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U. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

l. La Universidad dt:berá reterirsle~lIk a los siguiente:.~ extr~os:

a) Régimom de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso dt: m~tmanzas de r ciclo o 01 2° ciclo de
~11anzas, de 1° Y 2° ciclo, tenimdo en r.'lkmta lo disp~sto en los articulas 5° y 8°.2 dd R.D.
1497/87.

b) DetenrUnación. en su caso, de la ordenaciÓn temporal en el aprt:ndizaje, lijando secuencias entre
materias o asignaturas o entre colljlmtos dio': ellas (artículo 'r,l. R.D. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su (;a.-;o (artículo 9°.,2,4° R.D. 1497/87).

d) En su l:lISO, mccwúsmos de convalidación y/o adaptación al lluevo plWl de estudios para los alwrul.os
que vinieran cursando el plUllllUtigUO (articulo ti R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de collocimit.."II.to. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

3. La Univen¡idad podrá añadir las aclanlciolle.~ que cstim~ oportuna.~ pura acr~itar el aju.~to:: del plan do::
o::studios a las pro::visiono:s dd R.O. do:: directrices g<-'TIeralo:s propill:'l del titulo do:: que se tenlo:: (en I:,<;pl:cial.
en lo quo:: se relio::n: a la incorporación al mismo do:: ta.<; matma.'i y conlt..'TIidos troncales y do:: los cr&titos y
áreas do:: conocimicnto corre.<¡pOlldielltt:ll &:giul lo dispucsto c:n dicho R.D.), Il:'lí como o::speciticar
cualqui<--r dt:Cisi61l o critt':rio sobre la organización de su plan dt': estudiosqut': e:ltÍffit': rdevante. En todo
caso, estas e.<;pc:cilicaciono::s no constituyc:n objdo do:: homologación por el Consejo de UI~vo::nida&s.

La) El régimen de aClXSO a ..:.~to.~ estudios do:: r ciclo SI;: o::stabl~ do:: acuerdo con la ord<-'TI Ministerial
23946 de 11 do:: Septiembre ck 1991.
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16755 RESOLUCION de 26 de abril de 1994. de Ut Universidad
de Murcia, por la que se hace públuo el plan de estudios
de Luenciado en Bioquímua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley OrgániCa
11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Bioquímica, aprobado por esta Universidad
elide junio de 1992 y homologado por acuerdo de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre de 1992, que
Quedará estructurado confonne figura en el siguiente an(lXO y que tendrá
efectos desde su impartición.

Murcia, 26 de abril de 1994.-El Rector, Juan Roca Guillamón.



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD I MURC~ I '"'"'"
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE lo:>

I LICENCIADO EN BIOQUIMICA . I

1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)

Ciclo I Curso
(1)

Denominación
(2)

Asignaturals en las que la Universidad,
en su caso, organiza/diversifica-la

materia troncal (3)

Totales I Teóricos I Prácticos!
cllnicos Breve descripción del contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (5)

2 1 BIOFISICA 6T 4T 2T Análisis biofísico de los procesos
biológicos a nivel celular y
molecular: bioeflergética, transporte,
fenómenos bioeléctricos.

Bioquímica y Biología
Molecular Fisiología.
Física Aplicada. Química
Físíca.

1 IBIOLOGIA CELULAR 6T+2A 14T+2A 2T ITécnicas de estudio. Organización IBiología Celular
de la célula eucariota. Estructura
molecular de la célula. Fisiología
celular Cultívos celulares.
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2 IBIOQUIMICA ClINICA y
PATOLOGIA MOLECULAR

3T+2A 12T+1A I 1T+1A IProcesos bioquímicos de interés
industrial.

2 2 BIOQUIMICA y
MICROBIOLOGIA
INDUSTRIALES

•

Bioquímica Industrial

6T+2A I 3T+2A 3T Alteraciones a nivel molecular IBioquímica y Biología
Aplicaciones al diagnóstico clinico. Molecular

Bioquímica y Biología
Molecular Ingeniería
Química. Microbiología.
Nutricíón y Bromatología
Tecnología de los
Alimentos.
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2 Microbiología Industrial 3T+2A 12T+1A I 1T+1A IProcesos microbiológicos de interés
industrial.

Bioquímica y Biología
Molecular.
Ingeniería Químíca.
Microbiología. Nutrición y
Bromatología.
Tecnología de los
Alimentos.

2 Ingenieria Bioquímica 2T+3A 12T+1A 2A Reactores en que se desarrollan los Bioquímica y Biología
procesos bioquímicos y Molecular
microbiológicos de interés industrial Ingeniería Químíca.

Microbiología.
Nutrición y Bromatología.
Tecnología de los
Alimentos.
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo I Curso
(1 )

Denominación
(2)

Asignaturals en las que la Universidad,
en su caso, organiza/diversifica la

materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales I Teóricos 1Prácticos!
clfnlcos ,Breve descripción del contenido

Vinculación a áreas de
conocimiento (5)

'"om
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2° 1 IBIOSINTESIS DE
MACROMOLECULAS y
REGULACION DEL
METABOLISMO.

Biosíntesis de Macromoléculas. I 3t+2A I 2t+1A I 1\+1A IMecanismos de síntesis de ácidos IBioquimica y Biología
nucléicos y proteinas y su Molecular.
regulación

5T+2A 13T+2A

7T+2A I 5T+2A2°

2°

2°

1

1 I ENZIMOLOGIA

1 IESTRUCTURA DE
MACROMOLECULAS

Regulacíón del metabolismo.

6T 4T

2T

2T

2T

Descripción de las vías metabólicas, I Bioquimica y Biología
su integración y regulacíón. Molecular.
Metabolismo intermediario de
carbohidratos, lípídos, aminoácidos
y nucleótidos.

Mecanismos de las reacciones IBioquímica y Biología
enzimátícas. Cinética enzimática. Molecular.
Activación e inhibición enzimática;
efectos alostéricos y cooperativos.
Métodos experimentales y
tecnología de enzimas. Análisis
enzimático.

Aproximaciones teóricas y expe- Bioquímica y Biología
rimentales a las propiedades Molecular.
químicas y físicas de proteinas, Química Física.
ácidos nucléicos y' complejos Química Orgánica.
macromolecuíares,
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2°

2°

1

2

GENÉTICA MOLECULAR E
INGENIERíA GENÉTICA

INMUNOLOGIA

6T+2A 14T+2A

5T+1A 13T+1A

2T

2T

Génetica molecular. Técnicas de
estudio y modificación de las bases
genéticas.

Introducción a la Inmunologia e
inmunocitoquímica; aspectos celula
res y moleculares de las reacciones
Inmunes. Integración de la
respuesta inmune en el organismo.

Bioquimica y Biología
Molecular.
Genética. Inmunología.
Microbiología.

Inmunologia.

2°

2°

1 I METODOLOGIA y
EXPERIMENTACION
BIOQUIMICA

2

Metodología y experimentación I 9T+3A
bioquímica I

Metodología y experimentación I 7T+3A
bioquímíca 11

6

5

6

5

Laboratorio integrado sobre expe-I Bioquímica y Biologia
rimentación e instrumentación Molecular.
bioquímica avanzada.

Laboratorio integrado sobre expe-¡ Bioquímica y Biología
rimentación e ínstrumentación Molecular.
bioquímica avanzada.
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UNIVERSIDADANEXO 2~. Contenido del plan de eliitudios I MURC~ I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
I LICENCIADO EN BIOQUIMICA I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Totales Teóricos Prácticos/ Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

12\ Clfnicos

2 1 DINAMICA DE MACRO- 4 3 1 Propie.daGes en disolución de macromoléculas y Química Física.
MOLÉCULAS procesos macromoleculares. Aplicación a la

caracterización de tamaño. conformación y flexibilidad
de macromoléculas.

2 2 FISIOLOGíA VEGETAL 6 4 '2 Funcionamiento de las plantas y su regulación, Biología Vegetal.
nutrición, fotosíntesis y respiración, crecimiento y
desarrollo.

2 2 QUIMICA ORGÁNICA BIOLÓGICA 6 4 2 La reacción orgánica biológica y sus mecanismos. 'EI Química Orgánica
• compuesto orgánico biológico: desde las pequeñas

biomoléculas silfares a las macromoléculas biológicas.
Metabolitos primarios y secundarios: estudio de los

, distintos tipos.

(1) Libremente incluidas pOI' la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno,
, (2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

(3) Libremente decidida por la Universidad,
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ANEXO 2-C. Contenido d,el plan de estudios UNIVERSIDAD I MURCIA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
I LICENCIADO EN BIOQUIMICA I

Créditos totales para optativas (1) I I
.3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) ~ por ciclo I I

• curso I I
CREDITOS ViNCULACION A AREAS DE

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3)
Totales Teoricos Prácticos/

Clfnicos

Génetica molecular del desarrollo y 4' 5 3 l' 5 Modelos de desarrollo: microorganismos procarióticos y Genética. inmunología
la diferenciación celular. eucarióticos. Análisis genético y molecular de la
(2' curso) diferenciación celular.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2)
Totales

CREDITOS

Teóricos I Prácticos!
Clfnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO.

Créditos totales para optativas (1) c:=J
-porciclo R
• curso

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)
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Neuroquímica
(2° curso)

Quimica Bioorgánica
(2° curso)

Virología
(2° curso)

Desarrollo y Biotecnología vegetales.
(2° curso) .

Procesos de transporte y separación
en Ingeniería Bioquímica

Técnicas analíticas en Bioquímica.

Documentación Científica

4'5

4' 5

4' 5

4' 5

4' 5

4' 5

4' 5

3

3

3

3

3

3

2

l' 5

l' 5

l' 5

l' 5

l' 5

l' 5

2' 5

Bases celulares y moleculares del sistema nervioso. IBioquímica y Biología Molecular.
Bioquímica neuronal. Neurotransmisión.

La reacción bioorgánica. Reactividad / función de las ¡ Química Orgánica.
biomoléculas. Química biomimética.

Organizacíón molecular de los sistemas virales. IMicrobiología
Estrategias de replicación. Análisis de modelos de virus
animaies, vegetales y bacterianos.

Métodos de cultivo "in vitro". Propagación vegetativa.¡ Bioíogía Vegetal
Selección. Cultivos de células. Aplicación de los cultivos
celulares.

Estudío de la transferencia de materia, energía y cantidad I Ingeniería Química.
de movimiento en los biosistemas. Principios que rigen los
díversos procesos de separación ímplicados en las
operaciones y tratamiento de Los mismos.

Técnicas de caracterización y cuantificación de IQuimica Analitica
biomoléculas

Fuentes de la literatura cíentífíca en bioquímica y IBiblioteconomia y Documentación
disciplinas relacionadas y su utilización.
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Química Bioinorgánica 4'5 3 l' 5 Químíca Inorgánica de los procesos biológicos Química Inorgánica

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso,
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras [a denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACiÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCiÓN DEL TITULO OFICIAL DE

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACiÓN DEL Pl.AN DE ESTUDIOS

'"'"'"'"'"
ANO ACADI:.MICO TOTAL TEuRICOS P~A~T1COSI

CLlNtCOS

1" 65 44 21
.

2" 55'5 34 21'5

,

11. ORGANlZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

8. DISTRIBUCiÓN DE LA CARGA LECTIVA TOTAL POR AÑo ACAD~MICO(Sin libre configuración)

I MURCIA -_. - -~UNIVERSIDAD:

I SEGUNDO l CICLO (2)2. ENSEÑANZAS DE

4. I,.;At(I..:>A. Le\.. I IVA l.::iLUtjAL I 134 I CRED1TOS (4)

1(1) LiCENCIADO EN BIOQUIMICA I

[(3) FACULTAD DE QDjMjCJ\. I

• ~ ......... , ............. , ....~., I
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2. Cuadro de <lsignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) de! Anexo 2-A.

d) En su caso. mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD. 1497/87).

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices· generales propias del tItulo de
que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos tron~les y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R.O.), as! como especificar cualquier decisión o criterio sobre la
organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas
especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades

e) Perlado de escolaridad mlnlmo, en su caso (artículo 9",2.4° R.D. 1497187).

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

b) Oeterminación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias
entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9°,1. R.o. 1497/87).

a) Régimen de acceso al 2" ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2" ciclo o al 2"
ciclo de enseñanzas de 1" y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artlculos 5° y
8°.2 del R.O. 1497/87.

'éditDistribución de 1lJ:> l;ltlUllU::'

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA

CONf~I~~A
ClaN 5

II¡¡¡¡¡¡ !,¡¡ji

I CICLO .,
'/k ,,1

1 61 4

l/"''';:'1-
65

llCIClO

2 39 12 4'5 13' 5 69

5. SE EXIGE TRABAJO o PROYECTO FIN DE CARRERA, o EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARIA
PARA OBTENER El TíTULO []Q] (6).

6. I NO §TORGAN' POR EQUIVALENCIA. CRÉDITOS A.
(7). PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAs, ETC.

TRABAjOS ACADÉMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

(1) Se indicará lo que corresponda.

(2) Se indicará lo que corresponda segÚQ el art 4" del RO 1497/87 (de 1er ciclo, de ,er y 2" ciclo. de sólo 2" ciclo) y
las previsiones del RO. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se indicará el centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de ta
Administración correspondiente por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas por dicho Centro

(4) Dentro de los limites establecidos por el RO. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate.

- EXPRESiÓN, EN SU CASO, DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS:
- EXPRESIÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

7. ANOS ACADÉMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1 e~ CICLO CD ANos

- 2," CICLO c=J M~os

CREOITaS

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(6) SI o No. Es decisión potestativa de la Universidad En Caso afirmativo. se consignarán los créditos en el precedente cuadro de
distribución de los crédi:os de la carga lectiva global

(7) SI o No. Es decisión potestativa de la Univen::idad. En el primer e:aso se especificará la actividad a la que soe otorgan créditos pur

equivalencia.

(8) En~.u caso, se consignará "materias troncales" ·obligatorias", -optativas", "traba¡O fin de carref;l-, elc., asl como la e>q:>resión del f'umero
de ho'<os atribUido, pe" eq1,ivaiencia, a cada créd~o. y el carácter teórico o práctico de éste

(9) Se expresará lo que corresponda segun lo estaDleciij(l en la éirectr.z general sesunda del R.o. de directrices genera~ propias del t:tulo
de que se tra\.;~.
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