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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Farmacia (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Farmacia y Tecnología Farmacéutica

28027011

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de
Alcalá
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

Convenio entre las Universidades UCM y Alcala de Henares

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Alcalá

Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE
HENARES)

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

CÓDIGO
CENTRO

28051921

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José María Alunda Rodríguez

Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05342333P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José María Alunda Rodríguez

Vicerrectoir de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05342333P

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Rafel Lozano Fernández

Decano de la Facultad de Farmacia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

01367201N

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense sn

28040

Madrid

913941878

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

eees_master@rect.ucm.es

Madrid

913941440
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 6 de febrero de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Farmacia y Tecnología
Farmacéutica por la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Alcalá

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Farmacia

Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

010

Universidad Complutense de Madrid

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

36

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28027011

Facultad de Farmacia (MADRID)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

42.0

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28051921

Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5

5
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

42.0

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

csv: 103834642409047056659242

No

5 / 35

Identificador : 402905127

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.
CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.
CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.
CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.
CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.
CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Demostrar conocimientos sobre los aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las sustancias
medicamentosas más representativa en la terapéutica actual.
CE2 - Dotar al graduado de la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a la formulación de
sustancias con actividad terapéutica o de diagnóstico.
CE3 - Adquirir las competencias necesarias para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de
medicamentos.
CE4 - Saber identificar la situación concreta, dentro del desarrollo de un medicamento, en la que es necesario conocer datos de
estabilidad.
CE5 - Demostrar conocimientos sobre la investigación para el diseño y optimización de los medicamentos sólidos de
administración oral.

CE7 - Desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de formas farmacéuticas sólidas orales que
posean algún tipo de recubrimiento. En concreto, estudios de I+D en planta piloto, escalado a producción industrial, implantación y
validación de procesos de recubrimiento y control de formas farmacéuticas recubiertas.
CE8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible en lo concerniente a los procesos de
recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas.
CE9 - Demostrar conocimientos sobre la investigación en liberación de medicamentos e interpretación cinética y estadística del
proceso.
CE10 - Demostrar conocimientos sobre la investigación de la biodisponibilidad, sus variables de formulación y los métodos
aceptados para su evaluación.

6 / 35

csv: 103834642409047056659242

CE6 - Demostrar conocimientos sobre los criterios de selección de los procesos de producción a nivel de investigación y su
posterior adecuación a escala industrial de los medicamentos sólidos de administración oral.
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CE11 - Adquirir las destrezas investigadoras para el manejo de la información documental y bibliográfica necesaria para el
desarrollo de un trabajo de investigación sobre Historia, Legislación y Deontología farmacéutica.
CE12 - Adquirir conocimientos sobre los sistemas de liberación prolongada de administración por vía parenteral y sobre los
sistemas de vectorización de fármacos utilizados actualmente en terapéutica, así como sobre las principales líneas de investigación
en este campo.
CE13 - Progresar en el conocimiento del diseño, elaboración y controles que hay realizar para optimizar las formulaciones
convencionales de aplicación tópica con acción localizada a los distintos niveles del tejido cutáneo.
CE14 - Demostrar conocimientos sobre conceptos generales necesarios para la investigación y desarrollo de formulaciones de uso
oftálmico
CE15 - Conocer la importancia de los parámetros de polaridad en un diseño racional de formas farmacéuticas.
CE16 - Saber realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible relacionada con la preparación de
un dossier para el registro de un medicamento
CE17 - Conocer, analizar, e interpretar la normativa reguladora del medicamento de fabricación industrial, en España y en la
Comunidad Europea, en lo referente a la autorización de comercialización y puesta en el mercado de los diferentes medicamentos
reconocidos, la importancia de la industria farmacéutica, la exigencia legal de personal facultativo responsable y las funciones
encomendadas al efecto las funciones de los farmacéuticos responsables.
CE18 - Introducir al alumno en el conocimiento de los diferentes modelos de ejercicio profesional farmacéutico precursores al
actual. Se estudiará el desarrollo de la profesión farmacéutica a través de los tiempos en donde se resaltarán los aspectos sociales,
científicos y los relacionados con la preparación de medicamentos. Se analizará el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en
España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.
CE19 - Conocer la responsabilidad del farmacéutico y cómo debe adecuar su actuación a la Praxis profesional en los diferentes
ámbitos en los que desarrolle su actividad con el fin de que pueda servir a la Sociedad fundamentalmente como sanitario,
cooperando con otros profesionales sanitarios, pero también como funcionario público y en las tareas relativas a las fases de
investigación, elaboración, conservación, comercialización y dispensación de medicamentos, productos sanitarios, dietéticos,
cosméticos, productos de higiene personal, productos fitosanitarios y biocidas. La Praxis profesional que debe regir la actuación del
farmacéutico ha de extenderse también a las relaciones con los pacientes, consumidores y tareas de responsabilidad social
CE20 - Conocer los diferentes modelos de ejercicio científico-profesional farmacéutico siempre desde un punto de vista general y
cronológico y analizar el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se tendrán en cuenta las condiciones de acceso según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 y del artículo único, epígrafe nueve, del Real Decreto 861/2010: ”Para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster será necesario
estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster”.
No obstante, el acceso a este Master esta restringido a licenciados o Graduados en Farmacia y de forma extraordinaria a aquellos profesionales procedentes de Universidades Internacionales que tengan la homologación del título de Licenciado o Graduado en
farmacia.
El sistema de admisión se adaptará, en todos los aspectos generales a las normas de admisión a másteres definidas y aprobadas por la Universidad Complutense de Madrid. Así como, por las normas de la Universidad de Alcala de Henares. Asimismo, la UCM y
la Universidad de Alcala, garantizarán en todo momento el cumplimiento de la Orden ECI 3858/2007 sobre las condiciones de acceso al Máster.

Al tratarse de un Máster interuniversitario se garantizará que los estudiantes se puedan matricular bajo las mismas condiciones tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en la Universidad
de Alcalá de Henares.
Los criterios particulares que se aplicarán en la selección de alumnos tendrán en cuenta:
1.- Criterio excluyente. Farmacéuticos. Licenciado o Graduado en Farmacia.
2.- Expediente Académico. (60%).
3.- Experiencia profesional o investigadora previa en centros de investigación o empresas. (25%).
4.- Entrevista personal con prueba de conocimiento de idioma para estudiantes no castellano parlantes. (5%).
5.- Otros méritos. (10%).
La valoración de cada uno de estos criterios será realizada por la Comisión de Coordinación Académica del Máster.
La universidad Complutense recogerá en su página web (http://www.ucm.es),
en la pagina web de estudios de postgrado de la Universidad de Alcala
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/salud), en la pagina web de la facultad de Farmacia de la U.CM. (http://farmacia.ucm.es) y en la pagina web del Departamento (http://www.ucm.es/galenica) se incluirá la
información necesaria previa a la matriculación y los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Las Universidades Complutense y de Alcalá, en sus páginas web de cada Universidad ( www.ucm.es), (https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/salud), de
las Facultades correspondientes (http://farmacia.ucm.es),( www.uah.es/farmacia/)# y del Departamento de Farmacia y Tecnología de la UCM ( http://www.ucm.es/ galenica), incluirán la información
necesaria previa a la matriculación y los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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0

9

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Grados y Másteres en la siguiente
dirección web:
http://www.ucm.es/normativa
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de la UCM o de otra Universidad, o
el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los
créditos reconocidos computarán – en los porcentajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter
oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Máster que se solicite, conforme a los
siguientes criterios:
a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales de Máster, en función de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster
Universitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos.
b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, enseñanzas todas ellas anteriores
al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de
competencias.
c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D. 1393/2007 como por los anteriores R.D.
185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas
por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se quiera cursar.
d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo nivel y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e.El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que se solicite
el reconocimiento. No pudiendo reconocerse en ningún caso más de 9 créditos.
En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se le reconocen al
estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas
por el estudiante.
En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Esta calificación
será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la
media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una única asignatura de destino. No serán
susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reconocidas o convalidadas.
La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Máster de
la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la obtención de un título oficial. No se
incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.
En ningún caso, el Trabajo Fin de Máster podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las competencias específicas
asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.
La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asignaturas superadas en otros estudios
universitarios oficiales no finalizados.
En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.
La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación aportada por el estudiante y se
incorporará a su expediente académico.
Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se encuentren adscritas las enseñanzas de
Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.
La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de cada Centro,
atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.
Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes.
Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer con antelación las
asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense
al finalizar cada curso académico, debiendo actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier
modificación de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.
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.

csv: 103834642409047056659242

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

8 / 35

Identificador : 402905127

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales: enseñanza teórica. Se expondrán claramente los objetivos principales del tema y se desarrollarán en
detalle los contenidos necesarios para una adecuada comprensión de los conocimientos.
Actividades presenciales seminarios y casos prácticos. Estas actividades proporcionarán temas de análisis (estableciendo los
procedimientos de búsqueda de la información, análisis y síntesis de conocimientos) o plantearán problemas concretos que se
desarrollarán de forma individual o en grupos reducidos.
Actividades presenciales: tutorías. Las tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y asesoramiento personalizado para abordar las tareas
encomendadas en las actividades formativas indicadas previamente o específicas del trabajo personal.
Actividades no presenciales. Estudio, elaboración de trabajos individuales o en grupos reducidos, etc.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema integral de evaluación. De modo general, acorde con el Real Decreto 1125/2003, la evaluación se realizará de manera
continua mediante pruebas objetivas de conocimientos y resolución de ejercicios y casos prácticos, realización de trabajos y su
defensa, actitud y participación pertinente del estudiante en todas las actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y
TICs aplicadas a su materia. El alumno realizará una memoria por escrito, que deberá contar con el visto bueno del tutor, y que será
defendida, mediante presentación oral ante una Comisión de Evaluación.
5.5 NIVEL 1: MODULO FUNDAMENTAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: DESARROLLO FARMACEUTICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para poder entender y planificar las distintas etapas implicadas en el desarrollo galénico completo de los medicamentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudian las metodologías implicadas en el diseño y desarrollo de los medicamentos haciendo especial hincapié en la realización de estudios de estabilidad debidamente protocolizados.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.
CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.
CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir las competencias necesarias para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de
medicamentos.
CE4 - Saber identificar la situación concreta, dentro del desarrollo de un medicamento, en la que es necesario conocer datos de
estabilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45

Actividades presenciales: tutorías. Las
8
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

0

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
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en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.
NIVEL 2: INVESTIGACION EN FORMAS FARMACEUTICAS SOLIDAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá una visión actual y profunda de los diferentes procesos de fabricación de las formas farmacéuticas sólidas de administración oral y su criterio de selección a nivel industrial
partiendo de los estudios de investigación previos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura teórica, práctica y tutorial se revisan los diferentes aspectos relativos a los procesos de producción teniendo en cuenta los excipientes empleados, equipos y controles necesarios
en cada caso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.
CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Demostrar conocimientos sobre la investigación para el diseño y optimización de los medicamentos sólidos de
administración oral.
CE6 - Demostrar conocimientos sobre los criterios de selección de los procesos de producción a nivel de investigación y su
posterior adecuación a escala industrial de los medicamentos sólidos de administración oral.
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CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45

Actividades presenciales: tutorías. Las
8
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

0

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: ASPECTOS BIOFARMACEUTICOS, FARMACOCINETICOS Y FARMACOTECNICOS DE LAS SUSTANCIAS
MEDICINALES

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para la interpretación de los datos farmacocinéticos y su aplicación al diseño y desarrollo de medicamentos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se estudian los aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de los fármacos más representativos que actúan sobre los distintos sistemas del organismo. Asimismo, se revisan las
posibles interacciones de los medicamentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.
CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.
CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Demostrar conocimientos sobre los aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las sustancias
medicamentosas más representativa en la terapéutica actual.
CE2 - Dotar al graduado de la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a la formulación de
sustancias con actividad terapéutica o de diagnóstico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar

5

8
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.
Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: AVANCES EN RECUBRIMIENTO DE FORMAS FARMACEUTICAS SOLIDAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para tener una visión actual y profunda, tanto de los procedimientos clásicos de recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas, como de las técnicas
más modernas que se están desarrollando en la actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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En esta materia, se estudian de forma teórica y práctica las diversas técnicas de recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas que se utilizan actualmente, así como los estudios de desarrollo de
nuevos recubrimientos y el control de formas sólidas recubiertas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.
CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.
CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de formas farmacéuticas sólidas orales que
posean algún tipo de recubrimiento. En concreto, estudios de I+D en planta piloto, escalado a producción industrial, implantación y
validación de procesos de recubrimiento y control de formas farmacéuticas recubiertas.
CE8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible en lo concerniente a los procesos de
recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45

Actividades presenciales: tutorías. Las
8
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

0

90

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución

0.0

100.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.
NIVEL 2: INVESTIGACION EN BIOEQUIVALENCIA. MEDICAMENTOS GENERICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá los conocimentos que le permitirán diseñar los protocolos de los ensayos de investigación en biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos, y las reglas de decisión
utilizadas. También aprenderán a evaluar los medicamentos genéricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se estudian las variables de formulación y proceso que pueden modificar las biodisponibilidad de los medicamentos. Se revisan los criterios que se utilizan en los dictámenes de
bioequivalencia. Todos estos conceptos se aplican además al desarrollo y evaluación de medicamentos genéricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.
CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.
CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

Identificador : 402905127

CE9 - Demostrar conocimientos sobre la investigación en liberación de medicamentos e interpretación cinética y estadística del
proceso.
CE10 - Demostrar conocimientos sobre la investigación de la biodisponibilidad, sus variables de formulación y los métodos
aceptados para su evaluación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45

Actividades presenciales: tutorías. Las
8
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

0

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: METODOLOGIA EN HISTORIA, LEGISLACION Y DEONTOLOGIA FARMACEUTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para el manejo de la información documental y bibliográfica necesaria para el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia pretende concienciar al alumno, a través de la investigación personal, de la importancia de la historia, legislación y deontología farmacéutica en el desarrollo del ejercicio profesional en
sus diferentes facetas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.
CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.
CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.
CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir las destrezas investigadoras para el manejo de la información documental y bibliográfica necesaria para el
desarrollo de un trabajo de investigación sobre Historia, Legislación y Deontología farmacéutica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar

5

8
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.
Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: MODULO DE ESPECIALIZACION
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA COMPLEMENTARIA DE ESPECIALIZACION
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la materia complementaria de especialización, el alumno adquirirá nuevas habilidades como ampliación y complemento de las adquiridas durante el desarrollo de las materias obligatorias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En las materias comnplementarias de especialización, se estudian diferentes aspectos de los medicamentos y del desarrollo profesional del farmacéutico ampliando los conocimientos adquiridos en
las materias obligatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Adquirir conocimientos sobre los sistemas de liberación prolongada de administración por vía parenteral y sobre los
sistemas de vectorización de fármacos utilizados actualmente en terapéutica, así como sobre las principales líneas de investigación
en este campo.
CE13 - Progresar en el conocimiento del diseño, elaboración y controles que hay realizar para optimizar las formulaciones
convencionales de aplicación tópica con acción localizada a los distintos niveles del tejido cutáneo.
CE14 - Demostrar conocimientos sobre conceptos generales necesarios para la investigación y desarrollo de formulaciones de uso
oftálmico
CE15 - Conocer la importancia de los parámetros de polaridad en un diseño racional de formas farmacéuticas.
CE16 - Saber realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible relacionada con la preparación de
un dossier para el registro de un medicamento
CE17 - Conocer, analizar, e interpretar la normativa reguladora del medicamento de fabricación industrial, en España y en la
Comunidad Europea, en lo referente a la autorización de comercialización y puesta en el mercado de los diferentes medicamentos
reconocidos, la importancia de la industria farmacéutica, la exigencia legal de personal facultativo responsable y las funciones
encomendadas al efecto las funciones de los farmacéuticos responsables.
CE18 - Introducir al alumno en el conocimiento de los diferentes modelos de ejercicio profesional farmacéutico precursores al
actual. Se estudiará el desarrollo de la profesión farmacéutica a través de los tiempos en donde se resaltarán los aspectos sociales,
científicos y los relacionados con la preparación de medicamentos. Se analizará el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en
España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.
CE19 - Conocer la responsabilidad del farmacéutico y cómo debe adecuar su actuación a la Praxis profesional en los diferentes
ámbitos en los que desarrolle su actividad con el fin de que pueda servir a la Sociedad fundamentalmente como sanitario,
cooperando con otros profesionales sanitarios, pero también como funcionario público y en las tareas relativas a las fases de
investigación, elaboración, conservación, comercialización y dispensación de medicamentos, productos sanitarios, dietéticos,
cosméticos, productos de higiene personal, productos fitosanitarios y biocidas. La Praxis profesional que debe regir la actuación del
farmacéutico ha de extenderse también a las relaciones con los pacientes, consumidores y tareas de responsabilidad social
CE20 - Conocer los diferentes modelos de ejercicio científico-profesional farmacéutico siempre desde un punto de vista general y
cronológico y analizar el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
26
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

50

Actividades presenciales seminarios
26
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

45
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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Actividades presenciales: tutorías. Las
8
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

0

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO DE INVESTIGACION EN FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno aprenderá a organizar y redactar un trabajo científico que culminará los conocimientos adquiridos en las diferentes materias cursadas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia constituirá la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos hasta el momento en el desarrollo de las materias obligatorias y de especialización de dicho máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.
CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.
CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.
CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dotar al graduado de la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a la formulación de
sustancias con actividad terapéutica o de diagnóstico.
CE3 - Adquirir las competencias necesarias para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de
medicamentos.
CE4 - Saber identificar la situación concreta, dentro del desarrollo de un medicamento, en la que es necesario conocer datos de
estabilidad.
CE5 - Demostrar conocimientos sobre la investigación para el diseño y optimización de los medicamentos sólidos de
administración oral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: tutorías. Las
30
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

100

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

0

270

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0
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Sistema integral de evaluación. De modo 0.0
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

PONDERACIÓN MÁXIMA
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático de
Universidad

10.72

100.0

0.0

Universidad Complutense de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

57.14

100.0

0.0

Universidad Complutense de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

7.14

100.0

0.0

Universidad Complutense de Madrid

Ayudante Doctor 10.72

100.0

0.0

Universidad Complutense de Madrid

Otro personal
docente con
contrato laboral

100.0

0.0

Universidad Complutense de Madrid

Profesor Emérito 3.57

100.0

0.0

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

77.78

100.0

0.0

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

11.11

100.0

0.0

Universidad de Alcalá

Profesor Emérito 11.11

100.0

0.0

10.71

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

99

1

100

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La evaluación de los progresos de los estudiantes del Master se realizara en forma de evaluación continuada, teniendo especialmente en cuenta la participación activa del estudiante en las diferentes
actividades académicas de cada una de las asignaturas cursadas, pero también en forma de pruebas y exposiciones orales de trabajos científicos relacionados con las asignaturas correspondientes.
Será de especial relevancia los resultados del Trabajo de Fin de Master ya que en dicho trabajo quedan integrados numerosos aspectos del aprendizaje tanto teórico como practico realizado por el
estudiante a lo largo de todo el Master. El Trabajo Fin de Master Constituirá por lo tanto un buen marcador para conocer si los estudiantes han sido capaces de adquirir todas las competencias de este
Master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La implantación de este Máster permitirá la finalización de sus estudios a todos aquellos licenciados o Graduados en Farmacia que siendo alumnos de doctorado no
hayan completado su formación en alguno de los estudios de Doctorado anteriores a este Master, los cuales, podrán solicitar su admisión en las nuevas enseñanzas
oficiales de Master y , tras ser admitidos solicitar en su caso el reconocimiento parcial de estudios según Las normas de reconocimiento establecidas por la Universidad
Complutense.
Se incluye una tabla de adaptaciones que podrá ser actualizada dependiendo del desglose definitivo de cada materia en asignaturas y de los criterios que la Universidad Complutense pueda
establecer para la gestión interna de las adaptaciones. Una comisión designada al efecto resolverá los posibles conflictos que puedan surgir en la aplicación de dicha tabla.
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ASIGNATURA PLAN ANTIGUO

ASIGNATURA POR LA QUE SE CONVALIDA

CARÁCTER

Formas Farmacéuticas Sólidas

Investigación en Formas Farmacéuticas Sólidas

Obligatorio

Cubiertas de formas farmacéuticas sólidas

Avances en Recubrimientos de Formas Farmacéuticas Sólidas

Obligatorio

Biodisponibilidad y bioequivalencia. Medicamentos genéricos

Investigación en Bioequivalencia. Medicamentos Genéricos

Obligatorio

Aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las
sustancias medicinales

Aspectos Biofarmacéuticos, Farmacocinéticos y Farmacotécnicos de las
Sustancias Medicinales

Obligatorio

Sistemas de administración de fármacos por vía parenteral: liberación
modificada y vectorización

Vectorización y Liberación Prolongada de Fármacos por Vía Parenteral.
Sistemas Poliméricos y Nanomedicinas

Optativa

Diseño y evaluación de nuevos sistemas de administración ocular

Investigación y Desarrollo de Nuevos Sistemas de Administración Ocular Optativa

Formas de administración percutánea de acción tópica o sistémica

Formas de Administración Percutánea de Acción Tópica o Sistémica

Optativo

Estabilidad de medicamentos

Estabilidad de Medicamentos

Obligatorio

Preparación del dossier para el registro de un medicamento

Preparación del Dossier para el Registro de un Medicamento

Optativa

Prácticas de desarrollo galénico

Desarrollo Galénico

Obligatorio

Aplicación de parámetros de polaridad en preformulación de
medicamentos

Aplicación de Parámetros de Polaridad en Preformulación de
Medicamentos

Optativa

Funciones del farmacéutico en la Industria

El Medicamento en España. Entorno Legal

Optativa

Responsabilidad del farmacéutico en la industria

Responsabilidad del Farmacéutico en su Actividad Profesional

Optativa

Responsabilidad del farmacéutico. Deontología farmacéutica

Responsabilidad del Farmacéutico en su Actividad Profesional

Optativa

Profesión y ciencia en la farmacia española

Historia Social de la Farmacia

Optativa

Normativa legal para la autorización de comercialización de
medicamentos de uso humano y veterinario

El Medicamento en España. Entorno Legal

Optativa

Normativa legal para la autorización de comercialización de
medicamentos especiales

El Medicamento en España. Entorno Legal

Optativa

La Real Botica. Aspectos institucionales, científicos y profesionales

Corte, Ejército y Farmacia en la Historia de España

Optativa

Historia de la Botánica

Ciencia y Farmacia a través de la Historia

Optativa

Trabajo de investigación en Tecnología Farmacéutica

Trabajo de Investigación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica

Obligatorio

Trabajo de Investigación en Historia y Legislación Farmacéutica

Trabajo de Investigación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica +
Metodología en Historia, Legislación y Deontología Farmacéutica

Obligatorio
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