable de la innovación en materia de eficiencia energé-
tica, así como de las cuestiones relacionadas con la gestión y potenciación de la Biblioteca
de la Universidad Complutense.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Innovación desarrollará las siguientes actividades y ejerce-
rá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual.
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
f) La utilización de las nuevas tecnologías para la optimización de las infraestructu-


ras y la eficiencia energética.
g) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-


bliotecarios de la Universidad Complutense.
h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad
Complutense.


Artículo 12


Vicerrectorado de Extensión Universitaria


1. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria será responsable de la definición y
ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, deportivas de los dis-
tintos colectivos que integran la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria desarrollará las siguientes activida-
des y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La elaboración y el desarrollo de la política cultural de la UCM.
c) La gestión y puesta en valor de los recursos propios de la Universidad, en particular


de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense
y de la Orquesta Sinfónica de la UCM.


d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones públicas
y privadas.


e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.
g) La gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con


distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Extensión Universitaria dependerá el Servicio de Publica-
ciones de la Universidad Complutense.


Artículo 13


Vicerrectorado de Organización


1. El Vicerrectorado de Organización será responsable de todas las cuestiones rela-
tivas a la organización y coordinación técnica del equipo de dirección, incluyendo el segui-
miento y el progreso de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección. Asimismo se
encargará del desarrollo de la política de comunicación y de la relativa a la seguridad.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.
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3. El Vicerrectorado de Organización ejercerá, por delegación, las siguientes com-
petencias específicas:


a) La coordinación de las reuniones del Consejo de Dirección.
b) La coordinación con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,


los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, los partidos políticos, las organizaciones sin-
dicales y los movimientos sociales y las Embajadas. Además coordinará las visi-
tas, actos o viajes oficiales del Rector.


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de comuni-
cación a través del Gabinete de Comunicación.


d) El apoyo al Rector en todas las actividades propias de su cargo, a través de la Ofi-
cina Técnica, dirigida por el Vicerrector de Organización.


e) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e in-
formes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa.


f) La coordinación de la seguridad en los distintos campus.
g) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se correspondan


con el ámbito funcional del Vicerrectorado de Organización.
4. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán:
a) El Gabinete de Comunicación.
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General elaborará las propuestas de líneas estratégicas del ámbito funcional en el que
actúa y ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-
tos privados procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o
privada o personas físicas, sin perjuicio de las previsiones de representación espe-
cífica reconocidas en este mismo Decreto.


b) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
c) La dirección y coordinación del Archivo histórico.
d) La dirección de la política de protección de datos personales.
e) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
f) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios


de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante Acuerdo del Rector adoptado al efecto.


g) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que
considere pertinente.


Artículo 15


Gerencia


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Gerencia
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Tra-
bajo.


b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-
nistrativa.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Política Económica.


d) La elaboración de una propuesta para la mejora económica de la Universidad y la
ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación, en coordinación con el Vicerrectorado de Política Económica.


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones del Rector.
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f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


g) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de Centros.


h) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se correspondan
con el ámbito funcional de la Gerencia.


Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para
los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siem-
pre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o en las sesio-
nes que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o re-
cusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación Académica.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


— Vicerrector de Ordenación Académica, por el Vicerrector de Departamentos y
Centros.


— Vicerrector de Departamentos y Centros, por el Vicerrector de Innovación.
— Vicerrector de Investigación, por el Vicerrector de Política Económica.
— Vicerrector de Estudiantes, por el Vicerrector de Estudios de Grado.
— Vicerrector de Política Económica, por el Vicerrector de Extensión Universitaria.
— Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrector de Estudiantes.
— Vicerrector de Estudios de Grado, por el Vicerrector de Evaluación de la Calidad.
— Vicerrector de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrector de Posgrado y Forma-


ción Continua.
— Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales, por el Vi-


cerrector de Organización.
— Vicerrector de Innovación, por el Vicerrector de Investigación.
— Vicerrector de Extensión Universitaria, por el Vicerrector de Relaciones Institu-


cionales y Relaciones Internacionales.
— Vicerrector de Organización, por el Vicerrector de Ordenación Académica.


En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndose
constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:
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a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.


Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en cual-
quier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos
que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en la presente Resolución.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, en especial el De-
creto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la Universidad
Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de índo-
le organizativo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 178 de 29 de
julio de 2011), así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


En coherencia con el valor asumido de la igualdad y no discriminación por razón de
sexo, todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales y se efectúen en género masculino, se entenderán hechas indistintamente
en femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad univer-
sitaria.


Madrid, a 29 de julio de 2013.—El Rector, José Carrillo Menéndez.
(03/26.267/13)
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 
 


La Facultad de Farmacia dispone de la infraestructura (aulas, laboratorios, biblioteca, etc) necesaria para 
abordar el Grado en Farmacia, con garantía de calidad y teniendo en cuenta las nuevas metodologías 
docentes.  


Todos los medios materiales, aulas, laboratorios y servicios disponibles permiten garantizar el desarrollo 
de las actividades formativas planificadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos, no existiendo barreras arquitectónicas para personas con discapacidad.  


La Facultad de Farmacia consta de dos edificios, en los que se ubican todos los recursos materiales y 
servicios necesarios para impartir las enseñanzas del Grado en Farmacia: el edificio principal, denominado 
“Profesor D. Antonio Doadrio López” y el edificio anexo de ampliación de la Facultad.  


Las aulas se encuentran distribuidas en todas las plantas del edificio “Profesor D. Antonio Doadrio López” 
y en las plantas segunda y tercera del edificio anexo. Los laboratorios generales de prácticas, dependientes 
del Decanato, están situados en la planta sótano del edificio “Profesor D. Antonio Doadrio López” y en la 
sótano y primera planta del edificio anexo.  


Los despachos de los profesores/as y laboratorios de docencia e investigación de los doce Departamentos 
de la Facultad y dos Secciones Departamentales están distribuidos entre los dos edificios, y la Biblioteca y 
los Servicios Generales se encuentran situados en la planta segunda y baja, respectivamente, del edificio 
“Profesor D. Antonio Doadrio López”  


Aulas 
La Facultad dispone de 18 aulas con una capacidad total de 2279 estudiantes. Todas las aulas están 


dotadas de cañón de proyección, ordenador y conexión a Internet. 
EDIFICO PROF. D. ANTONIO DOADRIO LÓPEZ 


AULA CAPACIDAD 


I (RIVAS) 252 


B (CÉSAR GONZÁLEZ) 285 
D (RODRIGUEZ CARRACIDO) 352 


C (OBDULIO FERNÁNDEZ) 220 


T (CASARES) 160 
FISICOQUÍMICA (GARAGARZA) 101 


GALÉNICA 80 


MICROBIOLOGÍA 81 
HISTORIA (FOLCH) 108 


Número total de aulas: 9 Capacidad total: 1639 estudiantes 
EDIFICIO ANEXO 


AULA CAPACIDAD 


222 80 
223 80 


224 80 


225 80 
230 64 


231 64 
232 64 


233 64 


234 64 
Número total de aulas: 9 Capacidad total: 640 estudiantes 


 
Aulas-Seminarios. 
En el edificio Anexo se dispone de 6 aulas seminarios con una capacidad entre 15/30 estudiantes, 


preparadas para la implantación de las nuevas enseñanzas en grupos reducidos. Estas aulas disponen de 
ordenador, cañón de proyecciones y conexión a Internet. En los Departamentos existen también 5 aulas con 
capacidades entre 20 y 40 alumnos y 2 aulas con capacidad de 80 alumnos, dedicadas a la impartición de 
seminarios. 


El Aula Polivalente (con capacidad para 30-35 personas), permite impartir en ella conferencias y 
seminarios para grupos reducidos de alumnos. 


Aulas de Informática. 
La Facultad dispone de 5 aulas informáticas. Una de ellas (Aula Fujitsu), con capacidad de 50 puestos 


de trabajo, a disposición libre de los/las estudiantes es gestionada por el Vicerrectorado de Informática y 
Comunicaciones. La capacidad del resto de aulas informáticas, ubicadas en ambos edificios, es de 25, 50, 
40 y 30 puestos. Estas aulas son supervisadas por personal especializado y son gestionadas por el Decanato.  


El total de ordenadores con conexión a la red a disposición de los/las estudiantes (aulas de informática, 
seminarios y salas de ordenadores de los departamentos) es de 355 puestos de trabajo.  


La Facultad también dispone de cobertura WIFI de la red informática de la Universidad Complutense. 
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Laboratorios Generales. 
La Facultad dispone de 14 laboratorios generales gestionados por Decanato de uso común.  
Todos los laboratorios disponen de frigoríficos, campanas, estufas, microscopios, espectrofotómetros, 


material de vidrio y de laboratorio, almacén de productos y armarios de reactivos inflamables dotados de 
medidas de seguridad. 


 
EDIFICO PROF. D. ANTONIO DOADRIO LÓPEZ 


LABORATORIO CAPACIDAD 
G1 50 


G2 50 
P1 25 


P2 25 


Número total de laboratorios: 4 Capacidad total: 150 estudiantes 
EDIFICIO ANEXO 


LABORATORIO CAPACIDAD 


201 36 
202 36 


203 36 
204 36 


205 36 


212 15 
213 24 


214 24 


215 24 
216 24 


Número total de laboratorios: 10 Capacidad total: 291 estudiantes 
 


 
Espacios dedicados a los/las estudiantes en los Departamentos 


Depto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Laboratorios 2 1 2 2 2 1  1 1 2 


Capacidad 
25 
25 


50 
25 
25 


50 
10 


50 
25 


50  50 25 
25 
25 


Salas 
ordenadores 


  1        


Nº de 
ordenadores 


  25        


Aulas 2 1 1 1   1   1 


Capacidad 
20 
40 


89 40 80   40   25 


1.- Biología Vegetal II; 2.- Nutrición y Bromatología II; 3.- Farmacología; 4.- Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica;  5.- Química Orgánica y Farmacéutica; 6.- Química Física II; 7.- Bioquímica y Bilogía Molecular 
II; 8.- Microbiología II;  9.- Edafología; 10.- Microbiología I (Inmunología-Fac. Medicina) 


 
Campus Virtual 
El Campus Virtual de la UCM, es gestionado desde el Vicerrectorado de Innovación y Espacio Europeo de 


Educación Superior a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Docente al Campus Virtual (UATD-CV) y de 
los/las Coordinadores/as de Centros UCM. Es accesible desde cualquier ordenador con conexión a Internet 
que disponga de un navegador Web y de unos requisitos mínimos.  


El CV-UCM es utilizado por gran número de profesores/as y de estudiantes como apoyo a la docencia, a 
la investigación y a la gestión. En la actualidad más de 2000 estudiantes y más de 200 profesores/as de nuestra 
Facultad se encuentran dados/as de alta en el CV  


Constituye una herramienta muy valiosa en la gestión de estudiantes y grupos de trabajo, en la 
comunicación mediante foros, correo, anuncios etc., en la organización de contenidos y en el envío y 
recepción de prácticas, trabajos y exámenes. También pueden participar en el CV-UCM, profesores/as, 
investigadores/as y estudiantes que no pertenecen a la Complutense pero que colaboren con algún/a 
profesor/a de la UCM.  


 
Otros espacios dedicados a los/las estudiantes 
La Sala de Grados y los dos Salones de Actos de la Facultad, con capacidad para 72, 110 y 111 puestos 


respectivamente, son utilizados con frecuencia por los profesores/as para actividades docentes. 
Además, los/las estudiantes disponen de diferentes espacios en los dos edificios de la Facultad, con 


conexión a la red mediante WIFI y dotados de mesas de estudio en los que pueden estudiar  en grupo, 
intercambiar apuntes, repasar, etc.  


El servicio de reprografía se encuentra ubicado en la planta sótano del edificio “Profesor D. Antonio 
Doadrio López”. 


 
Biblioteca 
La Biblioteca de la Facultad se encuentra ubicada en la segunda planta del edificio “Profesor D. Antonio 


Doadrio López”. Ocupa una superficie de 896m2 y dispone de una sala de lectura y una hemeroteca con 21 
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ordenadores con conexión a Internet. En toda la biblioteca los/las estudiantes se pueden conectar a la red 
inalámbrica. 


Está integrada en la red de bibliotecas de la universidad (BUC) y dispone de 206 puestos de lectura. 
Existen 2 puntos de consulta de catálogo y 11 puntos de consulta de bases de información. 


 
Los fondos bibliográficos de la biblioteca se resumen en la tabla: 


Nº total de ejemplares 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 


Monografías 54015 54571 59834 57762 


Fondos históricos (XVIII y XIX) 5037 5047 5314 8508 


Revistas 3728 3554 3564 3679 


Formato electrónico 


Revistas (*) 18630 20416 20665 29481 


Libros (*) 22855 28276 35147 35362 


Bases de datos (**) 157 169 179 181 


Total suscripciones vivas 


Publicaciones electrónicas 41642 48861 55991 65024 


Revistas 525 374 352 441 


(*) Libros y revistas suscritos por la Biblioteca Universitaria de todas las materias.  
(**) Bases de datos adquiridos por la Biblioteca Central de todas las materias.  


 
La disponibilidad bibliográfica y de fuentes de información se recoge en la siguiente tabla: 


 2005-06 2006-07 2007-08 TOTAL 


Nº de títulos recomendados  70 +87 +37 194 


Número de ejemplares de títulos 
recomendados disponibles en la 
Biblioteca 


168 +188 +97 453 


 
Museo y Colecciones 
La Facultad tiene, actualmente, un conjunto de un Museo y varias colecciones científicas que son 


utilizados en la actividad docente, investigadora y de difusión.  
El Museo de la Farmacia Hispana, a través de sus 8500 piezas inventariadas, constituye una excepcional 


colección de objetos relacionados con la práctica farmacéutica y el medicamento. Junto  a un conjunto de 
siete boticas históricas, se exponen desde amuletos y exvotos ligados a una concepción mágica del arte de 
curar hasta carteles publicitarios de principios del siglo XX. Además de elemento de apoyo para la docencia 
e investigación en la Facultad de Farmacia, el Museo goza de una sostenida presencia social gracias a su 
continua participación en Exposiciones temporales y a las visitas guiadas que organiza.  


El herbario MAF dispone de más de 200.000 especímenes. Es uno de los herbarios más importante de 
España y con mayor consideración internacional y como tal mantiene un servicio de intercambio y  préstamo 
con  unas 30 instituciones tanto para la investigación en el campo de la Botánica como para exposiciones 
temporales. 


Esta colección está actualmente en proceso de informatización y su importancia y utilidad estriba en 
reunir muestras de lo más variado de nuestra flora ibérica, lo que le confiere un enorme interés científico-
histórico. 


Asimismo dispone de una importante colección de modelos didácticos para la enseñanza de la Botánica, 
de 1882 de procedencia alemana (más de 180 ejemplares) y una colección de láminas murales (unas 75 
piezas), de origen alemán que datan de finales del siglo XIX. 


En el Departamento de Farmacología se conserva una importante Colección de Drogas, tanto por su 
número como por su valor histórico. 


La colección comprende 796 ejemplares, que se encuentran depositados en 10 armarios, constituidos 
fundamentalmente por drogas vegetales y, en menor proporción, animales, procedentes de Europa, 
América, Asia y África, que se estudiaban en los programas de Materia Farmacéutica Vegetal (actual 
FARMACOGNOSIA ) desde el inicio de la enseñanza de esta disciplina en los estudios de la Licenciatura de 
Farmacia (1845- hasta la actualidad ) 


El origen de la colección se retrotrae a la fundación del Colegio de Farmacia de San Fernando de Madrid. 
La colección conoce un desarrollo espectacular con el Dr Gómez Pamo (1889), que propone un nuevo sistema 
de organización, que es el que aún hoy día se conserva. Este catedrático se encargo de dibujar en grandes 
láminas de pizarra los cortes histológicos de las más importantes drogas del momento y que eran de esa 
forma utilizadas por sus estudiantes en el reconocimiento de los materiales de las clases. La colección de 
láminas esta constituida por 85 tablas, recientemente restauradas, que se conservan también en el 
Departamento de Farmacología  


Otras colecciones que existen en la Facultad son la Colección de Minerales y la Colección de Instrumental 
Científico.  


Las colecciones de la Facultad han de ser, además de su valor científico intrínseco, elementos clave en 
la formación y capacitación profesional de los/las titulados/as en áreas crecientemente demandadas por la 
sociedad como la difusión, comunicación científica y museología. Todas ellas son de uso docente e 
investigador. 


 
Planta Industrial Galénica. 
En la planta sótano de la Facultad de Farmacia y en el Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica se 


encuentra ubicada la Planta Industrial Galénica. En esta planta se dispone de equipamiento para fabricación 
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y control de pequeños lotes galénicos de medicamentos sólidos y líquidos de administración oral y 
semisólidos de administración tópica. También hay un pequeño equipamiento para fabricación de 
formulaciones oftálmicas y parenterales. Este equipamiento se viene utilizando desde hace muchos años 
con fines de formación de los/las estudiantes de la licenciatura en Farmacia, y de investigación para los/las 
estudiantes tanto del Máster Oficial de “Farmacia y Tecnología Farmacéutica” como del Magíster Título propio 
UCM “Máster en Farmacia Industrial y Galénica” que imparte el Departamento.  


El equipamiento disponible es: 
- Equipamiento de purificación de agua Millipore Elix 3 y MilliQ A10. 
- Mezcladoras en V de 6, 10 y 25 litros de capacidad. 
- Mezcladora rotatoria de 20 litros. 
- Amasadora Sigma de 15 litros. 
- Granuladora oscilante industrial tipo Fitzmill. 
- Equipos multifunción Erweka (6 motores) con amasadora Sigma, granuladora oscilante, molino de 


rodillos, mezclador cúbico, granuladora de rodillos,… 
- Mezcladora amasadora planetario de 10 litros. 
- Granulador rotatorio de alta velocidad Dargatz. 
- Peletizador Caleva 
- 4 estufas de secado J. Bonals (cada una para más de 15 bandejas de capacidad)  
- Máquinas de comprimir: 


o 2 Excéntricas Bonals (modelo B) 
o 2 Excéntricas Korsch con motores Erweka 
o 1 rotatoria Masqué de 55estaciones 
o 1 rotatoria Manesty de 25 estaciones 
o 1 rotatoria Kilian de 15 estaciones 


- Varias pailas y motores para el recubrimiento de comprimidos con capacidades de 5, 10 y 25 litros 
- 1 equipo de paila perforada Rama-Cota para recubrimiento de comprimidos 
- 2 unidades de lecho fluído y recubrimiento de gránulos Glatt LF-4 
- 1 atomizador Buchi B-191 
- 1 liofilizador Telstar con condensador de 6 litros. 
- 1 liofilizador Telstar Cryobloc 
- 1 lifilizador Flexidry 
- 2 equipos de acondicionamiento automático Strocar para sobres y blister  
- Dosificadores de semisólidos y líquidos por aire comprimido 
- Equipo generador de aire comprimido semi-industrial 
- Equipo de control de calidad: cromatógrafos de líquidos (6), masa (1), espectrofotómetros (3), 


DSC, Análisis de tamaño de partículas (tamices y difracción laser), velocidad de disolución, 
disgregación, resistencia a la fractura,… 


- Equipamiento variado para fabricación de líquidos (recipientes, reactores, sistemas de filtración, 
etc.) 


 
Prácticas Tuteladas. 
La Universidad Complutense/Facultad de Farmacia tiene firmados los convenios necesarios para que 


los/las estudiantes puedan realizar las Prácticas Tuteladas en Farmacias y en Servicios de Farmacia 
Hospitalaria. 


En la Comunidad de Madrid, el convenio firmado con el Colegio Oficial de Farmacéuticos permite ofrecer 
a los/las estudiantes el número suficiente de Farmacias acreditadas por la Comisión Mixta, integrada por 
representantes del Colegio, de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Alcalá, para que puedan realizar sus Prácticas Tuteladas o Estancias en las 
mismas. Actualmente existen 308 farmacias acreditadas. Cada una de ellas tiene el compromiso de admitir 
hasta dos alumnos para realizar las Prácticas Tuteladas.  


Para la realización de las Prácticas Tuteladas en Servicios de Farmacia Hospitalaria, además de los tres 
Hospitales Universitarios de la Universidad Complutense, Hospital Clínico San Carlos (20 plazas), Hospital 
G. U. Gregorio Marañón (20 plazas) y Hospital Doce de Octubre (20 plazas), se tienen firmados convenios 
con los siguientes Hospitales de la Comunidad de Madrid: 
 Hospital Puerta de Hierro (20 plazas) 
 Hospital Universitario de la Princesa (10 plazas) 
 Hospital Universitario La Paz (20 plazas) 
 Hospital Severo Ochoa (10 plazas) 
 Hospital Universitario de Getafe (20 plazas) 
 Hospital Carlos III (10 plazas) 
 Hospital Ramón y Cajal (4 plazas) 
 Hospital Ruber Internacional (10 plazas) 
 Fundación Jiménez Díaz (10 plazas) 
 Hospital General de Móstoles (10 plazas) 
 Fundación Hospital Alcorcón (10 plazas) 
 Hospital del Henares (10 plazas) 
 Clínica Fremap (8 plazas) 
 Clínica Santa Elena (2 plazas) 
 Clínica SEAR (2 plazas) 
 Sanatorio Quirúrgico Virgen del Mar (2 plazas) 
 Centro Médico La Zarzuela (2 plazas) 
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Para aquellos/as estudiantes que deseen realizar las Prácticas fuera de la Comunidad de Madrid, 
actualmente se tienen firmados los correspondientes convenios con los siguientes Hospitales:  
 Hospital General de Ciudad Real - Ciudad Real (4 plazas) 
 Hospital Santa Bárbara- Complejo Hospitalario de Soria – Soria (2 plazas) 
 Hospital general Universitario de Albacete – Albacete (2 plazas) 
 Hospital de Don Benito – Villanueva Don Benito (Badajoz) (2 plazas) 
 Hospital San Agustín - Linares (Jaén) (2 plazas) 
 Hospital Virgen de la Salud – Toledo (10 plazas) 
 Hospital Virgen del Prado - Talavera de la Reina (6 plazas) 
 Hospital Provincial de Toledo – Toledo (6 plazas) 
 Hospital Universitario Infanta Cristina – Badajoz (2 plazas) 
 Hospital Virgen de la Luz – Cuenca (2 plazas) 
 Hospital La Mancha-Centro - Alcázar de San Juan (2 plazas) 


El conjunto de plazas ofertadas en hospitales de la Comunidad de Madrid es de 220 y en otras 
Comunidades es de 40. 


Teniendo en cuenta que los alumnos deben hacer obligatoriamente tres meses en Oficina de Farmacia y 
otros tres en Farmacia Hospitalaria, el número de plazas ofertadas permiten asegurar la realización de las 
Prácticas Tuteladas a los 400 alumnos que se prevén vayan a realizarlas, dado que mientras que la mitad 
de los estudiantes están en Oficina de Farmacia, la otra mitad se encuentran en Farmacia Hospitalaria y 
viceversa. 


Para los/as estudiantes con alguna discapacidad y tengan que realizar las Prácticas Tuteladas en 
Farmacias Hospitalarias y en Oficinas de Farmacia, existen un número elevado de ellas que disponen de los 
medios materiales y de los servicios disponibles que permiten garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño, para que puedan elegir 
libremente la Farmacia deseada de acuerdo con sus preferencias. 


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 
El Gerente tiene la tarea del mantenimiento y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 


la Universidad. Por su parte, los servicios informáticos se encargan de la revisión, actualización y 
mantenimiento de las aulas de informática así como el servicio de archivos y bibliotecas aseguran los 
servicios de revisión, actualización y mantenimiento 


La Facultad, con la ayuda del Contrato Programa de Rectorado, continuará con el plan de 
actualización de sus infraestructuras al Espacio Europeo de Educación Superior.   


La planificación de la docencia para el Grado en Farmacia, con tres bandas horarias, cada una de 
ellas con dos grupos simultáneos de 75 estudiantes, nos permite calcular la necesidad de aulas para 
clases magistrales y para seminarios.  


El número de aulas con capacidad 75-80 alumnos, necesarias para la docencia de las clases 
magistrales es de 10 (2 para cada curso del Grado) mientras que el número de aulas para seminarios 
con capacidad de 25-30 alumnos sería de al menos 30 (6 para cada curso del Grado). 


Por ello, dada la existencia de un número suficiente de aulas con capacidad superior a 80 alumnos 
(13 generales y 2 ubicadas en los Departamentos), nos vemos en la necesidad de realizar obras de 
actualización de las mismas, para alcanzar el número de aulas de capacidad menor para impartir los 
seminarios.  


En el Curso actual se llevará a cabo la duplicación de las aulas Garagarza y Folch (con capacidades 
de 101 y 108 alumnos respectivamente) en dos aulas de 40 alumnos, mediante la colocación de un 
tabique de separación con material aislante, aprovechando que dichas aulas ya tienen dos puertas de 
entrada, disponiendo de esta manera de cuatro aulas de seminarios. 


También, durante el mes de enero de 2010, se llevará a cabo las obras de remodelación en el aula 
S1 (Albareda). Este aula, con capacidad para 84 alumnos y dos puertas de entrada, prácticamente casi 
no se emplea actualmente dadas sus malas condiciones acústicas, por lo que no se ha reflejado en la 
relación de aulas disponibles. Dichas obras, van a permitir disponer de dos aulas con capacidad de 30 
alumnos que se dedicarán a la impartición de seminarios. 


De esta manera, para finales del presente Curso Académico 2009/2010, y antes de la puesta en 
marcha del Grado en Farmacia, se dispondrá de 20 aulas de capacidad hasta 40 alumnos y 5 aulas de 
capacidad hasta 64 alumnos para impartir seminarios. 


En años posteriores se continuará con este plan de actualización de espacios para alcanzar el número 
de aulas necesarias para seminarios (duplicación de aulas “grandes”, realización de nuevas aulas, etc.). 


Igualmente, con el presupuesto anual de la Facultad, se procederá a: 
 La renovación de los equipos y material que se haya ido quedando obsoleto o en mal estado y se 


hayan detectado en las revisiones semanales que realiza el Personal de Administración y Servicios 
adscrito a los Servicios Generales. 


 La compra de nuevo equipamiento que facilite la consecución y el logro de las competencias 
previstas en el Plan propuesto. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 


planificación del Plan de Estudios. 
 


• Comisión de Coordinación Académica. 
El Título de graduado/a en Farmacia propuesto será supervisado por una Comisión de Coordinación Académica del 


Grado en Farmacia, que será responsable del correcto funcionamiento y coordinación del conjunto de las actividades 
formativas, en particular en el caso de prácticas de laboratorio, las evaluaciones y otras cuestiones organizativas. La 
Comisión será responsable de la coordinación de las enseñanzas que constituyen los módulos y los semestres, 
garantizando la coherencia formativa y organizativa. Esta Comisión estará presidida por el/la Decano/a y estará 
constituida por el/la  Secretario/a Docente de la Facultad, que actuará como Secretario/a de la Comisión, el/la 
Vicedecano/a de Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones Internacionales y Prácticas Tuteladas, el/la Vicedecano/a 
de Programación Docente y Postgrado, el/la Vicedecano/a de Innovación y Espacio Europeo, representantes de todos 
los Departamentos y Secciones Departamentales que imparten docencia en el Grado en Farmacia y la representación  
estatutaria de personal de administración y servicios y alumnos. 
 
• Explicación general de la planificación del Plan de Estudios. 


El Plan de Estudios correspondiente al Título de Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad Complutense 
de Madrid, estructura la formación de acuerdo con las directrices establecidas en Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (capítulo 3, artículo 12). 


El Plan de Estudios que se propone se vertebra siguiendo una estructura mixta en módulos y materias. Se ha 
estructurado en 9 módulos divididos en Materias, que en conjunto suman 300 ECTS distribuidos en 5 cursos (10 
semestres) de 60 ECTS cada uno (30 ECTS por semestre). De los 9 módulos, 7 de ellos así como sus competencias 
específicas vienen definidos en la Orden Ministerial CIN/2137/2008, de 3 de julio (BOE 19 de julio de 2008), el octavo 
se ha dedicado al Idioma Moderno y el restante se dedica a la Formación Complementaria e incluye las Materias 
optativas.  


Del total de ECTS del Grado, 60 corresponden a Materias Básicas, de los cuales 42 corresponden a Materias Básicas 
de la rama de Ciencias de la Salud y los restantes 18 ECTS corresponden a Materias Básicas de la Rama de Ciencias y 
de la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades, fundamentales para la formación integral del Graduado/a en 
Farmacia. Del resto de ECTS del Grado, 186 corresponden a Materias Obligatorias, 24 a Materias Optativas, 24 
corresponden a las Prácticas Tuteladas y 6 al Trabajo Fin de Grado. 


Para calcular el número de horas estudio/esfuerzo personal de los/las estudiantes se ha utilizado la propuesta del Libro 
Blanco del Título de Grado en Farmacia y se estima que por cada hora presencial de teoría o seminario el/la estudiante 
necesita 1,5 horas de estudio/esfuerzo personal. En el caso de prácticas 1 h presencial se estima que correspondería a 
0,75 horas estudio/esfuerzo. Esto supone que un crédito ECTS de clases teóricas, seminarios o tutorías supone diez horas 
presenciales de los/las estudiantes y 15 horas de trabajo personal. En el caso de prácticas de laboratorio un crédito ECTS 
supone 14 horas de trabajo en el laboratorio y 11 horas de trabajo personal por parte de los/las estudiantes.  


 
Materias Básicas.- Las Materias Básicas, por imperativo de la Orden Ministerial CIN/2137/2008, de 3 de julio 


(BOE 19 de julio de 2008), no constituyen un Módulo independiente, sino que están incluidas en cada uno de los 7 
Módulos definidos en la mencionada Orden. 


En la siguiente tabla se indican todas las Asignaturas, las Materias Básicas Vinculadas, la Rama y el Módulo al que 
pertenecen: 


Asignatura ECTS 
Materia 
Básica 


vinculada 
Rama Módulo 


Química General e 
Introducción al 


laboratorio 
6 Química Ciencias 1.- Química 


Química Inorgánica 6 Química Ciencias 1.- Química 
Estadística 6 Estadística Ciencias de la Salud 2.- Física y Matemáticas 


Física Aplicada a 
Farmacia 6 Física Ciencias de la Salud 2.- Física y Matemáticas 


Bioquímica I 6 Bioquímica Ciencias de la Salud 3.- Biología 
Bioquímica II y 


Biología Molecular 9 Bioquímica Ciencias de la Salud 3.- Biología 


Biología e 
Introducción al 


Laboratorio Biológico 
6 Biología Ciencias de la Salud 3.- Biología 


Fisiología 9 Fisiología Ciencias de la Salud 5.- Medicina y 
Farmacología 


Idioma Moderno 6 Idioma 
Moderno Artes y Humanidades 8.- Idioma Moderno 


TOTAL 60    
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Módulo Complementario (24 ECTS).- Este módulo comprende un conjunto de materias complementarias para la 
ampliación de conocimientos en áreas específicas de la Farmacia. Permitirá al/a la estudiante ampliar  sus conocimientos 
generales adquiridos en las Materias Obligatorias cursadas con anterioridad. Los conocimientos adquiridos en este Módulo 
enfatizan el carácter integrador y transversal de las disciplinas Farmacéuticas fundamentales. 


Las Materias optativas suponen una oferta de 72 ECTS de los que los/las estudiantes deben cursar un total de 24 
ECTS. Esto supone una oferta aproximada de tres créditos ofertados por cada crédito que debe cursar el/la estudiante. 
Esta oferta permite complementar las competencias específicas adquiridas por los/las estudiantes en los restantes 
Módulos. 


Comprende cuatro diferentes Materias Complementarias de carácter optativo. Tres de ellas configuran Itinerarios 
Intracurriculares: Sanitario, Industrial y Asistencial. La cuarta comprende Asignaturas Optativas Transversales y 
comunes a todos los Itinerarios Intracurriculares.  


Si los/las estudiantes desean configurar un Itinerario Intracurricular deben cursar al menos 12 ECTS del Itinerario 
deseado entre los 18 ECTS ofertados. 


En todo caso se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas, de acuerdo con las normas que regule la Universidad 
Complutense de Madrid, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 


 
A continuación se esquematizan en la tabla 1 el resumen de las materias y distribución en créditos ECTS, en la 2 


la distribución de Materias por Curso y Semestre, en la tabla 3, la distribución de créditos ECTS por Módulo, Materia y 
Curso/Semestre y en la tabla 4 un esquema general con la secuencia temporal de las asignaturas en los diferentes 
semestres de cada curso académico. Posteriormente, en el apartado 5.3, se describen cada uno de los módulos 


 
• Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia para los Títulos de Grado. 
 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


TIPO DE MATERIA ECTS 


Formación Básica 
• Rama de Ciencias de la Salud (42) 
• Rama de Ciencias (12) 
• Rama de Artes y Humanidades (6) 


60 


Obligatorias 186 


Optativas 24 


Prácticas Tuteladas 24 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 300 
 


NOTA: La estructura general del grado está constituida por módulos que constan a 
su vez de materias que se desarrollarán en un conjunto de asignaturas como 
unidades matriculables. Las materias se repiten a nivel primario a efecto de señalar 
características reseñables de las mismas. 


 
Tabla 2. Distribución de Materias por Curso y Semestre 


 
CURSO 1 2 3 4 5 


SEMESTRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


BÁSICAS 30 
ECTS 


12 
ECTS 


9 
ECTS 


9 
ECTS       


OBLIGATORIAS  18 
ECTS 


21 
ECTS 


21 
ECTS 


30 
ECTS 


30 
ECTS 


21 
ECTS 


21 
ECTS 


24 
ECTS 


30 
ECTS 


OPTATIVAS       9 
ECTS 


9 
ECTS 


6 
ECTS  
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Tabla 3.- Distribución de créditos ECTS por Módulo, Materia y Curso/Semestre 
 


 CURSO 1º 2º 3º 4º 5º 
TOTAL TOTAL 


BOE  SEMESTRE 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 


 MATERIA             


M
Ó


D
U


LO
 1


.-
  


Q
u


ím
ic


a 


Química 6 
ECTS 


6 
ECTS         


60 
ECTS 


54 
ECTS 


Química 
Analítica  6 


ECTS 
6 


ECTS        


Química 
Orgánica    6 


ECTS 
6 


ECTS      


Físico 
Química 


Farmacéutica 
  9 


ECTS        


Química 
Farmacéutica      9 


ECTS 
6 


ECTS    


M
Ó


D
U


LO
 2


.-
  


Fí
si


ca
  y


 
M


at
em


át
ic


as
 


Estadística 6 
ECTS          


12 
ECTS 


12 
ECTS 


Física 6 
ECTS          


M
Ó


D
U


LO
 3


.-
  


B
io


lo
gí


a 


Biología 6 
ECTS          


54 
ECTS 


42 
ECTS 


Bioquímica  6 
ECTS 


9 
ECTS        


Botánica  6 
ECTS         


Parasitología    9 
ECTS       


Farmacognosia 
y Fitoterapia        9 


ECTS   


Microbiología     9 
ECTS      


M
Ó


D
U


LO
 4


.-
  


Fa
rm


ac
ia


 y
 


Te
cn


ol
og


ía
 Biofarmacia y 


Farmacocinética       6 
ECTS    


27 
ECTS 


24 
ECTS 


Tecnología 
Farmacéutica     9 


ECTS   6 
ECTS 


6 
ECTS  


M
Ó


D
U


LO
 5


.-
  


M
ed


ic
in


a 
y 


Fa
rm


ac
ol


og
ía


 


Fisiología    9 
ECTS 


6 
ECTS      


75 
ECTS 


66 
ECTS 


Inmunología   6 
ECTS        


Bromatología    6 
ECTS       


Nutrición      6 
ECTS     


Farmacología      9 
ECTS 


9 
ECTS    


Toxicología         6 
ECTS  


Atención 
Farmacéutica         6 


ECTS  


Bioquímica 
Aplicada y Clínica      6 


ECTS     


Microbiología 
Clínica        6 


ECTS   


M
Ó


D
U


LO
 6


.-
  


Le
g


is
la


ci
ón


 
y 


Fa
rm


ac
ia


 
S


oc
ia


l 


Historia de la 
Farmacia, 


Legislación y 
Deontología 


Farmacéutica 


 6 
ECTS         12 


ECTS 
12 


ECTS 


Salud Pública         6 
ECTS    
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 CURSO 1º 2º 3º 4º 5º 
TOTAL TOTAL 


BOE  SEMESTRE 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 


 MATERIA             


M
Ó


D
U


LO
 7


.-
 


P
rá


ct
ic


as
 


Tu
te


la
da


s 
y 


Tr
ab


aj
o 


Fi
n


 
d


e 
G


ra
d


o Prácticas Tuteladas          24 
ECTS 


30 
ECTS 


30 
ECTS 


Trabajo Fin de 
Grado          6 


ECTS 


M
Ó


D
U


LO
 8


.-
  


Id
io


m
a 


M
od


er
n


o 


Idioma Moderno 6 
ECTS            


M
Ó


D
U


LO
 9


.-
 


C
om


p
le


m
en


ta
ri


o 


Materias Optativas       9 
ECTS 


9 
ECTS 


6 
ECTS  24 


ECTS  


TOTAL ECTS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300  


 
Tabla 4.- Secuencia temporal de las asignaturas 


 


CURSO ASIGNATURA CARÁCTER 
UNIDAD 


TEMPORAL 
UBICACIÓN 


ECTS 


1º Química General e Introducción al laboratorio  Básico 
(Ciencias) Semestral (1S) 6 


1º Biología e Introducción al laboratorio Biológico Básico (CC de 
la Salud) Semestral (1S) 6 


1º Física aplicada a Farmacia Básico (CC de 
la Salud) Semestral (1S) 6 


1º Inglés Básico (Artes y 
Humanidades) Semestral (1S) 6 


1º Estadística 
Básico 


(Ciencias de la 
Salud) 


Semestral (1S) 6 


1º Bioquímica I Básico (CC de 
la Salud) Semestral (2S) 6 


1º Química Inorgánica Básico 
(Ciencias) Semestral (2S) 6 


1º Historia de la Farmacia, Legislación y 
Deontología Farmacéutica Obligatorio Semestral (2S) 6 


1º Química Analítica I Obligatorio Semestral (2S) 6 
1º Botánica Obligatorio Semestral (2S) 6 
 Total 1er Curso   60 


CURSO MATERIA CARÁCTER UBICACIÓN ECTS 
2º Inmunología Obligatorio Semestral (3S) 6 
2º Química Analítica II Obligatorio Semestral (3S) 6 


2º Bioquímica II y Biología Molecular Básico (CC de 
la Salud) Semestral (3S) 9 


2º Físico-Química Farmacéutica Obligatorio Semestral (3S) 9 
2º Química Orgánica I Obligatorio Semestral (4S) 6 
2º Bromatología Obligatorio Semestral (4S) 6 


2º Fisiología Básico (CC de 
la Salud) Semestral (4S) 9 


2º Parasitología Obligatorio Semestral (4S) 9 
 Total 2º Curso   60 
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CURSO MATERIA CARÁCTER UBICACIÓN ECTS 
3º Microbiología  Obligatorio Semestral (5S) 9 
3º Tecnología Farmacéutica I Obligatorio Semestral (5S) 9 
3º Química Orgánica II Obligatorio Semestral (5S) 6 
3º Fisiopatología Obligatorio Semestral (5S) 6 
3º Química Farmacéutica I Obligatorio Semestral (6S) 9 
3º Farmacología General Obligatorio Semestral (6S) 9 
3º Bioquímica Aplicada y Clínica Obligatorio Semestral (6S) 6 
3º Nutrición Obligatorio Semestral (6S) 6 
 Total 3er Curso   60 


CURSO MATERIA CARÁCTER UBICACIÓN ECTS 
4º Farmacología y Farmacoterapia Obligatorio Semestral (7S) 9 
4º Química Farmacéutica II Obligatorio Semestral (7S) 6 
4º Biofarmacia y Farmacocinética Obligatorio Semestral (7S) 6 
4º 3 Optativas Optativo Semestral (7S) 9 
4º Farmacognosia y Fitoterapia Obligatorio Semestral (8S) 9 
4º Tecnología Farmacéutica II Obligatorio Semestral (8S) 6 
4º Microbiología Clínica Obligatorio Semestral (8S) 6 
4º 3 Optativas Optativo Semestral (8S) 9 
 Total 4º Curso   60 


CURSO MATERIA CARÁCTER UBICACIÓN ECTS 
5º Tecnología Farmacéutica III Obligatorio Semestral (9S) 6 
5º Toxicología Obligatorio Semestral (9S) 6 
5º Salud Pública Obligatorio Semestral (9S) 6 
5º Atención Farmacéutica Obligatorio Semestral (9S) 6 
5º 2 Optativas Optativo Semestral (9S) 6 
5º Prácticas Tuteladas Obligatorio Semestral (10S) 24 
5º Trabajo Fin de Grado Obligatorio Semestral (10S) 6 
 Total 5º Curso   60 
 Total Grado Farmacia   300 


 
 
PRÁCTICAS TUTELADAS EN EL GRADO EN FARMACIA 
Los/Las estudiantes de Grado en Farmacia deben realizar obligatoriamente prácticas externas en Oficinas 


de Farmacia acreditadas y/o Farmacias Hospitalarias de Centros Sanitarios concertados, de acuerdo a las 
directrices que se establecen en el Plan de Estudios, en el módulo denominado PRACTICAS TUTELADAS 


La Prácticas Tuteladas se definen como un conjunto integrado de prácticas a realizar en Centros Sanitarios 
concertados y Oficinas de Farmacia acreditadas que pongan en contacto a los/las estudiantes con los problemas 
de la práctica profesional. Debe ser realizado por todos los/las estudiantes que cursen el Grado en Farmacia. 


La formación del Graduado/a en Farmacia debe tener en cuenta, como una de sus características 
fundamentales, su diversificación a la hora de ocupar puestos de trabajo relacionados con los distintos ámbitos 
de aplicación: 
 Servicios de Farmacia Hospitalaria. 
 Servicios en Oficinas de Farmacia Comunitaria. 


A la hora de establecer una programación adecuada de las Prácticas Tuteladas será fundamental tener en 
cuenta estas áreas distintas de práctica profesional 


Organización de las Prácticas Tuteladas 
En el Plan de Estudios del Grado en Farmacia el/la estudiante deben realizar obligatoriamente 24 ECTS, 900 


horas – 6 meses a tiempo completo - tal y como establece la normativa europea (Directiva 85/432 del Consejo 
de la Comunidad Europea), correspondientes a las Prácticas Tuteladas. 
 Se realizan en el segundo semestre del quinto curso (10º semestre de los estudios de Grado). 
 Tienen una carga lectiva de 24 ECTS (900 horas – 6 meses a tiempo completo), comprendiendo actividades 


distintas según el lugar de realización de las prácticas (servicios en hospitales u oficinas de farmacia). 
La Comisión Académica delegada de Junta de Facultad: coordina y supervisa todos los aspectos 


relativos a las enseñanzas teóricas y prácticas de la Titulación; planifica y organiza las Prácticas Tuteladas junto 
con la Dirección del Centro. 


Existe un órgano de coordinación (Comisión Mixta) entre los gestores de los Centros Sanitarios (Dirección), 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid y los responsables Académicos del Centro que tiene como finalidad realizar 
un seguimiento del correcto desarrollo de las Prácticas Tuteladas y resolver las incidencias que se puedan 
producir. 


Los Hospitales en los que realizarán las Prácticas Tuteladas los/las estudiantes de Farmacia, vienen 
determinados directamente por los convenios establecidos entre la UCM y la red de hospitales de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades, además de los tres hospitales universitarios correspondientes a la UCM 
(Hospital Clínico San Carlos, Hospital 12 de Octubre y Hospital Gregorio Marañón). Las Oficinas de Farmacia en 
las que realizarán las Prácticas Tuteladas los/las estudiantes de Farmacia, vienen determinadas por el convenio 
establecido entre la UCM y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Las oficinas de Farmacia deben estar 
acreditadas por una Comisión Mixta entre el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, la Facultad de Farmacia de la 
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Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá. (En el Anexo se 
adjuntan todos los Convenios firmados hasta la actualidad) 


El/la Vicedecano/a de Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones Internacionales y Prácticas Tuteladas, 
junto con los/las Jefes/as de Servicio de Farmacia Hospitalaria, determinarán el número de plazas ofertadas 
para realizar las estancias en los servicios de Farmacia Hospitalaria que vendrán determinadas por el número 
de Profesores/as Asociados/as de Ciencias de la Salud de cada Hospital (1 profesor/a tutelará a 4 estudiantes). 


En el caso de las Oficinas de Farmacia acreditadas, las plazas ofertadas son muy superiores al número de 
plazas solicitadas por los/las estudiantes. 


Tanto en los Hospitales concertados, como en las Farmacias acreditadas, existen los medios materiales y los 
servicios disponibles para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas. Igualmente, existen 
los suficientes Hospitales y Farmacias acreditadas, con los medios necesarios que permiten garantizar la 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


La estructura académica es la siguiente: 
1.- Estancia en los Servicios de Farmacia Hospitalaria y Oficinas de Farmacia debidamente acreditados, bajo 


la supervisión de un Farmacéutico/a tutor/a de prácticas, responsable directo de este periodo de formación 
y del/de la Vicedecano/a de Prácticas Tuteladas. 


2.- Número de créditos a cubrir: 24 ECTS, desarrollados a lo largo de 6 meses con una dedicación semanal 
adecuada para completar 900 h. en total, tal y como establece la normativa europea (Directiva 85/432 del 
Consejo de la Comunidad Europea). El/La estudiante deberá cumplir un horario que no podrá superar las 
8 h. diarias, sin acumular menos de 35 h. semanales ni superar las 40. Este horario no podrá incluir 
permanencias en domingos, festivos ni en horario nocturno. 


3.- Requisitos académicos para que los/las estudiantes puedan acceder deben tener: 
3.1. Aprobados los 6 primeros semestres del Grado íntegramente. 
3.2. No estar matriculado en ninguna asignatura correspondiente al 8º semestre del Grado (segundo 


semestre del cuarto curso). 
3.3. No tener pendientes más de 12 créditos ECTS de los semestres 7º y 9º (primeros semestres del 


cuarto y quinto curso).  
4.- Adscripción de las Prácticas: los/las estudiantes, de acuerdo a sus intereses y en base a la información 


recibida en las reuniones de presentación de las Prácticas Tuteladas, elegirán entre las entidades 
concertadas, aquellas en donde deseen realizarlas. Se concederán las plazas en función de un baremo que 
tiene en consideración el número de créditos pendientes para finalizar sus estudios de Grado y en segundo 
lugar, el expediente académico. 


5.- Evaluación: contempla los siguientes aspectos:  
5.1. Como prerrequisito para poder ser evaluado, los/las tutores/as acreditarán que el/la estudiante 


ha realizado las 900 h. de estancia en los establecimientos sanitarios asignados. 
5.2. Autoevaluación continua de los/las estudiantes mediante un sistema desarrollado y probado por 


la dirección del centro, apoyado en un sistema informático multimedia, del que cada estudiante 
realizará al menos 6 pruebas de conocimientos tipo test. 


5.3. Realización por parte de los/las estudiantes casos prácticos. 
5.4. Evaluación realizada por los/las Tutores/as de prácticas  sobre las actitudes y aptitudes logradas 


por los/las estudiantes durante su periodo de prácticas con un informe estandarizado. 
5.5. Realización por parte de los/las estudiantes de una memoria de Prácticas. 
5.6. Realización por parte de los/las estudiantes de un examen final tipo test. 


6.- Vicedecano/a de Prácticas Tuteladas: Será el/la Coordinador/a Académico de la Facultad, profesor/a 
responsable de la docencia de las Prácticas Tuteladas en la Facultad de Farmacia, encargado/a de coordinar 
la elaboración del plan docente, supervisar su correcto desarrollo, distribuir a los/las estudiantes en los 
diferentes centros y de todas aquellas cuestiones relacionadas con el desarrollo de las enseñanzas de las 
Prácticas Tuteladas, transmitiendo a la Comisión Académica delegada de Junta de Facultad y a la Comisión 
Mixta, cuantas incidencias se hayan producido. Coordinará las tareas de los Profesores/as Asociados/as y 
realizará la evaluación conjunta con los/las mismos/as. Asimismo, elaborará una memoria anual del 
desarrollo de las prácticas.    


7.- Profesores/as Asociados/as de Ciencias de la Salud: Son Farmacéuticos/as de plantilla de las 
Instituciones sanitarias vinculadas, que tras un Concurso de Acceso ante un Tribunal de la Universidad, 
adquieren la condición de Profesor/a Asociado/a de Ciencias de la Salud, siendo su contrato laboral y de 
duración anual. Colaborará en la elaboración del plan docente y son los/las responsables de las enseñanzas 
de las Prácticas Tuteladas en los distintos Centros Hospitalarios. Un Profesor/a Asociado/a es responsable 
del aprendizaje de 4 estudiantes. Mantendrán reuniones periódicas con el/la Coordinador/a Académico de 
la Facultad y participarán en la evaluación final de los/las estudiantes. 


8.- Profesores/as Asociados/as de Prácticas Tuteladas de Farmacia Comunitaria: Serán 
nombrados/as de acuerdo con los Estatutos de la UCM, mediante Concurso Público de Méritos, entre 
profesionales farmacéuticos/as de reconocida competencia. Actuará como Coordinador/a de un grupo de 
Farmacéuticos/as Colaboradores/as que le serán asignados/as, siendo el/la interlocutor/a entre estos/as 
últimos/as y el/la Coordinador/a Académico de la Facultad. Colaborará en la elaboración del plan docente. 
Realizarán un seguimiento de los/las estudiantes y atenderán las consultas de los Farmacéuticos/as 
Colaboradores/as. Mantendrán reuniones periódicas con el/la Coordinador/a Académico de la Facultad y 
participarán en la evaluación final de los/las estudiantes. 


9.- Farmacéutico/a Colaborador/a en enseñanza práctica: Son Farmacéuticos/as de las Instituciones 
sanitarias vinculadas y de las Oficinas de Farmacia que han sido acreditados/as por la Comisión Mixta, para 
colaborar en la formación práctica de los/las estudiantes del Grado en Farmacia; la relación será un/a 
colaborador/a un/una estudiante. Conocerá el programa de prácticas aprobado por la Facultad y se 
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responsabilizará del cumplimiento íntegro del mismo por parte del/de la estudiante, dedicándole el tiempo 
suficiente para exponer y desarrollar el programa didáctico. 


10.- Acta: Será firmada por el/la Vicedecano/a de Prácticas Tuteladas y por los profesores y profesoras 
Asociados/as de CCSS y Farmacia Comunitaria sobre la evaluación de las Prácticas Tuteladas, vistas las 
autoevaluaciones remitidas por los/las estudiantes, el portafolio y la evaluación realizada por el/la tutor/a 
de prácticas. 


Actividades de las Prácticas Tuteladas  
La metodología de las Prácticas Tuteladas pretende conseguir que el/la estudiante adquiera una serie de 


conocimientos prácticos en los campos: Asistencial (con especial interés en la consulta y atención farmacéutica), 
elaboración de fórmulas magistrales, gestión y otras actividades desarrolladas en la Oficina de Farmacia y en 
Farmacia Hospitalaria. Todos estos conceptos están recogidos en las Guías de Prácticas, elaboradas por la 
Coordinara Académica y los Profesores/as Asociados/as, que se han venido utilizando durante los últimos 10 
años y son renovadas anualmente incorporando todas las novedades que tengan relevancia y hayan surgido en 
el año. 


Las Guías de Prácticas Tuteladas contienen toda la práctica en la oficina de Farmacia y servicios de Farmacia 
Hospitalaria, con el desarrollo y praxis de la atención farmacéutica, y en todos los ámbitos de la profesión 
farmacéutica. 


El manual ha sido realizado con la ayuda de Farmacéuticos y Farmacéuticas comunitarios y de hospital con 
años de experiencia y la participación de sus estudiantes. Además, se ha sustituido el formato en papel por uno 
electrónico que permite incorporar las sugerencias de los/las estudiantes, mostrar numerosas prácticas de forma 
interactiva y realizar las autoevaluaciones de conocimientos que deben realizar y remitir cada estudiante para 
superar la asignatura. 


La enseñanza de las Prácticas Tuteladas se realiza en función de objetivos del aprendizaje práctico 
contenidos en las referidas Guías; estos objetivos de aprendizaje se establecen a lo largo de las enseñanzas 
teóricas y prácticas del Grado recibidas por los/las estudiantes a lo largo del currícula del Grado en Farmacia. A 
diferencia de otras prácticas que se realizan en el resto de las enseñanzas del Grado, cuyo contenido es más 
académico y experimental, las Prácticas Tuteladas tiene un contenido más profesional, pues toda la actividad 
que se desarrolla tiene una faceta asistencial. 


Toda la información referente a las prácticas será publicada en la página Web del Centro y en los tablones 
de anuncios, con la debida antelación antes del inicio de las mismas.  


Anualmente, la Comisión de Calidad realizará el seguimiento del desarrollo de las Prácticas Tuteladas y 
procederá a su evaluación, utilizando al menos los siguientes indicadores: 
 Grado de satisfacción de los/las estudiantes, obtenido a través de cuestionarios. 
 Informe de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y de las Oficinas de Farmacia colaboradoras. 
 Informe de los Profesores/as Asociados/as de CCSS y Farmacia Comunitaria. 
 Cumplimiento efectivo de los prerrequisitos que permitieron la acreditación de los Servicios de Farmacia 


Hospitalaria y Oficinas de Farmacia. 
 Tasa de participación y éxito de las Prácticas Tuteladas. 


Esta Comisión comunicará los resultados a las partes implicadas y propondrá medidas de mejora cuando 
sea necesario. 
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		5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios.
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación de los/las 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la Titulación 


 
La Universidad Complutense organiza las Jornadas de Orientación Preuniversitaria (JOP) para estudiantes 


de segundo curso de bachillerato y para los/las estudiantes de los ciclos formativos de Grado superior. Estas 
Jornadas pretenden informar a los/las estudiantes acerca de las diferentes titulaciones que se imparten en 
la Universidad Complutense. La Facultad de Farmacia participa, desde hace más de diez años, en estas 
Jornadas dentro del área de Ciencias de la Salud, explicando los contenidos y características de la Titulación, 
el funcionamiento de la Facultad y la proyección profesional de los titulados. Además se organizan visitas 
guiadas al Centro donde tras una introducción más específica de nuestra Facultad, se muestra a los/las 
estudiantes las infraestructuras docentes (Biblioteca, Aulas, Laboratorios, etc.), investigadoras 
(Departamentos, Centros de Apoyo a la Investigación, Museos y Colecciones de nuestro Centro, etc.) y de 
extensión universitaria (Delegación Estudiantes, asociaciones de estudiantes, etc.). 


Se organizan visitas guiadas similares a las descritas anteriormente a los/las estudiantes de todos 
aquellos centros de Bachillerato que así lo soliciten. 


La Universidad Complutense y por tanto la Facultad de Farmacia participa, también, en el Salón Aula que 
se celebra anualmente en IFEMA. 


Toda la información referente a los procesos de preinscripción y matriculación puede encontrarse en la 
página web de la Universidad (http://www.ucm.es), mientras que la información detallada de la Titulación 
puede localizarse en la página web de la Facultad (http://www.ucm.es/info/farmacia/). 


En el periodo de matrícula, tanto para los alumnos de nuevo ingreso como para los matriculados otros 
años anteriores, se cuenta con tres alumnos/as de los últimos cursos, para ayudar y aconsejar a sus 
compañeros en la elección de grupos de teoría, prácticas, asignaturas optativas, etc. 


A todos los alumnos matriculados, se les entrega el CD de la titulación que incluye las guías docentes de 
las asignaturas, los horarios de clase y tutorías, los calendarios académico y de exámenes y toda la 
información que se considere oportuna incluir en cada momento. 


A partir de su comienzo en la Facultad, a todos los alumnos de nuevo ingreso se les adjudica un Profesor 
Tutor que durante todos los años de su permanencia en la Facultad les aconsejará en la elección de 
asignaturas optativas acordes con su futuro profesional.  


 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1 Cronograma de implantación de la Titulación 
 


La implantación del presente Título de Graduado o Graduada en Farmacia se realizará a partir del 
curso académico 2010/2011. En dicho curso académico, una vez verificadas positivamente las 
condiciones previas de implantación, se procederá a impartir el primer curso del Plan de Estudios 
propuesto.  


En el curso 2011/2012 se impartirán los restantes cursos (segundo a quinto) del Plan de Estudios 
propuesto. 


Curso académico Curso a implantar 


Curso 2.010/2011 Primero 
Curso 2.011/2.012 Restantes (segundo, tercero, cuarto y quinto) 


 


Aunque la implantación se realizará en bloques, la extinción del Plan de Estudios actual, para 
los/las estudiantes que no deseen adaptarse, se realizará de forma progresiva según el siguiente 
calendario y siempre teniendo en cuenta la legislación vigente respecto a convocatorias e impartición 
de docencia: 


Curso académico Curso que comienza su extinción 
Curso 2.010/2011 Primero 


Curso 2.011/2.012 Segundo 


Curso 2.012/2.013 Tercero 
Curso 2.013/2.014 Cuarto 


Curso 2.014/2.015 Quinto 
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Recibida la Evaluación sobre la propuesta de la modificación de Plan de 


Estudios (Informe provisional) del Grado en Farmacia, Expediente Nº 
2049/2009, de fecha 03/11/2014, Id Título: 2501382- y en contestación a los 


ASPECTOS A SUBSANAR 
Criterio 5. Planificación de las Enseñanzas 
Aunque parece adecuado el cambio de la asignatura Geología aplicada a la 


salud y Medio Ambiente, que sí forma parte del plan de estudios vigente 


verificado, y aparece una nueva asignatura, Idioma Moderno. Este cambio 


debe ser solicitado explícitamente en el formulario de modificaciones para que 


pueda ser evaluado y, en su caso, justificar dicho cambio. 


 


Se alega lo siguiente: 
En la Propuesta de Informe de EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL emitida por la ANECA el día 7/10/2009 
(se adjunta a continuación) en ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE 
DEBEN MODIFICARSE, se indicaba: 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
Se pide la reorganización del plan de estudios por los siguientes motivos: 


a) Se debe replantear la inclusión de la materia Geología en el plan de 
estudios del Título de Farmacia. Adicionalmente, las competencias y 


contenidos se tratan en otras materias (Química, Toxicología). Por otra parte, 


las competencias específicas de química CEQ-14 y CEQ-15 (pp 7/101 y 


25/101) podrían incluirse dentro del módulo complementario en contenidos de 


tipo optativo. Finalmente, no hay secuencia de impartición lógica de sus 


contenidos, (pp 30/101) propiamente geológicos y mineralógicos, que es 


anterior a Química Inorgánica (1S respecto 2S). 


 


b) Se debe reconsiderar la inclusión de materias como Genética, o al 


menos incluir dichas competencias en la Materia de Biología, e Inglés en el 
plan de estudios.  
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Con fecha 17 de octubre de 2009, se realizó el escrito de alegaciones a dicho 


informe (se adjunta copia del mismo), indicando lo siguiente: 


 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se pide la reorganización del plan de estudios por los siguientes motivos:  


a) Se debe replantear la inclusión de la materia Geología en el plan de 


estudios del Título de Farmacia. Adicionalmente, las competencias y contenidos 


se tratan en otras materias (Química, Toxicología). Por otra parte, las 


competencias específicas de química CEQ-14 y CEQ-15 (pp 7/101 y 25/101) 


podrían incluirse dentro del módulo complementario en contenidos de tipo 


optativo. Finalmente, no hay secuencia de impartición lógica de sus contenidos, 


(pp 30/101) propiamente geológicos y mineralógicos, que es anterior a Química 


Inorgánica (1S respecto 2S).  


Se elimina la materia Geología con carácter obligatorio, incluyéndose en el 


módulo complementario, reorganizando las Competencias Específicas del 


Módulo de Química, los resultados del aprendizaje (realizaciones que pueden 


medirse u observarse) y la numeración de las Materias del Módulo 1 de 


Química  (páginas 11, 30 a 33, 35-36 y 99). 


Se modifica la Tabla 1.- Resumen de las materias y distribución en créditos 


ECTS, eliminando la Materia de Geología del Área de Conocimiento de 


Ciencias. (página 21). 


b) Se debe reconsiderar la inclusión de materias como Genética e Inglés en el 


plan de estudios. En este sentido se recuerda que en el Trabajo de Fin de Grado 


se exige que al menos la introducción y las conclusiones estén redactadas en 


ese idioma.  


Se incluye la Materia Idioma Moderno (asignatura Inglés) con 6 ECTS como 


Materia de carácter básico de la Rama de Conocimiento Artes y Humanidades 


(RD 1393/2007), en un nuevo módulo denominado Módulo 8 – Idioma Moderno. 


Como consecuencia de la inclusión de este nuevo módulo, el Módulo 


Complementario pasa a ser el Módulo 9. (páginas 13-14, 96 a 99 y 102). 


Se modifica la Tabla 1.- Resumen de las materias y distribución en créditos 


ECTS, incluyendo la Materia Básica de Idioma Moderno del Área de 


Conocimiento Artes y Humanidades. (página 21). 
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Dichas modificaciones fueron tenidas en cuenta por la ANECA, emitiendo 


con fecha 26/11/2009 un informe de evaluación en términos favorables (se 


adjunta informe) para el Grado en Farmacia por la Universidad Complutense de 


Madrid, publicándose posteriormente en el BOE nº 115, pág. 49,  del 17 de 


mayo de 2011 (se adjunta copia). 


 


De lo anteriormente expuesto, se desprende que no ha habido ningún 
cambio o modificación en los módulos y asignaturas y del Plan de 
Estudios verificado con anterioridad. 


 
 
 
Por otra parte, hemos detectado que hemos cometido un error en el 


apartado 1 y el apartado 5. Como resultado de una confusión entre 
menciones e itinerarios, se han incluido como menciones lo que son 
itinerarios y fueron aprobados como itinerarios por la ANECA en 
26/11/2009. Se envía de nuevo el expediente ANECA corregido omitiendo 
cualquier referencia a menciones.  
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FECHA: 07/10/2009


EXPEDIENTE Nº: 2049/2009


Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título GRADO EN FARMACIA


Universidad Complutense de Madrid


NECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente deben ser
modificados a fin de obtener un informe favorable. Asimismo, se adjunta una serie de recomendaciones
a tener en cuenta para la mejora de la propuesta.


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:


CRITERIO 3: OBJETIVOS


Se debe resumir las competencias presentadas (201). Al menos, las denominadas "Competencias
complementarias" puede entenderse que están contenidas en las transversales y en las específicas.


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
DE TÍTULO OFICIAL


(Propuesta de Informe)


ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido
a evaluar el plan de estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de
evaluación para la verificación de Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de evaluación
formada por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los criterios que se
recogen dentro del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la web de ANECA. En dicha
evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes
adicionales a la misma.


Dicha Comisión de evaluación de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los
criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.


cs
v:


 1
52


37
51


51
63


78
09


41
32


40
82


7







EXPEDIENTE Nº: 2049/2009 


FECHA: 07/10/2009  


Se pide la reorganización del plan de estudios por los siguientes motivos: 


a) Se debe replantear la inclusión de la materia Geología en el plan de estudios del Título de
Farmacia. Adicionalmente, las competencias y contenidos se tratan en otras materias (Química,  
Toxicología). Por otra parte, las competencias específicas de química CEQ-14 y CEQ-15 (pp 7/101 y  
25/101) podrían incluirse dentro del módulo complementario en contenidos de tipo optativo. Finalmente, no 
hay secuencia de impartición lógica de sus contenidos, (pp 30/101) propiamente geológicos y  
mineralógicos, que es anterior a Química Inorgánica (1S respecto 2S).  


b) Se debe reconsiderar la inclusión de materias como Genética,  o al menos incluir dichas competencias
en la Materia de Biología, e Inglés en el plan de estudios. En este sentido se recuerda que en el Trabajo de  
Fin de Grado se exige que al menos la introducción y las conclusiones   estén redactadas en ese idioma.  


c) Se debe incluir antes la Bioquímica general que la Biología Molecular. Asimismo, la tabla 3 debe
modificarse y asociar la denominación de las asignaturas a los créditos de cada módulo. En el estado  
actual sólo permite saber el número de créditos por módulo y cómo se fragmentan, pero no puede  
estimarse qué materias/asignaturas hay en cada uno y, en consecuencia, no puede valorarse si la  
extensión atribuida es adecuada o no. Una tabla-cronograma ayudaría a describir con mayor claridad el  
plan de estudios.  


Por otro lado, debe clarificarse la materia 5.5 Farmacología que indica de forma global 18 ECTS y en el 
desglose de actividades formativas sólo se refiere a 9 ECTS. Por otra parte, clarificar si los 18 ECTS se 
desglosan en asignaturas con indicación de sus créditos y ubicación.  


Asimismo, es difícil adquirir la competencia CEB10 (Conocer las plantas medicinales: diversidad 
botánica, fisiología, usos y gestión) con el programa de contenidos de la asignatura Biología e 
Introducción al laboratorio Biológico. Debe revisarse.  


Se debe incluir una tabla-resumen   (ver tabla 1 del RD 1393/2007) que ayude a describir con claridad la 
distribución de créditos de cada tipo de materia (Formación básica, Obligatorias, Optativas, Prácticas 
externas y Trabajo de Fin de Grado) para poder emitir una valoración sobre el cumplimiento de lo  
establecido en la Orden CIN 2137/2008.  
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FECHA: 07/10/2009


EXPEDIENTE Nº: 2049/2009


Debe aclararse las diferencias de información existentes en las páginas 20 y 87 sobre la evaluación de
Prácticas Tuteladas:


-       Así, por ejemplo, es preciso una aclaración sobre la referencia a la memoria de trabajo (pp 87 y
101) y su relación con los criterios de evaluación.


-       En la pp 20/101 se indica una evaluación de Prácticas Tuteladas diferente a la reseñada en el
módulo; se refiere a un Portafolios de Prácticas Tuteladas que no se menciona en el módulo
correspondiente. Debería clarificarse este aspecto.


-       Detallar el sistema de evaluación del Practicum, y valorar si las prácticas deben ser evaluadas
ponderando el examen en un 60%.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Los recursos son suficientes con la excepción de que no relaciona una planta industrial para la
formación de los estudiantes. Debe aclararse si se dispone de ella; en caso contrario debe especificarse
como adquieren esas competencias y/o incluirla en el Plan de Dotaciones de forma detallada.


Si bien en la pp 100/101 se relacionan los hospitales con los cuales existe convenio, para poder emitir
un juicio de valor al respecto y teniendo en cuenta el número de estudiantes, se debería especificar el
número de plazas hospitalarias disponibles para mejorar la propuesta. Asimismo, debería indicarse el
número de plazas de Prácticas Tuteladas disponibles en Oficinas de Farmacia.


RECOMENDACIONES:


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN


Si bien convenientemente se alude a aspectos normativos, se recomienda profundizar en el interés
científico y profesional del Título, así como en la demanda existente de estos profesionales.


cs
v:


 1
52


37
51


51
63


78
09


41
32


40
82


7







FECHA: 07/10/2009


EXPEDIENTE Nº: 2049/2009


Se recomienda incluir referentes europeos que ayuden a avalar la propuesta.


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN


Se recomienda especificar /aclarar si existen mecanismos de apoyo a estudiantes con dificultades de
aprendizaje, o bien explicitar la existencia de un gabinete psicopedagógico si lo hubiere.


Se recomienda describir cómo se organiza un sistema de tutorías de apoyo individualizadas con 400
estudiantes por curso académico.


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


Se recomienda reconsiderar la proporción entre actividades formativas en el laboratorio con respecto a
las clases magistrales, puesto que las primeras se consideran muy escasas, al menos, en las siguientes
materias: Química Orgánica, Química Farmacéutica y Bioquímica.


Se recomienda incluir un esquema general con la secuencia temporal de asignaturas en los diferentes
semestres de cada curso académico.


Se recomienda incrementar la oferta de movilidad Séneca (11 plazas) teniendo en cuenta los 400
estudiantes/curso (pp 22/101)


Se recomienda sustituir la expresión "Drogas que actúan sobre..." por la expresión castellana
correspondiente dado el diferente significado de la palabra utilizada y la que debe utilizarse.


Se recomienda ponderar el sistema de evaluación de algunas materias/asignaturas (ejs: Botánica pp
49/101, Fisiología pp 54/101)


Debería clarificarse las siguientes cuestiones en relación a la dimensión de los cursos y la valoración de
la asistencia:
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FECHA: 07/10/2009


EXPEDIENTE Nº: 2049/2009


-       No se indica en la memoria la dimensión de los grupos de clase, por lo que en Atención
farmacéutica, (pp 76/101)es difícil intuir cómo se evaluará el 10% dedicado a asistencia a clase en
promociones de 400 estudiantes,


-       o en pp 82, igualmente, cómo se evaluará el 30% dedicado a asistencia y participación a clase y
seminarios de Historia de la Farmacia, Legislación y Deontología para idénticas promociones de
estudiantes.


Se recomienda relacionar las acciones de movilidad propuestas con los objetivos planteados en el
Título.


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO


Se hace difícil hacer una valoración al respecto por la presentación agregada de la información. En este
sentido se debería especificar/detallar la vinculación al Título, así como especificar, al menos, a nivel de
módulo o de áreas de conocimiento el personal académico disponible.


CRITERIO 7: RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS


El número de aulas de tamaño reducido debería ser mayor. En general, el número de aulas es escaso
(18 aulas), teniendo en cuenta los 6 grupos de clases de teoría por curso académico, y el reducido
número de aulas de tamaño pequeño (6 aulas de capacidad 15-30 estudiantes, pp 97/101), para la
previsión de 16 grupos de seminarios para cada curso académico (5 promociones de 400 alumnos
simultáneos), lo que representan 80 grupos de seminario, pp 95/101. Por tanto, se debería contemplar la
creación de espacios reducidos para el trabajo en pequeño grupo y seminarios.


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD


Se recomienda detallar el procedimiento para analizar y recoger la información sobre la satisfacción de
los implicados en el Plan de Estudios (profesores, PAS y estudiantes), especificando la temporalización,
periodicidad, procedimiento de pase del cuestionario…


Se recomienda que se aclaren los procedimientos para recoger la satisfacción de los implicados en las
prácticas externas (se especifica que se recoge la satisfacción de los estudiantes pero no se especifican
las unidades implicadas en la recogida y análisis de la
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FECHA: 07/10/2009


EXPEDIENTE Nº: 2049/2009


información, muestreo,…).


Se recomienda que se aclaren los procedimientos para recoger la satisfacción de los implicados en el
programa de movilidad (se dice que se recoge la satisfacción de los estudiantes pero no se especifica el
instrumentos, las unidades implicadas en la recogida y análisis de la información, muestreo,…).


Se recomienda clarificar la información del procedimiento de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida (periodicidad del pase de la encuesta,
procedimiento de pase, muestreo,…).


Lo establecido en esta propuesta de Informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán presentarse
en un plazo de 20 días naturales.
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


 Recibida la Propuesta de Informe del Grado en Farmacia, Expediente Nº 
2049/2009, de fecha 07/10/2009- y en contestación a los ASPECTOS QUE 
NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE, se introducen las modificaciones que 


se indican a continuación: 


CRITERIO 3: OBJETIVOS 


Se debe resumir las competencias presentadas (201). Al menos, las denominadas 


"Competencias complementarias" puede entenderse que están contenidas en las 


transversales y en las específicas. 


Se eliminan las Competencias Complementarias. (páginas 14 a 16) 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se pide la reorganización del plan de estudios por los siguientes motivos: 


a) Se debe replantear la inclusión de la materia Geología en el plan de estudios del


Título de Farmacia. Adicionalmente, las competencias y contenidos se tratan en otras 


materias (Química, Toxicología). Por otra parte, las competencias específicas de 


química CEQ-14 y CEQ-15 (pp 7/101 y 25/101) podrían incluirse dentro del módulo 


complementario en contenidos de tipo optativo. Finalmente, no hay secuencia de 


impartición lógica de sus contenidos, (pp 30/101) propiamente geológicos y 


mineralógicos, que es anterior a Química Inorgánica (1S respecto 2S).  


Se elimina la materia Geología con carácter obligatorio, incluyéndose en el módulo 


complementario, reorganizando las Competencias Específicas del Módulo de 


Química, los resultados del aprendizaje (realizaciones que pueden medirse u 


observarse) y la numeración de las Materias del Módulo 1 de Química  (páginas 11, 


30 a 33, 35-36 y 99). 


Se modifica la Tabla 1.- Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS, 


eliminando la Materia de Geología del Área de Conocimiento de Ciencias. (página 


21). 
Facultad de Farmacia - UCM - 2 - 17/octubre/2009 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


b) Se debe reconsiderar la inclusión de materias como Genética e Inglés en el plan


de estudios. En este sentido se recuerda que en el Trabajo de Fin de Grado se exige 


que al menos la introducción y las conclusiones estén redactadas en ese idioma.  


Se incluye la Materia Idioma Moderno (asignatura Inglés) con 6 ECTS como 


Materia de carácter básico de la Rama de Conocimiento Artes y Humanidades (RD 


1393/2007), en un nuevo módulo denominado Módulo 8 – Idioma Moderno. Como 


consecuencia de la inclusión de este nuevo módulo, el Módulo Complementario pasa 


a ser el Módulo 9. (páginas 13-14, 96 a 99 y 102). 


Se modifica la Tabla 1.- Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS, 


incluyendo la Materia Básica de Idioma Moderno del Área de Conocimiento Artes y 


Humanidades. (página 21). 


Si bien no se incluye la Materia de Genética de forma independiente, al no estar 


sus competencias definidas en la Orden CIN 2137/2008, sí se han incluido dichas 


competencias específicas y contenidos en las Materias de Biología, Bioquímica y 


Microbiología. Se han ampliado los descriptores de dichas materias, reflejando nuevas 


competencias y contenidos. (páginas 12, 48-49 y 51 a 53) 


c) Se debe incluir antes la Bioquímica general que la Biología Molecular. Asimismo,


la tabla 3 debe modificarse y asociar la denominación de las asignaturas a los créditos 


de cada módulo. En el estado actual sólo permite saber el número de créditos por 


módulo y cómo se fragmentan, pero no puede estimarse qué materias/asignaturas hay 


en cada uno y, en consecuencia, no puede valorarse si la extensión atribuida es 


adecuada o no. Una tabla-cronograma ayudaría a describir con mayor claridad el plan 


de estudios.  


Se reorganiza la Materia de Bioquímica de forma que en el primer curso del Grado 


se impartirá la asignatura de Bioquímica I (6 ECTS) y en el segundo curso la 


asignatura de Bioquímica II y Biología Molecular (9 ECTS). (páginas 53 a 55) 


Se modifica la tabla 3, incorporando a la misma la ubicación temporal de cada una 


de las materias y se añade la tabla 4 con la secuencia temporal de las asignaturas. 
Facultad de Farmacia - UCM - 3 - 17/octubre/2009 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


(páginas 22 a 25). 


Por otro lado, debe clarificarse la materia 5.5 Farmacología que indica de forma 


global 18 ECTS y en el desglose de actividades formativas sólo se refiere a 9 ECTS. 


Por otra parte, clarificar si los 18 ECTS se desglosan en asignaturas con indicación de 


sus créditos y ubicación.  


Se corrige la duración en horas y ECTS de las actividades formativas y se indica el 


desglose de la materia en dos asignaturas incluyendo el párrafo: 


“Esta materia comprende dos asignaturas (ambas de 9 ECTS) que se imparten en 


el segundo semestre de tercer curso y en el primer semestre de cuarto curso.” 


(páginas 78 y 79) 


Asimismo, es difícil adquirir la competencia CEB10 (Conocer las plantas 


medicinales: diversidad botánica, fisiología, usos y gestión) con el programa de 


contenidos de la asignatura Biología e Introducción al laboratorio Biológico. Debe 


revisarse.  


Se elimina la competencia CEB10 (Conocer las plantas medicinales: diversidad 


botánica, fisiología, usos y gestión) en la asignatura Biología e Introducción al 


laboratorio Biológico. (página 51) 


Se debe incluir una tabla-resumen (ver tabla 1 del RD 1393/2007) que ayude a 


describir con claridad la distribución de créditos de cada tipo de materia (Formación 


básica, Obligatorias, Optativas, Prácticas externas y Trabajo de Fin de Grado) para 


poder emitir una valoración sobre el cumplimiento de lo establecido en la Orden CIN 


2137/2008. 


Se modifica la Tabla 1.- Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS, 


incluyendo la Materia Básica de Idioma Moderno del Área de Conocimiento Artes y 


Humanidades y eliminando la Materia de Geología del Área de Conocimiento de 


Ciencias. (página 21). 


Debe aclararse las diferencias de información existentes en las páginas 20 y 87 


sobre la evaluación de Prácticas Tuteladas:  


Facultad de Farmacia - UCM - 4 - 17/octubre/2009 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


Así, por ejemplo, es preciso una aclaración sobre la referencia a la memoria de 


trabajo (pp 87 y 101) y su relación con los criterios de evaluación. 


Se modifica el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 


COMPETENCIAS de la siguiente manera: 


• Se elimina el apartado 1.- Aprobar cada una de las partes de los criterios de


evaluación. sustituyéndolo por 1.- Acreditación de los/de las Tutores/as de haber


realizado el/la estudiante 900 horas de estancia en los establecimientos


sanitarios asignados.


• Se añade el prefijo “auto” a la evaluación continua mediante Test.


• Se incorpora “Resolución de casos prácticos”


• Se añade las palabras “final tipo test” a continuación de Examen.(página 95).


En la pp 20/101 se indica una evaluación de Prácticas Tuteladas diferente a la 


reseñada en el módulo; se refiere a un Portafolios de Prácticas Tuteladas que no se 


menciona en el módulo correspondiente. Debería clarificarse este aspecto. 


Se modifica el apartado 5. Evaluación de la siguiente manera: 


• Se añade la palabra “continua” en el sistema de autoevaluación (5.2).


• En el apartado 5.3 se elimina “, exámenes tipo test y una memoria de Prácticas,


formando un Portafolios de Prácticas Tuteladas”


• Se añaden los apartados 5.5. Realización por parte de los/las estudiantes de una


memoria de Prácticas. y 5.6. Realización por parte de los/las estudiantes de un


examen final tipo test. (página 27).


Detallar el sistema de evaluación del Practicum, y valorar si las prácticas deben ser 


evaluadas ponderando el examen en un 60%. 


Se detalla el sistema de evaluación, modificando la valoración del examen 


quedando de la forma siguiente: 


Para superar esta asignatura es necesario: 


1.- Acreditación de los/de las Tutores/as de haber realizado el/la estudiante 900 


horas de estancia en los establecimientos sanitarios asignados. (Se añade) 


2.- Haber alcanzado una nota  mínima de cinco puntos sobre diez en el examen 


final. 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


3.- Obtener una nota  igual o superior a cinco puntos sumando los porcentajes que 


se exponen a continuación: 


• Test de autoevaluación continua (25%) (Se modifica el porcentaje)


• La evaluación de los/de las Tutores/as de Prácticas Tuteladas (15%) (Se


modifica el porcentaje)


• Resolución de casos prácticos (10%) (Se añade)


• La calificación de la Memoria de Trabajo (10%)


• Examen final tipo test (40%) (Se modifica el porcentaje)(página 95)


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Los recursos son suficientes con la excepción de que no relaciona una planta 


industrial para la formación de los estudiantes. Debe aclararse si se dispone de ella; 


en caso contrario debe especificarse como adquieren esas competencias y/o incluirla 


en el Plan de Dotaciones de forma detallada.  


Se incorpora al documento la existencia de la Planta Industrial Galénica para la 


formación de los estudiantes, así como el equipamiento de la misma (página 111) 


Si bien en la pp 100/101 se relacionan los hospitales con los cuales existe 


convenio, para poder emitir un juicio de valor al respecto y teniendo en cuenta el 


número de estudiantes, se debería especificar el número de plazas hospitalarias 


disponibles para mejorar la propuesta. Asimismo, debería indicarse el número de 


plazas de Prácticas Tuteladas disponibles en Oficinas de Farmacia.  


Se añade en la relación de hospitales el número de plazas ofertadas por cada uno 


de ellos y se incorpora el siguiente párrafo: 


“El conjunto de plazas ofertadas en hospitales de la Comunidad de Madrid es de 


220 y en otras Comunidades es de 40.” (páginas 111 y 112). 


Con respecto a las plazas disponibles en Oficinas de Farmacia, se incorpora el 


siguiente párrafo: 


“Actualmente existen 308 farmacias acreditadas. Cada una de ellas tiene el 


compromiso de admitir hasta dos alumnos para realizar las Prácticas Tuteladas.” 


(página 111). 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


Con objeto de clarificar la disponibilidad de plazas, se añade el siguiente párrafo: 


“Teniendo en cuenta que los alumnos deben hacer obligatoriamente tres meses 


en Oficina de Farmacia y otros tres en Farmacia Hospitalaria, el número de plazas 


ofertadas permiten asegurar la realización de las Prácticas Tuteladas a los 400 


alumnos que se prevén vayan a realizarlas, dado que mientras que la mitad de los 


estudiantes están en Oficina de Farmacia, la otra mitad se encuentran en Farmacia 


Hospitalaria y viceversa.” (página 112). 


Igualmente en contestación a las Recomendaciones, se introducen las 


modificaciones que se indican a continuación: 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Si bien convenientemente se alude a aspectos normativos, se recomienda 


profundizar en el interés científico y profesional del Título, así como en la demanda 


existente de estos profesionales. 


Respecto al interés científico y profesional del Título, se añaden los siguientes 


párrafos:  


“La formación del/de la Graduado/a en Farmacia capacita para desempeñar la 


profesión en oficinas de farmacia, en la industria farmacéutica, en especializaciones 


hospitalarias y no hospitalarias, en laboratorios de análisis, en la gestión sanitaria y 


en lo que concierne a la salud humana en los ámbitos químico y biológico, de tal 


manera que en España, los/las farmacéuticos/as han sido viveros de científicos/as 


tales como botánicos/as, bioquímicos/as, analistas, bromatólogos/as, etc., pues sus 


disciplinas se han introducido en nuestro país, en buena medida, desde las aulas de 


las Facultades de Farmacia.” (página 4) 


“Dentro de los diferentes campos profesionales en los que ejercen su actividad 


los/las farmacéuticos/as, debido a su tradicional formación científica pluridisciplinar, 


se encuentran la investigación, el desarrollo y la innovación I+D+i en empresas e 


instituciones tanto públicas como privadas. El interés de la Farmacia y las áreas 
Facultad de Farmacia - UCM - 7 - 17/octubre/2009 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


relacionadas, se pone de manifiesto en las diferentes convocatorias, tanto 


nacionales como internacionales, de proyectos de investigación en Ciencia y 


Tecnología, tanto en investigación básica como aplicada.” (página 5) 


“La profesión farmacéutica ha desarrollado en la actualidad nuevas funciones y 


responsabilidades en respuesta a la eficacia, potencia, precisión, riesgo y coste de la 


terapia de los medicamentos. El alcance de las actividades incluye hoy día la 


participación en el proceso de toma de decisiones acerca de la terapia. Estas 


funciones son soporte del uso racional terapéutico de los medicamentos y están 


dirigidas hacia el paciente. Algunas de estas actividades se realizan por 


profesionales de la salud que no son farmacéuticos/as, otras son rutinariamente 


llevadas a cabo por farmacéuticos/as, y un número mayor de farmacéuticos/as están 


comprometidos/as en todas esas actividades. Así por ejemplo la Ley 29/2006 de 26 


de julio, de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios (BOE 


núm. 178, de 27 de julio) recoge en su exposición de motivos “El trabajo que los 


farmacéuticos y otros profesionales sanitarios realizan en los procedimientos de 


atención farmacéutica también tiene una importancia esencial ya que asegura la 


accesibilidad al medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, consejo 


sanitario, seguimiento farmacoterapéutico, y apoyo profesional al paciente”. (página 


5) 


En relación con la demanda existente de estos profesionales, se incorpora el 


siguiente párrafo: 


“DEMANDA DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. 
Los estudios de Farmacia poseen por otra parte una amplia demanda. Las plazas 


ofertadas (400) se cubren en la primera convocatoria (mes de julio) y con una nota 


de acceso para el curso 2009/2010 de 6,92. El número de estudiantes egresados/as 


actualmente es superior al de hace años, y el número de estudiantes extranjeros/as 


se incrementa paulatinamente, lo que constituye un claro indicador de su relevancia. 


Como consecuencia de su formación pluridisciplinar y sólida en los ámbitos 


científico, técnico y de Ciencias de la Salud, el/la farmacéutico/a ejerce su profesión 


en diferentes modalidades, y las perspectivas laborales son muy amplias. Estamos 


ante una carrera competitiva que permite a sus titulados/as hacerse un hueco en el 


mercado laboral. La Oficina de Farmacia emplea entre un 35 y 60 % de los/las 


egresados/as, según provincias, la Farmacia Hospitalaria sobre un 5 %, la Industria 


Farmacéutica (incluyendo la visita médica) junto con la Distribución Farmacéutica 
Facultad de Farmacia - UCM - 8 - 17/octubre/2009 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


sobre el 10 %, el extenso binomio Análisis-Salud Pública (en sectores tanto públicos 


como privados) en torno al 20 %, correspondiendo a otras actividades el 10 % 


restante, según datos extraídos del Libro Blanco de Grado en Farmacia. Los 


Colegios Oficiales de Farmacéuticos son uno de los canales más efectivos a la hora 


de incorporación al mercado laboral. Los estudios de inserción laboral llevados a 


cabo en el ámbito de la farmacia, demuestran que las dificultades asociadas con la 


búsqueda del primer empleo no son elevadas, el nivel de satisfacción con la 


formación recibida en las aulas y laboratorios universitarios presenta un valor de 7 a 


10 sobre un máximo de 10 y que la adecuación de la misma a las necesidades del 


mercado de trabajo actual es notable, hechos que se traducen en el pleno empleo al 


día de la fecha.” (páginas 5 y 6). 


Se recomienda incluir referentes europeos que ayuden a avalar la propuesta. 


Se incluyen los siguientes referentes: 


 Se han tenido en cuenta otros referentes externos tales como el Documento


sobre “Formación Universitaria, Especializada y Continuada en Farmacia”,


elaborado por un Grupo de Expertos bajo la supervisión del Consejo Asesor de


Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007, la “Declaración de Viena de


Buenas Prácticas de Educación Farmacéutica” de la Federación Internacional de


Farmacia (FIP, 2000), y las Declaraciones de La Laguna (2004) y Malta (2005)


de la Asociación Europea de Facultades de Farmacia (EAFP), esta última


suscrita por más de 310 delegados de 68 Facultades de Farmacia provenientes


de 29 países. De hecho, con objeto de armonizar los estudios de Farmacia en los


países miembros de la Unión Europea, la EAFP ha venido reuniéndose


periódicamente desde su constitución en 1992, para debatir y estudiar las


medidas que deberían adoptarse para conseguir este propósito. En la última


reunión, celebrada en Oslo el pasado mes de junio, el equipo decanal de la


Facultad de Farmacia presentó la Memoria del nuevo Grado en Farmacia,


recibiendo la conformidad de los participantes a la misma.


 Destacar asimismo como referente externo las recomendaciones de la


Agrupación Farmacéutica Profesional de la Unión Europea (PGEU) y en concreto


su Declaración sobre el Proceso de Bolonia: "Le Processus de Bologne et la


Formation en Pharmacie" (Ref.: 04.11.03 007 PGEU). (página 6)


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN 
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Se recomienda especificar /aclarar si existen mecanismos de apoyo a estudiantes 


con dificultades de aprendizaje, o bien explicitar la existencia de un gabinete 


psicopedagógico si lo hubiere.  


Se incluye el siguiente párrafo: 


“En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales o con 


discapacidad, el/la Profesor/a Tutor/a en colaboración con el/la Vicedecano/a de 


Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones Internacionales y Prácticas Tuteladas, 


velarán especialmente para que el/la estudiante asuma una carga lectiva 


personalizada adecuada, además de ejercer su papel de intermediación entre el/la 


estudiante y los/las Profesores/as encargados/as de las asignaturas que curse 


dicho/a estudiante.” (página 19) 


Se recomienda describir cómo se organiza un sistema de tutorías de apoyo 


individualizadas con 400 estudiantes por curso académico.  


Se incluyen los siguientes párrafos: 


“El/la Profesor/a Tutor/a velará por el ritmo de adquisición de las competencias 


de los/las alumnos/as bajo su tutela (no más de 5 – 6) mediante reuniones 


periódicas con ellos/as. Actualmente, ya se han apuntado más de 180 profesores/as 


de la Facultad al Plan de Tutorías personalizadas.  


En el futuro, se pretende que a los Profesores/as Tutores/as les ayuden en su 


labor alumnos Tutores/as. El/La alumno/a Tutor/a, estudiante de 4º y 5º Curso del 


Grado, ayudará a los/las alumnos/as que se les asigne mediante este programa, con 


el propósito de mejorar la adaptación de/de la alumno/a de nuevo ingreso a la 


Universidad en cuestiones de índole social o administrativa, ayudarle a racionalizar 


la trayectoria académica y curricular, etc. Para ello se realizará una programación 


detallada de reuniones y actividades entre las que se incluye actividades formativas 


a las que deben acudir tanto el/la Profesor/a Tutor/a como el/la Alumno/a Tutor/a. 


Con esta actividad se pretende también que los/las alumnos/as Tutores 


desarrollen una serie de competencias relacionadas con sus propias habilidades 


sociales que no suelen darse en carreras de índole científico-técnico.  


Concretamente, estas competencias están basadas en valores relativos a las 


relaciones interpersonales, desarrollando su capacidad de liderazgo y competencias 


de carácter organizativo y de asesoramiento personal. Además, el/la alumno/a 
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Tutor/a aprenderá a conocer de una manera más integral su titulación, ya que 


deberá aconsejar a los/las alumnos/as que tutela en cuestiones relacionadas con su 


trayectoria curricular, etc., siempre asesorado por profesores Tutores. Por otra parte, 


deberá desarrollar su capacidad para elaborar, emitir y defender informes relativos a 


su actividad, lo cual implicará el desarrollo de su capacidad para racionalizar 


conclusiones que, de otra manera, tendrían un carácter eminentemente intuitivo. Se 


solicitará el reconocimiento de 2ECTS de materias optativas a la Universidad 


Complutense a los/las estudiantes que participen como alumnos/as Tutores/as.” 


(páginas 18 y 19) 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se recomienda reconsiderar la proporción entre actividades formativas en el 


laboratorio con respecto a las clases magistrales, puesto que las primeras se 


consideran muy escasas, al menos, en las siguientes materias: Química Orgánica, 


Química Farmacéutica y Bioquímica.  


Se modifica la proporción entre las actividades formativas de las tres materias 


indicadas, quedando de la siguiente manera: 


Química Orgánica: (página 39) 


• Clase magistral  ..................................  60 horas – 2,4 ECTS


• Clases prácticas en laboratorio ..........  35 horas – 1,4 ECTS


• Seminarios ..........................................  30 horas – 1,2 ECTS


• Aprendizaje virtual ..............................    5 horas – 0,2 ECTS


• Tutorías individuales y colectivas .......  10 horas – 0,4 ECTS


• Trabajo personal  ............................... 150 horas – 6,0 ECTS


• Examen ..............................................  10 horas – 0,4 ECTS


Química Farmacéutica: (página 42) 


• Clase magistral  ..................................  70 horas – 2,8 ECTS


• Clases prácticas en laboratorio ..........  45 horas – 1,8 ECTS


• Seminarios ..........................................  45 horas – 1,8 ECTS


• Aprendizaje virtual ..............................    5 horas – 0,2 ECTS


• Tutorías individuales y colectivas .......  10 horas – 0,4 ECTS


• Trabajo personal  ............................... 190 horas – 7,6 ECTS
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


• Examen ..............................................  10 horas – 0,4 ECTS


Bioquímica: (páginas 53 y 54) 


• Clase magistral  ..................................  85 horas – 3,4 ECTS


• Clases prácticas en laboratorio ..........  45 horas – 1,8 ECTS


• Seminarios ..........................................  10 horas – 0,4 ECTS


• Aprendizaje virtual ..............................    5 horas – 0,2 ECTS


• Tutorías individuales y colectivas .......  20 horas – 0,8 ECTS


• Trabajo personal  ............................... 195 horas – 7,8 ECTS


• Examen ..............................................  15 horas – 0,6 ECTS


Se recomienda incluir un esquema general con la secuencia temporal de 


asignaturas en los diferentes semestres de cada curso académico.  


Se incluye la tabla 4 con la secuencia temporal de las asignaturas. (páginas 24 y 


25). 


Se recomienda incrementar la oferta de movilidad Séneca (11 plazas) teniendo en 


cuenta los 400 estudiantes/curso (pp 22/101)  


Se ha incrementado la oferta de plazas de movilidad Séneca a 48, según acuerdo 


tomado por la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia en la 


Reunión celebrada en La Palma del 8 al 10 de octubre de 2009, incorporándose al 


documento el párrafo siguiente: 


“Para el Curso 2010/2011 se ofertarán un total de 48 plazas que se corresponden 


con 3 plazas en cada una de las 16 Facultades de Farmacia españolas. (Acuerdo 


tomado en la Reunión de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 


Farmacia celebrada en La Palma del 8 al 10 de octubre de 2009)” (página 28).  


Se modifica la oferta de plazas de movilidad Séneca del curso 2008-2009 a 12 al 


haberse detectado el error de suma. (página 29). 


Se recomienda sustituir la expresión "Drogas que actúan sobre..." por la expresión 


castellana correspondiente dado el diferente significado de la palabra utilizada y la que 


debe utilizarse.  
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


Si bien en Farmacognosia se utiliza frecuentemente la expresión droga, se atiende 


la recomendación y se sustituye “Drogas” por “Plantas” (página 59). 


Se recomienda ponderar el sistema de evaluación de algunas materias/asignaturas 


(ejs: Botánica pp 49/101, Fisiología pp 54/101)  


Se modifica el sistema de evaluación de la materia Botánica, eliminando toda la 


evaluación propuesta inicialmente: 


1.- Medida del grado de participación y aprovechamiento mediante ejercicios y/o 


trabajos dirigidos. Su correcta ejecución podrá suponer hasta 10% de la 


calificación final. 


2.- La evaluación de las clases prácticas, de laboratorio y de campo, será continua, 


controlando el desarrollo de las mismas. También se evaluara un cuaderno que 


refleje el trabajo realizado y el conocimiento adquirido por el/la estudiante 


durante las prácticas. La asistencia a prácticas y la evaluación positiva del 


cuaderno es imprescindible para pasar al examen que se describe en el punto 3. 


3.- Calificación de un examen escrito, al final del curso, que deberá reflejar el grado 


de conocimiento de los contenidos de la materia. Este examen es eliminatorio 


para acceder a la prueba descrita en el punto 4. 


4.- El/La estudiante, deberá presentar en esta prueba oral, el herbario realizado 


como trabajo obligatorio de la signatura y demostrar los suficientes 


conocimientos botánicos sobre su contenido. 


5.- La calificación definitiva será el resultado de la valoración conjunta de los 


resultados obtenidos en estas pruebas. 


y se añade un nuevo sistema de evaluación: 


Evaluación: 


1.- Medida del grado de participación y aprovechamiento mediante ejercicios y/o 


trabajos dirigidos. (10%) 


2.- Prácticas de laboratorio y de campo. También se evaluara un cuaderno que 


refleje el trabajo realizado y el conocimiento adquirido por el/la estudiante 


durante las prácticas (20%). La asistencia a prácticas y la evaluación positiva del 


cuaderno es imprescindible para pasar al examen que se describe en el punto 3 


3.- Examen final escrito (55%) Este examen es eliminatorio para acceder a la 


prueba descrita en el punto 4. 


4.- El/La estudiante, deberá presentar en esta prueba oral, el herbario realizado 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


como trabajo obligatorio de la asignatura y demostrar los suficientes 


conocimientos botánicos sobre su contenido. (15%) (página 56)  


 


Se modifica el sistema de evaluación de la materia Fisiología, eliminando toda la 


evaluación propuesta inicialmente: 


Para evaluar el grado de consecución de los objetivos educativos, de aprendizaje 


y formación, tanto generales como específicos, y posibilitar la toma de decisiones 


pedagógicas relativas a contenidos, métodos y sistemas de evaluación, se 


establecen las siguientes consideraciones generales. 


En razón del número de estudiantes matriculados en el curso, de la participación 


de éstos/as en las actividades docentes propuestas, y de la situación académica 


personal, la evaluación se realizará según las siguientes modalidades: 


• Examen de teoría. Evaluación con examen parcial y final sobre el contenido de 


las clases teóricas, mediante un examen de 2 a 3 horas de duración (Fisiología) 


o de 3 a 4 horas (Fisiopatología), que podrá contener preguntas de tipo ensayo, 


de respuesta breve, y pruebas objetivas con preguntas de elección múltiple 


(tests). 


• Examen de prácticas. Evaluación con examen final único, escrito y práctico, 


sobre el contenido de las clases prácticas, al finalizar las mismas, cuya asistencia 


será obligatoria en la fecha y grupo en que haya sido convocado. Durante el 


desarrollo de las clases prácticas se valorará la asistencia, participación activa, 


actitudes y habilidades del/de la estudiante. 


• Evaluación continua. Mediante valoración de la: 


o Asistencia a las clases teóricas y prácticas. 


o Realización de ejercicios de control sobre contenidos teóricos y prácticos, 


mediante preguntas/respuestas sencillas y breves, escritas y orales, y sin 


aviso previo. 


• Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación global igual o 


superior a cinco, de acuerdo con los criterios y ponderación que se especifican a 


continuación, siendo la calificación final global el resultado de sumar las 


calificaciones obtenidas en: 


• Exámenes escritos u orales, parciales o final, sobre contenidos del programa 


teórico. 


• Examen escrito único sobre contenidos del programa práctico  


Será necesario superar ambos criterios para aprobar la asignatura 


Facultad de Farmacia - UCM - 14 - 17/octubre/2009 


cs
v:


 1
52


37
51


51
63


78
09


41
32


40
82


7







ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


y se añade un nuevo sistema de evaluación: 


Las dos asignaturas tienen un mismo sistema de evaluación. La superación de 


cada asignatura requerirá la obtención de al menos el 50% de la puntuación total, 


evaluando los siguientes criterios: 


• La realización y superación de las prácticas es condición necesaria para superar


la asignatura. Las clases prácticas se evaluarán de forma continuada y mediante


una evaluación final. Todo ello contribuirá a la calificación global en un 20%.


• Se evaluarán actividades dirigidas, como realización y presentación de trabajos,


y debates, propuestos y coordinados en seminarios o en tutorías. Este apartado


contribuye en un 10% a la calificación final.


• Se realizará un examen que consistirá en una prueba escrita u oral sobre los


contenidos de la asignatura, que contribuirá a la calificación global en un 70%.


(página 73).


Debería clarificarse las siguientes cuestiones en relación a la dimensión de los 


cursos y la valoración de la asistencia: 


No se indica en la memoria la dimensión de los grupos de clase, por lo que en 


Atención farmacéutica, (pp 76/101) es difícil intuir cómo se evaluará el 10% dedicado 


a asistencia a clase en promociones de 400 estudiantes, o en pp 82, igualmente, 


cómo se evaluará el 30% dedicado a asistencia y participación a clase y seminarios 


de Historia de la Farmacia, Legislación y Deontología para idénticas promociones de 


estudiantes.  


Se incorpora al documento la dimensión de los grupos de clases magistrales, 


seminarios, clases prácticas y tutorías en el apartado de Metodología docente, y 


también se incorpora el párrafo siguiente: 


La asistencia a las actividades presenciales se considera obligatoria, valorándose 


la misma con diferentes porcentajes en la valoración final dependiendo de la 


materia. Dicha asistencia se controlará inicialmente mediante firma de los/las 


estudiantes o controles periódicos (de la misma manera que se hace actualmente en 


muchas asignaturas) y posteriormente, mediante un lector de las tarjetas de 


identificación “chip” de los/las estudiantes que se colocarán a las entradas de las 


aulas. (páginas 25 y 26)  
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


Se recomienda relacionar las acciones de movilidad propuestas con los objetivos 


planteados en el Título.  


Se incorpora al documento el siguiente párrafo: 


“La movilidad favorece que los/las estudiantes adquieran competencias 


transversales tales como la capacidad de trabajar en un contexto nacional e 


internacional, el convivir en entornos multiculturales y la capacidad de comunicación 


oral y escrita en idiomas extranjeros. Las Universidades con las que se han 


concertado plazas de movilidad son centros de reconocida excelencia y las 


estancias en los mismos dan la oportunidad a los/las estudiantes de profundizar en 


conocimientos y aplicaciones de tipo obligatorio u optativo que permiten 


complementar su formación, su capacitación en las competencias lingüísticas y 


promover, desde un procedimiento de inmersión, las competencias de adaptación a 


nuevas realidades y trabajo en contextos multiculturales.” (página 28). 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se hace difícil hacer una valoración al respecto por la presentación agregada de la 


información. En este sentido se debería especificar/detallar la vinculación al Título, así 


como especificar, al menos, a nivel de módulo o de áreas de conocimiento el personal 


académico disponible.  


Se incorporan al documento dos tablas en las que se reflejan la adscripción a las 


Áreas de Conocimiento de los/las profesores/as de la Facultad de Farmacia y de las 


Facultades de Medicina y Veterinaria, vinculados/as a la Titulación. (página 105) 


Se actualizan los datos del profesorado a fecha 1 de octubre de 2009, y se 


incorpora el siguiente párrafo: 


“Recientemente, la Universidad Complutense ha aprobado la figura de 


Colaborador de Docencia Práctica. La Facultad de Farmacia ha solicitado 51 


Colaboradores de Docencia Práctica adscritos a Departamentos y Secciones 


Departamentales y 29 Colaboradores de Docencia Práctica adscritos a Hospitales y 


Sanatorios participantes en el Programa de Prácticas Tuteladas.” (página 104) 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


En el apartado de Previsión de profesorado y otros recursos humanos, como 
consecuencia de la implantación de la Materia de Idioma Moderno se añade un 
nuevo párrafo: 


“Para el próximo Curso, con la puesta en marcha del nuevo Grado en Farmacia, 


el Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Filología de la UCM dotará 


de más profesorado para poder impartir adecuadamente la Materia de Idioma 


Moderno a los 6 grupos que se establecerán (Primer Curso).” (página 106). 


CRITERIO 7: RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


El número de aulas de tamaño reducido debería ser mayor. En general, el número 


de aulas es escaso (18 aulas), teniendo en cuenta los 6 grupos de clases de teoría 


por curso académico, y el reducido número de aulas de tamaño pequeño (6 aulas de 


capacidad 15-30 estudiantes, pp 97/101), para la previsión de 16 grupos de 


seminarios para cada curso académico (5 promociones de 400 alumnos simultáneos), 


lo que representan 80 grupos de seminario, pp 95/101. Por tanto, se debería 


contemplar la creación de espacios reducidos para el trabajo en pequeño grupo y 


seminarios.  


Se incorporan al documento los siguientes párrafos: 


“En los Departamentos existen también 5 aulas con capacidades entre 20 y 40 


alumnos y 2 aulas con capacidad de 80 alumnos, dedicadas a la impartición de 


seminarios. 


El Aula Polivalente (con capacidad para 30-35 personas), permite impartir en ella 


conferencias y seminarios para grupos reducidos de alumnos.” (página 108) 


Y también: 


“La planificación de la docencia para el Grado en Farmacia, con tres bandas 


horarias, cada una de ellas con dos grupos simultáneos de 75 estudiantes, nos 


permite calcular la necesidad de aulas para clases magistrales y para seminarios.  


El número de aulas con capacidad 75-80 alumnos, necesarias para la docencia 


de las clases magistrales es de 10 (2 para cada curso del Grado) mientras que el 


número de aulas para seminarios con capacidad de 25-30 alumnos sería de al 


menos 30 (6 para cada curso del Grado). 


Por ello, dada la existencia de un número suficiente de aulas con capacidad 


superior a 80 alumnos (13 generales y 2 ubicadas en los Departamentos), nos 
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ALEGACIONES A PROPUESTA INFORME ANECA VERIFICACIÓN “GRADO EN FARMACIA” 


vemos en la necesidad de realizar obras de actualización de las mismas, para 


alcanzar el número de aulas de capacidad menor para impartir los seminarios.  


En el Curso actual se llevará a cabo la duplicación de las aulas Garagarza y Folch 


(con capacidades de 101 y 108 alumnos respectivamente) en dos aulas de 40 


alumnos, mediante la colocación de un tabique de separación con material aislante, 


aprovechando que dichas aulas ya tienen dos puertas de entrada, disponiendo de 


esta manera de cuatro aulas de seminarios. 


También, durante el mes de enero de 2010, se llevará a cabo las obras de 


remodelación en el aula S1 (Albareda). Este aula, con capacidad para 84 alumnos y 


dos puertas de entrada, prácticamente casi no se emplea actualmente dadas sus 


malas condiciones acústicas, por lo que no se ha reflejado en la relación de aulas 


disponibles. Dichas obras, van a permitir disponer de dos aulas con capacidad de 30 


alumnos que se dedicarán a la impartición de seminarios. 


De esta manera, para finales del presente Curso Académico 2009/2010, y antes 


de la puesta en marcha del Grado en Farmacia, se dispondrá de 20 aulas de 


capacidad hasta 40 alumnos y 5 aulas de capacidad hasta 64 alumnos para impartir 


seminarios. 


En años posteriores se continuará con este plan de actualización de espacios 


para alcanzar el número de aulas necesarias para seminarios (duplicación de aulas 


“grandes”, realización de nuevas aulas, etc.).” (página 112) 


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 


Alegaciones ya realizadas por la Oficina de Calidad. 
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2049/2009EXPEDIENTE Nº


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL


Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título GRADO EN FARMACIA


Universidad Complutense de Madrid


Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Ciencias de la Salud, formada por expertos
nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha
evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes adicionales a la
misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la Web  de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:


MOTIVACIÓN:


El Proyecto de Título presentado:


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO


Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN


Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.
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CRITERIO 3: OBJETIVOS


Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO


Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS


Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD


Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.


CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título. 


En Madrid, a 26/11/2009
LA DIRECTORA DE ANECA


Gemma Rauret Dalmau
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Martes 26 de abril de 2011 Sec. III.   Pág. 42659


III. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDADES
7462 Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, 


por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.


Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
el informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y 
acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2010 
(publicado en el «BOE» del 14 de enero de 2011 por Resolución de la Secretaría General 
de Universidades, de 23 de diciembre de 2010), este Rectorado ha resuelto publicar el 
plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Farmacia, 
que quedará estructurado según consta en el anexo.


Madrid, 8 de abril de 2011.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-Martínez.


ANEXO


Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Farmacia


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:


Tipo de materia Créditos ECTS


Formación básica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Prácticas Externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Trabajo de Fin de Grado . . . . . . . . . . . . . . . . .  6


   Créditos totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300


Créditos de formación básica. Distribución en materias:


Rama de conocimiento Materia Asignaturas vinculadas ECTS Curso


Ciencias. Química. Química General e Introducción 
al Laboratorio.


6 1.º


Ciencias. Química. Química Inorgánica. 6 1.º
Ciencias de la Salud. Estadística. Estadística. 6 1.º
Ciencias de la Salud. Física. Física Aplicada a Farmacia. 6 1.º
Ciencias de la Salud. Bioquímica. Bioquímica I. 6 1.º
Ciencias de la Salud. Bioquímica. Bioquímica II y Biología Molecular. 9 2.º
Ciencias de la Salud. Biología. Biología e Introducción al 


Laboratorio Biológico.
6 1.º


Ciencias de la Salud. Fisiología. Fisiología. 9 2.º
Artes y Humanidades. Idioma Moderno. Inglés. 6 1.º


   Créditos totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Martes 26 de abril de 2011 Sec. III.   Pág. 42660


Plan de estudios resumido (por módulo):


Módulo Materia Carácter Créditos ECTS


Química. Química. Materia básica. 12
Química Analítica. Materia obligatoria. 12
Química Orgánica. Materia obligatoria. 12
Físico-Química Farmacéutica. Materia obligatoria.  9
Química Farmacéutica. Materia obligatoria. 15


Física y Matemáticas. Estadística. Materia básica.  6
Física. Materia básica.  6


Biología. Biología. Materia básica.  6
Bioquímica. Materia básica. 15
Botánica. Materia obligatoria.  6
Parasitología. Materia obligatoria.  9
Farmacognosia y Fitoterapia. Materia obligatoria.  9
Microbiología. Materia obligatoria.  9


Farmacia y Tecnología. Biofarmacia y Farmacocinética. Materia obligatoria.  6
Tecnología Farmacéutica. Materia obligatoria. 21


Medicina y Farmacología. Fisiología. Materia mixta. 9 básicos y 6 
obligatorios


Inmunología. Materia obligatoria.  6
Bromatología. Materia obligatoria.  6
Nutrición. Materia obligatoria.  6
Farmacología. Materia obligatoria. 18
Toxicología. Materia obligatoria.  6
Atención farmacéutica. Materia obligatoria.  6
Bioquímica Aplicada y Clínica. Materia obligatoria.  6
Microbiología clínica. Materia obligatoria.  6


Legislación y Farmacia 
Social.


Historia de la Farmacia, Legislación 
y Deontología Farmacéutica.


Materia obligatoria.  6


Salud Pública. Materia obligatoria.  6


Prácticas Tuteladas y Trabajo 
Fin de Grado.


Prácticas tuteladas. Materia obligatoria. 24
Trabajo Fin de Grado. Materia obligatoria.  6


Idioma Moderno. Idioma moderno. Materia básica.  6


Materias complementarias. Itinerario Intracurricular Sanitario. Materia optativa. *18
Itinerario Intracurricular Industrial. Materia optativa. *18
Itinerario Intracurricular Asistencial. Materia optativa. *18
Transversal. Materia optativa. *18


* Créditos optativos que componen la materia. En función de las materias/asignaturas cursadas, el alumno
podrá obtener el itinerario:


Sanitario.
Industrial.
Asistencial.
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2. JUSTIFICACIÓN


2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


La formación del/de la Graduado/a en Farmacia capacita para desempeñar la profesión en oficinas 
de farmacia, en la industria farmacéutica, en especializaciones hospitalarias y no hospitalarias, en 
laboratorios de análisis, en la gestión sanitaria y en lo que concierne a la salud humana en los ámbitos 
químico y biológico, de tal manera que en España, los/las farmacéuticos/as han sido viveros de 
científicos/as tales como botánicos/as, bioquímicos/as, analistas, bromatólogos/as, etc., pues sus 
disciplinas se han introducido en nuestro país, en buena medida, desde las aulas de las Facultades de 
Farmacia. 


INTERÉS ACADÉMICO. 
A lo largo de la historia los estudios de Farmacia han sufrido numerosas modificaciones, fruto del 


progreso y diferenciación de las distintas ramas de la ciencia implicadas en esta Titulación, de la 
evolución de la profesión y también de las transformaciones sufridas por las instituciones universitarias. 
Durante el siglo XVI, nuestro país puede vanagloriarse de haber ido a la cabeza de los estudios 
farmacéuticos. La Farmacia fue distinguida en el siglo XVII por Felipe IV como arte científica. La gran 
influencia del Real Colegio de Boticarios de Madrid creado en 1737, preparó el desarrollo posterior de 
los Centros docentes encargados de la enseñanza farmacéutica. La independencia de las enseñanzas 
acontece en 1778 bajo el reinado de Carlos III. Hasta finales del siglo XVIII no aparece lo que puede 
considerarse como el primer Plan de Estudios. En 1800 se aprueba la Concordia y Reales Ordenanzas 
para el Régimen y Gobierno de la Facultad de Farmacia, que contempla el “método de estudios que han 
de seguir los que se dediquen a esta ciencia y los grados y prerrogativas que se conceden en todos los 
dominios de S.M.”. Estas Ordenanzas prescriben dos años de estudio en uno de los Reales Colegios de 
la Facultad Reunida de Medicina y Cirugía. Los aspirantes -en posesión del Grado de Bachiller en Artes- 
obtienen tras su aprobación el Título de Bachiller en Química, y tras un periodo de dos años de prácticas 
en una botica el Grado de Licenciado/a en Farmacia. En 1804 se dictan unas nuevas Ordenanzas de 
Farmacia, que constituyen el verdadero origen de la Facultad de Farmacia de Madrid, la más antigua 
de su índole en España 


El Título que se propone tiene su base en el Título de Licenciado/a en Farmacia que se imparte en 
la Universidad Complutense de Madrid (antiguamente Universidad Central) desde 1804, siendo el actual 
Plan de Estudios el que fue aprobado el 20 de julio de 2000 (BOE nº 192 del 11 de agosto de 2000).  


En lo que respecta a los Estudios de Farmacia, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 7 de septiembre de 2005, fija las bases sobre la formación en el campo de Farmacia en 
la Unión Europea precisando: 
 Las condiciones necesarias para la obtención del diploma, Título universitario o certificado de


farmacéutico/a en materia de conocimientos y en materia de duración del ciclo de formación.
 Las actividades susceptibles de ser ejercidas por los titulares del diploma, Título universitario o


certificado de farmacéutico/a y visa el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros
Títulos en Farmacia y contiene disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho
de establecimiento.


Igualmente señala que los estudios de Farmacia se establecen en un mínimo de cinco años. Al 
menos deberán cursarse cuatro años de enseñanzas teórico-prácticas en Centros Universitarios y al 
menos seis meses de Prácticas Tuteladas o Estancias en farmacias comunitarias y/o en servicios de 
farmacia hospitalaria. 


En la Directiva 2005/36/CE se recogen los Títulos reconocidos que se relacionan a continuación, con 
el país a que corresponden y la fecha de referencia: 
 Alemania, Zeugnis uber die Staatliche Pharmazeutische Prüfung. 1-X-1987.
 Austria, Staatliches Apothekerdiplom 1-X-1994
 Bélgica, Diploma van apoteker/Diplôme de pharmacien, 1-X-1987
 Chipre, Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού 1-V-2004
 Dinamarca, Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen 1-X-1987
 España, Título de Licenciado en Farmacia, 1-X-1987
 Eslovenia, Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/magistra farmacije,


1-V-2004
 Eslovaquia Vysokoskolsky diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»). 1-


V-2004.
 Estonia, Diplom proviisori õppekava läbimisest 1-V-2004
 Finlandia Proviisorin tutkinto/Provisorexamen 1-X-1994
 Francia, Diplôme d’Etat de pharmacien y Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 1-X-1987
 Grecia, Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος “Certificado para ejercer la actividad de


Farmacéutico”, 1-X-1987
 Holanda, Getuigschrift van met roed gevoldg afgelegd apothekersexamen 1-X-1987.
 Hungría, Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae,röv:mag. Pharm), 1-V-2004.
 Irlanda: Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist. 1-10-1987
 Italia, Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in


seguito ad un esame di Stato. 1-XI-1993
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 Letonia, Farmaceita diploms 1-V-2004 
 Lituania, Aukstojo mokslo diplomas,nurodantis suteikta vaistininko profesine kvalifikacija, 1-V-


2004 
 Luxemburgo, Diplôme d`Etat de Pharmacien, 1-X-1987 
 Malta, Lawrja fil-farmacija, 1-V-2004. 
 Portugal, Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas 1-X-1987 
 Polonia, Dyplom ukonczenia studiów wyzszych na kierunku farmacja z tytulem magistra 1-V-2004 
 Reino Unido, Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1-X-1987 
 República Checa, Diplom o ukoncení studia ve studijním programu farmacie, 1-V-2004 
 Suecia, Apotekarexamen, 1-X-1994 


INTERÉS CIENTÍFICO. 
El/La farmacéutico/a es el/la experto/a en el medicamento, tanto en sus aspectos químicos y 


biológicos como en su aplicación sanitaria. Además, su formación multidisciplinar ha determinado que 
numerosos farmacéuticos hayan contribuido al desarrollo científico en campos tan diferentes como 
distintas ramas de la botánica, química, bioquímica, nutrición, bromatología, edafología, parasitología, 
microbiología, etc. Igualmente, cabe destacar su amplia participación en el desarrollo de la Universidad, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Industria Farmacéutica y de la gestión 
medioambiental. 


Dentro de los diferentes campos profesionales en los que ejercen su actividad los/las 
farmacéuticos/as, debido a su tradicional formación científica pluridisciplinar, se encuentran la 
investigación, el desarrollo y la innovación I+D+i en empresas e instituciones tanto públicas como 
privadas. El interés de la Farmacia y las áreas relacionadas, se pone de manifiesto en las 
diferentes convocatorias, tanto nacionales como internacionales, de proyectos de investigación en Ciencia 
y Tecnología, tanto en investigación básica como aplicada. 


INTERÉS PROFESIONAL. 
La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias en su artículo 2.2.a), reconoce a la 


Farmacia como profesión sanitaria de “nivel Licenciado”, competiéndole las actividades dirigidas a la 
producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos 
analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública (artículo 6.2b). 


La vigente Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 
2005, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, en su Sección 7 establece la 
existencia de un Título de formación de farmacéutico/a y las condiciones mínimas que debe reunir así 
como, lo relativo al ejercicio de las actividades profesionales del/de la farmacéutico/a.  


La formación del/de la graduado/a en Farmacia capacita para desempeñar la profesión en oficinas 
de farmacia, en la industria farmacéutica, en especializaciones hospitalarias y no hospitalarias, en 
laboratorios de análisis sanitarios, en la gestión sanitaria y en actividades de educación, investigación 
o medioambientales.  


La legislación vigente conforma la profesión de Farmacéutico como profesión regulada cuyo 
ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9 del RD 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, requiere de la posesión del correspondiente Título 
oficial de graduado/a en Farmacia.  


La Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio, establece los requisitos para la verificación de los Títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Farmacéutico. 


El Libro Blanco, Titulo de Grado en Farmacia (ANECA, 2004) y el Estudio sobre la inserción laboral 
de los/las Licenciados/as en Farmacia (Consejo Social de la UCM, 2002) muestran un altísimo grado de 
inserción laboral y bajos periodos para su integración en el mundo laboral entre los/las titulados/as en 
Farmacia, prueba evidente de la pertinencia de esta Titulación en la sociedad española actual. 


La profesión farmacéutica ha desarrollado en la actualidad nuevas funciones y responsabilidades en 
respuesta a la eficacia, potencia, precisión, riesgo y coste de la terapia de los medicamentos. El alcance 
de las actividades incluye hoy día la participación en el proceso de toma de decisiones acerca de la 
terapia. Estas funciones son soporte del uso racional terapéutico de los medicamentos y están dirigidas 
hacia el paciente. Algunas de estas actividades se realizan por profesionales de la salud que no son 
farmacéuticos/as, otras son rutinariamente llevadas a cabo por farmacéuticos/as, y un número mayor 
de farmacéuticos/as están comprometidos/as en todas esas actividades. Así por ejemplo la Ley 29/2006 
de 26 de julio, de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios (BOE núm. 178, de 
27 de julio) recoge en su exposición de motivos “El trabajo que los farmacéuticos y otros profesionales 
sanitarios realizan en los procedimientos de atención farmacéutica también tiene una importancia 
esencial ya que asegura la accesibilidad al medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, 
consejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico, y apoyo profesional al paciente”. 


DEMANDA DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. 
Los estudios de Farmacia poseen por otra parte una amplia demanda. Las plazas ofertadas (400) 


se cubren en la primera convocatoria (mes de julio) y con una nota de acceso para el curso 2009/2010 
de 6,92. El número de estudiantes egresados/as actualmente es superior al de hace años, y el número 
de estudiantes extranjeros/as se incrementa paulatinamente, lo que constituye un claro indicador de 
su relevancia. Como consecuencia de su formación pluridisciplinar y sólida en los ámbitos científico, 
técnico y de Ciencias de la Salud, el/la farmacéutico/a ejerce su profesión en diferentes modalidades, 
y las perspectivas laborales son muy amplias. Estamos ante una carrera competitiva que permite a sus 
titulados/as hacerse un hueco en el mercado laboral. La Oficina de Farmacia emplea entre un 35 y 60 
% de los/las egresados/as, según provincias, la Farmacia Hospitalaria sobre un 5 %, la Industria 
Farmacéutica (incluyendo la visita médica) junto con la Distribución Farmacéutica sobre el 10 %, el 
extenso binomio Análisis-Salud Pública (en sectores tanto públicos como privados) en torno al 20 %, 
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correspondiendo a otras actividades el 10 % restante, según datos extraídos del Libro Blanco de Grado 
en Farmacia. Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos son uno de los canales más efectivos a la hora de 
incorporación al mercado laboral. Los estudios de inserción laboral llevados a cabo en el ámbito de la 
farmacia, demuestran que las dificultades asociadas con la búsqueda del primer empleo no son 
elevadas, el nivel de satisfacción con la formación recibida en las aulas y laboratorios universitarios 
presenta un valor de 7 a 10 sobre un máximo de 10 y que la adecuación de la misma a las necesidades 
del mercado de trabajo actual es notable, hechos que se traducen en el pleno empleo al día de la fecha. 


 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o interna-
cionales para Títulos de similares características académicas 


 
Para confeccionar el Plan de Estudios que se propone se han consultado proyectos, documentos de 


trabajo, planes de estudios de otras universidades y se ha acudido a diferentes foros nacionales e 
internacionales. A continuación se detallan los más representativos: 
 La información general, y la específica sobre Farmacia, utilizada en el proceso de documentación 


para la elaboración de nuestra propuesta se ha obtenido en la sección dedicada a Espacio Europeo 
de Educación Superior en la página del Ministerio de Ciencia e Innovación (http://www.micinn.es), 
que recoge las disposiciones oficiales, españolas y europeas, así como la documentación surgida 
de encuentros, grupos de trabajo, informes, etc. 


 Tanto el Decano, como miembros del equipo decanal, han asistido a las reuniones de la Conferencia 
de Decanos de Facultades de Farmacia de España como a las de la EAFP (European Association of 
Faculties of Pharmacy), adaptando en el Plan que se presenta los acuerdos que por consenso se 
han tomado. 


 Los estudios de Farmacia se imparten en todas las universidades europeas de excelencia y tradición 
académica consolidada. En el apartado 2.1 se hace referencia a los Títulos reconocidos similares, de 
universidades europeas de calidad o interés contrastado.  


 Títulos de Licenciado/a en Farmacia por las diferentes Universidades españolas públicas y privadas, 
vigentes a la entrada en vigor de la ley Orgánica 4/2007 de 12 de Abril (Por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 


 Libro blanco del Título de Grado en Farmacia publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA 2004), en cuya elaboración participó la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid. 


 Se han tenido en cuenta otros referentes externos tales como el Documento sobre “Formación 
Universitaria, Especializada y Continuada en Farmacia”, elaborado por un Grupo de Expertos bajo 
la supervisión del Consejo Asesor de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007, la 
“Declaración de Viena de Buenas Prácticas de Educación Farmacéutica” de la Federación 
Internacional de Farmacia (FIP, 2000), y las Declaraciones de La Laguna (2004) y Malta (2005) de 
la Asociación Europea de Facultades de Farmacia (EAFP), esta última suscrita por más de 310 
delegados de 68 Facultades de Farmacia provenientes de 29 países. De hecho, con objeto de 
armonizar los estudios de Farmacia en los países miembros de la Unión Europea, la EAFP ha venido 
reuniéndose periódicamente desde su constitución en 1992, para debatir y estudiar las medidas 
que deberían adoptarse para conseguir este propósito. En la última reunión, celebrada en Oslo el 
pasado mes de junio, el equipo decanal de la Facultad de Farmacia presentó la Memoria del nuevo 
Grado en Farmacia, recibiendo la conformidad de los participantes a la misma. 


 Destacar asimismo como referente externo las recomendaciones de la Agrupación Farmacéutica 
Profesional de la Unión Europea (PGEU) y en concreto su Declaración sobre el Proceso de Bolonia: 
"Le Processus de Bologne et la Formation en Pharmacie" (Ref.: 04.11.03 007 PGEU). 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 


para la elaboración del Plan de Estudios 
 


El Título de Grado en Farmacia fue aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de la UCM del 3 
de abril de 2008, dentro del mapa de titulaciones de la Universidad Complutense de Madrid. La Junta 
de la Facultad de Farmacia, en su reunión celebrada el 30 de junio de 2008, acordó la creación de una 
Comisión para la elaboración del Plan de Estudios del Título de graduado/a en Farmacia y estableció que la 
misma estuviera presidida por el Decano y formada por los miembros del equipo decanal, un representante 
de cada Departamento y Sección Departamental de la Facultad, un representante de los Departamentos 
de otras Facultades que imparten docencia en la Titulación de Farmacia, cuatro representantes de 
estudiantes y un representante del PAS. Igualmente se encomendó al Decano la preparación de un esquema 
o borrador del Plan con el que trabajaría la comisión. A partir de esa fecha, el equipo decanal se reunió 
periódicamente preparando dicho esquema y en el que se integraron todas las sugerencias y 
recomendaciones del libro blanco de la Titulación de Farmacia (ANECA 2004) así como las emanadas del 
Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense, de la Conferencia de Decanos de Facultades de 
España, de la EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy), de Colegios y de Asociaciones 
profesionales. 


La Comisión se constituyó el 16 de septiembre de 2008 y ha estado integrada por los siguientes 
miembros:  
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 Presidente: Decano de la Facultad. 
 Secretaria: Secretaria Docente de la Facultad 
 Vicedecano de Asuntos Económicos, Relaciones Institucionales y Biblioteca 
 Vicedecana de Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones Internacionales y Prácticas Tuteladas 
 Vicedecana de Profesorado e Investigación 
 Vicedecana de Programación Docente y Postgrado 
 Vicedecano de Innovación y Espacio Europeo 
 Representante del Departamento de Biología Vegetal II 
 Representante del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II 
 Representante del Departamento de Edafología 
 Representante del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica  
 Representante del Departamento de Farmacología  
 Representante del Departamento Microbiología II 
 Representante del Departamento Nutrición y Bromatología I 
 Representante del Departamento Nutrición y Bromatología II 
 Representante del Departamento Parasitología 
 Representante del Departamento de Química Física II 
 Representante del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica  
 Representante del Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica  
 Representante de la Sección Departamental Fisiología 
 Representante de la Sección Departamental Química Analítica  
 Representante de la Sección Departamental Estadística e Investigación Operativa. 
 Representante del Departamento Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la 


Facultad de Medicina. 
 Representante del Departamento Microbiología I (Inmunología) de la Facultad de Medicina 
 Representante del Departamento Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria 
 Cuatro Representantes de Estudiantes  
 Gerente de la Facultad 


Una vez constituida la Comisión, se estableció un calendario de trabajo para todos los martes y 
viernes de 12,30 a 14,30, y se entregó el borrador o esquema del Plan elaborado con anterioridad 
por el equipo decanal. 


Tras estudiar el documento e incorporar las modificaciones oportunas a lo largo de las diferentes sesiones 
de trabajo, la Comisión elaboró y aprobó un nuevo documento en el que se relacionaban todas las materias 
del Plan, su extensión en créditos ECTS así como su ubicación temporal, que se remitió a la Junta de Facultad 
para su estudio y aprobación. La Junta de Facultad del día 3 de noviembre de 2008 aprobó el Plan por 
unanimidad y se devolvió a la Comisión para que elaborara el documento definitivo según el modelo Verifica 
de la ANECA.  


Elaborado dicho documento, se presentó ante la Junta de Facultad en su sesión ordinaria de 5 de 
febrero de 2009, aprobándose por unanimidad. 


 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


utilizados para la elaboración del Plan de Estudios 
 


Para realizar esta consulta se solicitó a un grupo reducido de expertos profesionales y asociaciones 
afines a la Titulación, la valoración del Plan de Estudios propuesto. La relación de personas e 
instituciones consultadas es la siguiente: 
 D. Mariano Avilés Muñoz. Presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF) 
 D. Pedro Capilla Martínez. Presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. 
 D. Aquilino Corral Aragón, Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Farmacéuticos 


Formulistas. 
 D. Antonio Luis Doadrio Villarejo. Secretario de la Real Academia Nacional de Farmacia. 
 D. Antonio García Lasala. Tesorero de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria 


(AEFI) 
 D. Alberto García Romero. Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 
 Dña. Esperanza Guisado Moya. Directora de Relaciones Institucionales de Laboratorios Griffols. 
 Dña. María Teresa Miras Portugal. Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. 
 Dña. María Jesús Rodríguez Martínez. Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria 


(SEFAC) 
Las personas relacionadas recibieron las asignaturas del plan de Estudios, su ubicación temporal, la 


relación de competencias generales, específicas y transversales y la siguiente encuesta para la 
valoración: 


 
 1 2 3 4 
Las materias de formación básicas y su ubicación temporal son 
adecuadas 


    


Las materias de formación obligatorias y su ubicación temporal son 
adecuadas 


    


Existe coherencia entre las competencias y las materias del Plan de 
Estudios 
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El Plan de Estudios es adecuado a la demanda de profesionales del 
mercado 


    


1: Nada de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: Bastante de acuerdo, 4: Muy de acuerdo 
Por lo tanto, la valoración del Plan de Estudios propuesto para el Título de Graduado/a en Farmacia 
considero que es: 


 Excelente  Bueno  Regular  Deficiente 
 
De las nueve personas consultadas, 8 de ellas ya han respondido a la encuesta, y la única sugerencia 


realizada (introducción de una nueva asignatura optativa Farmacoeconomía y Gestión Farmacéutica 
Avanzada), se ha considerado pertinente y de interés por la Comisión del Plan de Estudios, y se ha 
incorporado al Plan propuesto. 


Los resultados obtenidos han sido los siguientes (se indican el número de respuestas para cada 
valor): 
 1 2 3 4 
Las materias de formación básicas y su ubicación temporal son 
adecuadas 


   8 


Las materias de formación obligatorias y su ubicación temporal son 
adecuadas 


  1 7 


Existe coherencia entre las competencias y las materias del Plan de 
Estudios 


  1 7 


El Plan de Estudios es adecuado a la demanda de profesionales del 
mercado 


  2 6 


1: Nada de acuerdo, 2: Poco de acuerdo, 3: Bastante de acuerdo, 4: Muy de acuerdo 
Por lo tanto, la valoración del Plan de Estudios propuesto para el Título de Graduado/a en Farmacia 
considero que es: 


6 Excelente 2 Bueno  Regular  Deficiente 
        
 


 
2.5. Objetivos 
 


OBJETIVOS GENERALES DE LA TITULACIÓN DE FARMACIA  
La formación farmacéutica, teniendo en cuenta las diferentes vertientes de la actividad farmacéutica, se 


orientará hacia la consecución de los siguientes objetivos generales:  
1. Formar expertos en todos los aspectos relacionados con los fármacos y los medicamentos, de 


conformidad con las Directivas europeas aprobadas referentes a la Titulación de graduado/a en 
Farmacia, incluyendo las actividades de farmacia social y clínica, siguiendo el ciclo de atención 
farmacéutica.  


2. Proporcionar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para las diversas 
modalidades del ejercicio profesional.  


3. Equilibrar adecuadamente, según indicaciones de la OMS (1993, 2000) los contenidos referentes a: 
ciencias básicas, ciencias farmacéuticas, ciencias biomédicas y clínicas, ciencias socioeconómicas y del 
comportamiento, experimentación, técnicas de comunicación y Prácticas Tuteladas. 


4. Establecer las bases para el posterior acceso del alumnado a la especialización farmacéutica, 
investigación científica, actividades de desarrollo tecnológico y docencia.  


5. Formar profesionales de excelencia con capacidad para ejercer en los demás dominios objeto de las 
Directivas europeas referente a la Titulación de graduado/a en Farmacia y en los que marquen las 
directrices propias de los Planes de Estudio, y otras disposiciones legales publicadas en el B.O.E.  


6. Posibilitar la elección de determinados contenidos formativos que permitan introducir diversas 
orientaciones profesionales.  


7. Estimular el aprendizaje autónomo, incentivar el estudio individual y colectivo y reducir las formas 
pasivas de enseñanza a fin de motivar al alumnado hacia la formación activa y continuada.  


8. Formar profesionales capaces de integrarse en la industria químico-farmacéutica.  
9. Formar expertos en inspección, control y regularización en la comercialización de productos perecederos 


de origen no animal así como en la regularización de las especies protegidas y sus productos de 
comercialización. 


10. Formar expertos en la inspección, control y gestión en la eliminación de residuos contaminantes y en la 
implantación de las medidas de seguridad 


11. Estimular en el alumnado la capacidad para realizar diseños experimentales sobre la base del método 
científico y la interpretación de trabajos científicos en el campo de ciencias de la salud.  


12. Formar profesionales capaces de integrarse en el sistema de atención de la salud y de contribuir a 
optimizarlo.  


13. Capacitar para el trabajo en equipo conjuntamente con otros profesionales en las diferentes vertientes 
de la actividad sanitaria.  


14. Promover el análisis crítico en la evaluación de problemas, toma de decisiones y espíritu de liderazgo y 
formar profesionales en la cultura de la calidad total con capacidad de gestión y dirección.  


La legislación vigente conforma la profesión de Farmacéutico como profesión regulada cuyo ejercicio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, requiere de la posesión del correspondiente Título oficial de 
graduado/a en Farmacia, obtenido conforme a las condiciones establecidas por el Gobierno en el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de 
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febrero de 2008.  
PERFIL DEL EGRESADO/A. 
La Titulación de graduado/a en Farmacia debe formar profesionales con una preparación que les 


permita desarrollar su actividad profesional en el sector sanitario, productivo, en el ámbito de la gestión 
y otras áreas afines. Asimismo, debe preparar a los/las egresados/as para que sean capaces de transmitir 
conocimientos sanitarios hacia la población y contribuir en la formación de estados de opinión y también 
para que puedan continuar sus estudios en áreas especializadas de Farmacia o áreas multidisciplinares.  


Para cumplir con el perfil de egreso, el Grado propuesto se ha configurado en siete módulos que contienen 
las materias obligatorias relacionadas en la ficha técnica (Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio) del Título de 
graduado/a en Farmacia y un octavo módulo que contiene las materias optativas.  


El Trabajo Fin de Grado, contenido en el módulo 7, permitirá a los/las estudiantes relacionar aspectos 
prácticos y cuestiones profesionales con las diferentes materias que han cursado, y diseñar sus propios 
mecanismos de trabajo y aprendizaje. En dicho trabajo, los/las estudiantes realizarán una memoria escrita y 
una presentación y defensa oral de la misma. Al menos la introducción y las conclusiones de la misma deberán 
estar redactadas en inglés, y parte de la defensa oral del trabajo se hará en dicho idioma.  


El Título cualifica a quien lo posea para la profesión de Farmacéutico y le habilita de forma exclusiva frente 
a otros profesionales, para el ejercicio de dicha profesión sanitaria por cuenta ajena o propia, en las situaciones 
exigidas por la LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Además, 
corresponderán a los Graduados o Graduadas en Farmacia, en libre competencia con otros profesionales, 
actividades dirigidas a la producción y conservación medicamentos, la colaboración en los procesos analíticos, 
funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información 
y educación sanitarias.  


El Título cualifica para:  
 Farmacéutico/a Especialista Sanitario de acceso mediante programa FIR.  
 Farmacéutico/a en farmacia asistencial en la Sanidad Pública y Privada.  
 Farmacéutico/a en atención sanitaria comunitaria y de prevención, información, promoción y educación 


sanitaria, tanto en centros públicos como privados.  
 Farmacéutico/a en actividades dirigidas al diseño, producción, análisis y conservación de medicamentos.  
 Farmacéutico/a profesional en Gestión Sanitaria y Hospitalaria.  
 Farmacéutico/a en Sanidad Militar.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


 


6.1. Profesorado disponible para llevar a cabo el Plan de Estudios 
propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 


 
Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles  


 
Profesorado 
La Facultad cuenta con 296 profesores/as, de los que el 84,8% son Doctores/as y el 74,7% tienen 


dedicación a tiempo completo en la Facultad. Su distribución por categorías se refleja en la siguiente 
tabla: 


 


Categoría del profesorado Número 


Profesorado a tiempo completo 221 


Profesores/as Doctores/as 251 


Profesores/as no Doctores/as 45 


Profesores/as Doctores/as a tiempo completo 213 


Profesores/as no Doctores/as a tiempo completo 5 


Catedráticos/as de Universidad 25 


Titulares de Universidad 151 


Titulares de Escuela Universitaria 6 


Ayudantes 10 


Profesores/as ayudantes Doctores/as 19 


Profesores/as contratados Doctores/as 23 


Profesores/as asociados/as a tiempo completo 2 


Profesores/as asociados/as a tiempo parcial 19 


Profesores/as asociados/as a tiempo parcial para Prácticas 
Tuteladas 


12 


Profesores/as asociados/as de Ciencias de la Salud 24 


Profesores/as eméritos/as 5 


Número de profesores/as 296 


Equivalentes Dedicación a Tiempo Completo 258 


 
La Facultad cuenta también con 33 investigadores/as Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o de Apoyo, 


todos/todas doctores/as y con dedicación a tiempo completo que pueden desarrollar tareas docentes.  
Recientemente, la Universidad Complutense ha aprobado la figura de Colaborador de Docencia 


Práctica. La Facultad de Farmacia ha solicitado 51 Colaboradores de Docencia Práctica adscritos a 
Departamentos y Secciones Departamentales y 29 Colaboradores de Docencia Práctica adscritos a 
Hospitales y Sanatorios participantes en el Programa de Prácticas Tuteladas. 


Además, en el Curso 2009/2010, imparten docencia en nuestra Facultad 35 Profesores/as de las 
Facultades de Medicina y Veterinaria. 


 


Categoría profesional Valor medio de quinquenios 


Catedráticos/as de Universidad 5,63 


Profesores/as Titulares de Universidad 4,46 


Profesores/as Titulares de Escuela Universitaria 4,00 


Profesores/as Contratados Doctores/as 1,56 


 


Categoría profesional Valor medio de sexenios 


Catedráticos/as de Universidad 3,75 


Profesores/as Titulares de Universidad 1,84 


Profesores/as Titulares de Escuela Universitaria 0,51 


Profesores/as Contratados/as Doctores/as 1,04 


 
 
El valor medio de los quinquenios docentes entre todas las categorías de profesorado es de 4,25 y 


el de sexenios de investigación es de 1,92. Estos valores medios nos indican la gran experiencia docente 
y la calidad investigadora del profesorado. 


El profesorado, pertenece a todas las Áreas de Conocimiento vinculadas a la Titulación de 
Graduado/a en Farmacia, por lo que están plenamente adecuados para impartir las Materias y 
Asignaturas de sus respectivos ámbitos de conocimiento. 


La adscripción a las Áreas de Conocimiento del Profesorado de la Facultad de Farmacia vinculado a 
la Titulación es la siguiente: 
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ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


CU TU TEU ADr AY CD ATC ATP EM INV CPr 


BIOLOGÍA VEGETAL 4 11   1 1 1   7 8 


BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR 


2 15 2 2 1 2    5 5 


EDAFOLOGÍA  5   2 1   1  3 


FARMACIA Y TECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA 


3 17  4 1 1   1 2 10 


FARMACOLOGÍA  12  2 1 2  3 1 2 12 


MICROBIOLOGIA 3 9 2 1  6  2 1 3  


NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 


4 20  2  1  4  2 3 


PARASITOLOGÍA 1 9 1 1  1  1 1 1  


QUÍMICO-FÍSICA 2 13  1  1  1   6 


QUÍMICA INORGÁNICA 1 10  3 2     6  


QUÍMICA ORGÁNICA 2 15  2 1 2  1  3 4 


FISIOLOGÍA 2 7    4  1  2  


QUÍMICA ANALÍTICA 1 5 1 1  1  3    


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 


OPERATIVA 
 1      2    


MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA 


 2   1       


FILOLOGÍA INGLESA       1 1    


TOTAL 25 151 6 19 10 23 2 19 5 33 51 


 
La adscripción a las Áreas de Conocimiento del Profesorado de las Facultades de Medicina y 


Veterinaria vinculado a la Titulación es la siguiente: 


ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 


CU TU TEU ADr AY CD ATC ATP EM INV CPr 


ANATOMÍA Y 
EMBRIOLOGÍA HUMANA 


2 4    2  5    


TOXICOLOGÍA 2 3 1  3   4    


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 


OPERATIVA 
1       2    


MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA 


 2          


INMUNOLOGÍA 1 1    1  1    


TOTAL 6 10 1  3 3  12    


CU: Catedráticos de Universidad; TU: Titulares de Universidad; TEU: Titulares de Escuela 
Uiversitaria; ADr: Profesores Ayudantes Doctores; AY: Ayudantes; CD: Profesores Contratados 
Doctores; ATC: Profesores Asociados T. Completo; ATP: Profesores Asociados T. Parcial; EM: Profesores 
Eméritos; INV: Investigadores; CPr: Colaboradores Docencia Práctica. 


 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos  
Las bajas en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los procedimientos que establece la Universidad 


Complutense. El plan de jubilación voluntaria de la UCM que se ha puesto en marcha el curso 2008/2009 
favorecerá el rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado. 


Todos los concursos para la contratación de nuevo profesorado y de Personal de Administración y 
Servicios se realizarán atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y muje res y de no 
discriminación de personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en las Leyes 3/2007 y 51/2003. 


Para el próximo Curso, con la puesta en marcha del nuevo Grado en Farmacia, el Departamento de 
Filología Inglesa de la Facultad de Filología de la UCM dotará de más profesorado para poder impartir 
adecuadamente la Materia de Idioma Moderno a los 6 grupos que se establecerán (Primer Curso).  
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Profesorado necesario para llevar a cabo el Plan de Estudios propuesto 


El cálculo del profesorado necesario para impartir el Grado propuesto se calcula en base a los 
siguientes supuestos:  
 Número de estudiantes por año académico: 400 
 ECTS: 25 horas de trabajo del/de la estudiante 
 Porcentaje de clases de teoría, de seminarios, de prácticas en laboratorio y de tutorías dirigidas: 


Se hace una media de las horquillas propuestas previamente, considerándose un 9%, un 13%, un 
10% y un 7% respectivamente (10,7 horas presenciales por ECTS incluyendo 5 horas-3,5% de 
exámenes y pruebas). El 57,5% restante corresponde al trabajo personal del/de la estudiante. 


 Se consideran distintos tamaños de grupo según el tipo de actividad docente (ver tabla).  


   Teoría Seminario Laboratorio Tutorías  


Total ECTS 
del Grado 


Créditos 


Tamaño de 
grupos 


75 25 12 10 
Total de 
carga en 


ECTS 


Nº grupos 6 16 34 40 


270 % carga 9 13 10 7 


276 
Sin Prácticas 


Tuteladas 


6 (TFG) % carga    10 


 
Total carga 


de ECTS 
145,8 561,6 918 780 2405,4 


El cálculo del número de profesores/as con dedicación a tiempo completo necesario para la carga 
lectiva total del Grado en Farmacia propuesto (descontando la docencia de Prácticas Tuteladas), se 
realiza considerando: 
 La carga por ECTS es de 25 horas. Por tanto la carga total es de 60135 horas (2405,4 ECTSx25 


horas=60135 horas) 
 Se considera una media del intervalo de dedicación docente anual de 288 horas, como dedicación 


para un/a profesor/a a tiempo completo (8 horas a la semanax36 semanas lectivas=288 horas). 
El resultado del cálculo es 208 profesores/as con dedicación a tiempo completo.  
Dado que nuestros recursos son de 240 dedicaciones a tiempo completo (descontando el 


profesorado de Prácticas Tuteladas), además de los/las 33 investigadores/as y los/las 17 profesores/as 
de Veterinaria y Medicina que imparten materias propuestas, la docencia en el Grado queda garantizada 
–incluso teniendo en cuenta la reducción por cargo académico, actividad investigadora, actividad 
sindical, bajas, etc.- siendo posible, además, abordar docencia especializada de postgrado. 


Respecto a la docencia y tutorías de Prácticas Tuteladas (24 ECTS), quedan garantizadas con 24 
Profesores/as Asociados/as de Ciencias de la Salud, 12 Profesores/as Asociados/as de Prácticas 
Tuteladas de Farmacia Comunitaria, los/las farmacéuticos/as de Oficina de Farmacia que participan en 
el Programa y que han sido acreditados/as para impartirlas, los 29 Colaboradores de Docencia Práctica 
adscritos a Hospitales y Sanatorios participantes en el Programa de Prácticas Tuteladas, todos ellos/ellas 
bajo la dirección y coordinación del/de la Vicedecano/a de Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones 
Internacionales y Prácticas Tuteladas.  


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad  


La UCM dispone de una “Oficina para la Igualdad de Género”, dependiente del Vicerrectorado de 
Cultura y Deporte, cuyo objetivo es desarrollar acciones para avanzar en la igualdad entre mujeres y 
hombres en la propia Universidad.  


En la Facultad de Farmacia el porcentaje de mujeres es superior al de hombres en los tres colectivos 
de la comunidad universitaria: estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. El 
77% de estudiantes, el 70% del profesorado y el 61% de personal de administración y servicios son 
mujeres. Cabe destacar que el porcentaje de mujeres que se licencian alcanza el 81 %. En cuanto a 
puestos de responsabilidad académica (dirección de Departamentos y Secciones Departamentales) el 
64% son mujeres. En el equipo decanal la proporción de mujeres es de un 67%.  


De estos valores, se puede observar que no existe ninguna discriminación entre hombres y mujeres. 
Un seguimiento de la Memoria anual de nuestra Facultad, demuestra la existencia de igualdad de 


género en todos los ámbitos docentes e investigadores. Es vocación de la Facultad continuar este 
seguimiento para prevenir cualquier anomalía o discriminación de género y proceder en consecuencia.  


La contratación de nuevo profesorado y de Personal de Administración y Servicios se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, conforme a lo dispuesto en las Leyes 3/2007 y 51/2003.  


Asimismo, la UCM dispone de una “Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad”, cuyo 
fin es realizar las acciones oportunas que permitan a este colectivo el acceso a la educación 
universitaria. Esta “Oficina” proporciona atención directa a los distintos colectivos de la comunidad 
universitaria.  


Nuestra Facultad ha incorporado y está incorporando, durante los últimos años, infraestructuras que 
permiten el acceso a las personas discapacitadas tales como baños, plataformas elevadoras de acceso, 
acondicionamiento para silla de ruedas en las instalaciones, etc, permitiendo por tanto el acceso 
universal para personas con discapacidad. 


Para aquellos/as estudiantes con alguna discapacidad y tengan que realizar las Prácticas Tuteladas 
en Farmacias Hospitalarias y en Oficinas de Farmacia, existen un número elevado de ellas que disponen 
de los medios materiales y de los servicios disponibles que permiten garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño, para que 
puedan elegir libremente la Farmacia deseada de acuerdo con sus preferencias.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


 


6.2. Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el Plan de Estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación. 


 
Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles  


 
Otros recursos humanos disponibles 
La Facultad cuenta también con 114 empleados/as de administración y servicios cuya distribución 


se refleja en la siguiente tabla. 


 Administración Laboral Total % 


Departamentos 14 44 58 50,9 


Biblioteca 7 3 10 8,8 


Aulas Informáticas  3 3 2,6 


Secretaría 8 1 9 7,9 


Servicios Generales 14 20 34 29,8 


El conjunto del Personal de Administración y Servicios (114 personas), permite llevar a cabo 
perfectamente la ejecución y por tanto la consecución de todos los objetivos y la adquisición de todas 
las competencias, del Grado propuesto.  


El personal laboral adscrito a los departamentos y a las Aulas Informáticas, son en su mayoría 
(97%), personal contratado permanente de la Universidad, con una gran experiencia profesional de 
muchos años, avalada, además, por la obtención de la plaza que ocupan en concurso-oposición público. 


Previsión de profesorado y otros recursos humanos  
Las bajas en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los procedimientos que establece la Universidad 


Complutense. El plan de jubilación voluntaria de la UCM que se ha puesto en marcha el curso 2008/2009 
favorecerá el rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado. 


Todos los concursos para la contratación de nuevo profesorado y de Personal de Administración y 
Servicios se realizarán atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y muje res y de no 
discriminación de personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en las Leyes 3/2007 y 51/2003. 


Para el próximo Curso, con la puesta en marcha del nuevo Grado en Farmacia, el Departamento de 
Filología Inglesa de la Facultad de Filología de la UCM dotará de más profesorado para poder impartir 
adecuadamente la Materia de Idioma Moderno a los 6 grupos que se establecerán (Primer Curso).  


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del PAS se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad 


La UCM dispone de una “Oficina para la Igualdad de Género”, dependiente del Vicerrectorado de 
Cultura y Deporte, cuyo objetivo es desarrollar acciones para avanzar en la igualdad entre mujeres y 
hombres en la propia Universidad.  


En la Facultad de Farmacia el porcentaje de mujeres es superior al de hombres en los tres colectivos 
de la comunidad universitaria: estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. El 
77% de estudiantes, el 70% del profesorado y el 61% de personal de administración y servicios son 
mujeres. Cabe destacar que el porcentaje de mujeres que se licencian alcanza el 81 %. En cuanto a 
puestos de responsabilidad académica (dirección de Departamentos y Secciones Departamentales) el 
64% son mujeres. En el equipo decanal la proporción de mujeres es de un 67%.  


De estos valores, se puede observar que no existe ninguna discriminación entre hombres y mujeres. 
Un seguimiento de la Memoria anual de nuestra Facultad, demuestra la existencia de igualdad de 


género en todos los ámbitos docentes e investigadores. Es vocación de la Facultad continuar este 
seguimiento para prevenir cualquier anomalía o discriminación de género y proceder en consecuencia.  


La contratación de nuevo profesorado y de Personal de Administración y Servicios se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, conforme a lo dispuesto en las Leyes 3/2007 y 51/2003.  


Asimismo, la UCM dispone de una “Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad”, cuyo 
fin es realizar las acciones oportunas que permitan a este colectivo el acceso a la educación 
universitaria. Esta “Oficina” proporciona atención directa a los distintos colectivos de la comunidad 
universitaria.  


Nuestra Facultad ha incorporado y está incorporando, durante los últimos años, infraestructuras que 
permiten el acceso a las personas discapacitadas tales como baños, plataformas elevadoras de acceso, 
acondicionamiento para silla de ruedas en las instalaciones, etc, permitiendo por tanto el acceso 
universal para personas con discapacidad. 


Para aquellos/as estudiantes con alguna discapacidad y tengan que realizar las Prácticas Tuteladas 
en Farmacias Hospitalarias y en Oficinas de Farmacia, existen un número elevado de ellas que disponen 
de los medios materiales y de los servicios disponibles que permiten garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño, para que 
puedan elegir libremente la Farmacia deseada de acuerdo con sus preferencias.  
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