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Este documento ha sido elaborado según la “Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria 
para la solicitud de verificación de títulos oficiales” de la ANECA (v.03-08/01/09) y recoge la 
Memoria para la solicitud de verificación del título oficial de Grado en Farmacia por la 
Universidad de La Laguna. 
El Plan de estudios constituye una propuesta de formación, diseñada de forma coordinada, 
siguiendo las directrices que establece el Real Decreto 1393/2007 y las propias de la 
Universidad de La Laguna. En este sentido, la presente Memoria es fruto de los trabajos de la 
Comisión Técnica de Diseño del Título y la Comisión para la Elaboración del Plan de Estudios. 
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1.1. Denominación 

Nombre del Título: Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad de La Laguna. 

Rama: Ciencias de la Salud. 

Código UNESCO de clasificación de títulos1: ISCED 5A72. 

1.2. Universidad solicitante y centro, departamento o instituto responsable de las 

enseñanzas conducentes al título 

Universidad de La Laguna (ULL). Facultad de Farmacia. 

1.3. Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) 

Presencial. 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 

cuatro años). 

En la tabla siguiente se muestra la evolución de alumnos de nuevo ingreso para la titulación de 

Licenciado en Farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna, desde el 

curso 2001-02 hasta el curso 2008-09. 

Curso 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 

Alumnos de Nuevo Ingreso 144 136 175 139 152* 160* 139 122 

Tabla 1. Evolución de alumnos de nuevo ingreso en la titulación de Licenciado en Farmacia. 

*Por el convenio de cooperación del Gobierno de Canarias con el Gobierno de Cabo Verde, se admitieron 
en los cursos 2005-06 y 2006-07 dos y diez estudiantes, respectivamente, procedentes de este país en la 
Facultad de Farmacia. 

 

La Titulación de Farmacia ha contado con límite de admisión en los últimos años, excepto en 

los cursos 2003-04 y 2004-05, lo que ha permitido otorgar las plazas ofertadas (150) a 

alumnos que cursaron bien la opción Biosanitaria en COU o de Ciencias de la Salud en el 

Bachillerato. 

La oferta es, por tanto, suficiente para cubrir la potencial demanda, y además teniendo en 

                                                

1 La utilización de este código facilita el reconocimiento mutuo de acreditaciones por parte de las 
agencias europeas, dirección en: http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf. 
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cuenta el número y la capacidad de nuestras aulas, parece prudente ajustar el número de 

plazas ofertadas a 130 durante los cuatro años en que se prevé la implantación (de los cinco 

cursos académicos), cifra más acorde con nuestras posibilidades reales de formación en el 

nuevo modelo educativo que se pretende implementar. 

Además, este número de plazas se equipara al de otras titulaciones de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de La Laguna y conllevaría un aumento de la nota de corte necesaria para 

acceder a la titulación, lo que finalmente redundará en una mejor formación de los egresados. 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 

Número de créditos del título: 300 créditos ECTS. 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo, y 

en su caso, normas de permanencia:  

La Universidad de La Laguna (ULL) establece diversas modalidades de matrícula, que quedan 

reguladas anualmente en la Instrucción Reguladora de Matrícula2 dictada por la Secretaría 

General de la ULL. Atendiendo a esta instrucción y a los acuerdos tomados por la Comisión de 

Elaboración del Título de Grado en Farmacia, se determina para esta titulación: 

A. Matrícula de nuevo ingreso: 60 créditos ECTS, para los alumnos matriculados a tiempo 

completo y 30 créditos ECTS para los matriculados a tiempo parcial. 

B. Matrícula de continuación de estudios: en cuanto a las normas de permanencia no se 

adoptarán otras normas que las que establezca la ULL. Se establece un límite máximo 

de 81 créditos ECTS (en razón del número de horas o del volumen de trabajo que un 

estudiante podrá realizar durante un curso académico). 

La norma existente en la actualidad, sobre requisitos de permanencia de aplicación a los 

alumnos de la Universidad de La Laguna, está recogida en la Circular conjunta del Consejo 

Social y la Secretaría General de la Universidad de La Laguna de 22 de octubre de 1999.3 

Para atender a cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas especiales, 

la ULL dispone del Servicio de Información y Orientación (SIO), dependiente del Vicerrectorado 

de Alumnado. Este Servicio ha puesto en marcha, desde 1999, el Programa de Atención a 

Estudiantes con Discapacidad con el fin de garantizar la igualdad de condiciones de los 

estudiantes con discapacidad con las del resto de estudiantes, integrando a estas personas en 

todos los aspectos que afecten a los estudios y la vida universitaria.4 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 

título de acuerdo con la normativa vigente 

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. 

                                                
2 Para el curso 2008-09, ver: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=118 
3 Se puede consultar en: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=204b 
4 Se puede consultar en: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=244b 
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Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Pública. 

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: 

Centro propio. 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: 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/as en Farmacia, en libre competencia con otros profesionales, actividades 

dirigidas a la producción, conservación y dispensación de 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. 

Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: La lengua utilizada será el 

castellano. Determinadas enseñanzas y actividades específicas se impartirán en lengua 

inglesa, constituyendo un mínimo de 15 créditos. 

2. JUSTIFICACIÓN  

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico 

o profesional del mismo 

El objetivo de las enseñanzas de Grado en Farmacia es la formación de profesionales expertos 

en el medicamento y en su impacto en la salud, así se recoge en la Directiva Europea 85/432 

por la que se regulan las enseñanzas de Farmacia en los países miembros de la Unión Europea. 

La formación de los estudiantes se orienta fundamentalmente a la capacitación de especialistas 

con conocimientos y habilidades en el tratamiento científico, sanitario y ético del medicamento.  

La Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias reconoce la Farmacia como 

profesión sanitaria de nivel Licenciado, dándole competencias en 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. La formación de 

Grado en Farmacia capacita para desempeñar la profesión en oficinas de farmacia, en la 

industria y distribución farmacéutica, en especializaciones hospitalarias y no hospitalarias, en 

laboratorios de análisis, en la gestión sanitaria y en actividades de educación e investigación. 

Si consideramos todo el territorio nacional, los estudios de inserción laboral llevados a cabo 

demuestran que la oficina de farmacia emplea en torno al 60% de los egresados, la farmacia 

hospitalaria sobre el 4%, la industria y distribución un 8% y los análisis y aspectos 

relacionados con la salud pública alrededor de un 20%; el restante 8% se enmarca en otras 
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actividades.5 

La Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna (ULL) nace al amparo del RD 

2430/74, al igual que otras seis Facultades del Estado español, fruto de un consenso entre las 

organizaciones profesionales, Universidad y administraciones estatales y locales, para cubrir y 

atender la demanda social, que cada vez es mayor, de profesionales farmacéuticos para un 

territorio fragmentado como lo es la Comunidad Autónoma Canaria. Así, la demanda de 

profesionales farmacéuticos en esta comunidad, que es fundamentalmente para el sector 

asistencial (Oficinas de Farmacia, Farmacia Hospitalaria y Salud Pública) ha permitido una 

tasa de ocupación de los egresados durante los pasados cursos en las convocatorias 

de Junio, Septiembre y Diciembre de un 100%. 

Para las dos provincias canarias, las encuestas realizadas en el año 2008, por la Asociación de 

Farmacéuticos Titulares de Oficinas de Farmacia de Las Palmas (ATFARPAL) y la Asociación de 

Farmacias de Santa Cruz de Tenerife (ASFARTE), dieron como respuesta la necesidad de entre 

40 y 50 nuevos farmacéuticos adjuntos para los próximos tres años (2008-2010).6 

El título de Graduado/a en Farmacia que se propone tiene su base en el título de Licenciado en 

Farmacia que se imparte en La Universidad de La Laguna desde 1974, siendo el actual Plan de 

Estudios el que fue aprobado en el año 2002 (Resolución de 18 de noviembre de 2002, BOE 4 

de diciembre de 2002). Es la única titulación de este tipo que se imparte en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y, por tanto, daría respuesta a la demanda profesional del archipiélago 

canario. 

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 

propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 

características académicas 

La propuesta que se presenta tiene como referencias las directrices y/o requisitos marcados en 

los siguientes documentos: 

• Informe Final de Evaluación de la Licenciatura en Farmacia, realizado en 2007, en el 

marco del Programa Nacional de Evaluación Institucional de las Titulaciones 

Universitarias Españolas. 

• La Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación (BOE 27 de febrero de 2008), que establece las condiciones a las que 

deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos que 

                                                

5 a) Libro Blanco del Grado en Farmacia (ANECA): 
http://www.farmacia.ull.es/anterior/faramcia/novedades/libroblanco.pdf. b) Portal de Salidas 
profesionales del Obsevatori d`Inserció Profesional i Assesorament Laboral (OPAL): 
http://www.fguv.org/opal/SalidasProfesionales.  
6 Encuestas sobre Contratación Farmacéuticos para Cubrir Demandas en las Oficinas de Farmacias 
Canarias, ATFARTAL y ASFARTE, 2008. 
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habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de farmacéutico. 

• ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio de 2008 (BOE 19 de julio de 2008), que 

determina que la propuesta del plan de estudios se diseña en base a la adquisición de 

competencias, de forma que permita a los futuros graduados/as el desarrollo con éxito 

de las actividades que son propias de la profesión de farmacéutico. 

• El Libro Blanco del título de Grado en Farmacia publicado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)7. 

• Actual Título de Licenciado en Farmacia (Ciencias de la Salud) y que forma parte del 

Catálogo Oficial de Títulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 de 

12 de abril (BOE 13/04/2007), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. 

• Títulos reconocidos en Europa y recogidos en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005. 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 

la elaboración del plan de estudios 

Se ha seguido el procedimiento de elaboración aprobado por la Universidad de La Laguna en la 

sesión de su Consejo de Gobierno celebrada el 22 de octubre de 2007. De acuerdo con esta 

normativa interna8 se constituyeron las siguientes comisiones: 

A. Comisiones de la Universidad: 

A1. Comisión de Estudios de Grado. 

A2. Comisión Técnica de Apoyo. 

A3. Comisión de Rama de Conocimiento. 

B. Comisiones de la Facultad: 

B1. Comisión de Diseño del Título. 

B2. Comisión de Elaboración del Título 

A1. La Comisión de Estudios de Grado es el órgano colegiado de asesoramiento y 

propuesta al Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna con respecto a los 

programas oficiales de Grado, así como responsable de la gestión del proceso de implantación, 

de acuerdo con las atribuciones y las funciones que establece el correspondiente Reglamento y 

la normativa reguladora de aplicación. 

Esta Comisión está compuesta por el Vicerrector competente en materia de estudios de Grado 

(Ordenación Académica), la directora de Secretariado de Grado, que será su Secretaria, un 

profesor por cada una de las Ramas de Conocimiento (Arquitectura e Ingeniería; Artes y 

                                                
7 http://www.aneca.es 
8 “Reglamento de la Comisión de Estudios de Grado de la ULL”; 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/docencia/reglamento_estudios_comision_g
rado.pdf 
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Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas) designados por el 

Consejo de Gobierno a propuesta del Rector; los coordinadores de las cinco Comisiones de 

Ramas del Conocimiento, establecidas en el artículo 7 del Reglamento de la Comisión de 

estudios de Grado, un representante de la ACECAU (Agencia Canaria de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación Universitaria), tres representantes del Consejo Social, un representante 

del sector de directores de Departamento, un representante del sector de profesorado, un 

representante del sector del PAS y otro del sector de alumnado, nombrados estos cuatro 

últimos entre los representantes de estos sectores en el Consejo de Gobierno, y el coordinador 

de la Comisión Técnica de Apoyo. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna, en su sesión del 30 de enero de 2008, 

con el objetivo de asegurar el carácter general de los títulos de grado orientados a la 

preparación del ejercicio profesional, reforzar el compromiso con la empleabilidad de los 

futuros titulados enriqueciendo su formación, así como facilitar la movilidad de los estudiantes 

dentro del sistema universitario, estableció las Directrices Generales para el diseño de los 

títulos de grado de la Universidad de La Laguna.9  

A2. Comisión Técnica de Apoyo, en la que están representados los cuerpos técnicos que 

sean precisos para prestar apoyo a la Comisión de Estudios de Grado, entre los que se 

encuentra un miembro del Gabinete de Análisis y Planificación, un miembro de la Oficialía 

Mayor, un miembro de la Sección de Planificación Académica, el jefe de la Sección de 

Calidad, un miembro de la Unidad de Docencia Virtual, un miembro de la Unidad Técnica 

de la Universidad de La Laguna, actuando como coordinador de la misma el responsable 

de la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad. Sus funciones son: 

a. Realizar informes sobre la planificación, gestión, servicios e infraestructuras 

necesarias para la implantación de los Títulos de Grado. 

b. Asesorar durante el proceso sobre la planificación, gestión, servicios e 

infraestructuras necesarias para la implantación de los Títulos de Grado 

correspondientes, la cual podrá proponerle, de manera eventual, posibles 

modificaciones al diseño marco. 

c. Responder a cuantas consultas provengan de las distintas Comisiones que 

participan en la elaboración de Títulos de Grado. 

A3. Comisión de Rama de Conocimiento. Está compuesta por los Decanos y Directores de 

Escuelas adscritos a esa Rama. Cuenta con un coordinador elegido entre sus miembros, 

que representa a la Rama en la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad. Entre 

sus funciones está la de elaborar una propuesta de organización de las materias básicas 

                                                
9 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/estudios_docencia/Convergencia_europea/estudios_grado/directrice
s_generales.pdf 
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comunes a las distintas titulaciones de Grado que se vinculen a su correspondiente rama 

del conocimiento, enfatizando la interdisciplinariedad de las mismas y teniendo en cuenta 

lo establecido en las directrices generales de la Comisión de Estudios de Grado, así como 

en la normativa correspondiente. 

En la Comisión de la Rama de Ciencias de la Salud participaron los Decanos de las 

Facultades de Medicina, Farmacia y Psicología y los Directores de las Escuelas de 

Enfermería y Fisioterapia. Se acordaron las siguientes materias básicas comunes y sus 

créditos correspondientes: Fisiología (9 ECTS); Anatomía Humana (6 ECTS); Bioquímica (6 

ECTS); Biología (6 ECTS) y Estadística (9 ECTS). Estos acuerdos fueron aprobados en 

Consejo de Gobierno el día 22 de abril de 2008. 

B1. Comisión Técnica de Diseño de Título. En la Junta de Facultad de Farmacia celebrada 

el día 23 de enero de 2008 y, de acuerdo al Reglamento la Comisión de Estudios de Grado8 

de la Universidad de La Laguna, se resolvió nombrar como miembros de la Comisión 

Técnica de Diseño de Título de Grado en Farmacia, al Decano y Vicedecano, que actuará 

como Secretario de la Comisión, tres profesores designados por la propia Junta y dos 

representantes de entidades sociales, los Presidentes de los Colegios Farmacéuticos de 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

 Esta Comisión se encargó de establecer el diseño marco de la titulación, que contiene la 

justificación de la titulación, sus competencias profesionales, la asignación de créditos por 

materias formativas, así como las áreas de conocimiento susceptibles de participar en la 

programación, desarrollo y docencia de cada una de dichas materias. 

B2. Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de Grado en Farmacia, fue nombrada 

en la Junta de Facultad de Farmacia del día 10 de octubre de 2008 siguiendo, asimismo, la 

normativa interna de la Universidad de La Laguna.8 En su composición figura el Decano, un 

representante por cada una de las áreas de conocimiento propuestas por la Comisión 

Técnica de Diseño del Título para impartir el Grado, cuatro representantes de la Comisión 

Técnica de Diseño de los cuales dos son los representantes de las entidades sociales 

(Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife), un representante del Personal de Administración y Servicios y 9 alumnos. Esta 

comisión se encargó de elaborar el Anteproyecto de Plan de Estudios, siguiendo tanto las 

directrices generales emanadas de la Comisión de Estudios de Grado, como las específicas 

de la Comisión de Rama de Conocimiento y de la Comisión Técnica de Diseño. Aparte de las 

reuniones presenciales, con todos sus miembros y por Módulos, esta Comisión contó con un 

entorno colaborativo de trabajo, a través de un Aula Virtual, facilitada por la Unidad de 

Docencia Virtual de la Universidad de La Laguna, lo que contribuyó a mantener una 

comunicación actualizada, continua y fluida entre los miembros de la misma. 

De los trabajos tanto de la Comisión de Rama como de la Comisión Técnica de Diseño del 

Título y de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de Grado en Farmacia se mantuvo 



 

8 

 

puntualmente informada a la Junta de Facultad de Farmacia en las reuniones celebradas los 

días: 23 de enero, 20 de mayo, 10 de octubre y 10 de diciembre de 2008 y 18 de febrero de 

2009. También se llevaron a cabo charlas-debate por parte del Equipo de Gobierno de la 

Facultad de Farmacia dirigida a los alumnos y a cuantas personas estuvieran interesadas en 

seguir el proceso de elaboración del Grado en Farmacia.  

Asimismo, los representantes de todas las áreas de conocimiento que participarán en la 

impartición del Grado de Farmacia propuesto, y que a su vez formaron parte de la Comisión de 

Elaboración del Plan de Estudios encargada de la elaboración del Anteproyecto de Grado, 

mantuvieron puntualmente informados a los miembros de sus respectivas áreas.  

Por tanto, todos los grupos de interés de la Facultad de Farmacia han participado en la 

elaboración del presente Proyecto. 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivos generales 

El objetivo de las enseñanzas de Grado en Farmacia es la formación de expertos en el 

medicamento y en su impacto en la salud, compitiéndole como profesional sanitario 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. De acuerdo con el Libro Blanco del Título de Grado en Farmacia, publicado por la 

ANECA, la formación 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, 

en conformidad con la Directiva europea aprobada referente a la Titulación de Farmacia, 

incluyendo las actividades de farmacia clínica y 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, 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.  Estimular el aprendizaje autónomo, incentivar el estudio individual y colectivo y reducir las 

formas pasivas de enseñanza a fin de motivar al estudiante hacia la formación continuada. 

6.  Formar profesionales capaces de integrarse en la industria químico-farmacéutica. 

7.  Estimular en el estudiante 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. 
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8.  Formar profesionales capaces de integrarse en el sistema de atención de la salud y de 

contribuir a optimizarlo. 

9.  Capacitar para el trabajo en equipo con otros profesionales en las diferentes vertientes de la 

actividad sanitaria. 

10. 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. 

3.2 Competencias generales y específicas 

La formación a desarrollar, de acuerdo con la ORDEN CIN/2137/2008 de 3 de julio (BOE de 19 

de julio de 2008) se orientará hacia la consecución de las siguientes competencias generales: 

1. 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. 

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

3. 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. 

4. Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés 

sanitario. 

5. Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así como en el ámbito 

nutricional y alimentario en los establecimientos en los que presten servicios. 

6. 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. 

7. Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así 

como participar en las actividades de farmacovigilancia. 

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

farmacéutica.  

9. 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. 

10. 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. 

11. Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis 

correspondientes. 

12. Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los  relacionados con los alimentos 

y medioambiente. 
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13. Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, 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. 

14. 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. 

15. 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 disponible. 

Además, en la Comisión de Rama de Ciencias de la Salud, se definieron las competencias, 

habilidades y destrezas que deben conferir las materias básicas comunes: 

a. Consolidar los conocimientos básicos en ciencias de la vida. 

b. Comprender los aspectos básicos de la morfología y función de los diferentes aparatos, 

sistemas y órganos del cuerpo humano, así como la relación entre ellos. 

c. Interpretar qué alteraciones funcionales del organismo humano pueden modificar el 

bienestar físico, psíquico o social del individuo. 

d. Iniciarse en el conocimiento del lenguaje científico y de la salud. 

e. Afrontar problemas y generar ideas para solucionarlos. 

f. Registrar, analizar, sintetizar, organizar, interpretar y evaluar datos científicos y 

relacionados con la salud. 

g. Adquirir hábitos de comportamiento en el entorno universitario. 

h. Organizar y planificar el tiempo de estudio individual y colectivo. 

i. Saber discutir conceptos básicos relacionados con el equilibrio funcional del ser humano 

utilizando el rigor científico en sus argumentos. 

j. Saber escuchar y valorar los argumentos de otros compañeros. 

k. Iniciarse en el trabajo científico en grupo. 

Por último, y en cumplimiento las directrices del Gobierno de Canarias (Decreto 168/2008 de 

22 de julio, BOC de 1 de agosto de 2008) el Graduado/a en Farmacia por la Universidad de La 

Laguna, ha de adquirir la capacidad para comprender y transmitir la información, tanto en 

forma oral como escrita, en lengua inglesa. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 

Universidad y la titulación 

4.1.1. Vías de acceso 

Podrán acceder a los estudios universitarios de Grado, quienes reúnan los requisitos recogidos 

en el artículo 2 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE de 24 de noviembre de 

2008) según el procedimiento de admisión que les corresponda, teniendo en cuenta la 

Disposición General del Ministerio de la Presidencia 5130 (BOE de 28 de marzo de 2009) y la 

Orden EDU/1434/2009 (BOE de 4 de junio de 2009 de corrección de errores y de actualización 

de anexos, respectivamente, de las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.  

4.1.2. Perfil recomendado  

Para alumnos procedentes de Bachiller o equivalente, haber cursado las materias de modalidad 

de Ciencias o Ciencias de la Salud, según lo dispuesto en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato. 

Para estudiantes procedentes de otros sistemas educativos, otras titulaciones, por criterios de 

edad y experiencia laboral o profesional, se recomienda poseer conocimientos y capacidades 

similares a las exigibles en el bachillerato en las siguientes materias: Química, Física, 

Matemáticas y Biología. 

El ejercicio profesional del farmacéutico implica un alto nivel de conocimientos en los 

medicamentos y una relación constante y cercana con los pacientes. Por lo que, se requieren 

futuros profesionales que posean, por una parte, interés científico y gran capacidad 

organizativa de trabajo y, por otra, capacidades e inclinaciones para el trato y la atención a las 

personas. 

4.1.3 Canales de difusión a potenciales estudiantes 

 Existen varias vías de información previa a la matriculación del estudiante, organizadas por la 

Universidad de La Laguna y por la Facultad de Farmacia. 

Universidad de La Laguna. Dispone del Servicio de Información y Orientación al alumnado 

(SIO), dependiente del Vicerrectorado de Alumnado, con las siguientes líneas de actuación:  

a) Información académica y administrativa: vías de acceso a la Universidad, requisitos y 

notas mínimas de acceso, procedimiento de matrícula, planes de estudio, traslado de 

expediente académico, simultaneidad de estudios, normativa de permanencia. 

b) Información general de la organización de la Universidad: centros, servicios, gestión y 

participación. 
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c) Información sobre becas y ayudas, premios, concursos, actividades diversas (cursos, 

jornadas, actividades culturales). 

d) Información de cursos de verano de las universidades españolas. 

e) El Servicio dispone de un fondo de documentación universitaria para consulta: guías 

universitarias, guías de Posgrado y Tercer Ciclo, guía de cursos y becas en el extranjero, 

dossiers informativos del Ministerio de Administraciones Públicas sobre ofertas de empleo 

público, ayudas, subvenciones, etc., revistas universitarias y de colegios profesionales. 

Además organiza distintas actividades informativas, entre las que se encuentran:  

a) Jornadas de puertas abiertas. Estas jornadas se celebran en el mes de febrero y 

están dirigidas a los estudiantes que están finalizando la enseñanza secundaria, un ciclo 

formativo de grado superior y a todas aquellas personas que, por las distintas vías de 

acceso a la Universidad, estén pensando acceder el próximo curso académico. El formato 

consiste en una charla sobre aspectos generales de la Universidad (oferta educativa, 

acceso, servicios de apoyo) y otras charlas más específicas, por titulaciones, impartidas 

por los propios equipos decanales o profesores de los distintos centros o facultades. 

b) Jornadas de información universitaria en las islas. El Vicerrectorado de Alumnado 

con la participación del SIO y la colaboración tanto de los Cabildos como de la Consejería 

de Educación del Gobierno de Canarias y de los centros de bachillerato de las Islas (IES) 

impulsa una labor de acercamiento de la Universidad de La Laguna a las familias y a los 

estudiantes de las islas. El objetivo es presentar la oferta docente y de los servicios de la 

ULL a las madres y padres de los estudiantes de enseñanzas no universitarias, a los 

mismos estudiantes y a los orientadores de los IES. 

c)  Jornadas Post-Pau. A finales del mes de junio, se celebra un evento en el que los 

representantes de los 23 centros, que componen la ULL, informan sobre las titulaciones 

que se imparten en sus centros. Se establece, de esta forma, un primer contacto con el 

alumnado que ha superado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en el que se le 

informa sobre los servicios universitarios: becas, alojamiento, transporte, etc. La jornada 

sirve además de escaparate de las actividades deportivas, musicales, culturales, etc. a 

través de las presentaciones que se realizan, en directo, durante las Jornadas. 

d) Reuniones con orientadores. El Vicerrectorado de Alumnado, con la participación del 

Servicio de Información y Orientación del centro académico (SIO), mantiene a lo largo 

del año contactos con los responsables de los Departamentos de Orientación 

Psicopedagógica de esos centros, aportándoles toda la información que precisen para 

que puedan desarrollar con eficacia su labor de asesoría. 

e) Publicaciones. El Vicerrectorado de Alumnado y su Servicio de Información y 

Orientación (SIO) editan a lo largo del año multitud de folletos y guías centradas en 

cada uno de los asuntos que puedan requerir una explicación detallada, como puede 

ser la normativa de créditos de libre elección, el reglamento de exámenes o una guía 
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en la que se detallan paso a paso todos los trámites necesarios para acceder a la 

universidad desde la Enseñanza Secundaria o la Formación Profesional. Estas 

publicaciones se distribuyen durante las diversas actividades informativas que se 

desarrollan a lo largo del año (Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas Post-PAU, foros 

por las islas...), y además están disponibles en la sede del SIO, ubicada en el edificio 

central de la ULL. 

La Facultad de Farmacia, aparte de participar activamente en las Jornadas de Puertas 

Abiertas y Post-Pau, dispone de las siguientes vías propias de información:  

a) Guía de la Facultad de Farmacia, se actualiza todos los años y en la que, aparte de los 

horarios, se ofrece información general del Plan de Estudios, de la asignatura Estancias, 

de la normativa de las Prácticas en Alternancia, de los Programas de movilidad: 

Sócrates-Erasmus, Sicue-Séneca, EIBES, de las organizaciones de estudiantes,..etc. 

b) Tríptico de la Facultad de Farmacia que se envía anualmente a los Institutos de 

Enseñanza Secundaria (IES) de Canarias, Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CCOOFF) 

y otras entidades profesionales.  

c) Carta Personal, de presentación de la Facultad que se envía a todos los alumnos de 

nuevo ingreso preinscritos durante el mes de Junio. 

d) Acto de Recepción de Alumnos de Nuevo Ingreso, en el que interviene el Decano, 

su equipo y responsables de servicios, como la biblioteca, y de asociaciones estudiantiles, 

como la Delegación de Estudiantes o del Aula de Cultura que aportan visiones de la 

Facultad desde distintos ángulos o puntos de vista. Asimismo, profesores designados por 

los departamentos presentan las asignaturas de primer curso encuadradas en el  Módulo 

que le corresponde, siguiendo la Ficha Técnica de Farmacia. En concreto, se muestran 

ocho asignaturas pertenecientes a los siguientes módulos: Química, Física y Matemáticas, 

Biología y Medicina 

e) Página web, en donde se publican los programas de las asignaturas, horarios, criterios 

de evaluación, horarios de tutorías y los tribunales de 5ª y 6ª convocatoria. 

f) Guía de la Asignatura Estancias, editada conjuntamente por la ULL y los CCOOF, 

detalla la normativa y requisitos que regulan el desarrollo de la misma. 

g) Tablones de Anuncios, cada año se cuelgan los horarios de clases y exámenes. 

h) Comunicación Directa, en la que el profesor, al inicio de las clases, presenta y 

comunica presencialmente el programa de su asignatura, junto con detalles de la 

bibliografía recomendada, pautas de calificación, y toda la información que estima 

pertinente para un correcto seguimiento de la materia por parte del alumnado. 

4.2 Acceso y admisión 

El acceso se realizará conforme al Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24 de 

noviembre de 2008), teniendo en cuenta la Disposición General del Ministerio de la Presidencia 
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5130 (BOE de 28 de marzo de 2009) y la Orden EDU/1434/2009 (BOE de 4 de junio de 2009 

de corrección de errores y de actualización de anexos, respectivamente, de las condiciones 

para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 

admisión a las universidades públicas españolas.   

En la actualidad, el acceso por las diferentes vías previstas por la normativa legal vigente se 

regula, en la Universidad de La Laguna, a través de una disposición anual emitida por la 

Secretaria General, la llamada “Instrucción Reguladora del Procedimiento de Acceso”, donde se 

estructura la oferta de plazas y se ordena atendiendo a una distribución por cupos.10 La vía de 

acceso agrupa a los interesados en función de la titulación o estudios que aportan a los efectos 

de cumplir los requisitos académicos de acceso a la universidad y posterior baremación dentro 

del procedimiento. Son “cupos-vía” las reservas de plaza definidas por la titulación o estudios 

de acceso, incluyéndose en esta categoría los siguientes cupos: General (donde figuran los 

alumnos que han superado la PAU o equivalente), Formación Profesional, Titulados 

universitarios o equivalentes y mayores de 25 años. Son “sólo-cupos” las reservas de plaza 

definidas en virtud de condiciones subjetivas, debiendo acreditarse el acceso por alguna de las 

vías anteriores; pertenecen a esta categoría los cupos siguientes: Extranjeros, Discapacitados 

y Deportistas de alto nivel. También se regula el acceso a la Universidad, sin realizar la PAU, 

de alumnos procedentes de sistemas educativos de la UE o de países con convenio de efectos 

equivalentes, mediante la presentación de una Credencial expedida por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia con la que se tienen por cumplidos los requisitos de acceso como si 

se hubiese superado la PAU. 

Por lo tanto, en virtud de esa normativa y la condición del límite de plazas existente para la 

Titulación de Farmacia, la adjudicación se realizará teniendo en cuenta la calificación media en 

cada vía de acceso, hasta completar el número total de plazas ofertadas.11 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

Algunos de los sistemas de apoyo y orientación han sido señalados en el apartado 4.1, es 

decir: los Servicios de Información y Orientación de la ULL, que cuenta con dos asesorías 

especializadas, una Educativa y otra Jurídica, y los propios de la Facultad de Farmacia 

(Guía de la Facultad, Acto de recepción de alumnos de nuevo ingreso, página web, guía de 

asignatura Estancias, tablón de anuncios e información directa por parte de los profesores). 

También, se publica la Guía de la Asignatura Estancias, editada conjuntamente por la ULL y los 

CCOOF, que detalla la normativa y requisitos que regulan el desarrollo de esta asignatura. 

Además, periódicamente se organizan actividades orientadas a facilitar la inserción laboral de 

los egresados, tales como: 

                                                
10 http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117 
11 http://www.ull.es/Private/folder/wull/acceso_matricula/normativa/irma0809.pdf 
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1. Curso de Salidas Profesionales de la Licenciatura de Farmacia, organizado 

por el Decanato de la Facultad de Farmacia, se celebra cada año en el mes de 

octubre.  

2. Curso sobre la Investigación en Farmacia, jornadas organizadas por la 

Delegación de Estudiantes en las que profesores de la Facultad explican la actividad 

investigadora desarrollada en sus respectivos departamentos.  

3. Cursos Diversos, se realizan jornadas dedicadas a temas científicos y culturales de 

interés general, como por ejemplo: “Diseño y Análisis de Datos en Biociencias”; 

“Prevención de Riesgo Químico”; “El Consejo Farmacéutico en la Deshabituación 

Tabáquica, Higiene buco-dental”; “Estrategias del Gasto Farmacéutico”…etc.  

4. Cursos del Plan Universitario de Empleo (PUDE), organizados por la Fundación 

Empresa Universidad y que pretenden cumplir con uno de los grandes objetivos de 

la enseñanza superior como es la formación para el empleo. 

Con el objetivo de que el profesorado y todos los miembros de la Junta de Facultad dispongan 

de la información de los resultados académicos de la Facultad, todos los años se han 

venido exponiendo en Junta de Facultad los resultados académicos, datos aportados por el 

Gabinete de Planificación de la ULL, desglosados por asignaturas. 

Además, y siguiendo el Plan de Mejoras establecido tras la realización de la Autoevaluación de 

la titulación de Farmacia en el curso 2007, se han creado las Comisiones de Curso, en la 

que los profesores coordinadores de curso se encargan, con la colaboración de un miembro 

del equipo de dirección, de estudiar los posibles vacíos, duplicidades o complementariedad de 

los programas de las diferentes asignaturas de cada curso, de forma horizontal y vertical, así 

como las principales deficiencias desde las perspectivas del alumnado. En la misma línea, la 

Comisión de Calidad de la Facultad se ocupa de comprobar si los objetivos y actividades a 

desarrollar están documentados, si lo que está documentado que se debe hacer, realmente se 

cumple y finalmente si se alcanzan los objetivos indicados. Adicionalmente, para la 

elaboración y planificación del plan de estudios propuesto para el Grado en Farmacia se 

constituyeron las Comisiones por Módulos, una por cada Módulo descrito en la ORDEN 

CIN/2137/2008, de 3 de julio de 2008 (BOE 19 de julio de 2008).  Estas Comisiones se 

encargaron de coordinar tanto las competencias como los contenidos  a desarrollar en cada 

una de las asignaturas pertenecientes a un mismo Módulo.  

En el momento de la implantación del Grado en Farmacia se pondrá en marcha el Plan de 

Acción Tutorial de la Facultad, tomando como base la guía recientemente editada por la 

Universidad de La Laguna,12 y el Modelo de Orientación y Tutoría propuesto por el 

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente de La Universidad de La Laguna. Este Modelo 

                                                

12 Álvarez Pérez, Pedro Ricardo; González Afonso, Miriam Catalina. “Los Planes de Tutoría en la 
Universidad: Una Guía para su Implantación”, Universidad de La Laguna, 2008. 
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está estructurado en tres planos: Tutoría Académica, de una asignatura por el profesorado de 

la misma; Tutoría de Carrera, dirigido a los estudiantes desde que inician hasta que culminan 

sus estudios; y Sistemas de Orientación, para garantizar la conexión del alumnado con los 

Servicios de la Universidad, tal y como se ilustra en el siguiente organigrama:  

 

Esquema 1. Organización Modelo de Orientación y Tutorías por Centro de la Universidad de La Laguna. 

De una manera más específica, los objetivos del Plan de Acción Tutorial se centrarán en: 

� Facilitar la adaptación y conocimiento del alumnado acerca de la estructura y 

funcionamiento de la Facultad de Farmacia y la Universidad de La Laguna. 

� Favorecer en el alumnado la reflexión, el diálogo, el aprendizaje autónomo, la 

participación en la institución y el aprovechamiento de los recursos formativos. 

� Orientar al alumno en sus estudios y en su proceso de aprendizaje. 

� Ayudar al alumno a configurar su propio currículum formativo. 

� Orientar al alumno sobre la toma de decisiones académicas y profesionales. 

� Establecer pautas de organización, coordinación y seguimiento de actividades tutoriales. 

La consecución de estos objetivos principales pasa inevitablemente por un conocimiento 

preciso de las dificultades y problemas que se les plantean a los alumnos durante sus estudios, 

así como el establecimiento de mecanismos que permitan su resolución o que, al menos, 

proporcionen una orientación al alumno que le permita tomar la decisión que le resulte más 

conveniente. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

El R.D. 1393/ 2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de octubre de 2007), establece: 

“Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la Rama de Ciencias de la 

Salud, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de 

formación básica de dicha rama.” 

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 

materias de formación básica pertenecientes a la Rama de Ciencias de la Salud incluidas 

en el Plan de estudios de Grado en Farmacia. 

Se reconocerán hasta 6 créditos por la participación del alumno en actividades universitarias 

no académicas (deportivas, culturales, de representación, solidarias y de cooperación). 

Asimismo y dentro de los 6 créditos que el estudiante puede obtener por reconocimiento de 

actividades universitarias, se podrán incluir créditos de formación relativa a emprendedurismo 

e inserción laboral.9  

Por otro lado, el resto de los créditos podrán ser reconocidos, de acuerdo a la normativa que 

fije la Universidad de La Laguna, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos 

en el Grado en Farmacia. 

Asimismo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados 

en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención 

del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto (BOE 

de 11 de septiembre de 2003), por el que se establece el procedimiento para la expedición 

por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 

Lo anteriormente dicho, tendrá que realizarse de acuerdo con la Normativa sobre 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo 

de Educación Superior que está elaborando en la actualidad la Universidad de La Laguna. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1  Estructura de las enseñanzas 

5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Conforme a lo previsto en el artículo 12.2 3 del RD 1393/2007 (BOE 30/10/2007), la 

Resolución de 14/02/2008 (BOE 27/02/2008) y la Normativa propia de la Universidad de La 

Laguna, el Plan de Estudios del Grado en Farmacia por la Universidad de La Laguna tiene un 

total de 300 créditos, que se distribuyen en cinco cursos de 60 créditos cada uno, divididos en 

dos cuatrimestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe 

adquirir de acuerdo con la distribución que figura en las Tablas 5.1 y 5.2, atendiendo a las 

materias básicas, materias obligatorias, materias optativas, las Prácticas Tuteladas y el 

Trabajo Fin de Grado: 

Tipo de materia Créditos 

Formación Básica 66 

Obligatorias 186 

Optativas 18 

Prácticas Tuteladas 24 

Trabajo Fin de Grado 6 

 300 
Tabla 5.1. Resumen de las materias y su distribución en créditos que debe 
realizar el alumno en la propuesta del Plan de Estudios del Grado en Farmacia. 
 

Oferta permanente del Centro Créditos 

Formación Básica 66 

Obligatorias 186 

Optativas 36 

Prácticas Tuteladas 24 

Trabajo Fin de Grado 6 

Créditos totales oferta permanente del centro = 318 

Reconocimiento de créditos optativos Créditos 

Actividades reconocidas en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007 y en el 
apartado 10º de las Directrices Generales para el Diseño de Títulos 

de Grado de la ULL 

 
6 

Tabla 5.2. Resumen de la oferta académica permanente de la Facultad de Farmacia. 
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5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres se recoge en la Tabla 5.3. Además, se indican las asignaturas que forman 
parte de las materias básicas de la Rama de Ciencias de la Salud (BCS) y de Ciencias (BC), obligatorias (O) y optativas (OP). 
 
Curso Primer Cuatrimestre ECTS Tipo Segundo Cuatrimestre ECTS Tipo 

Química General e Inorgánica 9 BC Parasitología 6 O 
Matemática Aplicada y Estadística 9 BCS Química Orgánica 6 O 
Anatomía Humana 6 BCS Física Aplicada y Fisicoquímica 9 O 

 

Biología Celular y Tisular 6 BCS Fundamentos de Fisiología Humana 9 BCS 
Botánica y Fisiología Vegetal 9 BCS Microbiología I 6 BCS 
Ampliación de Química Orgánica 6 O Técnica Instrumentales de Análisis en Farmacia 6 O 
Análisis Químico 9 O Ampliación de Bioquímica 6 O 
Bioquímica Básica 6 BCS Fisiopatología 6 BCS 

 

   Genética y Farmacogenética 6 O 
Nutrición y Bromatología 9 O Inmunología y Hematología 6 O 
Microbiología II 6 O Tecnología Farmacéutica I 6 O 
Química Farmacéutica 6 O Experimentación en Química Farmacéutica 6 O 
Farmacognosia 9 O Farmacología I 6 O 

 

   Bioquímica Clínica y Patología Molecular 6 O 
Tecnología Farmacéutica II 6 O Toxicología 9 O 
Gestión, Legislación y Deontología 9 O Biofarmacia y Farmacocinética 9 O 
Farmacología II 9 O Tecnología Farmacéutica III 6 O 

 

OPTATIVA (A elegir una de las cuatro ofertadas 
en el 1er Cuatrimestre)1 

6 OP OPTATIVA (A elegir una de las dos ofertadas en el 
2º cuatrimestre)2 

6 OP 

Farmacia Clínica y Farmacoterapia 6 O Prácticas Tuteladas 24 O 
Análisis Biológicos y Diagnóstico de Laboratorio 9 O Trabajo Fin de Grado 6 O 
Salud Pública 9 O    

 

OPTATIVA (A elegir una de las cuatro ofertadas 
en el 1er Cuatrimestre)1 

6 OP    

Tabla 5.3. Distribución temporal de las asignaturas por curso y cuatrimestre. 
1. Gupo de 4 Optativas ofertadas simultáneamente en el primer cuatrimestre.  
2. Grupo de 2 Optativas ofertadas simultáneamente en el segundo cuatrimestre.  
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Para cumplir con los objetivos de la Titulación, el Plan de Estudios se configura en Asignaturas cuatrimestrales, englobadas en Materias y 

Módulos, cuya extensión está comprendida entre 6 y 9 créditos ECTS, según estableció la Comisión Técnica de Diseño del Título (ver Tabla 

5.3). Se ofertan 186 ECTS obligatorios y 36 ECTS optativos de los que el alumno debe superar un mínimo de 18 ECTS (3 asignaturas 

optativas, de 6 ECTS). Los 30 ECTS del Módulo de Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado se distribuyen en 24 y 6 ECTS, 

respectivamente  

Se asignan 66 ECTS de Materias Básicas, de los que 57 ECTS son de la Rama de Ciencias de la Salud y 9 ECTS de la Rama de Ciencias (ver 

Tabla 5.4). 

Ramas de Conocimiento Materias Básicas Asignaturas  ECTS 

Anatomía Humana Anatomía Humana* 6 

Biología Biología Celular y Tisular* 
Botánica y Fisiología Vegetal 
Microbiología I 

6 
9 
6 

Bioquímica Bioquímica Básica* 6 
Estadística Matemática Aplicada y Estadística* 9 

Ciencias de la Salud 

 

Fisiología Fundamentos de Fisiología Humana* 
Fisiopatología 

9 
6 

Ciencias Química  Química General e Inorgánica# 9 
Total (ECTS) 66 

* Materias Básicas comunes de la Rama de Ciencias de la Salud y # Materia Básica común de la Rama de Ciencias establecidas por acuerdo 
de la Comisión de Rama de la Universidad de La Laguna.  

Tabla 5.4. Relación de Materias Básicas y asignaturas correspondientes por Rama de Conocimiento propuesto para el Grado en Farmacia 
por la Universidad de La Laguna.  

 
Asimismo, las enseñanzas de Grado en Farmacia se estructuran en 7 Módulos, tal y como recoge la Orden CIN/2137/2008 de 3 de julio. Los 

Módulos, a su vez, incluyen en Materias, que comprenden las distintas asignaturas que configuran el Plan de Estudios, y que podrán ser 

impartidas por diferentes Áreas de Conocimiento de acuerdo con las adscripciones que se detallan en la Tabla 5.5:  
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Módulo (ECTS) Materia (ECTS) Área de Conocimiento Asignatura (ECTS) 

Química (9) Química Inorgánica Química General e Inorgánica (9) 
Química Orgánica(12) Química Orgánica Química Orgánica (6) 

Ampliación de Química Orgánica (6) 
Química Farmacéutica (12) Química Orgánica Química Farmacéutica (6) 

Experimentación en Química Farmacéutica 
(6) 

Técnicas Analíticas (15) Química Analítica 
Química Física 

Análisis Químico (9) 
Técnicas Instrumentales de Análisis en 
Farmacia (6) 

Química (54) 

Física Aplicada y Fisicoquímica 
(6) 

Química Física Física Aplicada y Fisicoquímica (6) 

Física Aplicada y Fisicoquímica 
(3) 

Química Física Física Aplicada y Fisicoquímica (3) Física y Matemáticas (12) 

Estadística (9) Matemática Aplicada Matemática Aplicada y Estadística (9) 
Biología (6) Biología Celular Biología Celular y Tisular (6) 
Parasitología (6) Parasitología Parasitología (6) 
Biología (9) 
Biología Vegetal y 
Farmacognosia (9) 

Fisiología Vegetal 
Botánica 
Farmacología 

Botánica y Fisiología Vegetal (9) 
Farmacognosia (9) 

Biología (6) 
Microbiología (6) 

Microbiología Microbiología I (6) 
Microbiología II (6) 

Biología (54) 

Bioquímica (12) 
 

Bioquímica y Biología Molecular Bioquímica Básica (6) 
Ampliación de Bioquímica (6) 

Tecnología Farmacéutica (18) Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Tecnología Farmacéutica I (6) 
Tecnología Farmacéutica II (6) 
Tecnología Farmacéutica III (6) 

Farmacia y Tecnología (27) 

Biofarmacia y Farmacocinética 
(9) 

Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Biofarmacia y Farmacocinética (9) 

Anatomía Humana (6) 
Fisiología Humana (9) 

Anatomía y Embriología Humana 
Fisiología 

Anatomía Humana (6) 
Fundamento de Fisiología Humana (9)  

Fisiopatología (6) Medicina Fisiopatología (6) 
Genética (6) Genética Genética y Farmacogenética (6) 
Nutrición y Bromatología (9) Nutrición y Bromatología Nutrición y Bromatología (9) 

Medicina y Farmacología (87) 

Análisis Biológicos y Diagnóstico 
de Laboratorio (21) 

Medicina 
Parasitología 
Inmunología 
Bioquímica y Biología Molecular 

Inmunología y Hematología (6) 
Bioquímica Clínica y Patología Molecular (6) 
Análisis Biológicos y Diagnóstico de 
Laboratorio (9) 
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Microbiología 
Parasitología 

Farmacología y Farmacia Clínica 
(21) 

Farmacología 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Farmacología I (6) 
Farmacología II (9) 
Farmacia Clínica y Farmacoterapia (6) 

Toxicología (9) Toxicología Toxicología (9) 
Gestión y Planificación (9) Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica 
Gestión, Legislación y Deontología (9) Legislación y Farmacia Social 

(18) 
Salud Pública (9) Medicina Preventiva y Salud 

Pública 
Salud Pública (9) 

Tranversal Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Prácticas Tuteladas (24) Prácticas Tuteladas y Trabajo 
Fin de Grado (30) 

Tranversal  Trabajo Fin de Grado (6) 
TOTAL = 7 Módulos (282 ECTS) 

Tabla 5.5. Relación de módulos, materias y asignaturas obligatorias del Plan de Estudios propuesto para el Grado en Farmacia por la Universidad de La 
Laguna. 
Este esquema de adscripciones basado en la afinidad por Módulos o Materias permite el desarrollo de las acciones correctoras que fueran 

necesarias, de acuerdo a los procedimientos que se desarrollarán en el Sistema Interno de Garantía de Calidad, relativas a los cambios de 

adscripción de materias o asignaturas.  

La optatividad: 

La oferta de optatividad diseñada en el Plan de Estudios del Grado en Farmacia pretende cumplir con los siguientes objetivos:  

• Completar los objetivos formativos del grado y las competencias a adquirir por el titulado en ámbitos relacionados con el 

Medicamento, la Salud Pública o los Análisis Clínicos e Higiénico-Sanitarios. 

• Fomentar la creación de equipos multidisciplinares para la impartición de la docencia con experiencia acreditada en el campo de 

estudio, que faciliten la adquisición de competencias en los ámbitos señalados. 

• Mejorar las capacidades y competencias de los estudiantes en lengua inglesa, en los ámbitos señalados. 

Las asignaturas optativas se ofertan en los dos últimos cursos (1er y 2º cuatrimestre de cuarto curso y 1er cuatrimestre de quinto curso), en 

los que el estudiante ya ha adquirido los conocimientos y competencias esenciales de la titulación y tiene la suficiente madurez para darle 

una orientación más personalizada a su formación.  
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Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados se ofertan seis asignaturas 

optativas, todas ellas de 6 ECTS y que incluyen 1,5 ECTS en inglés, mostradas en la siguiente 

tabla: 

Asignatura Áreas Módulo 

Alimentación y Salud 
Medicina Preventiva y Salud Pública 

Nutrición y Bromatología 
Pediatría 

Legislación y Farmacia Social 

Drogodependencias Toxicología y Medicina Legal y 
Forense 

Medicina y Farmacología 

Enfermedades Tropicales 
y Salud Internacional 

Parasitología 
Medicina Preventiva y Salud Pública 

Medicina y Farmacología 

Farmacocinética Clínica Farmacia y Tecnología Farmacéutica Farmacia y Tecnología 

Inmunología Aplicada 
Parasitología 

Medicina 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica 

Medicina y Farmacología 

Neuroanatomía Química 
Anatomía y Embriología Humanas 

Anatomía Patológica 
Histología 

Medicina y Farmacología 

Tabla 5.6. Relación de asignaturas optativas del Plan de Estudios propuesto y las áreas y módulos a 
las que se adscriben. 
 
Reconocimiento de créditos optativos 

Se reconocerán, conforme al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, hasta 6 créditos por 

créditos optativos del plan de estudios por actividades universitarias relacionadas con la 

participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, actividades deportivas 

relevantes, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. La comisión de 

convalidaciones del centro establecerá la equivalencia de los reconocimientos en función de la 

relevancia y duración de las actividades. Se reconocerán por créditos optativos (hasta 6 ECTS) 

automáticamente, considerando su extensión en ECTS y la evaluación realizada, todas aquellas 

actividades universitarias o de orientación profesional organizadas anualmente por la Facultad 

de Farmacia o la Universidad de La Laguna, individualmente o en colaboración con 

asociaciones profesionales, instituciones públicas o privadas o departamentos universitarios. 

Estas actividades tendrán como objetivo mejorar o promover la inserción profesional, la 

iniciativa, las capacidades de comunicación y expresión en español, inglés o cualquier otra 

lengua, el trabajo en equipos multidisciplinares, las campañas de promoción de la salud, el 

empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o el desarrollo 

profesional. 

Prácticas Tuteladas 

Los requisitos que debe cumplir el alumno para cursar la asignatura son tener superados al 

menos 180 créditos obligatorios y los que sean establecidos periódicamente por la Comisión 

Mixta Colegios de Farmacéuticos de Canarias-Universidad de La Laguna y Facultad de 

Farmacia.  
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Actualmente, para poder matricularse de la asignatura,  los alumnos deben tener aprobado el 

primer ciclo completo y cumplir los  requisitos académicos de la opción A o B indicados a 

continuación:  

Opción A: tener superada la Farmacología I o Farmacología II y haber superado la mitad de los 

créditos (>15) del bloque de asignaturas: Tecnología Farmacéutica I, Tecnología Farmacéutica 

II, Tecnología Farmacéutica III y Biofarmacia y Farmacocinética. 

Opción B: que le resten menos de 19,5 créditos de las asignaturas troncales para terminar la 

licenciatura.  

Trabajo de Fin de Grado 

Para solicitar la asignación de Tutores será necesario estar cursando 4º o 5º curso. 

En el trabajo fin de grado los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias 

asociadas al título. El trabajo se realizará de manera autónoma por el alumno, estará tutelado 

por un profesor y culminará con la realización de una Memoria escrita y una presentación y 

defensa pública de la misma. 

Para la defensa del Trabajo de Fin de Grado el alumno tendrá que haber superado todas las 

asignaturas del Plan de Estudios; haber presentado la edición impresa y electrónica del 

Trabajo; informes favorables del Tutor asignado para el Trabajo y para las actividades en 

inglés; y todo ello en los plazos previstos reglamentariamente por la Facultad de Farmacia. 

La metodología: 

En cuanto a la manera de organizar la enseñanza para conseguir los objetivos planteados en 

la titulación seguiremos las modalidades organizativas propuestas por la Comisión Técnica de 

Diseño, que se resumen a continuación: 

 

 

Modalidades Descripción 

Horario 
Presencial 

Clases magistrales Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas 
de contenidos. 

 Seminarios/Resolución de 
problemas 

Aplicación de conocimientos del programa teórico 
con la finalidad de solucionar situaciones concretas. 

Clases Prácticas Sesiones que muestran al estudiante cómo debe 
actuar, basadas en el desarrollo de actividades de 
aplicación de los conocimientos a situaciones 
concretas y de adquisición de habilidades básicas 
y procedimentales. Pueden desarrollarse en 
laboratorios, campo, aula de informática. 

Tutorías Sesiones de orientación a un alumno o a un grupo 
pequeño de alumnos que realiza el tutor con el fin 
de revisar y discutir temas y/o cuestiones de la 
asignatura. 

 

Exposición oral del alumno El alumno presenta ante el profesor y sus 
compañeros un trabajo, tema o informe 
relacionado con el programa de la asignatura. 

Trabajo 
Estudio y Trabajo en Grupo Preparación de seminarios, lecturas, 

investigaciones, trabajos, memorias, etc. para 
exponer o entregar en las clases teóricas. Se 



 Anteproyecto de Grado en Farmacia 

25 

 

incluye la preparación de ensayos, resúmenes de 
lecturas, conferencias, obtención de datos, análisis, 
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.) 

Autónomo 

Estudio y Trabajo Individual Las mismas actividades que en la celda anterior, 
pero realizadas de forma individual. 

Tabla 5.7. Resumen de las modalidades del proceso enseñanza-aprendizaje a emplear en la titulación 
de Grado en Farmacia. 

Las actividades presenciales de las asignaturas comprenden un máximo de un 60% de clases 

magistrales.  

En el Grado en Farmacia se contempla la realización de actividades en inglés, correspondientes 

a un mínimo de 15,38 ECTS y un máximo de 18,96 ECTS, en las modalidades de enseñanza 

recogidas en la Tabla 5.6:  

Modalidad de Enseñanza Actividades Inglés 

Clases teóricas X 

Clases prácticas y actividades en el aula de informática X 

Seminarios  X 

Trabajos (individual/grupal) y Exposiciones Orales X 

Practicas Tuteladas X 

Trabajo Fin de Grado X 

Estudio preparación clases teóricas X 

Estudio preparación clases prácticas  X 

Preparación de exámenes X 

Tutorías (presenciales y virtuales) X 

Tabla 5.8: Resumen de las modalidades enseñanza-aprendizaje a desarrollar en lengua inglesa. 

La evaluación:  

En la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas por el 

estudiante, considerando su participación regular y ponderando la puntuación en función de la 

extensión de éstas y representando el examen final, como máximo, el 70% de la puntuación 

total. 

La asignación a los Módulos que configuran el Plan de Estudios de Farmacia de las 

competencias mínimas, especificas, generales y transversales, que el estudiante debe adquirir 

para cumplir con los objetivos formativos que se plantean en el Plan de Estudios, posibilita 

arbitrar mecanismos de evaluación que permitan conocer si el estudiante ha adquirido las 

competencias necesarias. La homogeneidad de los métodos de evaluación de las materias que 

constituyen los Módulos hace posible establecer mecanismos de compensación para aquellos 

casos excepcionales de alumnos que, habiendo adquirido las competencias necesarias del 

Módulo o la Titulación, no contaran con la puntuación suficiente para superar un reducido 

número de créditos para completar el citado Módulo u obtener el Título de Grado. Con el objeto 



 

26 

 

de evitar que en estas situaciones excepcionales se prolongara el tiempo que el alumno 

emplea para finalizar sus estudios, se establece un mecanismo de compensación basado en los 

siguientes términos: 

1. El estudiante podrá solicitar en solo una ocasión que se le aplique la compensación y 

para una sola asignatura de la titulación exceptuando las Prácticas Tuteladas y el 

Trabajo Fin de Grado. 

2. Para poder solicitar la compensación el estudiante debe de haber sido evaluado 

oficialmente, al menos en dos de las convocatorias oficiales de la asignatura para la que 

se solicita compensación y haber obtenido una calificación final global no inferior a 3,5 

puntos.  

3. Cuando se solicite la compensación de una asignatura de un determinado Módulo o 

grupo de Módulos, dicha asignatura no podrá tener un número de ECTS superior al 12% 

del total de ECTS obligatorios del Módulo o grupo de Módulos y se podrá solicitar 

cuando el estudiante haya superado el resto de asignaturas correspondientes a ese 

Módulo o grupo de Módulos.  

4. Cuando al estudiante le faltara una sola asignatura (de 6 o 9 ECTS), excluyendo las 

Practicas Tuteladas y el Trabajo Fin de Grado, para finalizar sus estudios, podrá solicitar 

la compensación siempre que se cumplan los supuestos de los apartados 1 y 2. 

5. Los Módulos individuales para los que se podrá solicitar compensación son: Química, 

Biología y Medicina y Farmacología. Agrupados: Farmacia y Tecnología, Física y 

Matemáticas y Legislación y Farmacia Social. No podrá ser objeto de compensación el 

Módulo de Practicas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado. 

6. Para proceder con la compensación la Facultad designará un tribunal que al menos 

contará con el Decano y un profesor del Módulo al que pertenece la asignatura. Para 

poder compensar la asignatura la puntuación media obtenida considerando, la 

puntuación de la asignatura en cuestión y la puntuación media (ponderada por el 

número créditos) de las asignaturas obligatorias ya superadas del Modulo en cuestión o 

del total de la titulación, ha de ser igual o superior a 5. 

7. A efectos de completar el expediente académico del alumno, la calificación de la 

asignatura compensada será de Aprobado (5,0). 

 

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

La planificación y movilidad de los estudiantes propios y de acogida de la Facultad de 

Farmacia queda sujeta a los programas de intercambio suscritos por la Universidad de La 

Laguna. En este marco general, la Facultad de Farmacia viene suscribiendo convenios con 

otras Facultades y Centros superiores de otras universidades españolas, europeas e ibero-

americanas, según establecen los programas Sicue-Séneca, Sócrates-Erasmus y EIBES 

(Espacio Iberoamericano de Educación Superior). A continuación especificamos los convenios 
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vigentes para los estudios de Farmacia. 

Programa Centro / Universidad 
 
SICUE-SÉNECA Universidad de Alcalá de Henares; Universidad de Barcelona; Universidad 

Complutense de Madrid; Universidad de Elche; Universidad de Granada; 
Universidad del País Vasco; Universidad de Salamanca; Universidad de Santiago 
de Compostela; Universidad de Sevilla; Universidad de Valencia; CEU Valencia. 

 

SÓCRATES-
ERASMUS 

Alemania: Rheinische Friedrich-Wilheims-Universität Bonn (Bonn); Technische 
Universität Carolo Wilhemina Zu Braunschweig (Braunschweig).  
Francia: Université Claude Bernard Lyon I (Lyon); Université Montpellier I 
(Montpellier); Université Monpellier II-Sciencies et Techniques du Languedoc 
(Montpellier). 
Italia: Università degli Studi di Padova (Padova); Università degli Studi di Perugia 
(Perugia); Università degli Studi di Torino; Università degli Studi G. D’Annunzio-
Chieti Pescara (Chieti); Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli). 
Portugal: Universidade de Lisboa (Lisboa); Universidade do Porto (Porto); 
Universidade de Coimbra (Coimbra); Universidade dos Açores. 
Reino Unido: University of London-School of Pharmacy (London). 

 
E.I.B.E.S. 

Venezuela: Universidad Central de Venezuela (Caracas); Universidad de Los 
Andes-Mérida (Mérida)  

Tabla 5.9. Convenios de movilidad con otros Centros y Facultades. 

Las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes se encuentran centralizadas en la 

Universidad de La Laguna en: 

• Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, (Programas de movilidad internacional) 

• Negociado de Becas (Programa de movilidad nacional SICUE / Becas SENECA) 

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en la que se centraliza toda la planificación y 

gestión de la movilidad de los estudiantes de intercambio, posee la Carta Universitaria 

Erasmus Ampliada, otorgada el año 2007 para el período 2007-2013, y que le da derecho a 

participar en una nueva acción Erasmus, la movilidad de estudiantes en prácticas, lo que abre 

la posibilidad de que los futuros alumnos de la Facultad de Farmacia puedan realizar las 

Prácticas (prácticas externas) en aquellos países europeos con los que se firmen convenios de 

colaboración. Además, tiene establecido un completo protocolo de actuación que se concreta 

en una gran facilidad en el acceso a toda la información requerida por los alumnos para su 

inscripción, así como la planificación, seguimiento y apoyo a todas las acciones de movilidad 

que lleve a cabo. 

Además, existe La Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales (AURI)13 cuyo 

objetivo fundamental es integrar, acoger, ayudar y facilitar la llegada de los alumnos Erasmus 

a la ULL, así como ayudar y asesorar a los alumnos de la ULL seleccionados para realizar un 

estancia Erasmus en alguna Universidad Europea. 

La ULL organiza cada inicio de curso y de cuatrimestre unas jornadas de recepción de los 

alumnos en movilidad entrantes. La organización y responsabilidad corre a cargo del 

Rectorado y, específicamente, de la Oficina de Relaciones Internacionales. El objetivo de estas 

                                                
13 http://www.auri-ull.com 
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jornadas de recepción es informar a los alumnos procedentes de otros estados miembros de 

la Unión Europea, a fin de presentarles y explicarles la estructura y organización de los 

distintos Campus de la Universidad. 

El Coordinador de movilidad de la Titulación será el responsable de los programas de 

movilidad y de promover actividades para fomentar la participación de los estudiantes en 

estos tipos de programas. Tanto la movilidad de los alumnos del programa Sócrates/Erasmus 

como los de SICUE están sujetos a los procedimientos administrativos AC-13 “Programas de 

Intercambio (Sócrates/Erasmus)14 y AC-14 “Programas de Movilidad (SICUE/SÉNECA)15 del 

Manual de Procedimiento administrativos para Centros aprobado por Consejo de Gobierno de 

la ULL. 

5.2.1 Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 

Para hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como 

fuera de él, la Universidad de La Laguna está elaborando su normativa sobre el sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el 

particular establece RD 1393/2007 (BOE 30/10/2007), en la que se entiende por: 

• Reconocimiento: la 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 oficial. 

• Transferencia de créditos: implica que en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirán la totalidad de 

los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u 

otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

Asimismo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 

cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003 de 1 de agosto (BOE 

11/09/2003), por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 

universidades del Suplemento Europeo al Título. 

                                                
14 http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=103d13 
15 http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=103d14 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios 

MÓDULO DE QUÍMICA. Competencias Generales 

Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y evaluación de reactivos, métodos y técnicas analíticas. 
Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis, instrumentación apropiada incluida. 
Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio. 
Conocer las características físico-químicas de las sustancias utilizadas para la fabricación de los medicamentos. 
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. 

Materia: QUIMICA Nombre de la Asignatura: QUIMICA GENERAL E INORGANICA  

ECTS: 9  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno  
Requisitos previos recomendados: Haber cursado Química en 2º de Bachillerato 

Contenidos: (1) Conceptos fundamentales de la química en disolución (ácido y base; pH; unidades de concentración); (2) Formulación química. Tipos 
de reacciones químicas. Ajuste de reacciones. Estequiometría; (3) Estructura atómica. Dualismo onda corpúsculo. Principio de incertidumbre; (4) 
Modelo ondulatorio. Átomos multielectrónicos; (5) Tabla Periódica y Periodicidad; (6) Enlace químico: tratamiento general; (7) Enlace covalente: 
geometría de las moléculas. Hibridación. Teoría de orbitales Moleculares; (8) Enlace iónico; (9) Fuerzas intermoleculares; (10) Enlace metálico; (11) 
Propiedades generales de los elementos de los grupos principales; (12) Compuestos más significativos de los elementos de los grupos principales; (13) 
Introducción a la química de los elementos del bloque d. Química de la Coordinación. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Reforzar los conocimientos básicos en Química (teoría ácido-base, pH, cálculos 
de concentraciones). 
Conocer la estructura atómica y la moderna interpretación teórica del átomo. 
Conocer las propiedades periódicas más importantes y su variación a lo largo 
de la Tabla Periódica. 
Conocer los diferentes tipos de enlaces químicos y los enfoques teóricos que 
permiten su interpretación. 
Conocer los elementos químicos y sus compuestos más importantes, así cómo 
su aplicación en el ámbito farmacéutico. 
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Ser capaz de formular compuestos químicos inorgánicos y ajustar 
ecuaciones químicas. 
Saber utilizar los conceptos básicos de química en disolución cómo 
ácido-base, pH, concentraciones, etc. 
Poder relacionar las propiedades de los elementos con su situación en 
la Tabla Periódica. 
Obtener la geometría de moléculas poliatómicas covalentes. 
Reconocer las estructuras cristalinas presentes en sustancias 
reticulares covalentes, elementos metálicos y en compuestos iónicos. 
Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y 
procesos de laboratorio. 
Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de 
equipos científicos e instrumentación adecuada. 
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Criterio de evaluación específico para la asignatura: 

Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura 5 
Evaluación de las tareas del alumno 10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 

Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 40 Estudio autónomo 80 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

12 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

30 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 24 Estudio autónomo 12 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 5 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 
de presentaciones orales, debates o similar 

13 

Tutorías     
Evaluación 9   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total= 90 Total= 135  

Materia: QUIMICA ORGÁNICA Nombre de la Asignatura: QUIMICA ORGÁNICA  

ECTS: 6 
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Química General 

Contenidos: Nomenclatura orgánica. Alcanos y cicloalcanos. Análisis conformacional. Estereoquímica. Haloalcanos. Sustitución nucleofílica: mecanismo 
de las reacciones SN1 y SN2. Reacciones de eliminación: mecanismo de las reacciones E1 y E2. Alcoholes. Eteres y epóxidos. Organometálicos: reactivo 
de Grignard. Alquenos y alquinos. Reacciones de adición electrofílica. Sistemas conjugados. Compuestos aromáticos. Estructura, estabilidad y reactividad 
del benceno. Reacciones de sustitución electrofílica aromática. Aldehídos y cetonas. Grupo carbonilo: reacciones de adición nucleofílica. Aldehídos y 
cetonas α,β−ιnsaturadas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Sustitución acil-nucleofílica. Aminas. Estructura y basicidad. Reacciones de las aminas. 
Preparación y reactividad de sales de diazonio. 

Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Nombrar las moléculas orgánicas. Conocer las propiedades de los compuestos 
orgánicos. 
Comprender la reactividad de los grupos funcionales orgánicos. 
Dominar los principales mecanismos de reacción. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Analizar la estructura y reactividad de las moléculas orgánicas. 
Predecir los productos resultantes de las reacciones químicas. 
Distinguir mecanismos de reacción. 
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Conocer la estereoquímica de los compuestos orgánicos y la estereoselectividad 
de las reacciones.  
Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución y su 
aplicación a las ciencias farmacéuticas. 
Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los 
compuestos orgánicos. 

Realizar estudios conformacionales simples. Analizar la existencia de 
aromaticidad. 
Analizar la estereoquímica de las moléculas orgánicas. Predecir la 
estereoquímica involucrada y resultante de las reacciones orgánicas. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias)  
Evaluación parcial sobre los contenidos del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones 
orales.  

10 

Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

15 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

25 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos 9 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 
de presentaciones orales, debates o similar 

20 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90  

Materia: QUIMICA ORGÁNICA Nombre de la Asignatura: AMPLIACIÓN DE QUIMICA ORGÁNICA  

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Química Orgánica. Correquisitos: Ninguno  
Requisitos previos recomendados: Química General e Inorgánica 

Contenidos: Alquilación de carbonos nucleofílicos. Enolatos y enaminas. Reacciones de carbonos nucleofílicos con grupos carbonílicos. Reducción del 
carbonilo y otros grupos funcionales. Reacciones de oxidación. Oxidación de alcoholes. Oxidación de aldehídos y cetonas. Compuestos heterocíclicos. 
Sustitución nucleofílica aromática. Compuestos orgánicos de importancia biológica: lípidos, carbohidratos, aminoácidos y péptidos. Laboratorio de 
prácticas: principales métodos de preparación, separación y caracterización. 
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Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Comprender las reacciones de alquilación y de carbonos nucleofílicos con 
grupos carbonílicos.  
Dominar las principales reacciones de oxidación y reducción en química 
orgánica. 
Conocer la química de los compuestos heterocíclicos.  
Conocer las estructuras y comprender la importancia de los compuestos 
orgánicos de interés biológico: lípidos, carbohidratos y proteínas.  
Entender los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y 
procesos de laboratorio.  
Conocer las técnicas básicas de trabajo de laboratorio. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Analizar la estructura y reactividad de las moléculas orgánicas. 
Predecir los productos resultantes de las reacciones químicas. 
Distinguir mecanismos de reacción. 
Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de 
equipos científicos de síntesis y análisis e instrumentación apropiada. 
Manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con seguridad. 
Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de 
compuestos orgánicos utilizando las técnicas adecuadas. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio (obligatorias) 35 
Evaluación parcial sobre los contenidos del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones 
orales.  

10 

Examen Final 35 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total.  
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 15 Estudio autónomo 30 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 30 Estudio autónomo 40 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 4 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 
de presentaciones orales, debates o similar 

10 

Tutorías    
Evaluación 6   

Total = 60 Total = 90 
Actividades en inglés: 10 horas, 6,7% del total de horas de la asignatura.  

Materia: QUIMICA FARMACÉUTICA Nombre de la Asignatura: QUÍMICA FARMACÉUTICA  

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Química Orgánica Correquisitos: Ninguno  
Requisitos previos recomendados: Haber cursado la asignatura de Ampliación 
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de Química Orgánica.  
Contenidos: Introducción a la Química Farmacéutica. Metabolismo de fármacos. Modulacion farmacocinética. Derivados biorreversibles. Diseño y 
desarrollo de un fármaco. Características estructurales y actividad farmacológica. Estrategias bioquímicas de diseño de fármacos: Inhibición enzimática. 
Ejemplos destacados de diseño de fármacos. Principios generales de síntesis de fármacos. Neurotransmisores. Fármacos esteroidales. Antibióticos β-
lactámicos. Derivados de la morfina. Agentes antimaláricos. Prostaglandinas. 

Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Entender las modificaciones estructurales que pueden originarse en el metabolismo de 
un fármaco. 
Conocer las modificaciones conducentes a un mejor transporte y distribución del 
fármaco. 
Comprender las interacciones fármaco-receptor, así como las estrategias generales de 
diseño de fármacos. 
Dominar las metodologías sintéticas generales de fármacos. 

Competencias (capacidades para utilizar los 
conocimientos y destrezas) 
Desarrollar los principios básicos utilizados en la búsqueda de 
los cabezas de serie y los criterios para su modificación 
estructural. 
Analizar los principales métodos de síntesis  de fármacos 
estructuralmente relacionados incidiendo en la relación 
estructura-actividad. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias)  
Evaluación parcial sobre los contenidos del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  10 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

15 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

25 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos 9 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

20 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90  

Materia: QUIMICA FARMACÉUTICA Nombre de la Asignatura: EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA FARMACÉUTICA  
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ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Química Orgánica Correquisitos: Ninguno  
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Ampliación de Química 
Orgánica y Química Farmacéutica. 

Contenidos: Introducción al análisis de fármacos: Técnicas cromatográficas. Métodos espectroscópicos en el análisis de fármacos: espectroscopía 
ultravioleta e infrarrojo, espectroscopía de resonancia magnética protónica y espectrometría de masas. Laboratorio de síntesis de fármacos. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Consolidar los conocimientos de síntesis y diseño de fármacos.  
Conocer y dominar los métodos de determinación estructural de fármacos. 
Dominar los principales métodos de análisis y separación de fármacos. 
Conocer y dominar las técnicas de trabajo en un laboratorio de Química 
Farmacéutica. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Plantear una síntesis en multietapas de fármacos. 
Llevar a cabo experimentalmente síntesis de fármacos. 
Analizar los distintos pasos intermedios de procesos en multietapas. 
Saber determinar la estructura de un fármaco. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio (obligatorias) 35 
Evaluación parcial sobre los contenidos del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  10 
Examen Final 35 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 15 Estudio autónomo 30 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 30 Estudio autónomo 40 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 4 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica 
u otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

10 

Tutorías    
Evaluación 6   

Total = 60 Total = 90 
Actividades en inglés: 10 horas, 6,7% del total de horas de la asignatura.  

Materia: TÉCNICAS ANALÍTICAS Nombre de la Asignatura: ANÁLISIS QUÍMICO 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno  
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Matemática Aplicada y 
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Estadística, Química General y Físico-Química. 
Contenidos: Introducción al Análisis Químico. Métodos analíticos cuantitativos. El proceso analítico. Herramientas del análisis químico: sustancias 
químicas, aparatos, instrumentos y operaciones básicas del  método analítico. Características de la medida analítica. Selección del método de análisis. 
Tratamiento de datos y evaluación de la calidad de los resultados. Muestreo, estandarización y calibración. Materiales de referencia y trazabilidad. 
Equilibrio químico. Equilibrios en disolución. Equilibrios múltiples. Técnicas clásicas de análisis: gravimetrías y volumetrías. Aplicaciones analíticas del 
equilibrio químico: análisis de aguas, alimentos y medioambiente; procedimientos de análisis y control de medicamentos y productos sanitarios. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer la sistemática, los fundamentos y el lenguaje propio del proceso 
analítico. 
Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución y su 
importancia en el proceso analítico. 
Conocer los procedimientos de análisis y control de medicamentos y productos 
sanitarios.  
Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica de 
compuestos: técnicas analíticas aplicadas al análisis de agua, alimentos y 
medio ambiente. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Analizar y controlar fármacos y medicamentos, así como otros 
productos y materias primas de interés sanitario de uso humano o 
veterinario. 
Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, 
aplicación y evaluación de reactivos, métodos y técnicas analíticas.  
Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de 
equipos científicos de análisis, instrumentación apropiada incluida.  
Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los 
relacionados con los alimentos y medioambiente. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  en todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 25 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 40 Estudio autónomo 60 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

24 

Clases en el aula de informática    

Clases en el laboratorio 39 
Lecturas recomendadas, búsqueda 

bibliográfica u otras actividades en biblioteca 
o similar 

36 

Exposiciones y debates orales de los alumnos    
Tutorías    

Evaluación 6 Preparación de presentaciones orales, 
debates o similar 

15 

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
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Total = 90 Total = 135  

Materia: TÉCNICAS ANALÍTICAS Nombre de la Asignatura: TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS EN FARMACIA 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno  
Requisitos previos recomendados: Química General e Inorgánica, Física 
Aplicada y Fisicoquímica.  

Contenidos: Concepto y clasificación de las Técnicas Instrumentales.  
Métodos Electroquímicos: Potenciometría; Culombimetría; Voltamperometría; Conductimetría. Métodos basados en la interacción radiación 
electromagnética-materia (REM): Absorción y emisión de radiación; Refractometría y Polarimetría; Turbidimetría y Nefelometría; Espectroscopías 
atómicas; Espectroscopía visible-ultravioleta; Fluorescencia y fosforescencia molecular; Espectroscopía Infrarroja; Espectroscopía de Resonancia 
Magnética Nuclear. Espectroscopía de masas. Espectroscopía de Rayos X. Espectroscopía Raman. Métodos Cromatográficos; líquida; de gases. Métodos 
electroforéticos. Métodos Radioquímicos. Análisis Térmico.  
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer y comprender el fundamento fisicoquímico en los que se basan las 
Técnicas Instrumentales. Comprender la metodología de la medida 
experimental con la instrumentación apropiada. 
Conocer y comprender el esquema básico y características más destacadas de 
los instrumentos a utilizar. 
Conocer las ventajas y limitaciones de cada técnica. Conocer las variables que 
influyen en las medidas.  
Conocer los fundamentos de las técnicas principales de investigación 
estructural incluyendo la espectroscopia. 
Conocer algunas de las aplicaciones de estas técnicas a problemas de interés 
farmacéutico, como los análisis clínicos, de aguas, alimentos, medicamentos, 
productos sanitarios y medio ambiente. 
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar de análisis que 
incluyan el uso de equipos ciéntificos y la instrumentación apropiada. 
Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, 
aplicación y evaluación de reactivos, métodos y técnicas analíticas. 
Aprender a elegir en cada caso cuál es la técnica más adecuada para 
la determinación que se precisa realizar en cada momento. 
Analizar el funcionamiento y características más relevantes del 
instrumental utilizado, para sacarle el máximo rendimiento. 
Realizar e interpretar adecuadamente las medidas experimentales con 
el apoyo de la instrumentación fisicoquímica. Aplicar a las ciencias 
farmacéuticas las técnicas principales de investigación estructural 
incluyendo la espectroscopia. Interpretar adecuadamente los datos 
espectroscópicos (IR, NMR, etc). 
Analizar qué variables experimentales son importantes en cada 
técnica, cómo se controlan y cómo pueden afectar a las medidas.  
Saber extraer la máxima información posible de los resultados 
obtenidos. 
Aplicar las Técnicas Instrumentales de forma práctica a la resolución 
de problemas de interés farmacéutico. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  15 
Exámenes 65 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
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* % máximo sobre la puntuación total   
Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 

Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 25 Estudio autónomo 50 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

4 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

12 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 24 Estudio autónomo 8 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica 
u otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates 
o similar 

20 

Tutorías 3   
Evaluación 4   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90  

Materia: FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA Nombre de la Asignatura: FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA 

ECTS: 9 (6 del Módulo de Química y 3 del Módulo de Física y Matemáticas)  
Sus características específicas se desarrollan en el siguiente Módulo: Física y Matemáticas. 

MÓDULO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS. Competencias Generales 

Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en relación con información referente a datos físicos, químicos y biológicos. 
Diseñar experimentos en base a criterios estadísticos. 
Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios. 

Materia: FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA Nombre de la Asignatura: FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos generales de 
Matemáticas y Química General e Inorgánica 

Contenidos: Relación de la Física con las ciencias de la salud: Conceptos de Física aplicados a las ciencias farmacéuticas. Radioactividad. Nociones de 
radioprotección. Fundamentos físicos de los procesos de laboratorio estándar. Fundamentos de Termodinámica. Termoquímica; Espontaneidad y 
equilibrio. Termodinámica de las disoluciones: Disoluciones de comportamiento ideal y no ideal; Disoluciones de no electrólitos; Disoluciones de 
electrólitos. Cinética Química: Velocidad de reacción; Mecanismos de reacción; Catálisis y cinética enzimática. Fenómenos de Transporte: Difusión, 
sedimentación y conductividad; Transporte en membranas. Fenómenos de Superficie: Adsorción sobre superficies sólidas; Tensión superficial de 
líquidos. Sistemas dispersos: Coloides; Emulsiones y suspensiones. 
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Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Módulo I (Química) 
Comprender y conocer la terminología  y unidades de medida empleadas en la 
Química.  
Conocer y comprender las leyes y principios que gobiernan la extensión y 
dinámica de los procesos fisicoquímicos.  
Comprender las características del equilibrio químico y los factores que 
influyen sobre el mismo. 
Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución y los 
principios de la termodinámica química, así como su aplicación a las ciencias 
farmacéuticas. 
Comprender el concepto de velocidad de reacción. Conocer en qué consiste el 
mecanismo de una reacción y cómo puede obtenerse. Conocer las 
características de la catálisis con especial énfasis en la catálisis enzimática.  
Conocer y comprender los fenómenos de transporte, con especial énfasis en 
los sistemas con interés biológico.   
Conocer las características fisicoquímicas de las sustancias utilizadas para la 
fabricación de medicamentos. 
Conocer las características físicas y químicas de los sistemas dispersos: 
coloides, emulsiones y suspensiones. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Módulo I (Química) 
Capacidad de toma de datos a partir de procesos experimentales y 
obtención de información fisicoquímica a partir de los mismos. 
Elaborar informes científicos en relación con problemas y casos 
prácticos.  
Llevar a cabo procesos de laboratorio fisicoquímicos estándar 
incluyendo el uso de equipos científicos.    
Aplicar los conocimientos termodinámicos al estudio de las 
disoluciones y de los equilibrios. 
Aplicar la metodología termodinámica al estudio de líquidos y de las 
superficies sólidas. 
Aplicar las leyes y principios fisicoquímicos a la determinación de 
propiedades de los sistemas farmacéuticos. Analizar y predecir 
mediante las leyes y principios fisicoquímicos el comportamiento de 
los sistemas farmacéuticos.  

Módulo II (Física y Matemáticas) 
Comprender y conocer la terminología  y unidades de medida empleadas en la 
Física.  
Conocer la relación de la física con las ciencias de la salud, en especial los 
relacionados con las ciencias farmacéuticas.  
Conocer los fundamentos físicos de los procesos estándar de laboratorio. 
Conocer los fundamentos básicos de radiactividad y radioprotección. 
Conocer y comprender los principios de la termodinámica. 

Módulo II (Física y Matemáticas) 
Capacidad de toma de datos a partir de procesos experimentales y 
obtención de información a partir de los mismos. 
Elaborar informes científicos en relación con problemas y casos 
prácticos.  
Aplicar los conocimientos adquiridos en radiactividad a la 
radioprotección. 
 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones 
orales.  

15 

Exámenes 65 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  



    

   

 
39

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 (15+30) Estudio autónomo 90 (30+60) 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

8 (3+5) Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

24 (9+15) 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 30 (9+21) Estudio autónomo 10 (3+7) 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

11 (3+8) 

Tutorías 3 (1,5+1,5)   
Evaluación 4 (1,5+2,5)   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  

Subtotal 90 (30+60) Subtotal 135 
(45+90) 

Total = 90 Total = 135  

Materia: ESTADÍSTICA Nombre de la Asignatura: MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA 

ECTS: 9  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud. 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos matemáticos 
impartidos en 1º y 2º de Bachillerato. 

Contenidos: Teoría de errores. Operaciones con números aproximados. Cálculo diferencial. Aplicaciones de la derivada: razón de cambio, máximos y 
mínimos. Funciones reales de varias variables. Derivación parcial. Extremos de funciones de varias variables. Aplicaciones. Cálculo Integral. Integración 
indefinida: métodos de integración. 
Integración definida. Integración numérica: reglas trapezoidal y de Simpson. Aplicaciones de la integral. Ecuaciones diferenciales de primer orden, 
aplicaciones. 
Estadística descriptiva. Tabla de frecuencias. Medidas de centralización y dispersión. Variables estadísticas bidimensionales. Regresión. Probabilidad. 
Variables aleatorias discretas y continuas. Muestreo y estimación. Estimación por intervalos. Test de hipótesis. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Asimilar y manejar conocimientos básicos en cálculo diferencial, ecuaciones 
diferenciales, estadística descriptiva y estadística inferencial. 
Conocer los fundamentos de la regresión lineal, los conceptos básicos para la 
formulación de un contraste de hipótesis y comprender los posibles errores que 
se pueden producir. 
Conocer los paquetes informáticos que ayudarán al alumno a visualizar y 
afianzar los conocimientos adquiridos para el análisis y toma de decisiones. 
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Ser capaz de diseñar experimentos de acuerdo a criterios estadísticos 
básicos.  
Evaluar datos científicos relacionados con el medicamento y productos 
sanitarios mediante procedimientos matemáticos y estadísticos.  
Utilizar  análisis estadísticos aplicados a las ciencias farmacéuticas. 
Ordenar y describir gráficamente un conjunto de datos, así como de 
resumirlo utilizando medidas numéricas. 
Utilizar y aplicar correctamente el modelo de regresión lineal.  
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Utilizar las técnicas computacionales y de tratamiento de datos 
informáticos que ayudarán a visualizar y afianzar los conocimientos 
adquiridos para el análisis y toma de decisiones 

Criterio de evaluación específico para la asignatura 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Prácticas en el aula de informática 15 
Seminarios y resolución de problemas 15 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas  
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 85 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

23 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

30 
 

Clases en el aula de informática 14  20  
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo   

Exposiciones y debates orales de los alumnos  

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica 
u otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

 

 
Tutorías    

Evaluación 8   
Total = 90 Total = 135  

MÓDULO DE BIOLOGÍA. Competencias Generales 

Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos beneficiosos de las plantas medicinales y comprender los riesgos sanitarios asociados 
con su mal uso. 
Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de laboratorios implicados. 
Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las propiedades de los principios activos. 
Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de fármacos, así como de uso de la terapia génica. 
Conocer y comprender el control microbiológico de los medicamentos. 
Conocer las propiedades de las membranas celulares y la distribución de fármacos. 
Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos. 
Conocer las principales rutas metabólicas que intervienen en la degradación de fármacos. 
Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, fisiología, uso y gestión.  
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Materia: BIOLOGÍA Nombre de la Asignatura: BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR 

ECTS: 6  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos básicos de 
Biología y Química 

Contenidos: La organización estructural de la célula. La membrana plasmática y la superficie celular. EL citoesqueleto celular. Orgánulos relacionados 
con la síntesis y degradación celular: Ribosomas, R. Endoplasmático, A. de Golgi, Lisosomas y Peroxisomas. Bioenergética: mitocondrias. El ciclo 
celular; célula en interfase y célula en división. Histogénesis y clasificación de los tejidos y distribución en el cuerpo humano. El tejido epitelial de 
revestimiento y glandular. El tejido conectivo: características y distribución. Variedades. El tejido muscular liso y estriado. El tejido nervioso: 
componentes y distribución. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
El conocimiento y comprensión de la estructura, la morfología y función de las 
células eucariotas y tejidos con especial referencia a las propiedades de las 
membranas celulares, así como la adquisición de conocimientos terminológicos, 
metodológicos y conceptuales que le permitan interpretar tanto las estructuras 
histológicas, como la actuación de fármacos a nivel tisular. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
En el aspecto teórico, la comprensión de los fundamentos básicos de 
funcionamiento de las células y tejidos.  En el aspecto práctico, el 
conocimiento de los aspectos técnicos básicos de tratamiento de 
células y tejidos así como, la interpretación de muestras biológicas. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura 10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno  10 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 36 Estudio autónomo 45 

Seminarios 3 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

15 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 15   

Exposiciones y debates orales de los alumnos  Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar.  

25 

Tutorías/ Resolución de problemas 2 Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

5 

Evaluación 4   
Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  

Total = 60 Total = 90 
Actividades en inglés: 10 horas, 6,7% del total de horas de la asignatura.  
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Materia: PARASITOLOGÍA Nombre de la Asignatura: PARASITOLOGÍA 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber cursado las asignaturas 
de Anatomía Humana y Biología Celular y Tisular. Conocimientos 
básicos de inglés y de informática, con nivel de usuario. 

Contenidos: Conceptos generales en Parasitología, conocimientos básicos sobre la disciplina, de aplicación a lo largo del desarrollo del programa.  
Principales protozoos parásitos que afectan a los humanos, principalmente de los Phylum Sarcomastigophora y Apicomplexa. Se incidirá en aspectos 
como la morfología y biología, efectos patológicos, epidemiología, diagnóstico de laboratorio, tratamiento y profilaxis.  
Estudio de los principales helmintos parásitos que afectan a los humanos, principalmente de los Phylum Plathyhelminthes y Nematoda. También se 
extenderán los conocimientos sobre la morfología y biología, efectos patológicos, epidemiología, diagnóstico de laboratorio, tratamiento y profilaxis de 
los principales parásitos 
Estudio de las principales especies de parásitos y/o vectores pertenecientes al Phylum Arthropoda de interés para el farmacéutico: morfología y 
biología, efectos patológicos, epidemiología e/o importancia epidemiológica en las enfermedades que transmiten,  diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer la naturaleza y el comportamiento de los agentes infecciosos 
parasitarios, mediante la asimilación de los conceptos de agente causal, 
hábitat, parásito y comensal.  
Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos 
parasitarios y las propiedades de los principios activos, mediante el aprendizaje 
de los conceptos de hospedador, forma metacíclica, vías, mecanismos y 
fuentes de infección. 
Aprender las características epidemiológicas de los agentes infecciosos 
parasitarios mediante el análisis de sus ciclos de transmisión y su relación con 
el medio ambiente. 
Conocer los fundamentos de la patología de las parasitosis y así poder 
comprender la importancia de las enfermedades parasitarias y sus 
consecuencias para la salud humana. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Reconocer y distinguir macro y microscópicamente los agentes 
parasitarios y sus formas de dispersión, mediante su estudio 
morfológico. 
Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral 
como escrita, para intervenir en las actividades de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, en el ámbito individual, familiar 
y comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso 
salud-enfermedad.  

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular en todas las actividades de la asignatura 10 
Prácticas de laboratorio (obligatorias) 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales 10 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 
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Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

4 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

15 

Clases en el aula de informática 1   
Clases en el laboratorio 18 Estudio autónomo 10 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 2 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 
de presentaciones orales, debates o similar 

20 

Tutorías    
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 10 horas, 6,7% del total de horas de la asignatura.  

Materia: BIOLOGÍA Nombre de la Asignatura: BOTÁNICA Y FISIOLOGÍA VEGETAL  

ECTS: 9  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Biología 
Vegetal. Conocimientos de Biología Celular. Se recomienda, además, 
tener conocimientos de inglés e informática 

Contenidos: Concepto de vegetal. Clasificación: categorías taxonómicas.  Nomenclatura de los vegetales. Sistema de clasificación adoptado. Estudio de 
los principales taxones de interés medicinal: Algas, Hongos, Líquenes, Briófitos y  Plantas Vasculares. 
Definición de Fisiología Vegetal. El agua en las plantas: absorción, transporte y transpiración. Introducción a la nutrición mineral en plantas. Fotosíntesis. 
Aparato fotosintético. Fijación fotosintética del CO2. Crecimiento y desarrollo: hormonas vegetales. Biotecnología vegetal: características del genoma 
vegetal, obtención de plantas transgénicas. Logros y expectativas de la biotecnología vegetal. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer las características taxonómicas de los vegetales con interés medicinal, 
industrial, alimenticio y ecológico. Comprender la importancia de la 
biodiversidad vegetal. Conocer  los efectos y usos de los vegetales y los riesgos 
sanitarios asociados a su aplicación inadecuada por confusión de taxones. 
Conocer  las aplicaciones que se derivan de las técnicas de biología molecular 
en los vegetales. Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, 
fisiología, uso y gestión. 
Conocer rutas y procesos del metabolismo vegetal para la producción de 
metabolitos en aplicaciones farmacéuticas. 
Conocer las ventajas y riesgos de la manipulación del material genético 
vegetal. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Identificar, analizar y controlar  productos vegetales de interés en uso 
humano.  
Reunir, sintetizar e interpretar datos relevantes de los vegetales a 
partir de diferentes fuentes. Emitir juicios y reflexiones dentro del 
campo de la Biología Vegetal. 
Aplicar y analizar la interacción estructura/función de los vegetales. 
 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
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Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura 10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno 15 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 41 Estudio autónomo 82 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

8 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

24,5 

Clases en el aula de informática 1  3 
Clases en el laboratorio 23 Estudio autónomo 22 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 4 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 
de presentaciones orales, debates o similar 

3,5 

Tutorías 2   
Evaluación 11   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135  

Materia: BIOLOGÍA VEGETAL Y FARMACOGNOSIA Nombre de la Asignatura: FARMACOGNOSIA  

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de biología vegetal, química orgánica, 
bioquímica, técnicas instrumentales de análisis, fisiología humana, fisiopatología. 

Contenidos: Farmacognosia: Definición, conceptos, evolución, criterios de clasificación de drogas de origen natural. Obtención, conservación, 
reconocimiento, identificación y valoración de drogas vegetales. Extracción y separación de los principios activos. Técnicas de análisis empleadas en la 
identificación de sustancias naturales. Biosíntesis de principios activos de origen vegetal. Compuestos del metabolismo primario (glúcidos, lípidos, 
aminoácidos, proteínas y compuestos emparentados): concepto, química, propiedades fisicoquímicas, métodos de obtención, caracterización y 
valoración, interés farmacognóstico de los mismos. Compuestos del metabolismo secundario (cumarinas, lignanos, flavonoides, antocianos, taninos, 
quinonas, terpenos y esteroides, alcaloides): concepto, química, propiedades fisicoquímicas, métodos de obtención, caracterización y valoración, interés 
farmacognóstico de los mismos. Estudio monográfico de drogas con glúcidos, lípidos, prótidos y derivados, así como drogas con compuestos 
polifenólicos (sikimatos y poliacetatos), terpenos, esteroides y alcaloides de interés farmaceútico: droga, principios activos,  acciones, usos, efectos 
adversos, contraindicaciones.  
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer las fuentes, propiedades, producción, aislamiento y caracterización de 
las drogas naturales de mayor interés en farmacia. 
Conocer los métodos farmacognósticos más importantes que se utilizan en el 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Ser capaz de enmarcar la Farmacognosia dentro de las ciencias 
farmacológicas. 
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aislamiento y caracterización de los diversos fitoconstituyentes. 
Saber los diferentes ensayos de identificación y control de las drogas 
(organolépticos, botánicos, fisicoquímicos, farmacodinámicos y biológicos). 
Conocer el origen, principios activos, acciones y usos de las drogas de mayor 
interés en farmacia. 
Conocer las estructuras químicas básicas que se encuentran con frecuencia en 
las drogas naturales. 
Conocer el uso terapéutico y farmacéutico, efectos adversos y 
contraindicaciones de las drogas naturales. 
Familiarizarse con la literatura de Farmacognosia y el manejo de bases de 
datos de plantas medicinales. 
Conocer los diferentes tipos de selección y mejora de especies vegetales. 
Conocer los diferentes métodos y técnicas extractivas y de purificación de los 
diferentes tipos de principios activos. 
Conocer las monografías de las drogas vegetales de cada grupo estructural 
más empleadas en Farmacia. 

Diferenciar conceptos tales como: planta medicinal, planta oficinal, 
droga vegetal, droga oficinal, medicamento a base de plantas 
medicinales, principio activo. 
Analizar las causas de degradación de las drogas vegetales durante la 
recolección y conservación de las mismas. 
Saber describir los ensayos de identificación y control de drogas 
vegetales  (organolépticos, botánicos, fisicoquímicos, fármaco-
dinámicos y biológicos).  
Reconocer y clasificar los principales constituyentes químicos de las 
drogas vegetales en base a las principales rutas metabólicas. 
Saber reconocer los principios activos, el esqueleto químico básico de 
los mismos, la relación estructura química-actividad farmacológica, las 
propiedades farmacológicas y su uso.  
Establecer los procedimientos adecuados para el aislamiento, 
detección y valoración de los principios activos de las drogas. 
Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos 
beneficiosos de las plantas medicinales y comprender los riegos 
sanitarios asociados con su mal uso. 
Ser capaz de utilizar fuentes bibliográficas y manejar bases de datos 
sobre monografías de plantas medicinales nacionales e 
internacionales. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura 5 

Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 

Evaluación de los trabajos realizados por el alumno  10 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 54 Estudio autónomo 100 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

6 Preparación de problemas, cuadernos de prácticas u 
otros trabajos para entregar al profesor 

12 

Clases en el aula de informática    

Clases en el laboratorio 24 Estudio autónomo  10 
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Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar.  13 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135 

Actividades en inglés: 5 horas, 2,2 % del total de horas de la asignatura. 
 

Materia: BIOLOGÍA  Nombre de la Asignatura: MICROBIOLOGÍA I 

ECTS: 6  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud. 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber cursado las asignaturas Biología Celular y Tisular, 
de primer curso, y Bioquímica Básica de segundo curso (primer cuatrimestre) 

Contenidos: Introducción a la Microbiología: los microorganismos y su posición en el mundo viviente. Desarrollo histórico de la Microbiología. Morfología y 
estructura de la célula bacteriana. Fisiología, cultivo y crecimiento de las bacterias. Control del crecimiento microbiano por agentes físicos y químicos. 
Características estructurales de los virus. Mecanismos de infección y multiplicación de los virus. Relaciones parásito-huésped en las infecciones víricas. 
Genética bacteriana: mutación y recombinación genética en bacterias. Elementos genéticos móviles.  Manipulación genética de microorganismos. Aplicaciones 
de las técnicas de ingeniería genética. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos: Conocer las 
características básicas de los microorganismos (con especial referencia a los 
de naturaleza procariótica), relativas a su estructura celular, fisiología 
crecimiento y genética. 
Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las 
propiedades de los principios activos: Conocer las características y 
comprender el mecanismo de acción de los principales agentes físicos y 
químicos utilizados para controlar el crecimiento microbiano. 
Conocer los fundamentos de la biotecnología. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Aplicar los conocimientos sobre las características morfológicas y 
fisiológicas de los microorganismos al aislamiento, cultivo e 
identificación de los mismos. 
Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y 
procesos de laboratorios implicados. 
Desarrollar análisis microbiológicos relacionados con la salud en 
general y con los alimentos y medio ambiente en particular. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia regular a las clases teóricas de la asignatura.  5 
Asistencia a las tutorías y participación activa en las mismas.  5 
Prácticas de laboratorio.  15 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales 15 
Examen Final  60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 60 



    

   

 
47

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 15 Estudio autónomo 10 

Exposición y debate en el aula de temas escogidos del programa  4 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

14 

Tutorías 3 Preparación de tutorías 6 
Evaluación 8   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90  

Materia: MICROBIOLOGÍA  Nombre de la Asignatura: MICROBIOLOGÍA II 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber cursado las asignaturas Biología Celular y Tisular, 
de primer curso, Bioquímica Básica, Ampliación de Bioquímica  y Microbiología I, de segundo 
curso. 

Contenidos: Relaciones simbióticas de los microorganismos con organismos superiores. Patogenicidad microbiana: factores determinantes de la 
virulencia. Resistencia a la infección: defensas antimicrobianas constitutivas del huésped y defensas inducibles. Quimioterapia de las enfermedades 
infecciosas. Agentes quimioterapéuticos sintéticos y antibióticos. Quimioterapia antiviral. Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Taxonomía 
bacteriana: descripción sistemática de los principales grupos de microorganismos de interés clínico e industrial. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos: Conocer las 
características básicas de los microorganismos, relativas a su ecología y actividades 
perjudiciales y beneficiosas para el ser humano. 
Conocer la estructura y el proceso de multiplicación de los virus y su capacidad 
para causar enfermedad en el ser humano. 
Comprender los procedimientos por los cuales los agentes patógenos (bacterias, 
virus y hongos) son capaces de alterar el estado normal de salud del organismo 
humano. 
Conocer y comprender los mecanismos de defensa naturales mediante los que el 
organismo humano puede responder a las actividades perjudiciales de los 
organismos patógenos. 
Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las 
propiedades de los principios activos: Conocer las características y comprender el 
mecanismo de acción de los principales agentes quimioterapéuticos utilizados para 
combatir las enfermedades infecciosas de origen bacteriano, fúngico y vírico. 
Conocer las características más relevantes de los principales grupos taxonómicos 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos 
y destrezas): 
Aplicar los conocimientos sobre las características morfológicas y 
fisiológicas de los microorganismos al aislamiento, cultivo e 
identificación de los mismos. 
Desarrollar análisis microbiológicos relacionados con la salud en 
general y con los alimentos y medio ambiente en particular. 
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de microorganismos de interés clínico e industrial. 
Conocer y comprender el control microbiológico de los medicamentos. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia regular a  las clases teóricas de la asignatura.  5 
Asistencia a las tutorías y participación activa en las mismas.  5 
Prácticas de laboratorio.  15 
Examen Final  60 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones 
orales.  

15 
 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 60 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 15 Estudio autónomo 10 

Exposición y debate en el aula de temas escogidos del programa 4 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

14 

Tutorías 3 Preparación de tutorías 6 
Evaluación 8   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90  

Materia: BIOQUÍMICA Nombre de la Asignatura: BIOQUÍMICA BÁSICA 

ECTS: 6  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud. 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Matemáticas, Química General y Química Orgánica, 
Biología Celular y Tisular, Fundamentos de Fisiología Humana  

Introducción a la Bioquímica. Aminoácidos y péptidos: estructura y funciones. Proteínas: funciones y estructuras covalente y tridimensional. Globinas: 
interrelaciones estructura–función. Enzimas: cinética, inhibición, regulación y mecanismos catalíticos. Estructura y funciones de los carbohidratos, 
glicoproteínas. Estructura y funciones de los lípidos, lipoproteínas. Biomembranas: composición, estructura y permeabilidad. Nucleótidos y ácidos 
nucleicos: estructura y funciones. Replicación y transcripción del DNA. Traducción, código genético y recambio proteico. DNA recombinante y 
biotecnología. Metabolismo: diseño básico. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer la estructura y función de las biomoléculas y sus transformaciones en 
la célula. Conocer la conformación y estructuras tridimensionales de proteínas 
y ácidos nucleicos así como los factores que influyen en su estabilidad. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Explicar los fundamentos químicos de los procesos biológicos 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre estructura, función y 
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Conocer las propiedades y las funciones de las membranas celulares. Conocer 
los fundamentos químicos de la acción de los enzimas y de su regulación en 
las células. Conocer los fundamentos químicos de los procesos de 
almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética y del 
recambio proteico. Conocer el diseño básico del metabolismo celular. 
 

transformaciones de las biomoléculas en la célula. Analizar, a partir 
de los conocimientos de las propiedades de las membranas celulares, 
los factores que rigen el transporte y la distribución de fármacos. 
Reconocer el papel esencial de los enzimas en las trasformaciones 
celulares de las biomoléculas. Aplicar los conocimientos adquiridos de 
bioquímica y biología molecular para desarrollar habilidades de 
producción biotecnológica de fármacos. Adquirir habilidades para 
seguir protocolos de laboratorio para la realización de análisis 
bioquímicos. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Prácticas de Laboratorio Obligatorias. Presentación del cuaderno de prácticas y actitud en el laboratorio. 15 
Trabajos realizados por el alumno: ejercicios y problemas, resúmenes de lecturas recomendadas. 15 
Asistencia y participación activa en las sesiones de seminarios y resolución de problemas.  10 
Examen parcial (voluntario) sobre los contenidos teóricos de la primera mitad del programa de la asignatura 
y examen final sobre la totalidad de los contenidos teóricos de la asignatura. 

60 

Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 36 Estudio autónomo 55 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

8 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

15 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 10 Estudio autónomo 5 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

15 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total 60 Total 90 

Actividades en inglés: 5 horas, 3,3 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: BIOQUÍMICA Nombre de la Asignatura: AMPLIACIÓN DE BIOQUÍMICA  

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Bioquímica Básica. Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Química Orgánica, Biología celular y tisular, Fundamentos 
de fisiología humana. 
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Contenidos: Transporte de solutos a través de membranas biológicas. Señalización bioquímica: membranas, receptores y transducción de señales. 
Catabolismo de carbohidratos. Ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa. Gluconeogénesis, metabolismo del glucógeno y vía de las pentosas. 
Catabolismo de lípidos: movilización de triacilgliceroles y oxidación de ácidos grasos. Biosíntesis de ácidos grasos, colesterol y derivados. Metabolismo de 
aminoácidos y nucleótidos y otros compuestos nitrogenados. Bioquímica de la digestión, absorción y transporte de nutrientes. Regulación e integración 
del metabolismo. Enzimas y receptores como dianas terapéuticas. Transformaciones metabólicas de los fármacos. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer las bases moleculares de los procesos transporte a través de 
membranas y de los procesos de transducción de señales. Conocer las vías del 
catabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos y el metabolismo oxidativo 
mitocondrial como fuentes de energía celular. Conocer las vías de biosíntesis de 
carbohidratos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos. Conocer los mecanismos 
bioquímicos implicados en la incorporación de nutrientes por el organismo, así 
como los de regulación e integración del metabolismo. Conocer los 
fundamentos bioquímicos de la distribución y biotransformación de los 
fármacos.  

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Explicar los fundamentos químicos de los procesos biológicos 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre estructura, función y 
transformaciones de las biomoléculas en las células. Analizar las 
interrelaciones entre las vías metabólicas productoras de energía y 
aquellas vías metabólicas y otros procesos que la consumen. 
Reconocer las principales rutas metabólicas que intervienen en la 
degradación de los fármacos. Aplicar los conocimientos sobre las vías 
metabólicas y las vías transducción de señales en el desarrollo de 
habilidades para identificar dianas terapéuticas. Adquirir habilidades 
para seguir protocolos de laboratorio en la realización de análisis 
bioquímicos. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Prácticas de Laboratorio Obligatorias. Presentación del cuaderno de prácticas y actitud en el laboratorio. 15 
Trabajos realizados por el alumno: ejercicios y problemas, resúmenes de lecturas recomendadas. 15 
Asistencia y participación activa en las sesiones de seminarios y resolución de problemas.  10 
Examen parcial (voluntario) sobre los contenidos teóricos de la primera mitad del programa de la asignatura 
y examen final sobre la totalidad de los contenidos teóricos de la asignatura. 

60 

Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  
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Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 36 Estudio autónomo 55 

Seminarios/resolución de problemas 8 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

15 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 10 Estudio autónomo 5 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 

otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 
de presentaciones orales, debates o similar. 

10 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total= 60 Total= 90 

Actividades en inglés: 5 horas, 3,3 % del total de horas de la asignatura. 
 

MÓDULO DE FARMACIA Y TECNOLOGÍA. Competencias Generales 

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. 
Aplicar el control de calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y cosméticos y materiales de acondicionamiento. 
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. 
Programar y corregir la posología de los medicamentos en base a sus parámetros farmacocinéticos. 
Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y excipientes así como las posibles interacciones entre ambos. 
Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas así como los métodos de estudio. 
Conocer las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la elaboración y control de medicamentos. 
Determinación de la biodisponibilidad, evaluación de la bioequivalencia y factores que las condicionan. 

Materia: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA  Nombre de la Asignatura: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno. Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Matemática Aplicada y Estadística, 
Física Aplicada y Físico Química 

Contenidos: Concepto y fines de la Tecnología Farmacéutica. Bases de datos y fuentes de información. Introducción a la Preformulación. Propiedades 
dependientes de la estructura molecular. Solubilidad: solubilidad de no electrolitos; solubilidad de electrolitos débiles. Velocidad de disolución: modelos 
teóricos de  velocidad de disolución; velocidad intrínseca de disolución y velocidad de disolución de sólidos pulverulentos. Polimorfismo: caracterización 
de polimorfos y  propiedades de los fármacos afectadas por el polimorfismo. Análisis granulométrico: tamaño y forma de las partículas; distribución de 
tamaños; diámetros medios estadísticos. Métodos de análisis granulométrico: directos e indirectos. Propiedades de los sólidos pulverulentos: densidad y 



  Anteproyecto de Grado en Farmacia 

52 

 

superficie específica; métodos de determinación. Estabilidad en disolución: fundamentos cinéticos; reacciones complejas; termodinámica; interpretación 
de los mecanismos de degradación; catálisis  general y específica ácido-base; efecto salino y del disolvente. Estabilidad en estado sólido: mecanismos de 
degradación; modelos cinéticos; interacciones fármaco-excipiente. Ensayos de estabilidad: protocolos; ensayos acelerados; ensayos de larga duración. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios 
activos y excipientes así como las posibles interacciones entre ambos. 
Conocer las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de ensayos preclínicos. 
Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica de 
medicamentos. 
Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas, así 
como los métodos de estudio.  
Conocer  técnicas de recuperación de información primarias y secundarias 
(incluyendo bases de datos con el uso del ordenador). 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Analizar las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los 
principios activos y excipientes así como las posibles interacciones 
entre ambos. 
Diseñar y desarrollar una formulación farmacéutica de acuerdo con los 
estudios preclínicos y vías de administración. 
Desarrollar técnicas y procedimientos para la determinación analítica 
de medicamentos. 
Diseñar y desarrollar estudios de estabilidad de principios activos y 
formas farmacéuticas.  
Emplear y desarrollar técnicas de recuperación de información a partir 
de diferentes tipos de fuentes y bases de datos (primarias y 
secundarias, incluyendo el uso del ordenador).   

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación parcial (Test) sobre los contenidos de la primera mitad del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 50 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

6 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 18 Estudio autónomo 10 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  

Lecturas recomendadas, búsqueda 
bibliográfica u otras actividades en biblioteca 

o similar. Preparación de presentaciones 
orales, debates o similar 

20 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
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Total = 60 Total = 90 
Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA  Nombre de la Asignatura: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno. Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber superado las asignaturas siguientes: Matemática 
aplicada y Estadística, Física Aplicada y Físico Química y Tecnología Farmacéutica I 

Contenidos: Sistemas dispersos. Clasificación y aplicaciones en Tecnología Farmacéutica. Disoluciones y técnicas de solubilización. Tensioactivos. 
Reología de los sistemas dispersos. Estabilidad de los sistemas dispersos. Formulación y elaboración de suspensiones. Formulación y elaboración de 
emulsiones. Fundamentos de los procesos industriales. Mecánica de fluidos. Agitación y mezcla de fluidos. Filtración. Mecánica de sólidos. Pulverización. 
Mezclado de sólidos granulares. Humidificación. Secado. Liofilización. Esterilización. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer las aplicaciones de los sistemas dispersos homogéneos y heterogéneos 
en la elaboración de medicamentos.  
Conocer los fundamentos básicos de los procesos industriales y aplicarlos en el 
análisis de aquellos más frecuentes en la elaboración de medicamentos. 
Conocer las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la 
elaboración y control de medicamentos. 
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Identificar los excipientes y técnicas de elaboración necesarias para 
desarrollar y elaborar las suspensiones y emulsiones. Analizar y 
aplicar las técnicas de elaboración de emulsiones y suspensiones y los 
factores que determinan su estabilidad. 
Diseñar los procesos industriales básicos utilizados en la manufactura 
de medicamentos. Utilizar una aplicación informática para la 
realización de cálculos científico–técnicos. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación parcial (Test) sobre los contenidos de la primera mitad del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 

Clases magistrales 30 Estudio autónomo 50 
Seminarios/ 

Resolución de problemas 
4 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 

para entregar al profesor 
10 

Clases en el aula de informática 2   
Clases en el laboratorio 18 Estudio autónomo 10 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

20 
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Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 20 horas, 13,4 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA  Nombre de la Asignatura: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno. Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Matemática Aplicada y Estadística, 
Física Aplicada y Físico Química y Tecnología Farmacéutica (l y II) 

Contenidos: Introducción al diseño de las formas farmacéuticas. Clasificación de las formas farmacéuticas y características de las vías de 
administración. Clasificación biofarmacéutica de los fármacos. Excipientes; métodos y procedimientos de elaboración y control de calidad de las formas 
farmacéuticas de administración oral, parenteral  y pulmonar. Formas farmacéuticas y otros preparados (dermofarmacéuticos y cosméticos) de 
administración sobre la piel y mucosas: excipientes; métodos y procedimientos específicos de elaboración y control de calidad. Productos 
radiofarmacéuticos y radiofármacos: utilización, características, preparación y control de calidad. Acondicionamiento de las formas farmacéuticas: 
materiales para el acondicionamiento; correctivos del color, sabor y olor. Productos sanitarios: clasificación, normativa y garantía de calidad. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Comprender los fundamentos tecnológicos básicos necesarios para la 
elaboración y la formulación de los medicamentos así como los aspectos 
biofarmacéuticos de las diferentes vías de administración.  
Conocer las características físico-químicas y propiedades de las sustancias, los 
excipientes y el material de acondicionamiento utilizados para la fabricación de 
los medicamentos  en sus correspondientes formas farmacéuticas.  
Conocer como  los factores más relevantes que condicionan el diseño de las 
formas farmacéuticas. 
Conocer los aspectos legislativos básicos sobre la elaboración, control y uso de 
los productos sanitarios. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Analizar los factores que condicionan el diseño de las diferentes 
formas farmacéuticas. 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.  
Analizar los procedimientos y técnicas utilizados para la elaboración 
de las formas farmacéuticas y aplicar las normas oficiales para el 
control de calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y 
cosméticos y materiales de acondicionamiento. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación parcial (Test) sobre los contenidos de la primera mitad del 
programa 

10 

Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones 
orales.  

10 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  
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Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 15 Estudio autónomo 10 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 4 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

25 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA  Nombre de la Asignatura: BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 

ECTS:9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Matemática Aplicada y Estadística, 
Fundamentos de Fisiología Humana, Fisiopatología y Tecnología Farmacéutica (l y II) 

Contenidos: Introducción a la Biofarmacia y Farmacocinética y su proyección a la Tecnología Farmacéutica y Terapéutica. 
Conceptos fundamentales de biofarmacia y farmacocinética: Procesos fundamentales (LADME), Concepto y parámetros de absorción y disposición, 
Modalidades de administración y vías de absorción de fármacos. 
Absorción, biodisponibilidad y bioequivalencia de fármacos. 
Disposición de fármacos en el organismo: distribución, metabolismo y excreción. 
Modelos farmacocinéticos e introducción a la farmacocinética clínica. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
Conocer los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y 
excreción de fármacos, así como los parámetros fundamentales que los 
caracterizan. 
Conocer los factores que condicionan la absorción y disposición del fármaco en 
función de sus vías de administración.  
Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios 
activos y excipientes así como las posibles interacciones entre ambos. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
Saber evaluar la importancia de las propiedades del fármaco, forma 
farmacéutica y vía de administración sobre el LADME de los 
fármacos y, por tanto, sobre la respuesta terapéutica.   
Analizar la evolución temporal de los niveles de fármaco y/o sus 
metabolitos en los fluidos biológicos, tejidos y excretas mediante la 
construcción de modelos adecuados que permitan la interpretación 
de los datos y su relación con la respuesta terapéutica.  
Determinación de la biodisponibilidad, evaluación de la 
bioequivalencia y factores que las condicionan. 
Saber programar y corregir la posología de los medicamentos en 
base a sus parámetros farmacocinéticos. 
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Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación parcial (Test) sobre los contenidos de la primera mitad del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar una puntuación del 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total. 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 70 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

8 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

25 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 30 Estudio autónomo 15 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

25 

Tutorías    
Evaluación 7   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135 

Actividades en inglés: 10 horas, 4,5 % del total de horas de la asignatura.  

MÓDULO DE MEDICINA Y FARMACOLOGÍA. Competencias Generales 

Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso. 
Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes del diagnóstico de laboratorio. 
Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, parasitológicos) relacionados con la salud en general y con los 
alimentos y medio ambiente en particular. 
Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica. 
Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos. 
Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención farmacéutica. 
Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios. 
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. 
Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención de las enfermedades. 
Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en las Estructuras Asistenciales de Atención Primaria y de 
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Atención Especializada en el Sistema Sanitario. 
Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y análisis correspondientes. 
Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos. 
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. 
Conocer la Naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, así como los recursos en caso de intoxicación. 
Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente. 
Conocer y comprender la gestión y características propias de la asistencia farmacéutica en el ámbito oficinal y de la industria farmacéutica. 

Materia: ANATOMÍA HUMANA Nombre de la Asignatura: ANATOMÍA HUMANA 

ECTS: 6  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la  Salud 

Prerrequisitos: Ninguno. Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber estudiado biología en el bachillerato 

Contenidos: Morfología y estructura del cuerpo humano por órganos y sistemas. Anatomía del desarrollo. Sistema músculo-esquelético: cabeza, 
miembro inferior y superior, retrosoma y presoma parietal. Órganos internos. Vísceras torácicas. Mediastino. Morfología externa e interna del corazón. 
Grandes vasos. Árbol bronquial, pulmones y pleura. Vísceras abdominales: vísceras retroperitoneales. Morfología externa e interna del riñón. Vísceras 
metaperitoneales. Duodeno. Morfología externa e interna del hígado y páncreas. Vísceras intraperitoneales: morfología interna y externa estómago, 
intestino delgado y grueso. Vísceras pélvicas. Órganos sexuales masculinos y femeninos. Irrigación e inervación visceral.  Órganos de los sentidos. 
Sistema Nervioso Central: médula espinal, troncoencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Irrigación del encéfalo y meninges. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar: 
1) Conocer, manejar y aplicar la terminología propia de la materia, 2) conocer 
la morfología y estructura de órganos y sistemas como base al estudio de 
disciplinas afines: biología celular y tisular, fisiología y fisiopatología, 3) conocer 
la situación, estructura y función de los diferentes órganos y elementos que los 
componen, 4) conocer el origen embriológico y los cambios morfológicos 
fundamentales de los órganos durante el desarrollo, 5) conocer la irrigación 
aferente y eferente  e inervación de los órganos, 6) conocer las relaciones 
topográficas entre los diferentes órganos.  
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas): 
1) Conocer los principios básicos de trabajo, utilización del 
instrumental y seguridad en la sala de prácticas de anatomía (sala de 
disección), 2) elaborar y presentar de forma personalizada los 
resultados del trabajo de prácticas, 3) manejar los términos y 
conceptos básicos de anatomía funcional y clínica que permitan una 
interacción fluida con otros profesionales de Ciencias de la Salud, 4) 
interpretar los aspectos de anatomía aplicada que contribuyan a 
entender los efectos y riesgos asociados a la utilización de agentes 
farmacológicos, 5) relacionar las bases morfológicas y estructurales 
como sustrato de procesos fundamentales de  la farmacocinética 
(absorción, distribución, compartimentación, metabolización y 
eliminación). 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 

Asistencia y participación las actividades de aula y virtuales  10 
Evaluación continua de la actividad práctica  10 
Presentación de los cuadernos de prácticas y exposiciones orales.  10 
Examen Final Teórico-práctico 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar una puntuación  del 50% de la puntuación total. 
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* % máximo sobre la puntuación total 
Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 

Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 60 

Seminarios 2 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

4 

Docencia virtual 4  8 
Clases prácticas 20 Estudio autónomo 12 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 2 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

4 

Tutorías    
Evaluación 2  2 

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: FISIOLOGÍA HUMANA Nombre de la Asignatura: FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA HUMANA 

ECTS: 9  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Anatomía Humana y de Biología Celular 
y Tisular 

Contenidos: Homeostasis. Mecanismos de transporte de agua y solutos a través de las membranas celulares, y mecanismos responsables de la 
excitabilidad celular. La comunicación química intercelular y los mecanismos de señalización en respuesta a los mensajeros químicos y ligandos 
extracelulares. Fisiología de la sangre y de la hematopoyesis, de los mecanismos hemostáticos y de la coagulación sanguínea. El funcionamiento del corazón 
como bomba, el ciclo cardiaco, la distribución del flujo cardiaco y el retorno venoso, el intercambio de líquidos y sustancias entre capilares e intersticio, las 
circulaciones coronaria y cerebral y los mecanismos de regulación cardiovascular. La ventilación pulmonar, el intercambio y transporte de gases en sangre, y 
los mecanismos de control respiratorio. La filtración renal, el manejo tubular de sustancias, la regulación de la osmolaridad y volumen plasmático, el balance 
de sodio y potasio y el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Los procesos de digestión y absorción de nutrientes y la función hepática. La actividad 
integrada de los sistemas corporales de control, en especial en lo que se refiere a la regulación del metabolismo y desarrollo corporales, la función 
reproductora, la recepción y percepción sensorial, el control del movimiento y la postura, y las funciones altas e integrativas del SNC, incluyendo la conducta 
instintiva y emocional, el sueño, el aprendizaje y la memoria. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer y comprender la importancia de un medio interno estable, así como los 
mecanismos y funciones corporales que participan en el mantenimiento de la 
homeostasis.  
Conocer y comprender el funcionamiento de los distintos órganos y sistemas 
corporales. 
Conocer y comprender el papel y la integración de los diferentes órganos y 
sistemas en el ejercicio, la termorregulación, el equilibrio ácido-base, el control 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades necesarios para describir 
y explicar el funcionamiento de los distintos órganos y sistemas corporales 
en sus diferentes niveles de organización, y los procesos de integración 
que dan lugar a la homeostasis. 
Describir los métodos básicos de la exploración funcional de los 
diferentes sistemas y aparatos y saber interpretar y utilizar los 
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del metabolismo, el crecimiento y desarrollo y la función reproductora.  
Conocer las bases de la exploración funcional de los distintos órganos y 
sistemas, así como los rangos de normalidad de diferentes parámetros 
fisiológicos. 
 

resultados normales de estos. 
Saber realizar determinadas exploraciones funcionales, de interés en el 
ejercicio profesional como farmaceútico. 
 Ser capaz de integrar y aplicar los conocimientos de Fisiología Humana 
en el ejercicio profesional como farmacéutico.  
Manejar con propiedad la mayor parte de la terminología fisiológica 
que debe utilizar el farmacéutico en la comunicación profesional oral y 
escrita. 
Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos 
fisiológicos según su aplicación clínica y necesidad práctica. 
Ser capaz de acceder a las fuentes de información que le permitirán 
mantener actualizado los conocimientos y habilidades adquiridas. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Prácticas de Laboratorio y en aula de informática 10 
Evaluación del trabajo realizado por el alumno en seminarios, de los 
problemas y de los trabajos y exposiciones orales.  

20 

Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 

* % máximo sobre la puntuación total 
Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 

Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 54 Estudio autónomo 95 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

13 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 
actividades en biblioteca o similar. Preparación de 

problemas, informes u otros trabajos para entregar al 
profesor. Preparación de presentaciones orales, debates 

o similar  

30 

Clases en el aula de informática y en el laboratorio 18 Elaboración de informes o memoria de prácticas 10 
Exposiciones y debates orales de los alumnos    

Tutorías    
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90  135 

Actividades en inglés: 10 horas, 4,4 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: FISIOLOGÍA Nombre de la Asignatura: FISIOPATOLOGÍA 



  Anteproyecto de Grado en Farmacia 

60 

 

ECTS: 6  
Carácter: Básica de la Rama de Ciencias de la Salud 

Prerrequisitos: Ninguno  Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de anatomía y fisiología humana 

Contenidos: La enfermedad y el enfermo. La patología y la clínica. La infección. Bacteriemia y sepsis. Patología general de la inflamación. La reacción 
general inespecífica. Síndrome general de adaptación. Reacción de fase aguda. Fiebre y síndrome febril. La inmunidad. Inmunodeficiencias. 
Hipersensibilidad. Autoinmunidad. La insuficiencia respiratoria: Hipoxemia e hipercapnia. Síndromes obstructivos de vías respiratorias bajas. 
Condensación, atelectasia, derrame pleural, neumotórax. Concepto de insuficiencia cardiaca. Síndrome de insuficiencia cardiaca derecha, izquierda y 
global. Fisiopatología de la circulación coronaria. La hipertensión arterial.  Insuficiencia circulatoria periférica, el shock. Alteraciones motoras del tubo 
digestivo. 
Función secretora gástrica. Fisiopatología de la absorción intestinal. Mecanismos y síndromes de insuficiencia hepática. Hipertensión portal. Ictericia. 
Autodigestión del páncreas e insuficiencia pancreática. Fisiopatología y síndrome de la insuficiencia renal aguda y crónica. Alteraciones del metabolismo 
de los hidratos de carbono. Diabetes mellitus. Metabolismo de los lípidos. Trastornos del metabolismo hidroelectrolítico. Trastornos del metabolismo del 
potasio, del calcio y del fósforo. Fisiopatología del equilibrio ácido base. Alteraciones del hipotálamo y de la hipófisis anterior. Alteraciones del tiroides. 
Alteraciones de la glándula suprarrenal. Alteraciones de la unidad motora inferior: músculo, placa motriz y segunda neurona. Fisiopatología de la 
primera neurona. Síndrome piramidal. Trastornos de la conciencia: comas. Patología de la serie roja. Síndrome anémico. Diátesis hemorrágica. 
Alteraciones de la hemostasia primaria. Alteraciones de la hemostasia secundaria.  
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
El objetivo fundamental se centra en el conocimiento del hombre enfermo y de 
los mecanismos del enfermar de forma general. 
Conocer la enfermedad como una forma de reacción biológica del organismo 
humano frente a la agresión; las distintas partes de la enfermedad: 
etiopatogenia, alteraciones morfológicas y el síndrome como forma de 
expresión de una fisiopatología. 
Conocer las principales formas reaccionales del organismo y su integración.  
Conocer la fisiopatología de los principales síndromes de los diferentes aparatos 
y sistemas.  
Conocer y comprender los mecanismos generales de la enfermedad, 
alteraciones moleculares, estructurales y funcionales, expresión sindrómica y 
herramientas terapéuticas para restaurar la salud. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Analizar la enfermedad como consecuencia de una respuesta excesiva 
o deficitaria. 
Ser capaz de relacionar las causas de la enfermedad con su 
terapéutica. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  10 
Seminarios/Resolución de problemas  20 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 36 Estudio autónomo 50 

Seminarios/ 18 Preparación de problemas, informes u otros trabajos  
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Resolución de problemas para entregar al profesor 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

25 

Tutorías    
Evaluación 6   

Otras actividades con profesor (especificar)  Estudio autónomo para la resolución de problemas 15 
Total = 90 Total = 90 

Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: GENÉTICA Nombre de la Asignatura: GENÉTICA Y FARMACOGENÉTICA 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Matemática Aplicada y Estadística, 
Citología, Microbiología y Bioquímica 

Contenidos: Naturaleza del material hereditario. El flujo de la información genética. Técnicas básicas de genética molecular. La secuencia del genoma 
humano. Los cromosomas y la división celular. Transmisión de los caracteres hereditarios. Modificaciones de las proporciones mendelianas. Ligamiento 
genético en humanos. Mapas genéticos. Los genes en las poblaciones. Citogenética. Mutaciones simples como causa de enfermedades. Componentes 
genéticos en las enfermedades complejas. Potencial patogénico de las secuencias repetidas. Efecto fenotípico de las mutaciones. Diagnóstico de 
enfermedades genéticas. Farmacogenética. Polimorfismos genéticos que condicionan la variabilidad en la respuesta a los fármacos. Descubrimiento de 
nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores. Terapia génica. Base de datos en genética humana. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer la organización y complejidad del ADN en los cromosomas, 
comprender su comportamiento durante la división celular y correlacionarlos 
con las leyes mendelianas de la herencia. 
Comprender todos los procesos que contribuyen a que la información genética 
se mantenga, se exprese y se transmita de generación en generación. 
Conocer las causas de la variación genética. 
Conocer las herramientas y tecnologías del ADN recombinante. 
Conocer las estrategias habituales seguidas para la búsqueda de polimorfismos 
y saber qué tipo de información pueden suministrar los distintos marcadores 
genéticos. 
Conocer y aplicar las herramientas informáticas para análisis relacionados con 
el genoma humano 
Conocer  los efectos de la estructura poblacional en el mantenimiento y 
transmisión de los genes. 
Comprender las diferentes estrategias utilizadas para la identificación y 
localización de factores genéticos implicados en enfermedades humanas 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Analizar las propiedades de los genes ligados y ser capaces de 
elaborar mapas genéticos.  
Sintetizar los conocimientos adquiridos en genética de poblaciones 
para su aplicación en farmacogenética. 
Reconocer el estado actual de la Genética y las fuentes a las que 
deben acudir para profundizar en cualquier aspecto concreto de la 
materia. 
Utilizar el concepto poblacional y aplicarlo a los fenómenos biológicos. 
Ser capaz de analizar los polimorfismos genéticos que condicionan la 
variabilidad en la respuesta a los fármacos, así como los 
determinantes genéticos que pueden influir en sus respuestas 
farmacológicas. 
Analizar los nuevos métodos y técnicas, utilizarlos en la investigación 
básica y en el diagnóstico, y ser capaces de interpretar los resultados 
experimentales. 
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comunes. 
Comprender la herencia de rasgos farmacogenéticos. 
Conocer los métodos para identificar dianas terapéuticas y biomarcadores. 
Saber los conceptos básicos de la  producción biotecnológica de fármacos 
Conocer los distintos tipos de terapia génica y métodos de transferencias de 
genes. 

Analizar los factores que condicionan el diseño de las diferentes 
formas farmacéuticas.  
Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y 
biomarcadores. 
Aplicar los conocimientos genéticos a la producción biotecnológica de 
fármacos. 
Adquirir los conocimientos básicos para ser capaces de diseñar y 
realizar terapia génica. 
Analizar las repercusiones de la incorporación de las herramientas y 
tecnologías farmacogenómicas. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación parcial (test) sobre los contenidos de la primera mitad del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno , ejercicios y exposiciones orales 10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 
entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática 2  5 
Clases en el laboratorio 15 Estudio autónomo 10 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 1 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

20 

Tutorías    
Evaluación 7   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60  90 

Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA Nombre de la Asignatura: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de fisiología humana, bioquímica y técnicas 
analíticas 
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Contenidos: El programa de la asignatura se divide en dos partes que corresponden a ambas materias, Nutrición y Bromatología. En la primera de 
ellas, dedicada a Nutrición, se pretende que el alumno profundice en el estudio de los nutrientes, destacando sus características fisiológicas y 
metabólicas más relevantes. Después de comentar cuestiones relativas a las necesidades de energía y nutrientes y recomendaciones nutricionales y 
dietéticas, se pretende que el alumno conozca y comprenda los cambios de nutrición y dietética que se producen en las diferentes etapas de la vida, 
situaciones fisiológicos especiales, así como en las patologías más importantes relacionadas con la alimentación. En la segunda parte, correspondiente a 
Bromatología, se introduce al alumno, de forma sencilla, en algunos aspectos generales de los alimentos, tales como seguridad y calidad de los 
alimentos y luego se describe la composición química y valor nutritivo de los alimentos previamente clasificados en grupos afines. Asimismo, se 
pretende que el alumno adquiera experiencia y se familiarice con el análisis bromatológico. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer los nutrientes y valor nutritivo de los alimentos. Conocer los cambios 
de la forma de alimentación y nutrición en las diferentes etapas de la vida, así 
como en situaciones fisiológicas especiales y patologías más relevantes. 
Conocer las técnicas analíticas y métodos de análisis fisicoquímicos 
relacionados con los alimentos y adquirir destreza para aplicarlos. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bromatológicos) relacionados 
con los alimentos.  Comprender la relación existente entre 
alimentación y salud, y la importancia de la dieta en el tratamiento y 
prevención de enfermedades. Adquirir las habilidades necesarias para 
poder prestar consejo terapéutico en dietoterapia, así como consejo 
nutricional y alimentario a los usuarios de los establecimientos 
farmacéuticos en términos inteligibles y adecuados a los diversos 
niveles culturales y entornos sociales. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias).Evaluación de actitud y habilidades e informe final de prácticas 15 
Evaluación de los contenidos prácticos de laboratorio  15 
Examen Final (Test) 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  
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Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 80 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

10 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 
entregar al profesor 

15 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 30 Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

40 

Tutorías    
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135 

Actividades en inglés: 10 horas, 4,4 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO Nombre de la Asignatura: INMUNOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de bioquímica y biología celular 

Contenidos: Células de la sangre y la hematopoyesis. El hemograma normal y patológico, bases de la  hemostasia y pruebas de laboratorio. Morfología 
eritrocitaria y sus principales desviaciones. Anemias. Leucemias. Enfermedades mieloproliferativas crónicas, neoplasias linfoides, patología de la 
hemostasia, Gammapatías monoclonales.   
Características generales de la respuesta inmune, inmunidad innata y respuesta del sistema adaptativo. Imnunoglobulinas, sistema del complemento, 
receptores de superficie y citocinas, complejo mayor de histocompatibilidad, procesamiento de antígenos, activación de los linfocitos. Respuesta inmune 
frente a la infección. Bases de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer  y comprender los fundamentos básicos de inmunología y 
hematología 
Conocer las alteraciones moleculares, estructurales y funcionales que dan 
lugar a las enfermedades relacionadas con el sistema inmune y de la 
sangre. 
Conocer las bases de la terapia de las hematopatías y enfermedades 
inmunológicas. 
Conocer y comprender los fundamentos básicos necesarios para el 
diagnóstico inmunológico y hematológico 
Conocer las técnicas analíticas necesarias para diagnóstico de laboratorio de 
enfermedades del sistema inmunológico y sanguíneo. 
Conocer las bases de la patología hematológica y distinguir entre los 
diferentes grupos nosológicos.  

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Saber identificar las células sanguíneas,  reconocer las células 
patológicas, y conocer las características morfológicas de las células 
hematopoyéticas. 
Reconocer las variaciones patológicas de la morfología eritrocitaria y sus 
significados. 
Saber realizar las técnicas analíticas básicas para el diagnóstico de 
enfermedades inmunológicas y hematológicas. Saber hacer un informe 
de laboratorio para el diagnóstico de hematología e inmunología. 
Identificar las causas y diferenciar las principales enfermedades 
relacionadas con el sistema inmune y hemático.   
Saber informar a los usuarios de las oficinas de farmacia sobre las 
diferentes patologías relacionadas con el sistema inmunológico y 
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Conocer las principales pruebas de laboratorio de estudio de la hemostasia y  
sus principales desviaciones  patológicas. Conocer su implicación en el 
tratamiento antitrombótico. 

hematológico.  
 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular  a todas las actividades de la 
asignatura  

10 

Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 20 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios, 
exposiciones orales, resolución de problemas  

10 

Examen Final y evaluación parcial sobre los contenidos del programa de 
inmunología y hematología 

60 

Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

10 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 16 Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

35 

Tutorías    
Evaluación 4   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura. 

Materia: ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO Nombre de la Asignatura ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE 

LABORATORIO 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber cursado las asignaturas Parasitología, Microbiología I, 
Microbiología II, Inmunología y Hematología 

Contenidos: Organización, autorización y acreditación de laboratorios de Análisis Biológicos. Control de calidad en el laboratorio de Microbiología y 
Parasitología. La seguridad en el laboratorio de Análisis de Microbiología y Parasitología. Determinación del riesgo biológico. Recogida y manipulación de 
muestras clínicas. Procesamiento de muestras clínicas en el laboratorio de microbiología y parasitología. Técnicas de muestreo y procesamiento de las 
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muestras en Microbiología y Parasitología de los alimentos. Métodos de muestreo y técnicas para el análisis de microorganismos del medio ambiente. 
Métodos convencionales de identificación de microorganismos: identificación basada en pruebas microscópicas, fisiológicas y bioquímicas. Otros métodos 
de análisis y diagnóstico microbiológico: pruebas  inmunológicas, pruebas moleculares, etc. Procedimientos de determinación de la sensibilidad de los 
microorganismos frente a agentes físicos y químicos. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos, 
alimentarios y medioambientales. 
Conocer y estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de 
sustancias y procesos de laboratorios implicados. 
Conocer y comprender los distintos métodos para la identificación de los 
microorganismos de interés en análisis clínicos, alimentarios y 
medioambientales. 
Conocer las características y contenidos de los dictámenes del diagnóstico 
de laboratorio clínico, alimentario y medioambiental. 
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Ser capaces de desarrollar análisis higiénico-sanitarios relacionados con 
la salud en general, y con los alimentos y medio ambiente en particular. 
Saber identificar microorganismos de interés en análisis clínicos, 
alimentarios y medioambientales.  
Saber hacer dictámenes para comunicar a otros profesionales los 
resultados de los análisis realizados. 
Saber  comunicar de forma  oral y escrita la información de los 
resultados de los análisis microbiológicos y parasitológicos a los usuarios 
de los establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y 
adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 20 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno y ejercicios.  10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 90 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

8 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

24 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 30 Estudio autónomo 10 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

9 

Tutorías 2 Preparación de tutorías 2 
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135   
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Materia: FARMACOLOGÍA Y FARMACIA CLÍNICA Nombre de la Asignatura: FARMACOLOGÍA I 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Para el correcto aprendizaje de esta materia, se 
recomienda que el alumno haya cursado las materias de Fisiología, Fisiopatología, Anatomía y 
Bioquímica 

Contenidos: Concepto y evolución histórica de la Farmacología. Mecanismos generales de paso de fármacos a través de las membranas biológicas. 
Distribución, biotransformación, excreción de y mecanismo de acción de fármacos. Factores que alteran la respuesta de los fármacos y principales 
reacciones adversas e interacciones. Métodos de estudio de la actividad farmacológica. Farmacología del sistema nervioso autónomo y periférico. 
Fármacos simpaticomiméticos y bloqueantes adrenérgicos. Fármacos parasimpaticomiméticos y parasimpaticolíticos. Fármacos que actúan a nivel de los 
ganglios. Bloqueantes neuromusculares (curarizantes). Anestésicos locales. Mediadores celulares. Farmacología de la inflamación: antiinflamatorios no 
esteroídicos, antirreumáticos y antigotosos, y antiinflamatorios esteroídicos. Farmacología del aparato respiratorio: fármacos antiasmáticos, y fármacos 
antitusígenos y modificadores de la secreción.  Farmacología del aparato digestivo: fármacos antiulcerosos, depresores de la secreción, antiácidos, 
protectores de la mucosa, farmacología del vómito y regulación de la motilidad gástrica. Farmacología del estreñimiento e hipersecreción intestinal. 
Farmacología hepática, biliar y pancreática. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer los mecanismos de acción, reacciones adversas, interacciones, 
contraindicaciones e indicaciones de los distintos tipos de fármacos. Adquirir los 
criterios generales de selección de fármacos para el tratamiento de las 
diferentes patologías. Alcanzar conocimientos sobre el uso racional de 
medicamentos disponibles para cooperar e informar a otros profesionales de la 
salud así como realizar una adecuada atención farmacéutica a la población.  
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Manejar la terminología básica en Farmacología. Utilizar de forma 
segura los medicamentos. Comprender las técnicas usadas en el 
diseño de los fármacos, y las fases de evaluación de los ensayos 
preclínicos y clínicos. Comprender los diferentes mecanismos por los 
que actúan los fármacos. Identificar sus acciones farmacológicas, 
reacciones adversas, indicaciones y contraindicaciones, precauciones 
de uso y sus interacciones. Ser capaz de informar sobre las 
intervenciones terapéuticas con medicamentos y realizar un adecuado 
seguimiento de sus efectos terapéuticos, adversos y sus 
interacciones. Promover el uso racional de los medicamentos. 
Adquirir conciencia de la importancia del correcto manejo de los 
fármacos o cualquier sustancia que se use con finalidad terapéutica o 
diagnóstica. Desarrollar el hábito de consulta bibliográfica continua en 
relación con los nuevos fármacos que se introducen en terapéutica. 
Desarrollar una conciencia crítica con respecto a la información 
farmacológica disponible y la toma de decisiones,  manteniéndose 
informados sobre los últimos avances en Farmacología. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 20 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno y ejercicios.  5 
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Examen Teórico 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 35 Estudio autónomo 64 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

6 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 
entregar al profesor 

8 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 12 Estudio autónomo 8 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

10 

Tutorías    
Evaluación 7   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90  

Materia: FARMACOLOGÍA Y FARMACIA CLÍNICA Nombre de la Asignatura: FARMACOLOGÍA II 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Para el correcto aprendizaje de esta materia, se 
recomienda que el alumno haya cursado las materias de Fisiología, Fisiopatología, Anatomía y 
Bioquímica que le confieren un importante conocimiento de los diversos sistemas biológicos del 
organismo 

Contenidos: La neurotransmisión en el Sistema Nervioso Central. Fármacos anestésicos generales, hipnóticos, antiepilépticos y anticonvulsivantes, 
antiparkinsonianos, relajantes musculares centrales. Concepto de psicofarmacología y clasificación de psicofármacos. Neurolépticos, ansiolíticos, 
antidepresivos y antimaniacos, psicoestimulantes, cerebroactivos y psicoticomiméticos. Farmacología de la sangre: antianémicos, anticoagulantes y 
hemostáticos, antitrombóticos. Farmacología del sistema cardiovascular:  Farmacología  de la insuficiencia cardíaca, antianginosos, antihipertensivos. 
Farmacologia de la insuficiencia vascular. Esteroides corticales. Farmacología de las hiperlipoproteinemias. Fármacos que actúan sobre el metabolismo 
glucídico. Farmacología del calcio y el hueso. Farmacología de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria. Hormonas adenohipofisarias e 
hipotalámicas. Farmacología del tiroides. Farmacología antiinfecciosa y antiparasitaria. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer los mecanismos de acción, reacciones adversas, interacciones, 
contraindicaciones e indicaciones de los distintos tipos de fármacos. Adquirir 
una conciencia crítica con respecto a la información farmacológica disponible y 
la toma de decisiones,  manteniéndose informados sobre los últimos avances 
en Farmacología. Adquirir los criterios generales de selección de fármacos para 
el tratamiento de las diferentes patologías. Alcanzar conocimientos sobre el 
uso racional de medicamentos disponibles para cooperar e informar a otros 
profesionales de la salud así como realizar una adecuada atención 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Comprender los diferentes mecanismos por los que actúan los 
fármacos. Aprender sus acciones farmacológicas, reacciones 
adversas, indicaciones y contraindicaciones, precauciones de uso y 
sus interacciones. Colaborar e informar sobre las intervenciones 
terapéuticas con medicamentos y realizar un adecuado seguimiento 
de sus efectos terapéuticos, adversos y sus interacciones. Promover 
el uso racional de los medicamentos. Adquirir conciencia de la 
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farmacéutica a la población.  importancia del correcto manejo de los fármacos o cualquier 
sustancia que se use con finalidad terapéutica o diagnóstica. 
Desarrollar el hábito de consulta bibliográfica continua en relación con 
los nuevos fármacos que se introducen en terapéutica.   

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 20 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno y ejercicios.  5 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 54 Estudio autónomo 97 

Seminarios 8 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 
entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática 8 Manejo de bases de datos 6 
Clases en el laboratorio 12 Estudio autónomo 8 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

14 

Tutorías    
Evaluación 8   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135  

Materia: FARMACOLOGÍA Y FARMACIA CLÍNICA Nombre de la Asignatura: FARMACIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPIA 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Anatomía Humana, Fisiopatología, 
Farmacología, Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio, Bioquímica Aplicada y Patología 
Molecular, Microbiología, Hematología e Inmunología, Química Farmacéutica, Biofarmacia y 
Farmacocinética y Tecnología Farmacéutica (I y II) 

Contenidos: Introducción a la Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica. Fluidoterapia I.V. y desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido-base. Diseño y 
métodos de elaboración de fórmulas de nutrición artificial: enteral y  parenteral. Farmacoterapia de enfermedades infecciosas. Terapia de  
enfermedades cardiovasculares. Terapia de enfermedades respiratorias. Terapia de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Tratamiento de  
enfermedades endocrinas. Aspectos y consideraciones terapéuticas relacionadas con el uso de medicamentos durante el embarazo y lactancia. 
Descripción y tipos de anticonceptivos hormonales. Terapia de trastornos óseos y articulares. Enfermedades neoplásicas: clasificación y manejo de 
citostáticos; protocolos de quimioterapia. Tratamiento inmunosupresor en el trasplante de órganos. Agentes de diagnóstico.  
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Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer la terapia de diversas enfermedades, los fármacos indicados como  
primera o segunda elección, la posología, los protocolos terapéuticos y los 
problemas de administración específicos de determinados fármacos.  
Conocer los criterios de elección de fármacos en determinadas patologías, a 
través del conocimiento de las propiedades físicas y químicas, farmacocinéticas 
y  eficacia terapéutica y su interacción con el medio biológico para el que están 
diseñados.  
Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en 
farmacoterapia a los usuarios de los establecimientos en los que presten 
servicio.  
Comprender los fundamentos básicos necesarios para la formulación y 
elaboración de la nutrición artificial. Conocer y promover el uso racional del 
medicamento y productos sanitarios.   
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Diseñar y optimizar formulaciones de nutrición artificial. Analizar la 
nutrición parenteral indicada en determinados casos clínicos, 
incluyendo los factores que condicionan el diseño de las fórmulas de 
nutrición.  
Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus 
propiedades físicas y químicas incluyendo cualquier riesgo asociado a 
su uso.  
Ser capaces de valorar el tratamiento prescrito para un determinado 
paciente, comprobar la eficacia, seguridad y racionalidad de la 
posología pautada, detectando las posibles interacciones entre 
fármacos, los posibles efectos secundarios y en definitiva la 
adecuación de la terapia. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
optimización de tratamientos en calidad de experto del medicamento.  
Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el 
ciclo de atención farmacéutica. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Seminarios y resolución de problemas (Obligatorios) 15 
Trabajo realizado en el aula de informática (Obligatorio) 5 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno y exposiciones orales  15 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 
Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 

Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

9 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 
entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática 6 Preparación del trabajo 10 
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos 8 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

25 

Tutorías    
Evaluación 4   

Visita a un Servicio de Farmacia Hospitalaria 3 Preparación de exámenes  
Total = 60 Total = 90 
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Actividades en inglés: 10 horas, 6,7 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: BIOQUÍMICA Nombre de la Asignatura: BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR 

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Bioquímica básica, Ampliación de Bioquímica Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Biología Celular, Fundamentos de Fisiología Humana, 
Genética y Farmacogenética, Fisiopatología 

Contenidos: Bioquímica, salud y enfermedad: Conceptos de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Especímenes biológicos de interés en Bioquímica 
Clínica. Fundamentos bioquímicos de las determinaciones analíticas. Enzimología clínica, alteraciones enzimáticas en situaciones patológicas. Proteínas 
plasmáticas. Marcadores tumorales. Diagnóstico molecular y caracterización de mutaciones. Hemoglobinopatías y colagenopatías. Patología molecular 
del metabolismo de los carbohidratos. Patología molecular del metabolismo de los lípidos. Patologías lisosomales y mitocondriales. Aminoacidopatías. 
Patología molecular del metabolismo de los nucleótidos. Fibrosis quística. Enfermedades conformacionales. Bases moleculares del cáncer. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer como las alteraciones moleculares, estructurales y funcionales de las 
proteínas originan cambios de parámetros bioquímicos en el organismo 
enfermo. Conocer qué alteraciones bioquímicas y moleculares son detectadas y 
cuantificadas con finalidad diagnóstica. Conocer los fundamentos bioquímicos 
de las determinaciones y metodologías analítico-clínicas. Conocer y estimar los 
riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos en el 
laboratorio de Bioquímica Clínica. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Explicar los fundamentos bioquímicos y técnicos básicos de los 
análisis clínicos. Aplicar procedimientos estándar seguros 
relacionados con la toma, conservación, manipulación y análisis de 
muestras. Conocer y comprender las características y contenidos de 
los dictámenes del diagnóstico de laboratorio. Desarrollar análisis 
higiénico-sanitarios (bioquímico) relacionados con la salud en 
general. Conocer y comprender las alteraciones moleculares, 
estructurales y funcionales relacionadas con la enfermedad. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 10 
Evaluación parcial (test) sobre los contenidos de la primera mitad del programa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno y ejercicios.  5 
Examen Final 70 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 33 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

14 

Clases en el aula de informática 4  4 
Clases en el laboratorio 10 Estudio autónomo 5 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. Preparación 

20 
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de presentaciones orales, debates o similar 
Tutorías 2   

Evaluación 6  2 
Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  

Total = 60 Total = 90 
Actividades en inglés: 15 horas, 10 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: TOXICOLOGÍA Nombre de la Asignatura: TOXICOLOGÍA 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Fisiología, Bioquímica, Análisis 
Químico y Farmacología 

Contenidos: ESTUDIO DE LA TOXICIDAD Y DE LAS FASES DE LA TOXICIDAD: Conceptos básicos, relaciones dosis-efecto y dosis–respuesta, potencial 
de toxicidad, toxicocinética, toxicodinamia, etiología general de las intoxicaciones, tratamiento general de las intoxicaciones, factores que modifican la 
toxicidad, toxicología organoespecífica. 
EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD: Reglamentaciones sobre la experimentación toxicológica, garantía de calidad y buenas prácticas de laboratorio, 
ensayos de toxicidad aguda, subcrónica y crónica, métodos alternativos. Mutagénesis y carcinogénesis. Toxicología de la reproducción. Ensayos 
especiales de toxicidad. La evaluación del riesgo y el análisis del riesgo. 
TOXICOLOGÍA DE LOS MEDICAMENTOS: Estudios de toxicidad en el desarrollo de medicamentos. Principales intoxicaciones medicamentosas y su 
diagnóstico de laboratorio. 
PRINCIPALES TÓXICOS AMBIENTALES: Toxicología de los gases y vapores. Toxicología de los plaguicidas. Toxicología de los metales y aniones tóxicos. 
TOXICOLOGÍA ANALÍTICA: el análisis químico de los tóxicos. Determinación de tóxicos volátiles y gaseosos, tóxicos orgánicos fijos y tóxicos 
inorgánicos. Métodos rápidos. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer el fenómeno tóxico: la fase toxicocinética y la fase toxicodinámica. 
Comprender la biotransformación de los tóxicos. 
Conocer la evaluación de la toxicidad con métodos in vivo e in vitro. 
Comprender el análisis del riesgo tóxico. 
Conocer la toxicología organoespecífica. 
Conocer la toxicología medicamentosa y de las sustancias de abuso. 
Conocer la exposición humana a diversos tóxicos medioambientales. 
Conocer la terapéutica antitóxica: antídotos y antagonistas. 
Conocer las bases de la toxicología analítica. 
Conocer la naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, así como 
los recursos terapéuticos en caso de intoxicación. 
Conocer las técnicas analíticas relacionadas con los tóxicos. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las 
pruebas y análisis higiénico-sanitarios correspondientes. 
Llevar a cabo las actividades de Farmacia Asistencial y Toxicología 
Clínica en relación con la toxicidad del medicamento, siguiendo la 
metodología de Atención Farmacéutica. 
Dominar las técnicas de comunicación oral y escrita que permiten al 
farmacéutico ser un educador sanitario comprometido con la 
prevención de las intoxicaciones medicamentosas y de las sustancias 
de abuso como parte del uso racional del medicamento. 
 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  15 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
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Evaluación parcial (test) sobre los contenidos de la primera mitad del programa  
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno y ejercicios.  10 
Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 60 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

20 

Clases en el aula de informática 3   
Clases en el laboratorio 17 Estudio autónomo 15 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  

Lecturas recomendadas, búsqueda 
bibliográfica u otras actividades en biblioteca 

o similar. Preparación de presentaciones 
orales, debates o similar 

25 

Tutorías 10   
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar): preparación de 
exámenes 

15 

Total = 90 Total = 135 
Actividades en inglés: 10 horas, 4,4 % del total de horas de la asignatura. 

MÓDULO DE LEGISLACIÓN Y FARMACIA SOCIAL. Competencias Generales 

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 los genéticos como los 
dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 
Conocer, comprender y aplicar las condiciones legales, sociales y económicas relacionadas con el ámbito sanitario y en particular con el medicamento. 
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. 
Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y secundarias (incluyendo bases de datos con el uso de 
ordenador). 
Conocer y aplicar técnicas de gestión en todos los aspectos de las actividades farmacéuticas. 
Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias farmacéuticas, incluyendo la historia y función social de la Farmacia. 
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. 
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. 
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Materia: GESTIÓN Y LEGISLACIÓN Nombre de la Asignatura: GESTIÓN, LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA 

ECTS: 9  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 

Contenidos: El mercado farmacéutico: hechos y datos. El mercado farmacéutico: oferta, demanda y punto de equilibrio. Bienes públicos y privados. 
Métodos de estudio en farmacoeconomía. La organización empresarial. Contabilidad de gestión. Sistemas de información empresarial. 
Descripción de los órganos de la Administración Sanitaria y de la Organización Sanitaria Pública.  
Especialización y perfeccionamiento del farmacéutico. Ejercicio profesional. 
Bases de la Legislación Farmacéutica: Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios; Ley de  Cohesión y Calidad del SNS; Ley 
de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia; Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias. 
Medicamentos de uso humano obtenidos industrialmente: procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación.  
Medicamentos especiales. 
Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales. 
Productos Sanitarios. 
Medicamentos de uso veterinario obtenidos industrialmente. 
Registros especiales. Dietéticos. Cosméticos. 
Laboratorios farmacéuticos y Almacenes farmacéuticos de distribución de medicamentos. 
Farmacias de propiedad privada. Ordenación Farmacéutica de Canarias. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
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. Conocer y comprender la gestión y 
características propias de la asistencia farmacéutica en el ámbito oficinal y de la 
industria farmacéutica.  
Conocer los hechos y datos más relevantes del mercado farmacéutico. Conocer los 
conceptos básicos del mercado, los bienes públicos y los bienes privados. Conocer los 
métodos de evaluación utilizados en farmacoeconomía. Conocer los fundamentos de 
contabilidad y de los sistemas de información empresarial. 
Conocer y comprender las condiciones legales, sociales y económicas relacionadas 
con el ámbito sanitario y en particular con el medicamento. 
Conocer los principios éticos y deontológicos que rigen el ejercicio profesional. 
Conocer las técnicas de gestión en todos los aspectos de las actividades 
farmacéuticas.  
Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias 
farmacéuticas, incluyendo la historia y función social de la Farmacia.  
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. 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 

Competencias (capacidades para utilizar los 
conocimientos y destrezas) 
Aplicar los conocimientos básicos sobre el mercado al análisis 
del mercado farmacéutico. Aplicar los métodos de evaluación en 
farmacoeconomía. Aplicar los fundamentos de la contabilidad. 
Saber aplicar las condiciones legales, sociales y económicas 
relacionadas con el ámbito sanitario y en particular con el 
medicamento. 
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. 
Dominar técnicas de recuperación de información relativas a 
fuentes de información primarias y secundarias (incluyendo 
bases de datos con el uso de ordenador). 
Saber aplicar técnicas de gestión en todos los aspectos de las 
actividades farmacéuticas. 
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entornos sociales. 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 

Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Seminarios 20 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones 
orales.  

15 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 70 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

20 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

40 

Clases en el aula de informática 10   
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos 10 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

25 

Tutorías    
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor (especificar)  Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135 

Actividades en inglés: 10 horas, 4,4 % del total de horas de la asignatura.  

Materia: SALUD PÚBLICA Nombre de la Asignatura: SALUD PÚBLICA 

ECTS: 9 
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 

Contenidos: 1. Introducción a la Salud Pública. La salud y sus determinantes. Medicina Preventiva y salud pública. Determinantes sociales de la salud. 
Desigualdades sociales en salud.  2. Demografía sanitaria y salud pública. Sistemas de información sanitaria. 3. Conceptos de epidemiología. Medición de 
los fenómenos de salud y enfermedad. Estrategias de diseño en epidemiología. Tipos de estudios. 4. Protección de la salud.  Medio ambiente y salud. 
Factores ambientales determinantes de la salud. Entorno humano y salud. Contaminación atmosférica y salud. Aspectos sanitarios del agua. Servicios de 
abastecimiento de aguas de consumo. Aguas residuales. El suelo. Gestión de residuos sólidos. Problemas sanitarios de los contaminantes físicos. 
Técnicas generales de saneamiento. Problemas sanitarios de los biocidas y plaguicidas. 5. Vigilancia sanitaria de los alimentos. Peligros y riesgos 
sanitarios asociados a los alimentos. Seguridad alimentaria. Control de los alimentos.  6. Educación sanitaria. Conceptos y métodos. 7. Enfermedades 
transmisibles. Epidemiología  de las enfermedades transmisibles. Bases generales para la prevención y control de las enfermedades transmisibles. 
Estudio de  brotes epidémicos. 8. Epidemiología general de las enfermedades crónicas. Estrategias de prevención. Enfermedades cardiovasculares. 
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Cáncer. 9. Estilos de vida y salud. Nutrición y salud pública. Obesidad. Tabaco y salud pública. Alcohol y salud pública. Otras drogodependencias. 
Prevención. Accidentes de tráfico y otros. 10. Planificación en salud pública. Diseño de programas de salud. Evaluación. 11. Organización y Gestión de 
los Servicios sanitarios. Modelos de sistemas sanitarios. Sistema sanitario español. Financiación de los sistemas de salud. Niveles de atención sanitaria. 
Salud Pública en situaciones de emergencia. Organismos Internacionales y salud. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer los fundamentos de la salud pública 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. 
Conocer los niveles de prevención de la enfermedad. Conocer los principales 
problemas de salud. Conocer las estrategias de salud pública y programas de salud.  
Saber los conceptos y aspectos básicos de epidemiología y demografía sanitaria. 
Conocer la importancia de la Sanidad ambiental en la salud pública y su acción 
dentro de la prevención primaria y de protección de la salud. Conocer los  factores 
ecológicos que tienen influencia sobre la salud humana. Conocer los aspectos más 
importantes de higiene y seguridad de los alimentos y su relación con la salud 
pública. Conocer las bases científicas y operativas que permitan la prevención de las 
enfermedades transmisibles. Conocer las bases científicas y operativas que permitan 
la prevención de las enfermedades no transmisibles. Conocer las principales 
actividades relacionadas con la promoción de la salud. Saber los conceptos, métodos 
y evaluación de programas de educación sanitaria. Conocer la organización y 
gestión de los sistemas sanitarios. Conocer los niveles de atención sanitaria y los 
principales organismos nacionales e internacionales relacionados con la salud. 
Conocer y comprender  las condiciones legales, sociales y económicas relacionadas 
con el ámbito sanitario. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos 
y destrezas) 
Aplicar los conocimientos de las bases esenciales del método 
epidemiológico como procedimiento científico para identificar los 
problemas de salud de una comunidad. Ser capaz de describir los 
aspectos esenciales de un problema de salud pública a través de 
su distribución respecto al lugar, el tiempo y las características de 
las personas afectadas. Aplicar el desarrollo de las actitudes y 
actividades dirigidas a la protección de la salud. Ser capaz de 
realizar e interpretar las técnicas básicas para una vigilancia y 
control sanitario del medio ambiente que pueden afectar a la 
salud pública. Ser capaz de realizar e interpretar distintas 
técnicas para la vigilancia y control de los alimentos, así como de 
brotes de origen hídrico y alimentarios. Ser capaz de  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. Ser capaz de aplicar las condiciones legales, 
sociales y económicas relacionadas con el ámbito sanitario. Ser 
capaz de seleccionar y difundir de forma oral y escrita  
información relacionada con la salud pública. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio y Visita externa (Obligatorias) e informe de las mismas 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno,  ejercicios y exposiciones 
orales.  

20 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 45 Estudio autónomo 60 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

15 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

25 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 20 Estudio autónomo 15 
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Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

35 

Tutorías    
Evaluación 3   

Otras actividades con profesor (Visita Externa) 3 Otras tareas (especificar)  
Total = 90 Total = 135 

Actividades en inglés: 10 horas, 4,4 % del total de horas de la asignatura.   

MÓDULO DE PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO. Competencias Generales 

Competencias transversales: 
Organizar y gestionar el funcionamiento de una oficina de farmacia. 
Conocer el funcionamiento y gestión de un servicio de farmacia hospitalaria o de atención primaria, incluido el personal adscrito a los mismos 
Gestionar los medicamentos. 
Conservación, custodia, dispensación y distribución racional de los medicamentos y otros productos farmacéuticos. 
Elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
Proporcionar atención farmacéutica a los pacientes. 
Realizar farmacovigilancia. 
Realizar la facturación de una Oficina de Farmacia, en su caso. 
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 

Materia: Tranversal  Nombre de la Asignatura: PRÁCTICAS TUTELADAS 

ECTS: 24 
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Los requisitos que debe cumplir el alumno para cursar la asignatura son tener superados al menos 180 
créditos obligatorios y los establecidos por la Comisión Mixta Colegios de Farmacéuticos de Canarias-Universidad de La 
Laguna y Facultad de Farmacia 
Requisitos previos recomendados: Haber superado los cuatro primeros cursos del grado 

Contenidos: Medicamento e Información del medicamento: composición, formas farmacéuticas, usos terapéuticos, contraindicaciones y reacciones 
adversas e interacciones más relevantes desde el punto de vista clínico. 
Organización y funciones de la OF y del SFH. Libros oficiales. Legislación farmacéutica. 
Selección y adquisición de medicamentos en el SFH. Guía Farmacoterapéutica. Comisión de Farmacia y Terapéutica. 
Administración y gestión de stocks en la OF y SFH. 
Dispensación de medicamentos, material sanitario y parafarmacia en la OF.  
Distribución de medicamentos a las distintas áreas del Hospital. Sistema de dosis unitarias. Dispensación de medicamentos a pacientes externos en el 
SFH. 
Adquisición, custodia y dispensación de estupefacientes en la OF y en el ámbito hospitalario. 
Programas de Atención Farmacéutica en OF y SFH. Actividades clínicas: atención farmacéutica en planta. Relación farmacéutico-paciente. El 
farmacéutico en el Servicio de Urgencias. 
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Formulación magistral y Farmacotecnia. Control de calidad. 
Fuentes de información del medicamento. Centro de información de medicamentos (CIM). Farmacovigilancia. 
Estudios de utilización de medicamentos. Evaluación Farmacoeconómica. 
Unidades centralizadas de mezclas intravenosas, nutrición artificial y citostáticos.  
Otras actividades del SFH (Comité de Infecciones, Farmacocinética clínica, Ensayos clínicos, Sesiones clínicas del Servicio y del Hospital). 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
1. Conocer la organización, gestión y funcionamiento de una oficina de farmacia 
(OF). 
2. Conocer el funcionamiento y gestión de un servicio de farmacia hospitalaria 
(SFH) o de atención primaria, incluido el personal adscrito a los mismos.  
3. Conocer las técnicas y procedimientos de distribución, dispensación, 
conservación y custodia, de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, 
para un uso más racional de los mismos. 
4. Conocer los procedimientos de selección y adquisición de medicamentos en 
un SFH.  
5. Conocer la normativa y técnicas de elaboración de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales.  
6. Diseñar y conocer protocolos de actuación de atención farmacéutica a los 
pacientes ingresados en el hospital o a pacientes  extrahospitalarios. 
7. 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. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
1. Ser capaz de gestionar el funcionamiento de una OF y de un SFH y 
en su caso, poder realizar la facturación de una OF.  
2. Gestionar los medicamentos: selección, adquisición, distribución, 
conservación, custodia y dispensación de los medicamentos y otros 
productos farmacéuticos en la OF y SFH. 
3. Diseñar, optimizar y elaborar fórmulas magistrales y preparados 
oficinales, garantizando su calidad.  
4. Proporcionar atención farmacéutica y aplicar protocolos de 
actuación de atención farmacéutica a los pacientes ingresados en el 
hospital o a los que acuden a una OF. Ofrecer y realizar un 
seguimiento farmacoterapéutico.  
5. Realizar farmacovigilancia. Aplicar los protocolos de notificación de 
reacciones adversas producidas por medicamentos.  
 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación en los Seminarios 25 
Evaluación de la Memoria realizada por el alumno 15 
Examen Final (prueba escrita tipo test) 60 
El farmacéutico tutor emitirá un informe sobre el aprovechamiento de la estancia por parte del alumno, su actitud, el aprendizaje y el cumplimiento del 
horario establecido (mediante la consulta del registro de asistencia). Por tanto, para superar la asignatura serán  necesarios cumplir los siguientes 
requisitos: a) haber sido evaluado positivamente por el farmacéutico-tutor de la OF y del SFH, en relación a la asistencia obligatoria y participación en 
cada uno de los centros donde realiza las prácticas, y b) alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total  

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 

Estancia1 e integración del alumno en el equipo que trabaja en 
una OF y SFH 

460 Estudio y trabajo autónomo del alumno para el examen 30 

Charla informativa introductoria sobre actividades a realizar2 1   

Seminarios3,4 sobre actividades relacionadas con: 25 Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 50 
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• Organización, gestión, funcionamiento y facturación de una OF. 
• Organización, gestión y funcionamiento de un SFH. 

• Elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

• Atención Farmacéutica a los pacientes y Seguimiento 
Farmacoterapéutico en OF,  Atención Primaria y SFH 

• Farmacovigilancia 

actividades en biblioteca o similar. 
Preparación de debates o similar. Resolución de problemas 

propuestos. 

Otras actividades con profesor (preparación de la memoria sobre 
la estancia en la OF y SFH) 

5 Búsqueda bibliográfica5, lecturas recomendadas y 
preparación de la memoria final de la asignatura. 

25 

Tutorías. Reunión de seguimiento2 2   
Evaluación 2   

Total = 495 Total = 105 
Actividades en inglés: 25 horas, 4,2 % del total de horas de la asignatura. 

1El alumno hará la Estancia en OF y SFH.  
2La charla informativa y la reunión de seguimiento tendrá lugar en la Facultad. 
3Para la realización de los seminarios se contará con Organizaciones Profesionales e Instituciones Sanitarias. 
4 Debido a las características del territorio, los seminarios, tutorías y el seguimiento de los alumnos se harán de forma presencial o en el aula virtual. 
5Para la búsqueda bibliográfica se recomienda consultar, además de diversas publicaciones mensuales y anuales, las páginas:  
http://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/ 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html 
http://www.rxlist.com/ 
http://www.fda.gov/CDER/Drug/default.htm  

Materia: Tranversal  Nombre de la Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO  

ECTS: 6  
Carácter: Obligatoria 

Prerrequisitos: Para la defensa del Trabajo de Fin de Grado el alumno tendrá que haber superado todas las 
asignaturas del Plan de Estudios excepto las Prácticas Tuteladas que podría estar cursándolas; haber presentado la 
edición impresa y electrónica del Trabajo; informes favorables del Tutor asignado para el Trabajo y para las actividades 
en ingles; todo ello en los plazos previstos reglamentariamente por la Facultad de Farmacia 
Correquisitos: Para solicitar la asignación de Tutores será necesario estar cursando 4º o 5º curso 
Requisitos previos recomendados: Se recomienda estar finalizando los estudios 

Contenidos: Ejercicio individual, fundamentalmente de trabajo autónomo, de integración de las actividades formativas del grado y  de las competencias 
adquiridas en los diferentes Módulos en los que se estructura el Plan de Estudios. Estará relacionado con la actuación profesional del farmacéutico en los 
ámbitos del medicamento, la salud pública o los análisis higiénicos- sanitarios.  
El trabajo será tutelado por al menos un profesor de la Facultad de Farmacia y un profesor de inglés. Una vez finalizado se concretará en la presentación 
de una edición impresa,  otra electrónica  y en una exposición oral. El trabajo incluirá, entre sus apartados, un resumen en lengua inglesa en el que se 
abordarán los aspectos más relevantes. Opcionalmente el alumno podría cursar actividades formativas  que, discrecionalmente o por indicación del 
tutor, se consideren apropiadas para desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la presentación y defensa pública del Trabajo. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita. Saber aplicar el método 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
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científico en la búsqueda de información. Conocer  las  herramientas 
electrónicas y tradicionales para realizar redacciones en inglés. Conocer las 
fuentes de información para desarrollar la autonomía de aprendizaje de 
inglés. 

Ser capaz de estructurar, desarrollar y  resumir un trabajo sobre un 
aspecto específico de la profesión. Saber utilizar correctamente las 
fuentes de información científica, incluyendo las que se encuentran en 
lengua inglesa. Ser capaz de sintetizar la información utilizada de forma 
clara e inteligible. Ser capaz de analizar información básica en lengua 
inglesa y resumirla de forma correcta e inteligible. Saber escribir 
resúmenes en inglés. Ser capaz de exponer oralmente de forma clara y 
sintética un informe sobre un aspecto general o concreto de la profesión 
y defenderlo públicamente. 

Metodología enseñanza-aprendizaje específica para la asignatura: 
Se basa fundamentalmente en el trabajo autónomo del alumno y en la actuación de los tutores para facilitar la integración y la orientación de los 
conocimientos y competencias que el alumno ha ido adquiriendo a lo largo de su formación para el desarrollo del trabajo. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Calidad del trabajo presentado, originalidad, estructura, adecuación de las 
fuentes de información consultadas y presentación 

65 

Claridad, adecuación y extensión de la exposición oral 25 
Capacidad de defensa argumental 10 
Opcionalmente: Actividades docentes complementarias realizadas por el 
alumno directamente relacionadas con el trabajo y debidamente justificadas  

10* 

La evaluación del Trabajo será llevada a cabo por un Tribunal, reglamentariamente constituido por la Facultad de Farmacia, del que formarán parte al 
menos tres profesores de la Facultad, incluyendo al Decano o Vicedecano en quién delegue y al Tutor del Trabajo.  
* (puntuación adicional aplicable en caso de que no se alcanzara el 100% de la puntuación total) 
Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 

Clases magistrales  Estudio autónomo  
Seminarios/ 

Resolución de problemas 
 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 

entregar al profesor 
54 

Clases en el aula de informática 3,5   
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos 0,25 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 
actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

75 

Tutorías 17   
Evaluación 0,25   

  Otras tareas (especificar)  
Total = 21 Total = 129 

Actividades en inglés: 37,5 horas, 25 % del total de horas de la asignatura.  
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OPTATIVAS 

Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. Conocimiento de una lengua extranjera. Resolución de problemas. Toma de 
decisiones. Trabajo en equipo interdisciplinar. Razonamiento crítico. Aprendizaje autónomo. Compromiso ético 

1. Nombre de la Asignatura: ALIMENTACIÓN Y SALUD: ALIMENTOS SEGUROS Y FUNCIONALES 
Módulo: Legislación y Farmacia Social 
ECTS: 6  
Carácter: Optativa 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 

Contenidos: Higiene y seguridad alimentaria. Gestión de la calidad. Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH). Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC). Riesgos biológicos, químicos y físicos asociados al consumo de los alimentos. Gestión Medioambiental en las empresas 
alimentarias. Aspectos Legislativos en higiene y seguridad alimentaria. Nuevas tendencias en alimentación. Organismos Modificados Genéticamente 
(OMG). Alimentos funcionales, compuestos bioactivos y nutracéuticos: Conceptos básicos y aspectos legales. Ingredientes funcionales: Clasificación. 
Suplementos alimentarios y productos nutracéuticos. Prebióticos, probióticos y simbióticos. Fibras alimentarias y fructooligosacáridos. Compuestos 
antioxidantes. Sustancias de naturaleza lipídica: Fitosteroles. Péptidos bioactivos. Alimentación infantil. Leches adaptadas de inicio y de continuación. 
Fórmulas lácteas en diferentes estados fisiopatológicos. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer la importancia de la higiene y seguridad de los alimentos en la salud 
individual y colectiva en todas las etapas de la vida  
Conocer la utilidad y necesidad de la aplicación del APPCC en la industria 
alimentaria, así como los  procedimientos de garantía de calidad de los 
alimentos. 
Conocer los principales peligros asociados a los alimentos y los pasos a seguir 
para investigación de un brote de origen alimentario 
Conocer la legislación vigente y los principales organismos relacionados con la 
higiene y seguridad alimentaria 
Conocer la importancia y control de los alimentos modificados genéticamente  
Conocer la importancia e interés de los alimentos funcionales e ingredientes 
potencialmente funcionales, así como de los productos nutracéuticos 
Conocer la legislación sobre alegaciones nutricionales y funcionales 
Conocer la seguridad y calidad de los alimentos funcionales y sus propiedades 
saludables así como su uso de los mismos  
Conocer los tipos de alimentos funcionales y productos nutracéuticos 
Conocer las bases de alimentación infantil y los principales problemas asociados 
a la misma 
Conocer los tipos de alimentos infantiles, su composición, valor nutritivo e 
indicaciones 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Aplicar las normas de higiene, seguridad  alimentaria y los códigos de 
práctica de buena elaboración como medidas de  protección de la 
salud y prevención primaria de enfermedades 
Aplicar los principios de educación sanitaria como medida fundamental 
en higiene de los alimentos 
Ser capaz de informar sobre el uso correcto de alimentos funcionales y 
productos nutracéuticos. 
Ser capaz de informar de asesorar adecuadamente sobre alimentación 
infantil en situaciones fisiológicas y patológicas 
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Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  20 
Visita externa 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno, ejercicios y exposiciones orales.  40 
Examen Final 30 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 20 Estudio autónomo 35 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

15 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

20 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio  Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos 15 

Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

30 

Tutorías    
Evaluación 5   

Visita Externa 5 Visita Externa 5 
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 37,5 horas, 25 % del total de horas de la asignatura.  

 Nombre de la Asignatura: ENFERMEDADES TROPICALES Y SALUD INTERNACIONAL 

Módulo: Medicina y Farmacología  
ECTS: 6  
Carácter: Optativa 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Parasitología, Microbiología I y II, Inmunonología 
y Hematología 

Contenidos: Geografía de la Enfermedades Tropicales. Enfermedades Tropicales: movimientos migratorios y turismo. Enfermedades Tropicales 
transmitidas por artrópodos. Enfermedades Tropicales transmitidas por el agua y los alimentos. Diagnóstico y Terapia de las Enfermedades Tropicales. 
Vacunas y quimioprofilaxis de las Enfermedades Tropicales. Prevención de las Enfermedades Tropicales: consejos al viajero. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer la distribución mundial de las diferentes Enfermedades Tropicales y la  
influencia de los ecosistema en la implantación de las Enfermedades Tropicales 
Conocer y comprender la influencia de la movilidad en la adquisición e 
implantación de Enfermedades Tropicales. 
Conocer la importancia de las formas de transmisión de las Enfermedades 
Tropicales 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Aplicar las técnicas analíticas básicas para el diagnóstico de 
enfermedades relacionadas con Enfermedades Tropicales. Interpretar 
y redactar informes de laboratorio para el diagnóstico de 
Enfermedades Tropicales. 
Identificar los diferentes agentes infecciosos, y los grandes grupos de 
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Conocer las técnicas analíticas necesarias para diagnóstico de laboratorio de 
Enfermedades Tropicales. 
Conocer las formas de control y prevención de las enfermedades tropicales en 
el contexto de la salud internacional. 

artrópodos productores y/o transmisores de Enfermedades Tropicales.   
Informar sobre las pautas a seguir en la prevención y profilaxis de 
Enfermedades Tropicales en el contexto de la salud internacional. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio y Visita externa (Obligatorias) e informe de las 
mismas 

20 

Evaluación de los trabajos realizados por el alumno,  ejercicios y 
exposiciones orales.  

10 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

10 Preparación de problemas, informes u otros 
trabajos para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio 16 Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos  Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u 
otras actividades en biblioteca o similar. 

Preparación de presentaciones orales, debates o 
similar 

35 

Tutorías    
Evaluación 4   

Otras actividades con profesor (Visita Externa)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 42 horas, 28 % del total de horas de la asignatura. 
 

 Nombre de la Asignatura: INMUNOLOGÍA APLICADA 

Módulo: Medicina y Farmacología 
ECTS: 6  
Carácter: Optativa 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Bioquímica, Biología celular, Inmunonología y 
Hematología 
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Contenidos: INMUNIDAD E INFECCIÓN: Respuesta inmunológica y mecanismos de evasión viral, Infecciones en el huésped inmunosuprimidos. 
HIPERSENSIBILIDADES E INMUNOALERGIA: Aspectos generales de las hipersensibilidades. Enfermedades atópicas, Urticaria y anafilaxis. Alergias 
medicamentosas y ocupacionales, Asma y neumonitis por hipersensibilidad. INMUNODEFICIENCIAS: Inmunodeficiencias primarias, Inmunodeficiencias 
secundarias. ENFERMEDADES AUTOINMUNES ORGANO ESPECÍFICAS. ENFERMEDADES AUTOINMUNES NO-ÓRGANO ESPECÍFICAS: 
INMUNOLOGÍA TUMORAL: Vigilancia anti tumoral, Principios de inmunoterapia del cáncer.  Neoplasias y sistema inmune. 
OTRAS ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS CON AFECTACIÓN  DE ÓRGANOS Y SISTEMAS: Sistema nervioso: Esclerosis Múltiple. Sistema Renal: 
Glomerulonefritis, nefropatía IgA.  
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y DE MÉDULA ÓSEA: Histocompatibilidad; Selección de receptores; Rechazos alorreactivos: mecanismos; Enfermedades del 
injerto contra el huésped: mecanismos; Inmunosupresión 
PRINCIPIOS BIOTECNOLÓGICOS PARA USOS TERAPÉUTICOS Y DE DIAGNÓSTICO. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer las alteraciones moleculares, estructurales y funcionales que dan lugar 
a las enfermedades relacionadas con el sistema inmune. 
Conocer y comprender los fundamentos necesarios para el diagnóstico de 
enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico.  
 Conocer las técnicas analíticas necesarias para diagnóstico de laboratorio de 
enfermedades del sistema inmunológico y trasplantes de órganos. 
Conocer las bases de la patología de la autoinmunidad e hipersensibilidad y 
distinguir entre los diferentes grupos nosológicos. 
Conocer los fundamentos de las vacunas y su desarrollo.  

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Saber realizar las técnicas analíticas básicas para el diagnóstico de 
enfermedades relacionadas con el sistema inmunológicas. Saber hacer 
un informe de laboratorio para el diagnóstico inmunológico. 
Saber diferenciar las distintas enfermedades relacionadas con el 
sistema inmune.   
Saber realizar un informe de los resultados de laboratorio relacionados 
con el sistema inmunológico.   
Saber informar a los usuarios de las oficinas de farmacia sobre las 
diferentes patologías relacionadas con el sistema inmunológico y 
trasplantes de órganos.      
Saber los fundamentos de las terapias y fármacos con bases 
inmunológicas y su aplicación terapéutica en un entorno farmacéutico 
y hospitalario, incluyendo conocimientos básicos de investigación. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  10 
Prácticas de Laboratorio y Visita externa (Obligatorias) e informe de las mismas 20 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno,  ejercicios y exposiciones 
orales.  

10 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

10 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática    
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Clases en el laboratorio 16 Estudio autónomo  

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

35 

Tutorías    
Evaluación 4   

Otras actividades con profesor (Visita Externa)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 42 horas, 28 % del total de horas de la asignatura.  

 Nombre de la Asignatura: NEUROANATOMÍA QUÍMICA 

Módulo: Medicina y Farmacología 
ECTS: 6  
Carácter: Optativa 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Haber aprobado Anatomía Humana 

Contenidos: Morfología, estructura y conexiones de los centros clasificados según su contenidos en neurotransmisores, neuropéptidos, neurosustancias 
y sus correspondientes receptores que intervengan en las funciones  del cuerpo humano. De tal manera que su estimularon o bloqueo repercuta en las 
patologías mas frecuentes. Así se estudiarían la localización anatómica de los receptores y de las enzimas de las siguientes sustancias: Acetilcolina; 
Monoaminas (dopamina, adrenalina,  noradrenalina, serotonina, histamina);  Aminoácidos (GABA, glicina, taurina, glutamato y aspartato), Péptidos 
(sustancia, VIP, colecistoquinina, neurotensina, péptidos hipofisiotropos: CRF, LHRH, GRF, TRH, ADH, oxitocina; derivados de la propiomelacortina: CRF 
y betalipotropina,  melatonina, betaendorfina, encefalinas y dinorfinas; angiotensina II; óxido nítrico. 

Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer  la localización, a nivel del sistema nerviosos central y periférico, de 
los distintos neuropéptidos y neurotransmisores. Conocer la terminología 
científica básica de esta materia para tener acceso a  un conocimiento global de 
la neuroanatomía química. Conocer y entender las bases que regulan  el 
funcionamiento de los distintos neuropéptidos y neurotransmisores. 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Aplicar los conocimientos básicos sobre el mercado al análisis del 
Manejar los términos y conceptos básicos de neuroanatomía química  
que permitan una interacción fluida con otros profesionales de 
Ciencias de la Salud. Aplicar  los aspectos de neuroanatomía química 
relacionados con la neurofarmacologia.  
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Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura   
Prácticas de Laboratorio y Visita externa (Obligatorias) e informe de las mismas 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno,  ejercicios y exposiciones 
orales.  

40 

Examen Final 50 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 61 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

 

Clases en el aula de informática 4  8 
Clases en el laboratorio 19 Estudio autónomo 12 

Exposiciones y debates orales de los alumnos 5 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

6 

Tutorías    
Evaluación 2  2 

Otras actividades con profesor (Visita Externa)  Otras tareas (especificar)  
Total = 60 Total = 90 

Actividades en inglés: 37,5 horas, 25 % del total de horas de la asignatura.  

 Nombre de la Asignatura: DROGODEPENDENCIAS 

Módulo: Medicina y Farmacología 
ECTS: 6  
Carácter: Optativa 

Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
Requisitos previos recomendados: Conocimientos de Inglés, Fisiología, Farmacología y 
Técnicas Analíticas Instrumentales. 

Contenidos: Conceptos básicos. Legislación vigente. Plan Nacional sobre Drogas. Relaciones del hombre con las drogas: uso, abuso y dependencia. 
Factores de riesgo en el desarrollo de las drogodepencias. Prevención de adicciones y estrategias de reducción de daños.  
Clasificación de las drogas: sustancias depresoras, excitadoras y perturbadoras del SNC. 
Toxicocinética y Mecanismo de acción de las drogas de abuso. 
Prevalencia de consumo, patrón tipo de consumidor, tipos de consumo, policonsumo y toxicología de las principales drogas de abuso: Alcohol, Tabaco, 
Cannabis, Cocaína y crack,  Opioides (Morfina y Heroína), Alucinógenos (LSD y hongos alucinógenos), Drogas de síntesis (análogos de la mescalina y 
anfetamina, opioides sintéticos, arilhexilaminas, derivados de la metacualona) y nuevas drogas recreacionales: GHB (éxtasis líquido), éxtasis vegetal, 
Inhalables y Poppers. 
Abuso de sustancias con finalidad dopante: Doping. 
Herramientas terapéuticas en desintoxicación. Modalidades de tratamiento en drogedependencias. Programas de mantenimiento con metadona. 
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Participación de las Oficinas de Farmacia (PMMOF). 
Métodos generales de análisis de drogas de abuso. 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer la naturaleza, mecanismo de acción y efectos tóxicos de las sustancias 
de abuso. 
Conocer la composición química de las distintas drogas de abuso. 
Conocer la toxicocinética de las drogas de abuso. 
Conocer las bases neurobiológicas y fisiológicas de la adicción a las drogas. 
Conocer la toxicología aguda y crónica de las sustancias de abuso 
Conocer los tratamientos de la dependencia a drogas de abuso. 
  

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Seleccionar las técnicas analíticas usadas en la detección de drogas de 
abuso. 
Utilizar las bases de datos con información sobre drogas. 
Aplicar los protocolos de Atención Farmacéutica al usuario de drogas 
de abuso en la Farmacia asistencial y comunitaria. 
Dominar las técnicas de comunicación oral y escrita que  permiten al 
farmacéutico ser un educador sanitario comprometido con la 
prevención de las adicciones. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  15 
Prácticas de Laboratorio e informe de las mismas 10 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno,  ejercicios y exposiciones 
orales.  

15 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 45 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

5 Preparación de problemas, informes u otros trabajos 
para entregar al profesor 

10 

Clases en el aula de informática 5   
Clases en el laboratorio 5 Estudio autónomo 5 

Exposiciones y debates orales de los alumnos  
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

20 

Tutorías 5   
Evaluación 5   

Otras actividades con profesor  Preparación de exámenes 10 
Total = 90 Total = 90 

Actividades en inglés: 40 horas, 27 % del total de horas de la asignatura.  

 Nombre de la Asignatura: FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

Módulo: Farmacia y Tecnología Prerrequisitos: Ninguno Correquisitos: Ninguno 
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ECTS: 6  
Carácter: Optativa 

Requisitos previos recomendados: Biofarmacia y Farmacocinética. Fundamentos de 
Fisiología Humana y Fisiopatología 

Contenidos: Los contenidos de esta materia estan organizados en 3 secciones.  
La primera dedicada a conceptos fundamentales en la que se introduce el concepto, objetivo y aplicación de la Farmacocinética Clínica. El núcleo 
fundamental de esta sección está dedicado al estudio de la integración conceptos farmacocinéticos y fisiológicos. Parámetros farmacocinéticos primarios, 
secundarios y variables fisiológicas.  
Segunda sección orientada a la individualización posológica. Variabilidad en la respuesta terapéutica. Modificaciones de los parámetros farmacocinéticos 
y repercusión sobre la concentración plasmática. Farmacocinética de poblaciones: concepto y objetivos. Variabilidad inter e intraindividual. Modelo 
farmacocinético-estadístico. Factores de efecto fijo-aleatorio. Modelo completo/modelo reducido. Influencia de los factores genéticos,  fisiológicos, 
patológicos (gastrointestinales, hepáticos, cardiocirculatorios y renales) e interacciones entre fármacos sobre los parámetros farmacocinéticos y su 
repercusión en la variabilidad de la respuesta terapéutica.  
La tercera sección se centra en la monitorización de fármacos en situaciones agudas (aminoglucósidos, vancomicina, lidocaína, metotrexato) y a largo 
plazo (digoxina, antiepilépticos, ciclosporina). 
Conocimientos que el alumno debe asimilar. 
Conocer y comprender la influencia de factores fisiológicos, patológicos, 
genéticos o el efecto de las  interacciones entre fármacos sobre los 
parámetros farmacocinéticos básicos y, por tanto, su repercusión en el 
establecimiento de un determinado régimen posológico. 
Comprender el fundamento de la monitorización de fármacos. 
 

Competencias (capacidades para utilizar los conocimientos y 
destrezas) 
Identificar los factores que hay que tener en consideración a la hora de 
establecer un régimen posológico. Analizar la influencia de dichos 
factores sobre los parámetros farmacocinéticos y diseñar el régimen 
posológico adecuado para grupos especiales de población. Reconocer los 
fármacos y grupos de población candidatos a individualización posológica. 

Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Actividad a evaluar Ponderación (%)* 
Asistencia y participación regular a todas las actividades de la asignatura  5 
Prácticas de Laboratorio (Obligatorias) 15 
Evaluación de los trabajos realizados por el alumno,  ejercicios y 
exposiciones orales.  

20 

Examen Final 60 
Para superar la asignatura será necesario alcanzar el 50% de la puntuación total. 
* % máximo sobre la puntuación total 

Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: 
Trabajo presencial Horas Trabajo no presencial Horas 
Clases magistrales 30 Estudio autónomo 35 

Seminarios/ 
Resolución de problemas 

15 Preparación de problemas, informes u otros trabajos para 
entregar al profesor 

20 

Clases en el aula de informática    
Clases en el laboratorio    

Exposiciones y debates orales de los alumnos 5 
Lecturas recomendadas, búsqueda bibliográfica u otras 

actividades en biblioteca o similar. Preparación de 
presentaciones orales, debates o similar 

25 

Tutorías    
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Evaluación 3   
Discusión y resolución de casos prácticos 7 Estudio autónomo 10 

Total = 60 Total = 90 
Actividades en inglés: 38 horas, 25,3 % del total de horas de la asignatura.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 

cabo el plan de estudios propuestos 

El carácter multidisciplinar de los estudios de Farmacia ha supuesto contar con la participación 

de los siguientes departamentos, a los que se adscriben las asignaturas que configuran el Plan 

de Estudios de acuerdo con el esquema recogido en la Tabla 6.1:  

Departamentos Asignaturas 

Análisis Matemático Matemática Aplicada y Estadística 
Anatomía Patológica e Histología Anatomía Humana; Neuroanatomía Química 
Biología Vegetal Botánica y Fisiología Vegetal 
Bioquímica y Biología Molecular Bioquímica Básica; Ampliación de Bioquímica; Bioquímica 

Clínica y Patología Molecular 
Filología Inglesa y Alemana  Participa en: Trabajo Fin de Grado 
Fisiología Fundamentos de Fisiología Humana 
Ingeniería Química y Tecnología 
Farmacéutica 

Tecnología Farmacéutica I; Tecnología Farmacéutica II; 
Tecnología Farmacéutica III; Biofarmacia y 
Farmacocinética; Gestión, Legislación y Deontología; 
Farmacocinética Clínica; Inmunología Aplicada; Farmacia 
Clínica y Farmacoterapia; Prácticas Tuteladas  

Medicina Física y Farmacología Farmacognosia; Farmacología I; Farmacología II  
Medicina Interna, Dermatología y 
Psiquiatría 

Fisiopatología; Inmunología y Hematología; Análisis 
Biológico y Diagnóstico de Laboratorio; Inmunología 
Aplicada 

Microbiología y Biología Celular Biología Celular y Tisular; Microbiología I; Microbiología II; 
Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio 

Obstetricia, Ginecología, 
Pediatría, Medicina Preventiva y 
Salud Pública, Toxicología y 
Medicina Legal y Forense. 

Toxicología; Salud Pública; Drogodependencias; 
Alimentación y Salud; Enfermedades Tropicales y Salud 
Internacional 

Parasitología, Ecología y Genética Parasitología; Genética y Farmacogenética; Inmunología y 
Hematología; Análisis Biológico y Diagnóstico de 
Laboratorio; Enfermedades Tropicales y Salud 
Internacional; Inmunología Aplicada 

Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología 

Análisis Químico; Nutrición y Bromatología; Alimentación y 
Salud. 

Química Física Física Aplicada y Fisicoquímica; Técnicas Instrumentales 
de Análisis en Farmacia 

Química Inorgánica Química General e Inorgánica 
Química Orgánica Química Orgánica; Ampliación de Química Orgánica; 

Química Farmacéutica; Experimentación en Química 
Farmacéutica 

Tabla 6.1. Departamentos implicados en la docencia de las asignaturas del Plan de Estudios propuesto 

para el Grado en Farmacia. 
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En el momento de confeccionar este Anteproyecto de Memoria del título de Farmacia contamos 

con 191 profesores adscritos a los departamentos anteriormente indicados, cuyas categorías y 

dedicación docente se resumen en las siguientes tablas: 

CATEGORÍA 

Tipo CU TU CD AYU ASOC ASOC_L EMER INVES 

Número profesores 29 131 11 2 9 5 1 3 

Porcentaje 15% 68% 6% 1% 5% 3% 0,5% 1,5% 

Tabla 6.2. Categoría del profesorado disponible para el Grado en Farmacia. 
CU= Catedrático de Universidad; TU= Titular de Universidad; CD= Contratado Doctor; AYU= Ayudante; 
ASOC= Asociado; ASOC_L= Asociado LOU; EMER= emérito; INVES= Investigador. 

 
 DEDICACIÓN 

Tipo Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Número profesores 174  7 (3 horas); 2 (4 horas); 8 (6 horas) 

Porcentaje 91% 9% 

Tabla 6.3. Porcentaje de dedicación del profesorado disponible para el Grado en Farmacia. 

El personal académico implicado en la docencia de la titulación de Farmacia en el período 

analizado se caracteriza por los puntos siguientes. Primero, la mayoría del profesorado (89,5% 

en el último curso) es personal permanente, es decir, catedráticos de universidad (15,2%), 

profesores titulares de universidad (68,6%) y contratados doctor (5,7%). El 91% está a 

tiempo completo; además, el 49% tienen más del 40% de su carga docente asignada a esta 

titulación, de los que el 21% tiene el 100% de su carga docente en Farmacia. Estos aspectos, 

unidos a la vinculación de la plantilla de profesores en el tiempo, garantizan en buena medida 

la estabilidad y dedicación docente del profesorado. 

La experiencia docente del profesorado queda reflejada en el número de quinquenios docentes. 

En este caso, el número de profesores que pueden acceder a los mismos es de 161, quienes 

suman en su conjunto un total de 704 quinquenios (hasta el 31 de diciembre de 2008). Por 

tanto, podemos decir que el profesorado, con categoría de catedrático o profesor titular, tiene 

una media de 22 años de experiencia docente. 

En cuanto a la actividad investigadora de los profesores, que en su gran mayoría son doctores 

(95%), se dispone de datos relativos al número de sexenios. El conjunto de profesores que 

pueden acceder a los mismos (161 profesores) suma un total de 312, siendo la media de 1,9 

sexenios/profesor. 

Para colaborar con la docencia relativa a las Prácticas Tuteladas la Facultad de Farmacia se ha 

dotado, de acuerdo con la normativa de la Universidad de La Laguna, de las siguientes plazas 

de colaboradores docentes: 28 Colaboradores Docentes en Farmacia Hospitalaria, 28 

Colaboradores Docentes en Farmacia Comunitaria. Para las prácticas externas en empresas, se 

cuenta con 5 Colaboradores Docentes. 

En resumen, el proyecto de Grado en Farmacia cuenta con profesorado suficiente, con una 

dilatada experiencia docente e investigadora. 
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6.2 Personal de apoyo disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

La Facultad de Farmacia cuenta con la colaboración del personal de administración y servicios 

del centro y el personal técnico de apoyo en los laboratorios de los departamentos en los que 

están adscritos los profesores implicados en la docencia.  

En concreto, la Facultad de Farmacia cuenta con personal de apoyo que se distribuye en los 

siguientes servicios: 

Biblioteca: cuatro personas (ayudante, técnico especialista y dos oficiales de servicio) que 

gestionan y participan en la organización de la misma.  

Secretaría: además del Administrador de la Facultad, en la Secretaría, se cuenta con el 

Colaborador del Administrador y con dos puestos bases adscritos a la Secretaría del Centro. 

Conserjería: la Conserje y dos Auxiliares de servicio. 

Becarios del Aula de Informática: dos becarios atienden el aula de informática en el horario 

de apertura. 

Aparte, los 16 departamentos que impartirán docencia en la Facultad cuentan con 

Auxiliares Administrativos para ayuda en las tareas de gestión y personal laboral de 

diferentes categorías que colaboran en las labores docentes e investigadoras, 

principalmente, en los laboratorios. 

El personal de administración y servicios de las diferentes unidades recibe una oferta 

formativa  suficiente, lo que redunda en una mayor calidad en el servicio. La elaboración del 

Manual de Procedimientos Administrativos para Centros, aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la ULL el 27 de Mayo de 2005, supone un gran avance de cara a agilizar los 

procedimientos y normalizar los impresos, elevando así la calidad y eficacia de los servicios. 

6.3 Mecanismo de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

La Universidad de La Laguna, en tanto que organismo público, cumple los requisitos de 

contratación del profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad 

entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos 

en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo  para la igualdad entre hombres y mujeres y en 

la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Los estatutos de la ULL (Decreto 89/2004 de 6 de julio16), recogen en su art. 1.2 que “su 

organización y funcionamiento se inspira en los principios de democracia, igualdad, justicia y 

libertad. Nadie podrá ser discriminado por razones económicas, de raza, de sexo, de 

                                                
16 http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf 
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origen geográfico, ideológicas, religiosas o por cualquiera otra circunstancia personal o 

social”. Y en su art. 2.f señala que son fines esenciales de la ULL “Fomentar la defensa de 

los valores sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y 

espíritu crítico”. 

Así mismo, en la disposición adicional 10ª, recoge que “En la medida de sus posibilidades, la 

Universidad de La Laguna creará un servicio de Atención Social para todos los miembros de la 

comunidad universitaria. Formarán parte de la relación de puestos de trabajo del mismo 

Trabajadores Sociales y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Atención a cualquier problemática social que presente cualquier miembro de la 

comunidad universitaria. 

b) Garantizar la igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad 

universitaria que presenten algún tipo de discapacidad….” 

En relación a la contratación de profesorado,  el Reglamento de Contratación de Profesores 

Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados Doctores, Profesores 

Asociados y Ayudantes de la ULL17, en su exposición de motivos recoge que “La selección se 

efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 

como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 

de personas con discapacidad”. Igualmente se  aplica la normativa vigente para la no 

discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de profesorado,  

proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia de 

estas personas en términos de igualdad. 

Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna18 en su Capítulo IV dedicado al 

Personal de Administración y Servicio establece en el artículo 68 apartado 1 que “La 

Universidad seleccionará su personal, funcionario o laboral, de acuerdo con su oferta de 

empleo anual mediante convocatoria pública en la que se garantizarán los principios de 

igualdad, mérito y capacidad.” 

                                                
17 http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/profesorado/rd774.pdf 
 
18 http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf 
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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 de la ULL tiene en la actualidad unos 1000 alumnos matriculados y 

dispone de los siguientes tipos de espacio, disponibles en horario de mañana y tarde, para 

atender a su docencia tanto teórica como práctica:  

A. Ubicadas en el aulario de la Facultad  

a) Siete aulas de 140 asientos, en todas ellas existen pizarras, conexión a la red fija e 

inalámbrica, retroproyección, proyectores de diapositivas, cañones de proyección y 

pantallas, además dos de ellas cuentan con sistema de videoproyección. En la 

remodelación de espacios para adaptar las aulas a las nuevas metodologías docentes se 

tiene previsto desdoblar tres de estas aulas. 

b) Dos aulas de 63 asientos, una de 48 y otra de 42 asientos. Todas ellas disponen de 

pizarra y sistemas de retroproyección, conexión a la red fija e inalámbrica, proyectores 

de diapositivas, cañones de proyección y pantallas. 

b) Laboratorio general de la Facultad destinado a la enseñanza práctica, con capacidad 

para 50 alumnos.  

c) Espacios comunes con un total 113,1 m2, distribuidos en tres dependencias de: 33,5 

m2, 33 m2 y 46,6 m2. 

B. Ubicadas en distintos departamentos 

a) Ocho aulas de menos de 10 plazas; trece aulas con espacio para 10-15 puestos; cinco 

aulas con espacio para 16-20 puestos; y cinco aulas con capacidad para 20-24 alumnos.  

 b) Laboratorios de prácticas de las siguientes características: 

Capacidad para menos de 15 alumnos: 1 laboratorio; entre 15 y 30 alumnos: 8 

laboratorios; entre 30 y 45 alumnos: 13 laboratorios y más de 45 alumnos: 5 

laboratorios. 

Debe señalarse que algunas asignaturas de la Titulación realizan prácticas de campo. 

Salón de Grados: Dispone de 128 asientos, acceso a la red y sistema de videoproyección, 

retroproyección, proyectores de diapositivas y pantallas. Además, cuenta con una Pizarra 

Digital Interactiva. 

Aula de informática: con 40 terminales, acceso a red, sistema de videoproyección, dos 

cañones de proyección, una pizarra convencional y otra para utilizar de forma interactiva y 

equipamiento para la utilización del sistema de software libre de la ULL. 
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Espacio virtual: red inalámbrica instalada en diferentes dependencias de la Facultad (Salón 

de Grados, salas de estudios, cafetería y biblioteca, laboratorios y aulas) que cubre 

prácticamente el 100% de los espacios comunes. 

Biblioteca de la Facultad: consta de 146 puestos, divididos en sala de lectura y hemeroteca, 

ofrece servicios de consulta en sala y de catálogo, préstamo exterior e interbibliotecario, 

información, reprografía y formación de usuarios.  

Los fondos bibliográficos con los que contaba el curso 2006-07 eran de 11.263 ejemplares, 

183 nuevas adquisiciones; y 295 suscripciones. Además, la Comisión de Biblioteca de la 

Facultad de Farmacia incorpora cada año los volúmenes y/o publicaciones periódicas de mayor 

demanda por el profesorado y alumnado. 

Delegación de Estudiantes: se cuenta con un espacio de unos 35 m2 para la organización 

por parte de los alumnos de diversas actividades culturales. 

El edificio de la Facultad de Farmacia cumple con lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre (BOE 03/12/2003), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

de las personas con discapacidad, por lo que se cuenta con acceso al edificio y rampas para el 

transporte de personas en sillas de ruedas. Asimismo, se cuenta con las medidas de seguridad 

implementadas según la normativa vigente. 

Practicas Tuteladas y Prácticas Externas: 

Los convenios existentes en la actualidad con instituciones públicas y privadas permiten una 

buena oferta para la realización de las Prácticas Tuteladas y Externas (que se pretende 

mejorar y/o ampliar cada año) que se adecuan al programa formativo y que permiten al 

alumno establecer un primer contacto con el mundo laboral. Las entidades e instituciones con 

las que la Facultad de Farmacia de la ULL ha firmado los correspondientes convenios para la 

realización de la asignatura Prácticas Tuteladas se recogen en la Tabla 7.1. 

Disponemos de 121 oficinas de farmacia y 5 servicios de farmacia hospitalaria en la provincia 

de S/C de Tenerife y 92 oficinas de farmacia y 7 servicios de farmacia hospitalaria en la 

provincia de Las Palmas que participan en el programa de Prácticas Tuteladas, ello permite 

mantener una oferta superior a la demanda, lo que nos permitirá en un futuro la selección de 

los centros en base a la calidad de los servicios ofertados.  

Además, los alumnos pueden realizar prácticas externas en los Centros de Información de 

Medicamentos (CIM) de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, de las provincias de Santa 

Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria; en las áreas sanitarias de los Ayuntamientos 

de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y en la Asociación para el Tratamiento de 

las Drogodependencias (ANTAD). Asimismo, para la adquisición de competencias en el ámbito 

laboral relacionadas con la bromatología y la calidad y seguridad alimentaria, disponemos de 

convenios con empresas e instituciones del sector agroalimentario, ver Tabla 7.2. 
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Provincia ó 
Comunidad 

Nº Oficinas 
de 

Farmacia 

Nº Plazas 
Farmacia 

Comunitaria1 

Nº Plazas 
Farmacia 

Hospitalaria2 
Instituciones Hospitalarias 

Santa Cruz de 
Tenerife 

121 148 48 

Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria 
(16); Hospital Nra. Sra. de Guadalupe 
(4); Hospital Universitario de Canarias 
(12); Hospital Gral. de La Palma (4); 
Hospiten Tenerife (8). 

Las Palmas de 
Gran Canaria 92 92 36 

Hospital General de Lanzarote (8); 
Hospital de Fuerteventura (4); Hospital 
Insular de Gran Canaria (8); Hospital 
Materno Infantil (4); Hospital Insular de 
Lanzarote (4); Hospiten Gran Canaria 
(4); Hospiten Lanzarote (4). 

Cataluña Sin Límite     
Zaragoza Sin Límite     
Granada Sin Límite     
A Coruña Sin Límite     
Madrid Sin Límite     
Baleares Sin Límite     
1) Períodos de seis meses; 2) Número estimado de plazas disponibles, asumiendo períodos máximos de 

estancia de los alumnos es de 1,5 meses. 
Tabla 7.1. Oferta de Plazas para la realización de Prácticas Tuteladas. 

Empresa o Institución Convenio 
FEU-Entidad 

Convenio 
ULL-Entidad 

Tipo Actividad 

A.N.T.A.D.  X Salud Pública 
Ayuntamiento de Candelaria  X Salud Pública 
Ayuntamiento de La Laguna  X Salud Pública 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  X Salud Pública 
Canatec 35, S.L. X  Sector Alimentario 
C.O.F. de Tenerife X  Información del Medicamento 
C.O.F. de Tenerife X  Información del Medicamento 
El Corte Inglés X  Sector Alimentario 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria  X Sector Alimentario 
Loro Parque  X Servicios 
Sada Canarias/Montemar X  Sector Alimentario 
Sánchez Bacallado X  Sector Alimentario 
Tabla 7.2. Instituciones y empresas con los que la Facultad de Farmacia tiene firmados convenios de 
colaboración para la realización de prácticas externas de carácter optativo. 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

En estos momentos la Facultad de Farmacia dispone de todos los recursos materiales y 

servicios claves para comenzar a impartir el título que se propone.  

No obstante, sería deseable aumentar el número de espacios para trabajos y tutorías en grupo 

por lo que se tiene previsto la división de algunas aulas para adaptarlas a estos servicios. 

Además, y como se ha señalado anteriormente, ver 7.1, se tiene previsto desdoblar tres de 

aulas de 140 plazas, con lo que se dispondría de 6 aulas en la Facultad con capacidad para 70 

alumnos y adecuar los espacios libres de los que dispone la Facultad de Farmacia. 

Por otro lado, existen varias acciones previstas dentro del Plan de Mejoras, elaborado por la 

Facultad de Farmacia en el año 2005/06, con motivo del proceso de Evaluación Institucional al 
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que se ha sometido la Titulación de Farmacia y que permitirán afrontar en buenas condiciones 

el desarrollo del Grado en Farmacia.  

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

Los estudiantes que acceden al Grado en Farmacia proceden, generalmente, de una 

formación académica de enseñanza secundaria con materias pertenecientes a la opción de 

Ciencias de la Salud. 

Los datos disponibles de indicadores del aprendizaje del Plan actual de la Licenciatura en 

Farmacia (Plan 2002) se muestran en la Tabla 8.1: 

Indicadores/Curso 2002-
03 

2003-
04 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

Media 

Duración media (años) 7,94 7,49 8,02 8,22 8,31 8,48 8,08 

Número de Egresados 50 57 50 46 74 69 57,67 

Tasa de abandono (%) 41,94 39,49 29,86 38,41 38,30 41,85 38,31 

Tasa de Graduación (%) 5,81 12,74 5,56 9,42 7,80 N.D. 8,27 

Tasa de Eficiencia (%) 68,94 89,52 76,34 75,43 72,55 69,05 75,31 

Tasa de Rendimiento (%) 48,89 37,34 43,92 44,15 46,40 46,22 44,49 

Tasa de Éxito (%) 78,67 72,13 76,93 74,61 77,00 74,23 75,59 

Tabla 8.1. Indicadores de rendimiento académico de los estudiantes de la Licenciatura de Farmacia en 
los últimos seis cursos académicos. 

El tiempo que el estudiante de Farmacia de la ULL emplea en finalizar los estudios de 

Licenciatura es de 8 años, es decir, 1,6 veces superior a la duración prevista en el Plan de 

estudios. En este punto, debe señalarse que durante una parte del periodo analizado ocurrió 

la coexistencia de dos planes de estudios (plan 1995 y plan 2002), lo cual puede haber 

contribuido a cierta distorsión de la duración real. Otro factor a tener en cuenta es que un 

13% de los estudiantes manifiesta compatibilizar trabajo y estudios, lo cual no les permite 

abordar la totalidad de los créditos posibles por curso. 

Tanto la tasa de eficiencia (grado de repetición de matrícula del estudiante) como la tasa de 

éxito (relación entre el número total de créditos superados y el número total de créditos 

presentados a examen), de los alumnos de Farmacia está en torno a un 76%, unos valores 

próximos al promedio nacional estimado con datos de otras cinco Facultades de Farmacia. 

Esta tasa está por encima de la tasa de eficiencia media del alumnado de la ULL, en el mismo 

período considerado, que se sitúa en un 72%, siendo la del área de Experimentales de un 66% 
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y la de Ciencias de la Salud de un 85%. Pero, aún teniendo presente lo anteriormente 

expuesto, sigue siendo preocupante el alto porcentaje de alumnos que no se presentan a los 

exámenes (reflejado en la tasa de rendimiento) y la tasa de abandono en torno al 38%. La 

tasa de abandono podría justificarse por el hecho bien conocido que los alumnos, en ocasiones, 

en el primer año de sus estudios universitarios no tienen clara su vocación o que no consiguen 

entrar en su primera opción y hacen circuitos por titulaciones relacionadas de Ciencias de la 

Salud, lo que acrecienta significativamente el porcentaje de abandono. La tasa de egresados 

es un reflejo directo del elevado número de no presentados que se observa, especialmente, en 

las asignaturas del primer ciclo de la titulación. 

Estos indicadores nos obligan a ser muy cautos a la hora de la previsión de resultados para el 

Grado de Farmacia de nueva implantación. Sin embargo, los cambios que se proponen 

representan una oportunidad de mejora en los resultados académicos. 

El nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje del Grado es esencialmente diferente del actual. 

Éste, en general, está basado casi exclusivamente en la lección magistral del profesor, actitud 

pasiva del alumno en la clase, estudio exclusivamente dirigido a aprobar el examen final con 

una mínima interacción alumno-profesor, en el que las tutorías son muy poco utilizadas como 

ayuda al aprendizaje. En el nuevo plan el número de horas de lecciones magistrales desciende 

notablemente y, por el contrario, aumenta las horas de tutoría y de otras actividades en las 

que existe una mayor interacción profesor-alumno. Por otra parte, la evaluación continuada y  

el sistema de compensación, se incorpora a la evaluación de los resultados del alumno. Todo 

ello debiera redundar en un incremento notable de las tasas de eficiencia y por tanto en las de 

graduación y en rebajar las preocupantes tasas de abandono. Esta situación tendremos que 

mejorarla sensiblemente con el nuevo sistema y la Facultad de Farmacia hace una apuesta 

decidida por conseguirlo. Con todo debemos ser prudentes puesto que alumnos y profesores 

deben adaptarse progresivamente a una nueva forma de trabajar. Teniendo en cuenta estos 

factores, la propuesta que se hace para los próximos años es la siguiente: 

Indicadores % Previstos Plan 2010 

Duración media (años) 6,5 

Número de Egresados 65 

Tasa de abandono (%) 30 

Tasa de Graduación (%) 15 

Tasa de Eficiencia (%) 80 

Tasa de Rendimiento (%) 50 

Tasa de Éxito (%) 80 

Tabla 8.2. Indicadores de rendimiento académico estimados para los 
estudiantes del Grado en de Farmacia. 
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8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 

De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al 

aprendizaje de los estudiantes. 

1. Objeto: establecer el modo en el que la Titulación de Grado en Farmacia valorará el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se 

toman decisiones para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

2. Alcance: es de aplicación a la Titulación de Grado en Farmacia. 

3. Desarrollo: el procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades 

involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. Corresponde 

a la Comisión de Calidad del Centro19 (CCC) el análisis de los indicadores del progreso y 

resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño 

medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media de los 

estudios, entre otros, en los últimos tres años). La información cuantitativa de los tres últimos 

años la proporcionará al Centro el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho 

procedimiento se aplicará anualmente. Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la 

Calidad (UEMC), la CCC procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las 

propuestas de mejora, a partir de los indicadores anteriormente mencionados. 

Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en el cual 

se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas. 

Este informe debe ser aprobado en Junta de Centro para posteriormente ser difundido entre 

los miembros de la comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo el procedimiento 

para la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de cuentas corresponde al Equipo 

Directivo. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión de los resultados del aprendizaje se 

desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la 

planificación del programa formativo de la titulación. Su seguimiento corresponde al CC, quién 

podrá apoyarse en las Comisiones de Curso o de Titulación u otro órgano de planificación de la 

enseñanza de la titulación, si existiera. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

 

 

                                                

19 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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6. Responsabilidades 

− CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de resultados y propuestas de 

mejora.  

− CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación 

− Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de valoración del 

progreso y resultados del aprendizaje. Difundir los resultados del procedimiento relativo al 

progreso del aprendizaje del alumno. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones universitarias es uno de 

los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior. El SGIC de la Titulación de Grado en Farmacia ha tomado como referencia los 

criterios y directrices propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). En atención al RD 1393/2007 y al proceso diseñado por la ANECA para 

el Programa VERIFICA, en el presente SGIC se atenderá: estructura para el desarrollo del 

SGIC y objetivos de calidad, planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza, personal 

académico, resultados del programa formativo y su difusión. 

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de la 

titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la ULL y el de Centro. 

9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad 

Consejo de Calidad. La ULL se dotará de un Consejo de Calidad que será el responsable de 

proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos evaluadores y formativos 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe técnico de resultados de 
aprendizaje (GAP) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 6 años 

Informes técnicos de opinión de 
estudiantes y profesorado 

(UEMC) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Guías docentes (Centro) Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informe de mejora del progreso 
y resultados del aprendizaje 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Prueba de la difusión Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 
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necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de investigación y 

de administración y servicios conducentes al logro de sus fines.  

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y 

desarrollo de SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora 

continua de las titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del Equipo Rectoral 

se realiza a través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), quien se encarga 

de aportar la documentación genérica y de colaborar en la revisión, planificación de la 

implantación y seguimiento de los SGIC. Asimismo, de facilitar la información necesaria 

(informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo análisis de resultados. 

Equipo Directivo. Este órgano y, en particular, su Decano, asume la responsabilidad de 

establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, nombrará un Coordinador 

de Calidad para que lo represente en lo relativo al seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta 

de Centro la revisión de la composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 

Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano en las tareas relativas al diseño, 

implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un Coordinador de Calidad. 

Tiene la responsabilidad y de: 

− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos 

necesarios para el desarrollo del SGIC. 

− Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de 

mejora requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de cuentas a los 

grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano que participa en tareas de 

planificación y seguimiento del SGIC, y actúa como uno de los vehículos de comunicación 

interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del mismo. Está 

compuesto por el Decano, que actúa como Presidente, el Coordinador de Calidad, un 

representante de cada titulación (de grado y postgrado), un representante de cada 

departamento que tenga una carga docente superior al 7%, dos representantes del Personal 

de Administración y Servicios (administrador y otro), y un representante del alumnado 

(preferiblemente egresado o estudiante de tercer ciclo). Como Secretario de la CCC actuará el 

Secretario del Centro. Son funciones de la CCC:  

− Diseñar el SGIC. 

− Recibir información del Decano sobre modificación del organigrama y se posiciona ante 

la misma. 

− Estar informada por el Decano respecto a la Política y los Objetivos Generales de 

Calidad del Centro y se encarga de difundir esta información en el Centro. 

− Verificar la planificación del SGIC. 
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− Realizar el seguimiento del SGIC.  

− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  

− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 

asociados 

− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 

sugeridas por los restantes miembros del Centro. 

− Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones 

derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y 

reclamaciones. 

La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 

Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los 

componentes de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer correcciones. Si no 

se formulan correcciones se considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del Centro 

de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria.  

Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con la 

revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 

9.1.2 Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del Centro 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política y 

Objetivos de Calidad del Centro. 

2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de Calidad 

y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 

3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, elaborará 

un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los elementos 

contemplados a nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por la CCC y podrá ser 

enviado a la UEMC para su revisión. Si la CCC considera que el borrador no es adecuado lo 

devolverá al CC para que lo reelabore, incorporando las sugerencias realizadas. El borrador 

deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez aprobado, el Equipo Directivo lo difundirá 

por el procedimiento establecido (PR Información Pública, apartado 9.5.4). 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la política y objetivos de calidad se valorarán 

anualmente por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la revisión y 

las propuestas de mejora, que serán consideradas en la planificación anual del Centro y de las 

titulaciones. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las 

propuestas se han contemplado en la nueva planificación. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados 

por el CC. 
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Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Política y Objetivos de Calidad Papel o informático CC 6 años 
Documento enmiendas y sugerencias 

no adecuación del borrador  
Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos 
de Calidad en Junta Centro 

Papel o  informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de la 
Política y Objetivos de Calidad 

Papel o informático CC 6 años 

Informe con los resultados de revisión 
y propuestas de mejora  

Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de resultados 
Política y Objetivos Calidad 

Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el 

seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. Envío a 

la CCC. 

− Equipo Directivo: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad del Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 

− UEMC: Revisar los documentos. 

9.2 Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado 

La Titulación de Grado en Farmacia garantiza la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos establecidos para ello: 

9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los 

programas formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

2. Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo. 

3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso designa a 

una Comisión de Titulación (CT) (en su defecto la CCC), quien se encargará de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras necesarias.  

− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al menos, con 

los siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y planificación del plan 

de estudio; y guías docentes y su desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC analice los 

resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes procedimientos (PR): 

− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 

(apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 
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− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de 

estudio (apartado 9.3.1) 

− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 

− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral (apartado 

9.4.1) 

− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (apartado 

9.5.2) 

− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado 

9.5.3) 

Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán proponer 

sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la enseñanza y/o del 

desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas implican la modificación del 

plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por Junta de Centro y Consejo de 

Gobierno, según la normativa vigente, antes del envío a la ANECA para su valoración. Si la 

ANECA considera que las modificaciones no suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del 

título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido 

tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la propuesta de 

modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se 

procederá a actuar como corresponde al nuevo título. El Equipo Directivo deberá proceder a 

informar a las partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas. Por aplicación del PR 

para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer los resultados a todos los 

grupos de interés mediante los mecanismos establecidos.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: los procesos de revisión y mejora del programa 

formativo se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que le 

afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados 

(apartado 9.5.1). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación. 

Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han 

contemplado en la nueva planificación y si han tenido incidencia en los resultados del proceso 

formativo. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de revisión y mejora de la 
oferta formativa 

Papel o informático CC 6 años 

Acta de aprobación de la oferta 
formativa  

Papel o informático CC 6 años 

Informes de resultados  Papel o informático CC 6 años 
Acta de aprobación de los 

resultados globales  
Papel o informático CC 6 años 
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Justificación de la difusión de los 
resultados del programa formativo 

Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 

− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa formativo. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la 

garantía de calidad de los programas formativos y rendir cuentas a las partes 

implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa formativo. 

9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 

La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado 

(DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 

1. Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e incentiva la 

labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL. 

2. Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los centros 

de la ULL. 

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del 

profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a través del 

Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada por la UEMC y el Comité de Evaluación creado a 

tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de convocatorias anteriores. Podrán 

presentarse profesores con más de 5 años de experiencia docente, independientemente de su 

categoría profesional y relación contractual. La propuesta de aplicación del proceso de 

evaluación de la actividad docente de la ULL es la siguiente: 

− Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el VPCD dará 

publicidad a la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser cumplimentadas y 

enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.  

− Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del Decano. A través 

del correo electrónico la UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada 

profesor.  

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, quien se 

encargará de analizar los informes y valorar los criterios y dimensiones establecidas en el 

Manual DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados recibirán los resultados de manera 

confidencial y podrán solicitar una revisión de los mismos. Para ello, deberán rellenar una 

solicitud y enviarla a la UEMC, pudiendo acceder a su expediente si así lo requirieran. 

Revisadas las reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la resolución 

alcanzada. Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio de 



 Anteproyecto de Grado en Farmacia 

 

  

 
105

Recursos Humanos de la ULL para su inclusión en el expediente de cada profesor/a, a modo de 

certificado acreditativo de su evaluación. El profesorado podrá presentar recurso de alzada al 

Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La UEMC, 

respetando la confidencialidad de los resultados individuales, elaborará un informe general de 

resultados y lo pondrá a disposición de la comunidad universitaria a través de su página web. 

La lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser difundida con objeto de su 

reconocimiento público, previo consentimiento del interesado, a través de la página web 

institucional.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento se realizará 

anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para 

la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1).Las propuestas serán consideradas en la 

planificación anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en 

qué medida esas propuestas se contemplan en la nueva planificación anual y si éstas mejoran 

los resultados del proceso. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de evaluación 
docente 

Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción del 

alumnado  
Papel o informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado Papel o informático UEMC 6 años 
Informe de responsables académicos Papel o informático UEMC 6 años 

Informes técnicos Papel o informático UEMC 6 años 
Informes de evaluación de 

profesorado 
Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o informático UEMC 6 años 
Informe final de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de la evaluación docente 

Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la 
evaluación PDI 

Papel o informático UEMC 6 años 

6. Responsabilidades 

− CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento. 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  

− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de evaluación 

docente. 

− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes 

implicadas. 
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9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad  

Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la gestión de las 

prácticas externas y los programas de movilidad.  

9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas 

en el plan de estudio 

La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 12.6, RD 

1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los convenios en la ULL. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas externas 

integradas en el plan de estudio de la Titulación de Grado en Farmacia. 

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las prácticas 

externas integradas en el plan de estudio. 

3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos involucrados en la 

gestión de prácticas externas. En este caso, designa a una Comisión de Prácticas, quien define 

los objetivos, contenidos y requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de 

Titulación revisa los objetivos, contenidos y requisitos definidos por la Comisión de Prácticas, 

siendo aprobados en Junta de Centro. Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas selecciona 

las empresas o instituciones con las que establecer los convenios de colaboración. La Comisión 

de Prácticas realizará la planificación de las prácticas y preparará el material para su difusión 

entre los estudiantes después de firmados los convenios y lo hará según el procedimiento 

establecido (apartado 9.5.4). Cuando se haga pública la convocatoria de plazas se asignarán 

los estudiantes a las empresas (por parte de la Comisión de Prácticas) y se desarrollarán las 

prácticas, que serán apoyadas por las acciones de orientación al estudiante necesarias, 

realizándose además el seguimiento de las mismas. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de 

forma periódica, de los resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de 

mejora que se consideren oportunas, a través del PR para la Información Pública (apartado 

9.5.4).  

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas 

externas la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores de 

acuerdo al PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas de 

mejora serán utilizadas en la planificación anual de las prácticas en empresa para el curso 

siguiente por parte de la Comisión de Prácticas. Por aplicación del PR para la Información 

Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer a los resultados a través de los mecanismos 

establecidos. El seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las 

propuestas se han contemplado en la nueva planificación de las prácticas y si éstas han tenido 

incidencia en los resultados. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el Administrador, en 

su caso. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento con objetivos, 
contenidos y requisitos prácticas 

empresas  
Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, 
contenidos y requisitos prácticas 

empresa 
Papel o informático 

CC 
6 años 

Justificación/sugerencia no 
aprobación objetivos prácticas 

externas 
Papel o informático 

CC 
6 años 

Convenio firmado entre 
Universidad y 

empresas/instituciones 
Papel o informático Administrador 6 años 

Documento planificación de las 
prácticas externas 

Papel o informático CC 6 años 

Material informativo sobre las 
prácticas externas 

Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión 
información sobre prácticas 

externas 
Papel o informático 

CC 
6 años 

Documento asignación de 
estudiantes a 

empresas/instituciones 
Papel o informático 

CC 
6 años 

Informe de revisión y mejora de 
las prácticas externas  

Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de 
resultados de las prácticas 

externas 
Papel o informático 

CC 
6 años 

6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de las 

prácticas externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 

externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e instituciones con 

las que establecer convenios; planificar y gestionar las prácticas y desarrollar acciones 

de orientación al estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y requisitos de 

las prácticas externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la 

gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 

externas. 

9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 

La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de movilidad nacional 
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SICUE / Becas SENECA). En la Facultad de Farmacia, existe un coordinador encargado de los 

programas de movilidad. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas de 

movilidad de los estudiantes de la Titulación de Grado en Farmacia. 

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas de 

movilidad de los estudiantes de la titulación. 

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del estudiante. A nivel 

institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán a los estudiantes a través 

de sus páginas web sobre la existencia de los programas de movilidad. En el Centro se definirá 

la figura del coordinador responsable de los programas de movilidad, quien se encargará de: 

promover actividades para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de 

programas y mantener informada a la CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de 

movilidad del Centro analizará la información necesaria para gestionar los procesos de 

movilidad (universidades con las que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, 

etc.). La ORI establecerá los convenios que proceden con las universidades correspondientes, 

por iniciativa propia o a petición del Centro, a través del coordinador de movilidad. 

Posteriormente se planificarán las acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de 

difusión de los programas de movilidad. Los estudiantes tramitarán su participación en los 

programas a través de la ORI. Una vez que el alumno saliente ha sido seleccionado y acepta la 

beca de movilidad, la ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación para presentarla en 

la Universidad de destino y, junto al coordinador, resuelve cualquier incidencia que pudiera 

presentarse. El estudiante estará apoyado por el coordinador de movilidad en el centro. 

Finalizada la estancia, los alumnos participantes verán reconocidos, siguiendo la normativa en 

vigor, las asignaturas cursadas según la valoración asignada por la Universidad receptora. Los 

convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras universidades (alumnos 

entrantes) son establecidos por la ORI/Negociado de Becas. La acogida de estos alumnos será 

realizada por la ORI y por el coordinador de movilidad para los programas internacionales y 

nacionales, respectivamente. La matriculación, orientación e información de estos alumnos se 

hace de manera conjunta entre la ORI, el coordinador de movilidad y la Secretaría del Centro. 

El coordinador de movilidad será el encargado de solucionar cualquier incidencia que surja 

durante la estancia del alumno en la ULL. Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas en 

cuenta para la mejora de los programas de movilidad. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de 

forma periódica, de los resultados de movilidad y, como consecuencia, de las propuestas de 

mejora que considere procedentes, a través del PR para la Información Pública (apartado 

9.5.4).  
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4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de los procesos de movilidad la 

desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán 

de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1), elaborando 

un informe que debe ser aprobado por la Junta de Centro y difundido entre los grupos de 

interés, por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). Las propuestas 

serán consideradas en la planificación anual de la titulación en general y de los programas de 

movilidad en particular. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida 

las propuestas se han contemplado en la nueva planificación y han incidido en los resultados. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios firmados 
por ambas partes  Papel o informático CC 6 años 

Documento planificación de las 
actividades de movilidad  Papel o informático CC 6 años 

Documento informativo de los 
programas de movilidad 

Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de 
información programas de 

movilidad  
Papel o informático CC 6 años 

Documento actividades de apoyo 
estudiantes programas movilidad Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora 
acciones de movilidad de 

estudiantes 
Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de los 
resultados de la movilidad de 

estudiantes 
Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los programas de 

movilidad, así como su gestión y desarrollo. 

− CCC: Revisar y proponer mejoras. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades o personas involucradas en la gestión de 

la movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y tramitar la 

participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 

9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida 

El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el Gabinete 

de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de realizar los estudios de 

inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de recoger su satisfacción con la 

formación recibida.  
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1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, analiza y 

utiliza los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su satisfacción con la 

formación recibida.  

2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación recibida 

tras la finalización de la Titulación de Grado en Farmacia. 

3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP y el 

OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la 

recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. La UEMC y el GAP 

identificarán anualmente los grupos de egresados objeto de estudio y transmitirán esa 

información al OPSIL. La UEMC y el GAP, conjuntamente con el OPSIL, determinarán las 

categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; relación del tipo de empleo con la 

titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, etc.) y mecanismos de obtención 

de la información. El OPSIL se encarga de la recogida y medición de datos, así como de 

realizar el cruce con los ficheros del Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad Social, 

siempre que fuera posible en este último caso. Para conseguir información relativa a la 

satisfacción de los egresados sobre el proceso de inserción laboral el OPSIL realiza encuestas a 

los grupos de interés de forma bianual. El OPSIL remite los datos al GAP, quien se encarga de 

la centralización de la información. El GAP es el servicio encargado de remitirla a los Centros 

de la ULL. 

Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los 

resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida, analizará 

los resultados y establecerá las propuestas de mejora que considere oportunas. En última 

instancia es la Junta de Centro quien aprobará dichas mejoras para su implementación. Por 

medio del PR para la Información Pública el Equipo Directivo difundirá los resultados de los 

egresados de su Centro a todos los grupos de interés. El OPSIL difunde los resultados 

generales a la comunidad universitaria cuando así lo tenga establecido.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la UEMC, GAP y 

OPSIL en lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción laboral y 

satisfacción. La CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las propuestas de 

mejora y su seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A partir de dicha revisión 

se tomarán las decisiones oportunas para la mejora del proceso. A través de los canales que se 

estimen se difundirá la información. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del OPSIL y el 

CC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Bases de datos Papel o informático OPSIL 6 años 
Cuestionarios de satisfacción egresados Papel o informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o informático CC 6 años 
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Informe análisis de resultados de 
inserción laboral y propuestas de 

mejora 
Papel o informático CC 6 años 

Difusión análisis resultados de inserción 
laboral y propuestas de mejora 

Papel o informático CC 6 años 

Documento en el que se recojan la 
revisión y mejora del procedimiento 

Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y 
mejora del procedimiento 

Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de satisfacción 

con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de mejora. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los titulados 

de la ULL y hacer los cruces de datos con las administraciones públicas 

correspondientes. Enviar los datos al GAP. Difundir los estudios de inserción laboral 

de los titulados de la ULL entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a los 

Centros. 

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y 

de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de 

extinción del título 

El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa formativo. Por ello, 

dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su satisfacción y sus 

sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar la publicación periódica 

de la información actualizada. En el caso de la extinción de un programa formativo cuenta con 

mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 

El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, analizan y 

utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del programa 

formativo. 

1. Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los 

indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC. 

2. Alcance: dará cobertura a la Titulación de Grado en Farmacia. 

3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades 

y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de los resultados. La 

UEMC, el GAP y, en su caso, el OPSIL, serán los principales responsables de la definición de 

indicadores así como de su recopilación y revisión. En la información relativa a los indicadores 
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(cuantitativos, documentales y valorativos) se señalará: la definición de cada uno de ellos; 

fórmulas para determinarlos (en el caso que sean cuantitativos); procedimiento al que 

corresponde; y responsables de su medición: UEMC, GAP, OPSIL etc. Con la periodicidad 

establecida en el documento de definición de indicadores, se recopilan, revisan y comprueba la 

validez de los indicadores por parte de quien proceda. Si se detecta alguna ausencia o falta de 

fiabilidad en la información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección. El 

GAP, y en su caso el OPSIL, suministra la información relativa a indicadores cuantitativos y la 

UEMC los de carácter valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien 

analizará los resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los resultados, a 

través del PR para la Información pública. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento de medición y 

análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de los indicadores 

corresponderá a la UEMC, GAP y OPSIL en su caso. A partir de dichas revisiones se 

considerarán las mejoras oportunas en la planificación anual del proceso y de los documentos 

que lo acompañan. Su seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida las 

propuestas han sido tenidas en cuenta y su grado de incidencia en los resultados obtenidos. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Documento indicadores y unidades 

organizativas que los proporcionan 

Papel o 

informático 
CC 6 años 

Informes técnicos 
Papel o 

informático 
CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del 

procedimiento 

Papel o 

informático 
CC 6 años 

Difusión de resultados del procedimiento de 

medición y análisis  

Papel o 

informático 
CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 

− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un seguimiento de 

las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR. 

9.5.2 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados 
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Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de información 

sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones encaminadas a la mejora de la 

calidad de las enseñanzas impartidas. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de 

satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo: estudiantes, 

personal académico y de administración y servicios, egresados, empleadores, etc. 

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Farmacia. 

3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de 

medición de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal académico y 

de administración y servicios); realizar el proceso de encuestación y elaborar y enviar a los 

centros los informes técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los grupos de 

interés externos: egresados y empleadores. Al GAP corresponde la recepción de los datos 

proporcionados por el OPSIL y su remisión a los centros. La CCC debe revisar y analizar los 

resultados de satisfacción de los colectivos implicados y tomar las decisiones oportunas para la 

mejora de la titulación. La Junta de Centro aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo 

Directivo será el encargado de difundir la información atendiendo al PR para la Información 

Pública (apartado 9.5.4). 

4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la UEMC/GAP/OPSIL 

en lo relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción. La CCC se 

encargará del análisis y revisión de los resultados y de la realización de propuestas de mejora 

y su desarrollo. La revisión será anual y las propuestas serán consideradas en la posterior 

planificación.  

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de los 

distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción 

egresados 
Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 

Encuestas de satisfacción 
profesorado 

Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción 

empleadores 
Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 

Informe técnico de resultados Papel o informático CC 6 años 
Informe de revisión y mejora Papel o informático CC 6 años 

Relación de canales de 
comunicación y difusión de la 

información 
Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 
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− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos de 

análisis de satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los procesos de 

análisis de satisfacción.  

9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias 

Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la 

satisfacción de los grupos de interés. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, 

reclamaciones y sugerencias de la Titulación de Grado en Farmacia. 

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Farmacia. 

3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este caso, será el 

mismo Equipo el que gestione en el Centro este procedimiento junto a los servicios/órganos 

objeto de la incidencia. En primer lugar, se definen los canales de atención de incidencias. 

Estas se podrán interponer al Equipo Directivo mediante la vía que proceda, preferentemente 

por escrito, cumplimentando la hoja de incidencias correspondiente. Recibida la incidencia, el 

Equipo Directivo la enviará a la CCC, que realizará un análisis y su comunicación al 

Servicio/Departamento implicado/afectado. Será el servicio quien considerará su resolución 

(queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En caso de tratarse de una felicitación, será 

comunicada a todos los miembros del Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. 

Adoptadas las acciones para la solución de la queja/reclamación o puestas en marcha para 

aplicar la sugerencia recibida, el Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya 

interpuesto la queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no poder 

actuar sobre la misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a otras 

instancias. El Servicio/Departamento implicado iniciará un expediente sobre la incidencia 

recibida, que mantendrá abierto hasta la finalización de las acciones. Una vez resuelta, 

remitirá los expedientes completos a la CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si 

fuera necesario.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: la CCC revisará anualmente el procedimiento y, 

atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los indicadores que 

le afectan se hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 

9.5.1). Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se difundirá la 

información susceptible de difusión a través de los mecanismos establecidos. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el responsable del 

Servicio/Departamento implicado. 
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Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 
Informe de análisis Papel o informático CC 6 años 

Comunicado al proponente Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 
Documento en el que se recojan la 

revisión y mejora 
Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 

− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias dirigidas al 

Centro. Archivar expedientes de incidencias. 

− Equipo Directivo: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 

− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir 

cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

9.5.4. Procedimiento para la información pública 

Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de interés, 

internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo directivo, 

estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, futuros estudiantes, egresados, 

empleadores y sociedad en general.  

1. Objeto: establecer el modo en que la Facultad de Farmacia hace pública la información 

actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por los grupos de 

interés 

2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones de la Facultad 

de Farmacia. 

3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En el Centro es el Equipo 

Directivo el que decide qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo 

de hacerla pública. El órgano implicado (en el caso del Centro será el CC) ha de obtener la 

información indicada bien en el propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de 

esa información) o en los correspondientes Servicios Universitarios. La CCC revisa la 

información, comprobando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo 

Directivo para que éste proceda a su difusión. Periódicamente se comprueba la actualización 

de la información publicada por el CC, haciendo llegar cualquier observación al respecto al 

servicio implicado o a la CCC para que sea atendida. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: La medición de los indicadores que afectan a este 

procedimiento se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de 

definición de indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados 

(apartado 9.5.1). Anualmente, la CCC revisará el procedimiento atendiendo a los resultados 

obtenidos y en función de los mismos propondrá mejoras. El CC se responsabiliza del 
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seguimiento de las acciones de mejora quien valorará en qué medida esas propuestas han sido 

contempladas en la nueva planificación del procedimiento. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Relación de canales de comunicación para 
la difusión de la información  

Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento información pública 

Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades 

− Equipo Directivo: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va 

dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y 

validar la información obtenida. 

− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla actualizada 

y hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 

La Titulación de Grado en Farmacia ha establecido los criterios para interrumpir la impartición 

de la titulación y los mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos 

con los estudiantes. 

1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los 

mecanismos por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una titulación 

oficial, los estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la misma hasta su 

finalización.  

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Farmacia. 

3. Desarrollo:  

� Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación podrá 

producirse por: 

− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 1393/2007 establece 

que las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación 

por la ANECA o por los órganos de evaluación que las distintas leyes de las Comunidades 

Autónomas determinen, cada 6 años, desde la fecha de su registro en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación. Tal como 

indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá cuando 

obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe negativo, se comunicará a 

la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo de Universidades para que las 

deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el 

RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose 
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en la resolución correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se 

encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se considerará 

extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que producen 

un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se procederá a la suspensión 

de la titulación cuando, tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al Consejo de 

Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del mencionado RD), ésta 

considera que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y 

objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo 

plan de estudio y se procederá a actuar como corresponde a una nueva titulación. 

− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que determina la 

suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del Consejo Social de la ULL o 

bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo.  

� Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los 

estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades están 

obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran 

iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo Directivo debe proponer a la Junta 

de Centro, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las 

enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, 

entre otros puntos: no admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir 

acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes repetidores; y el derecho a 

la evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos de la ULL. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: en el caso de producirse la suspensión de una titulación 

oficial en la que existan estudiantes matriculados, la CCC establecerá los mecanismos 

oportunos para garantizar la salvaguarda de los derechos y compromisos adquiridos con los 

estudiantes, y con la periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores la 

CCC comprobará su efectividad, proponiendo, en caso contrario, las acciones de mejora que 

fueran necesarias. El CC se responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados 

por el CCC 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 
Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento informe negativo para la 
acreditación (ANECA) 

Papel o informático CC 6 años 

Documento de ANECA sobre deficiencias 
encontradas proceso acreditación  

Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento con criterios garanticen 
adecuado desarrollo enseñanzas 

Papel o informático CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación y 
desarrollo acciones suspensión titulo 

Papel o informático CC 6 años 
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Acta/documento relativos a la petición de 
suspensión de un título  

Papel o informático CC 6 años 

6. Responsabilidades: 

− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades las 

deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes de acreditación. Valorar 

modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos matriculados en la 

titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 

− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los 

estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen. 

− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del Centro. 

Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

El nuevo Plan de Estudios se implantará de forma progresiva escalonadamente de acuerdo al 

siguiente calendario:   

Curso Académico Plan Nuevo (2010) Plan Actual (2002) 

2010-2011 Se implanta 1º curso Se extingue 1º curso 

2011-2012 Se implanta 2º curso Se extingue 2º curso 

2012-2013 Se implanta 3º y 4º curso Se extingue 3º y 4º curso 

2013-2014 Se implanta 5º curso Se extingue 5º curso 

Tabla 10.1. Cronograma del proceso de implantación del Plan de Estudios del Grado en Farmacia 
Plan 2010) y de extinción del Plan de Estudios de la Licenciatura en Farmacia (Plan 2002).  
 

La propuesta pretende una incorporación progresiva al nuevo Plan, en que en los dos primeros 

años se realiza curso a curso, en el tercer año se introducen dos cursos a la vez y en el cuarto 

año estará completamente instaurado. De esta manera, no sólo se contempla un margen 

suficiente para la adaptación tanto del profesorado y del personal administrativo al nuevo 

sistema, sino que resulta muy conveniente para los alumnos que precisen adaptarse.  

Se hará un seguimiento especial de tutela a los alumnos que inicien sus estudios en el curso 

2009-10, para que realicen el itinerario más apropiado para su adaptación al Plan 2010, en el 

curso 2012-13. 

Una vez extinguido cada curso el alumno tendrá derecho a cuatro convocatorias de examen en 
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los dos cursos académicos siguientes. En casos justificados, la Universidad de La Laguna podrá 

autorizar, con carácter extraordinario, que el número de convocatorias sea de seis 

convocatorias (RD 1497/1987 de 27 de noviembre, modificado por RD 1267/1994 de 10 de 

junio, BOE 11/06/1194).  

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudios existentes al 

nuevo plan de estudio 

Los alumnos que comenzaron sus estudios en el curso 2008-09 pueden acabar sus estudios de 

Licenciatura en Farmacia (Plan 2002), si superan curso por curso. Los que inicien sus estudios 

en el curso 2009-10, pueden adaptarse en el curso 2012-13 y proseguir sus estudios en el 

nuevo Plan 2010 incorporándose al cuarto curso y cursando la asignatura Nutrición y 

Bromatología, en lugar de asignaturas optativas (como sucede en el Plan 2002). 

El procedimiento de adaptación diseñado permitirá que los estudiantes se incorporen a la 

Titulación de Grado de la forma que les resulte más conveniente. El hecho que algunas 

asignaturas cambien en extensión y de curso y que los estudiantes actuales pueden estar 

matriculados de asignaturas de diferentes cursos, puede no resultar ventajoso para alumnos 

que hayan superado asignaturas que vean reducidos sus créditos. Por lo que proponemos dos 

tipos de adaptaciones: por módulos, en las que se clasifican las asignaturas troncales (T), 

Obligatorias de Universidad (O) y Optativas (OP) del Plan 2002 de acuerdo a los Módulos, 

recogidos en la Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio (BOE 19/07/2008), (Tabla 10.2) y por 

asignaturas, en las que se relacionan asignaturas equivalentes de los dos Planes de Estudio 

(Tabla 10.3). 

1. ADAPTACIÓN POR MÓDULOS 

MECANISMO DE ADAPTACIÓN POR MÓDULOS 

 
    

 CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS TRONCALES (T), OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (O) y OPTATIVAS (OP) ACTUALES POR 

MÓDULOS 
 
tipo 

Asignaturas Plan 

2002 Créditos MÓDULO 
TOTAL 

Plan 

2002 

TOTAL 

Plan 

2010 
T Química Inorgánica 9 
T Química Orgánica 13 
T Física aplicada y físico - química 9 
T Química farmacéutica 13 
T Análisis Químico 7 
T Técnicas Instrumentales 7 

 

C
R
IT

E
R
IO

 D
E
 

A
D
A
PT

A
C
IÓ

N
 

Haber superado un mínimo de créditos troncales u obligatorios de este Módulo 

equivalente al 85% de los créditos  del Módulo I 2010 (46) y completar los 54 

que constituyen el Módulo con al menos 9 créditos optativos de las asignaturas  

que se incluyen en el Módulo I. 

 

46 

OP Calidad y gestión de calidad en los laboratorios analíticos  OP Cinética química: aplicaciones en farmacia  
OP Técnica de organización y seguridad en el laboratorio  
OP Físico-química de los sistemas farmacéuticos  
OP Experimentación en química farmacéutica  
OP Química inorgánica del medioambiente  
OP Química Bioinorgánica  
OP Química orgánica del medioambiente    

I 

Q
U
ÍM

IC
A
 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

54 
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OP Hidrogeología  
OP Contaminación ambiental  
OP Contaminación y saneamiento de suelos  
OP Metabolitos secundarios como fuentes de fármacos  
OP Tecnología de prevención y corrección de la contaminación ambiental  
   

T Matemática aplicada 6 
OP Estadística experimental 6 

OP Ampliación de Matemática aplicada 6 

 C
R
IT

E
R
IO

 D
E
 

A
D
A
PT

A
C
IÓ

N
  

No procede la convalidación por Módulos. 
 

  

II
 

F
ÍS
IC
A
 Y
 M
A
T
E
M
Á
T
IC
A
S
  

 

 

 

6 

 

 

 

12 

T Fundamentos de morfología y fisiología vegetal 4,5 

T Botánica 4,5 
T Bioquímica 12 
T Microbiología 12 
T Citología e Histología 5 
T Parasitología 6 
T Farmacognosia 8,5 

 
C
R
IT

E
R
IO

 D
E
 

A
D
A
PT

A
C
IÓ

N
  

100% del Módulo III 2002 por 100% del Módulo III 2010.  

OP Biotecnología. Fundamentos y aplicaciones farmacéuticas 
 OP Artrópodos parásitos y vectores 
 OP Biología celular 
 OP Organografía microscópica animal 
 OP Ecología Vegetal 
 OP Plantas medicinales 
 OP Micología y ficología aplicadas 
 OP Microbiología industrial 
 OP Zoonosis parasitaria    

II
I 

B
IO
L
O
G
ÍA
  

 

 

 

 

 

 

52.5 

 

 

 

 

 

 

54 

T Tecnología Farmacéutica I 6,5 
T Tecnología Farmacéutica II 6,5 
T Biofarmacia y Farmacocinética 10 
T Tecnología Farmacéutica III 6,5 

 C
R
IT

E
R
IO

 D
E
 

A
D
A
PT

A
C
IÓ

N
 Haber superado un mínimo de créditos troncales u obligatorios equivalente al 

85% de los créditos los Módulos IV y VI 2010 (38) y completar los 45 que 
constituyen los Módulos con, al menos, 7 créditos optativos de las asignaturas 
que se incluyen en el Módulo IV. 

 

 

38 

OP Formulación magistral  
OP Farmacia industrial 

 OP Farmacocinética clínica 
 

   

IV
 

F
A
R
M
A
C
IA
 Y
 T
E
C
N
O
L
O
G
ÍA
  

 

 

 

29,5 

 

 

 

 

27 

T Anatomía Humana 5.5 
T Fisiología Humana 9 
O Hematología 4.5 
O Genética 4.5 
T Fisiopatología 6 
T Farmacología I 6.5 
T Inmunología 4.5 
T Nutrición y Bromatología 7.5 
T Farmacología II 8 
T Parasitología Clínica 5 
T Microbiología Clínica 5 
T Farmacia Clínica y Farmacoterapia 6.5 
T Bioquímica clínica y patología molecular 5 
T Toxicología 7 

V
 

M
E
D
IC
IN
A
 y
  
F
A
R
M
A
C
O
L
O
G
ÍA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 
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C
R
IT

E
R
IO

 D
E
 

A
D
A
PT

A
C
IÓ

N
 Haber superado un mínimo de créditos troncales u obligatorios de este Módulo 

equivalente al 90% de los créditos  del Módulo V 2010 (76) y completar los 84 
que constituyen el Módulo con al menos 8 créditos optativos de las asignaturas 
que se incluyen en el Módulo V. 

 

76 

OP Drogodependencias 
 OP Higiene de los alimentos 
 OP Microbiología de los alimentos 
 OP Virología medica 
 OP Neuroanatomía química 
 OP Ampliación de nutrición y bromatología 
 OP Inmunología aplicada 
 OP Fitoterapia 
 OP Radiofarmacia 
 OP Farmacovigilancia: reacciones adversas de fármacos 
 OP Parasitología ambiental y alimentaria 
 T Gestión y Planificación 3 

T Salud Pública 8 

T Legislación y Deontología 4.5 

   

VI 

LEGISLACIÓN 
Y 

FARMACIA 
SOCIAL 

 

15,5 

 

18 

 
Estancias 15.0 

OP Fundamentos de inglés científico 4,5 

OP Prácticas en Alternancia  

10.0 

 

Trabajo de Estancias 
 

 
C
R
IT

E
R
IO

 D
E
 

A
D
A
PT

A
C
IÓ

N
 Haber superado la asignatura Estancias (Prácticas Tuteladas) y cumplir al menos 

uno de los siguientes requisitos: a)  Haber superado la optativa de Inglés 
Científico y haber realizado las Prácticas en Alternancia o b) haber presentado el  
Trabajo Fin de Estancias con valoración positiva. 

 
  

P
R
Á
C
T
IC
A
S
 T
U
T
E
L
A
D
A
S
 Y

 
T
R
A
B
A
JO
 F
IN
 D
E
 G
R
A
D
O
  

 

 

15 
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Tabla 10.2. Equivalencias entre grupos de asignaturas del Plan de estudios 2002 y módulos del Plan de 
estudios 2010. 

2. ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS 

Asignaturas del plan 2002 Tipo Créditos Asignaturas plan 2010 Tipo ECTS 
 

Física aplicada y Fisicoquímica T 9 Física aplicada y Fisicoquímica O 9 
Química Inorgánica T 9 Química General e Inorgánica O 9 

Química Orgánica T 13 
Química Orgánica 

+ 
Ampliación de Química Orgánica 

O 
 
O 

6 
6 

Anatomía Humana T 5,5 Anatomía Humana O 6 
Fundamentos de Morfología y 

Fisiología Vegetal 
+ 

Botánica 

T 
 
T 

 
4,5 
4,5 

Botánica y Fisiología Vegetal O 9 

Matemática Aplicada T 6 Matemática aplicada y Estadística O 9 
Citología e Histología T 5 Biología Celular y Tisular O 6 

Bioquímica T 12 
Bioquímica Básica 

+ 
Ampliación de Bioquímica 

O 
 
O 

6 
6 

Fisiología Humana T 9 Fisiología Humana O 9 

Química Farmacéutica T 13 
Química Farmacéutica 

+ 
Experimentación en Química Farmacéutica 

O 6 
6 

Microbiología T 12 
Microbiología I 

+ 
Microbiología II 

O 
 
O 

6 
6 
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Parasitología T 6 Parasitología O 6 
Genética O 4,5 Genética y Farmacogenética O 6 

Análisis Químico T 7 Análisis Químico O 9 
Farmacognosia T 8,5 Farmacognosia O 9 
Fisiopatología T 6 Fisiopatología O 6 

Técnicas Instrumentales T 7 Técnicas Instrumentales de Análisis en Farmacia O 6 
Bioquímica Clínica y Patología 

Molecular 
T 5 Bioquímica Clínica y Patología Molecular O 6 

Farmacología I T 6,5 Farmacología I O 6 
Inmunología T 4,5 Inmunología y Hematología O 6 

Tecnología Farmacéutica I T 6,5 Tecnología Farmacéutica I O 6 
Tecnología Farmacéutica II T 6,5 Tecnología Farmacéutica II O 6 
Nutrición y Bromatología T 7,5 Nutrición y Bromatología O 9 

Farmacología II T 8 Farmacología II O 9 
Parasitología Clínica 

+ 
Hematología 

T 
 
O 

5 
4,5 

Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio O 9 

Microbiología Clínica 
+ 

Hematología 

T 
 
O 

5 
4,5 

Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio O 9 

Microbiología Clínica 
+ 

Parasitología Clínica 

T 
 
T 

5 
5 

Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio O 9 

Gestión y Planificación 
+ 

Legislación y Deontología 

T 
 
T 

3 
4,5 

Gestión, Legislación y Deontología O 9 

Tecnología Farmacéutica III T 6,5 Tecnología Farmacéutica III O 6 
Biofarmacia y Farmacocinética T 10 Biofarmacia y Farmacocinética O 9 

Farmacia Clínica y 
Farmacoterapia 

T 6,5 Farmacia Clínica y Farmacoterapia O 6 

Salud Pública T 8 Salud Pública O 9 
Toxicología T 7 Toxicología O 9 
Estancias T 15 Prácticas Tuteladas O 24 

Inmunología Aplicada OP 4,5 Inmunología Aplicada OP 6 
Neuroanatomía Química OP 4,5 Neuroanatomía Química OP 6 
Higiene de los Alimentos OP 4,5 Alimentación y Salud OP 6 
Ampliación de Nutrición y 

Bromatología 
OP 4,5 Alimentación y Salud OP 6 

Artrópodos, Parásitos y 
Vectores 

OP 4,5 Enfermedades Tropicales y Salud Internacional OP 6 

Parasitología Ambiental y 
Alimentaria 

OP 4,5 Enfermedades Tropicales y Salud Internacional OP 6 

Zoonosis Parasitaria OP 6 Enfermedades Tropicales y Salud Internacional OP 6 
Drogodependencias OP 6 Drogodependencias OP 6 

Farmacocinética Clínica OP 6 Farmacocinética Clínica OP 6 

Tabla 10.3. Equivalencias entre asignaturas del Plan de estudios 2002 y 2010. 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto 

La implantación del Título de Grado en Farmacia conlleva la extinción del Plan de Estudios de 

Licenciado en Farmacia, aprobado por Resolución de la Universidad de La Laguna de 18 de 

noviembre de 2002 (BOE 290/2002 de 4 de diciembre).20 

                                                
20 http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/04/pdfs/A42467-42478.pdf 

 


