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tJifásico, (~uatro hilos, para medida de energía &.('tlva, clase 2, modelo
.7CAflZ., fabric:;do y presentado por la entidad .Siemens, Sociedad Anó
nima-, con registro de control rnetrológico número 1&-0205, se procede
a su corrección:

El párrafo pdmero de la exposición, donde dice .Vista la petición inte
resada por la entidad...• , se modifica, debiendo decir:

.Vista la petidón interesada por la entidad ~Slemens, Sociedad Anó·
nima\ domicmft.da en la calle Orense, ntímero 2, de Madrid, en solicitud
de aprobación de modelo del contador eléctnco trifásico, cuatro hilos,
para medida de ':nergía activa en 50 Hz, clase 2, .ce conexión direda,
sobrecargable al 301) por 100, modelo "7CA52"."

El párrufo :¡egundo de la exposición, dond~ di['f: .De acuerdo {~on el
informe favorable extendido por el Centro Español de Metrología...• , se
modifica, dehieno(; decir:

.De acucrdrJ CDn t'1 informe favorable extendido por el Centro Español
de Metrología üna vez realizadas las pruebas correspondientes, y mn la
Ley 3/198[., dl..' 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28
de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de JI de septiembre, y el Real
Decreto 875/19b4, d€ 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la aprob;r,dún de modelo y verificación primitiva de los contadore~

de energía eléctrica ~

En el punto ::(.", iínea 2.a, donde dice _llevarán las siguientes inscrip
ciones:, deb.' ':1.edl ~llevarán las ins{'l"ipciones•.

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Director gCHeral, Luis de Alfonsú
de Malina.

...

UNIVERSIDADES
22799 RES()J~l!CIONde 26 de septiernnre de 1994, d.e la Univer

sidad del País Vasco, por la q~w se ordena la publicación
de la homologación del plan de e~¡t'udi()s d'S la tiiulación
de Licenciado en Farmacia, qUf~ .se 'impa?·t'irá en la Facultad
de Farma,cia de esta. Fniver'<lidad.

Resultando qm' el plan dl' estudios de la ritulación de Licenciado en
Farmada, Que se ímpartirá en la Facultad de Farmacia de la Universidad
del Paú.. Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ha sido aprobado en la sesión
d;:: junta de Gobierno, de fí'cha 17 de marzo de W94 y homologado por
acuerdo de la COlnidón Académica del Consejo de Universidades, con
fecha 27 de julio de 19!:14.

Considerando qu(" es competencia de la Universidad del País VascojEus
ka! Herriko Vnihertsitatea ordenar la pubticaf'lón de los planes de estudios
homologados y modificados en el.Boletín Ofichü delEstado. y en el _Boletín
()fkial dei Paíti VáS(;{)", conforme a lo f'sta:¡J¡,'ddo l'l' el artículo 10.2 dd
Real Decreto 1497.,'1987, de 27 de noviembre ('.Boletín On.~i:'l.! del Estado.
de 14 dI' diciembre), en el articulo 6.2 d.'~ h Urder.. de 10 de d¡ci~mhr€

de 1992 (.BoleLin Oficial del País Vascü' dei 2:h
Este Rectm-ad(. ha resucito ordenar la publicación del plan de estudios

al que se refiere la presente Resolución que quedará e:;tnicturado <:onfnrme
a le- ql!e figl.'ra en los an..~xos a la misma.

Leioa, 26 de septiembre de W94.--El Hector, Junn Jo~é Goiriena dl'
G<>.ndarias y Gandarias .



PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FARI.1ACIA i

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO!EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en lasque la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculacion a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnicos

l' l' J' 810'"OGIA VEGETAL Y l1T+3A 9 5 Fundamentos de Morlolooia y "[3¡oIoain VOQCI:,I"
3· FARMACOGNOSIA Fisiología de IJS planl.Js. BotóniCo' "Farm-acolcg:,,·

farmacéulic¿¡. Estudio Ce? molcri8s
primas n8tur<:lles de uso mec!iC!nClI

BoUlnica (1~) 3,ST+1A 3 1.5 Fundamentos de morlologin de b;
plonlas.Bot6n'lca f;:Hmólc.ÓUÚ(;'1

Fisiología Vegetal (1 9 ) 2T+1A 2 1 Fundamentos de Fisiología de [JS

I
plantas

Fúrmélcognos'la (3Q
)

i 4 2.5 Estud'IQ de matenüs p,irTlns nn~lJr<Jlcs5.5T+1A
de uso medicinal.

I

I
Bioquímica 7 3 ' . .1'- 'i!" BIOOUIMICA ST+2A Estructura, Enzimologia. MC¡abOiismo'¡"SIOqUlmiCa y Biolonii.l tv',c:':::CIJ!(J,"

Bio1ogla mole:ular e Ingeniería
genctlca I

"
l' FISICA APLíCADA y FiSICO-QUiMiC!1 Fisico-Ouímic.J 7T , 3 ApliCélciones ce la f:'isico: alas cic~.óusl"Fis:ca!'c!c..:,ca"

farr:nélcéu~C2S:Terrr.cd:nam¡ca." I "Ou'ITlca F~is'u:"
CUimlca. re~:);T'.encs ce SUp2:!:c,e
Fe0ómenos ce TranspcrtcCinc~c<J 1

qUlmlca. .

I
< I

F
. . ..

"
3' FIS!OPATOLOGíA Fisiopat::;logia 5i+lA 5 ,

Fisiop()!o!~ia ce alter,)Cioncs d(] , 15:0,°910
! sistemas y h..:nciones. TCnll'lnologíJ. "Mcdiclni)"

!
médiC<1.

I

l' l' MATEMATICA APLICADA Matemát!C<l Ap!lC8.da 5T 4 , Principios bils;cos de Molem6tic<1s. "Algcbra"
Biometría y Estodísticn 8pllcacJcs a ins "An<llls:s MJ\emiJ:ico"

I ciendas farmacéuticas "ESlJcist:C3 e !I~"estlg{lc¡ér; Crcr<l\i','a:
'Geomctrb y TopO!Q9i;¡"

I , "i\,',otcmiJ¡ic¡) A:}!icoQZ:",

t' 'i!" MICROBIOLOGIA Microbiología 8T+2A 7 3 General e induSlJiai. Virologio "Mic;cbio,ogia"

l' ';1 MORFOLOGIA y FUNCION DEL 12T+3A 12 3 Anatomía. Citc!ocifl, H;~.tolooi(l "8io!CJ~<ii1 C(;IU:;Ir'
CUERPO HUMANO Fisiología cclulnr- Fisiologin"hurmn;:: "'Ciencl;)s Mc;lc:ó~ié:,'S"

"'Fl:ir:io']i;;"

Anntomía Humana (19 ) 2T+ 1.5A 2.5 1 Amtomía
I

8:010g10 Colulnr (lQ) 4T+O.5A 3.5 1 Citologío, His\oiogio FisioloUí;:¡ Cc!lij;-¡! I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4)

I
Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza! Breve descripci6n del Vinculacion a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clínicos

I
Fisiolog ia (2 Q) 6T+1A 6 1 Fisiologin humélna

l' 3' PARASITOLOGIA Pa,8silologín 3T+1A 3 1 Fundamentos 02 SdOQ:i:l "P¿:¡ros::c!o,]i::"
an:malZooicc;:Zl, :'.'C:'~O!OCl:;'! "S:::~:::::¿: Ari;¡,z;'
Bionomia co Tes ,;é\,;jsitos
parés:to- hos~d2::::C'

l'
"

!O'JIMiCA INCRGANICA Químicn Inc,',;¿nlC<1 6i... 1.5A 5 2.5 Ouímic8 gcror;::' :::,:,,,C~',ir:: ,,:::'::";;;~_:l "CL,j' ','(n, '~,,,,:;);.., ::1'

p:;nod:cici;:;d y u,'c::;rJ ~;?~
E:emcn~os r,O ~?:¿::c"JS, ,y
ccm¡:;usstGs. CU:'~'C;} Ó~ CCOI(i;r,,,CC}ll

I l' l' OUiMICA ORGANICA ,o"l,SA 6 5,5 Estructura de ccrr::;~(;sios cr(l<lnico" '-O~lir~~¡C;l OrQ,íl<C,,"
Eslcrcoquímica RCDC(vid;Jd~
S:slcm¡)llC<'l de 91<';;)05 tunclo: ,,:,:,$
Ou!mica de hctcro:::los

O'->:mica Organica! (1~) 5i+1A 3 3 Estructura de CC'T:P'Jcslcs Crgi)"-~;C0S
Estereoquímic3. h8Z,ch':C0d.
Sistemática de grupos funcicr,JlcsQuímica Orgé:lr.ica íl (; C) 5T~.c,5A 1 3 2.5
Ouímica de hetcroc:clos

l' 2" pUIMICA FARMACEUTICA Ouímica Farmacéutica lOT 6 4 OiseF!o, Síntesis y an6iisis de "Ü'.lirr.icn O'D¡Ír,ic;)"
!:irmrlCos

l' 2" ECNICAS ANALlTICAS 10T+1A G I 5 Anólisis químico cunlitntivo y I "Químicn AnnlíticíJ"
! CUélnllt8tiVQ, lécniC<:l$ Ins\rumc,,~;J',es "Química Fi"ICJ"

Analisis Químico (2~) 7T+O.5A 4 3.5 Anjlisis químico cU<Jllt,ltivo y
OJ8nllwt!vQ

Técnicas Instrumentales (20) 3T+O,5A 2 1.5 TécniC<lS htrumcntnlcs

2" 4' \ANALlSIS B!OLOGICOS y 12T+1A 6,5 6,5 eioqu!miC<l clínica. PO;O!89ía "Bioquímica y 8;0Io9í" r'.k,:ccL::m"
OiAGNOSTiCO DE LABORATORIO molecular humana. ~,',;crobioloºiJ "rI5:010gío"

c1ír.ic.:1. P8~,,si:01ocia di'l;ca ,. ~"',Qd:c:n r1"
H8matolo~ía - :: ~,~Icrot. ¡sloe j~."

r-2 r21S:.c;;O;;:él

Bioquímica Clínica (4 Q
) 6¡~-0,5A 3.5 3 9iocu:::iC2. c:¡.,iC2 Pz,:ol::cia

mo!ecu:ar r-,L:;~,,,,r,(). HG:1iZlto!ogia I

I
t..k~:)bio:oºi3 y Parasitología Clínica (4") ~.5 t',~:croto~oº:" c!:,.,'s.a PZ:<Js;tc:og:ni 6T,O,5A 3

I clin;c¿¡

'"'".".

'"O

r

"::>
'"'"
~

-.J

o
~

"C"

'"
<D
<D
.".

<Xl
Om
::>
1::'
3

'".".
ce



'"Om
"".?
'""'"ex>

~

'"'""'"

~....
o

""C'

é"

r
"ro
'"

"C0n~0r(;iL:':i~¡]ciór: o hves:¡onción ce
MC!re<:lJo;;" -
"Farrn2c;a yTecr,c·IO',;;¿)
Fi1im;:¡cóuticn"
"O:gnniz2ciórl de E::-'"lP'CS:,s

"O'""ec:-:o .Ac";¡,"lsl~.}~vo·
"Ti.Hm8c:,J y T,~'cnc').,,'l¡J

F3'rn3Cé'_¡:c-d'~ -
c:o! Dcror;~0 Moral,!

/ Lr:g:s:¿vón Sa{',i:J;~;

'!n;... '"n2i:::g:c"

Legislación san¡ta~iC} Deon:c;::;;;ia
farmar..€uú;a.

Inmu.'1o:ogía Básim y d.8'icsC:::l
Fármacos de OrigCCl ií:m',;rc:c>; co

Organización y gestiÓ'~L de recurscs en
la tarmac:a comUt'illarlél y hosp::,,:¿¡r:'J
yen la industria ~armacéu:ica

Posolocia. FarmJcotera2in
Inbrmación v SGlccó:'1 d,:?
medicarnenlos

Olstrib'xió'i ce f:írmaccs e,"l el "F2imJcc!o~::;:l"

orgonismo. eic...:jlsponiol¡;déld ·'~"rm(lc.i" y T.?CrCi~i;:¡
Pro9<amiJc¡ón Y correCCión c'? in Fz¡rGl0cCu:lc<.¡
PQsologíiJ. FiJc:::;rcs conóc:on;;:ntcs de
la Posologís

Origen, propiedades y me0~Fl:smos de "FarrT.aco!ogia"
aCCIón y electos 00 los medicamentos "Farmoclo. y Tccno~0"Jia
Posologfa Fmm3colcrapra FarG'.<J:::éul:CCl··
Información y seiección de
medicamenlos

IOrigen, propicd?C8S y meC3~ismos deIaCCión y efectos de los me:::.Cil:TK'~:OS

2

3

6

3

3

6

3

5

11

2,5

4T

8T

4i+1A

8T+1/1

16T+1A

3T.. D,SA

1. MATERIAS TRONCALES

inmuno'ogía

Legislación y Deont8lo;¡ia

Farmacciogía (4~)

Ges:ión y Planificacir'Jn

Farmacia Clínica y Farma::o:erapia (SQ)

Denominación

(2)

IBIOF,ARMAC¡;'. y
FARMACOCINETICA

\

I¡FARMACOLOGIA y FARMACIA
CLlNICA

I

lm'cm~"c"",C',
I
IINMUNOLOGiA

IL..EGISLA,CION y DEONTOLOG:A

I

4'

4'

5'

5'

4~t

Z'

Z'

Z'

Z'

Ciclo ¡Curso
(1)

I I I Asignaturals en las Que la Univer- . I I
I

sidad en su caso, organiza! Créditos anuales (4) Breve descripcibn del Vir¡culaci6n a áreas ce 1,

I diversifica la materia troncal (3) Totales contenido n 1.-.. c~.n_~CllT~'0n:ro (5i

I Siofarmacia'l FannaCOclfietlca 8T+2A 5 5

I ~

I

6T

6i

Nutrición y di'?tiÓltica humanas
A:;pec~os sanit.J.rios y anaiíticos de los
alimentos.

Z'

Z'

4'

4' Y
5'

Ir'UTRiCION y nCMA1C'cOGiA

SALUD PUBLICA

Nutrición y Brornatoiogia

Saluc Públi,-3, (4~)

Psicología y Sociología Sar:i'.am (5;;

8T+1A

!
2T+1A

4

6

3

3

,

3

3

I
I "i\;utr¡ción 'j Brom3'.0Iogia"

I
Servicio de saiud. Medicina prevent.iva,l¡ "Medicina Preventiva y Salud Púb!iC<l"
Epldemiologia. Factores ambler¡!ales y "PSicología SOCial"
su relaCión een la salud públlm. "Soclolo;¡ía"
Psioología y Sociología s¡)i',it:¡nas. !

Servicio de sa!:Jd. í..1ecici;--,a pre,,'sn:iV;l.!
Epidemiolog:a. Factores Rrrb!en¡¿;lcs 'y !¡

su relación c..crI 1s. sa:ud ¡::'~\)::ca

Psioolcgia y S:>::io!o,;¡ía s2;.it2.r,as I

w
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cJmiaX\J~:=.c, ::s~dio y cc,Jol de
p~OC~:::2S 52',·,2"Q5.
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1. MATERIAS TRONCALES !

i

Asignaturals eC. I~s que 'Ia Univer- \. I
, ,,
I !

'Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, org2nizal Créditos anuales (4) ) Breve descripción del I Vincuiaci6n él are8s r0

(1) (2) diversifica la matería troncal (3) ! Totales Te6ricos Iprá.c~icOSI contenido
I

conDcim:cnlro (5)
,

i clmlcos [

2" 4' TECNOLOGIA FARMACEUTICA ~GT !

I I

3 I Toxicidad F8SCS de! fenómeno 10x;(:0 ! "ToY;::~bº¡<:J / Lc~"L (;0', S:, - ·',1··
EvaluLlc:ón ce IJ tcx;c:cad TOjicc'o'1i,):

i onaii~c8 ToXlcid;:¡c1 C0 m(;,dic;¡n\l~'·;:¿:s !, ,
I í5 Periodooo form[lc:ón cie seis ~(:,,~)S , I

1

I m pr<lC~C<1S tUIC¡;¡d".,S que S0re¿)i,z;;,:: [
en o!lonJs dcfiJrm<tCl8 S0rviclos de

. farmac:J hospltJizHIJ y EmprcS;Js::k; 1

I II.'bCiCOc,ón de med"nc;,".:n, \ I!

2'

Z'

s'

5'

TOXICOLOG1A

ESiMJCIAS

"Tecnc:ogia Far-m"cel.jtica! {4~)

Tec!"',c'ogía Fam',J.céutica [ I (4 Q
)

Toxicologln

tsL.:lncins

o, 6

8T 5

6T+1,5A 4.5

1ST

2

3

Forml..'¿];::!Ó'l et : ~':cC:'~1I"'lr;r::::'s

O~::::12'CS e -!nC:~s:~2:2~, E:"X·f::lc:::r'
control ~ fC~~,2S farr7laceL:~cas

0pGr;:¡c:ones bós'cas y VOCOSQS
lecnoióaicos en la indus7ia
íarrrlaceutca. ES:1...'d:o v cor.:rol 08
prcx:Juc:os san::<1rios '
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.

["UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1
I

I liCENCIADO EN FARMACIA :=.J
1
I

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) I

I I ,

I
, Créditos anuales

Ciclo Curso I Denominaci6n Breve descripcibn del contenido Vincu!aci6n a ¿reas de conocimientro (3)
(2) Totales Te6ricos Practicosl

cllnicos

I
l' l' BIOLOGIA APLICADA 3,5 ~5 1 Estudi.o d~ las principales técnicas empleadas en Biología Celular ~ "Biología Cclul8(su aplicaCIón en las vertJenles farmacéuticas aSistencial, ir,dUSlnall

I y de invesügaaón.
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=l2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

~ I ,

I Créditos anuales I,

Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)Curso i
I (2) Totales Teoricos Practicos!

II clinicos
,,

l' l' FISICA APLICADA 6 4 2 Bases flsicas de las propiedades de la materia. Estudio básico del "FIsiC<l Apllcndn"sonido, luz, radiaciones eloctromognóticas ynucloaros oplicndos o
los procesos biológicos.

Il' l' METODOS ESTADISTICOS 3 2 1 Es~maci6n, oontrasle y análisis do modelos probubilfsticos y
"Estad!s~CJ e hVCS¡;g<JC1ón 0pc'üti'/::"i'

I

estadfsticos aplicados a las CienCias experimenta!es
"Matcmatica Aplicoda"

,
1' l' ORGA,'~OGENESISDEL CUERPO 3,5 2,5 1 Diferenciación y desarrollo morfológico del ser humano desdo el 1 ·Clcnci,Js ¡'/yic:ó;:iulS"HUI~ANO y ORGANIZACION estadio de embrión lnlanllnar hasta el de feto a térrr.lno. r.1ortO'CCíJ 1

MORFOFUNC¡ONAL DEL descriptiva y organización moriofuncional de centros y vías básicns
SISTEMA NERVIOSO del ~Istema nervioso ndutto. I

2,5 Compuestos de carbono, mecanismos de reacción e introc;Jcción I" Z' AMPLlACION DE OUlr..1ICA 4,5 2
I "Ouímlca O~gónica"ORGA~iCA al estudio de los compuestos farmacológicamente actives.
I

I
Metoclologla y 3piicaC;oncs de las térnÍC.9.s 3ncerticas baSdc'..Js en Il' i Z' ANAUS!S iNSTRuri.ENTAL 3 2 1

"CJ:m'cJ An;J,I,',':w"
,

1

medidas compnratvas
i

,,
,

I
I

l' Z' FUNDM,',ENTOS y TECNICAS 3 2 1 La respuesta inmune y su aplicación al diagnóstico
"l.n ,munoIC>Gía"INMUr~CLOG:CAS

, !¡

l' 3'" ALlr,..~ErHACIOr~ HU1.1ANA 4,5 3 1,5 Descripción y utilización nutritiva de los componentes a:Jn,,:enticios I
"¡~L;,nc¡6,i y Br:::Jr;¡::;:c:;;iz¡"

i
EStructlf3 y CQl1',posición de los alimentos I

I
,

l' 3' FARMACIA GALENICA 10 7 3 Aspectos básicos sobre el diseño y desarrollo del sistema de
" FarmaciCl y Tccnciogia FéJr:-nc:cóulica."administración de medicamentos.

l' 3' FUNDAMENTOS DE 5' 3,5 1,5 Conceptos generales ~de farmacodinámica. Receptores bk:l6gicos: i '·Farmacoic;..;;ia"FARMACOLOGIA modulación fannacológica. Reacciones adversas a los I

medicamontos: tpos y mecanismos generales. lnterncdones. I
I

I

,
I I

I
,

I II I I
LJ I
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PLAN DE ESTUDiOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-C. Contenido del pian de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO f EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA '"'"...
'"...

I LICENCIADO EN FARMACIA I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos lotales paro optativos (1) U I

- por ciclo Go~J I
Curso i

- curso CJ . ,

Indl~crente Ib CREDITOS

,

!
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENiDO VINCULACION A AREAS DE I,

i-T~t;~-;Feoricos Practicas
CONOCIMIENTO (3) I

/cllnicos ,

.._--_.,--_. . ----_._---- ---1
1m CjdQ,Cllr"º IndjlarcolQ

I
BIOLOGIA DE LAS PLANTAS 5 3 2 Estudio do las especies vegetales do interés en Fmmacio" Morfología, Ecologín y "BiolorJi.l VOf)('inl"

I
MEDICINALES dislribUClÓQ. Cultivo y comorcializoción.

BIOLOGIA MOLECULAR 5 3 2 . Gondijco. mol9OJlor. Técnicas do eslvdio y manipulación de los basos genéticos. ·Bioquimic.1 y D:olüfJl<J fl.-blc:cu!i:1r" I
-Gcn6li(;J- !

BIOPATOLOGtA CELULAR 5.5 I 3 2.5 Alteraciones de la orgnnelas cito~lasmátiC(ls y do la membrana celulnr. "aiolcOi., CClll~.-.r'·
I
I

I
Dogooornci6n y muorto colular. IlorncionOG c()luloros inducidas por procür.o5 I
metabólicos Mómalos, Ropercusiones ¡¡sulares de los translornas hl.drodln~micos. !
Fen~menos'fisulares en Inlnllamndón. Inmunidad yElutoinmunidod. Anomairns do lo
roproduoclón oolulor. Fl1ctoros Impllcndos M los proC(}So~ nooplÓtlco&.

1

DETERMINACION 6 3 3 Aplicnci6n do las tócnicns ospoctro5cópic..15 <) \0 olucidnción ostrucluml do '"Ouln',ic~ ()r¡¡illi¡c;,1'"

EsmUClUnAL DE FARMACOS molóculoB org{¡nicus y ¡{¡rmocos.

EUSKERA TECNICO I 6

I
2 4 Descripción de los aspeclos morfológicos y sintaclicos caraclerlsticos de la bngua '"Filologic: Vasca'"

I vasca y su incidencia en la composiciÓn y oonvación; problemas fundamentales

I , derivados de la aOOClJaaÓn y adaptacIón 001 K)xico. Cuestlones de redacción,
I traduccl6n.y ostilo. . ,

FARMACOS·INORGANICOS

I

6 3 3 Los metales en medicamentos. Actividad anttumoral de compuestos melálicos. '"OuimiCJ. lnorgónic.1"
Compk3jos de platino: agentes anticaocerígenos, relación estructura-actividad.
Metales y radiación. Electos antibacterianos, antivira!es y antiparasitarios de los
comoleios metálicos.

.GENETICA CELULAR 5.5 3 2.5 Naturaleza, organización y expresión del material horeditario: procedimientos para '"BiologíD CclulDr'"
su estudio. Bases genéticas de la fenilidad, dilerencia.cíón, enve¿ecimienlO y *Gcnólic.a'"
transformaaón cancerosa Farmacogenética. l['\munogenótica. esórdenes
hereditarios: diagnóstico yprevención.

HISTÓRIA DE LA FARMACIA 3 3 El contenido do asta disciplína como su nombre indica consiste en el e·sludio do la '"FarmDci;) y TccnologiJ F()rm8ce~'lJk:J'"

evolución hist6rica do la farmacia, de los medicamentos y do las formos 00 "Histori<:l de l¡:¡ Ciencio'"
dosificación.

METABOLISMO SECUNDARIO 6 3 3 Principales grupos de metabolitossecundarios. Función b¡ol~ica. Lugares de "Biología Vegct.nl'·
EN VEGETALES sinlesis y almacenamiento. Rutas biosintéticas y procesos fiSiológicos y

~ medioambientales que detenninan su preseno.a env1:la.les.APbcaciones en
farmacia como base de los medicamentos. Técnicas e obtención por cultivo da
tejidos.
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•
Créditos totales para oPtati.~as (1) CJ

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo I ;,; ~J
Curso

- curso D
Indif8:-cnlo

CREDITOS i
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I VINCULACION A AREAS DEDENOMINACION (2)

I CONOCIMIENTO (3)Totales Te6ricos Prácticos
I/cllnicos ,

QUIMICA ORGANICA DE LOS 6 3
I

3 Reacciones más importantes. Dis6'lÍo y srntesis de productos naturales. Productcs "Química OrgOr1iCD:PRODUCTOS NATURALES naturales farmacoiógicamente activos.
,

211 Ciclo·Curso loditrreoJf)

ANALlSIS QUIMICO FORENSE 5 3 2 Se pretende dar una visión general del análisis químK:o en alguilos nspeclos de la "Quimicél Ani)iitiw"
c~ncia forense.

'ToxicologiJ y Lecis!nción S<1nilCHia"

BIOTECNOLOGIA 3 3 En esta di5C~¡¡na y de acuerdo con la normativa csl<J.~ecica por la Comunidé1d "Farm,xiil y T·.xr.oIogiJ Fi:lrmélCéUlica"FARWACEUTICA
Económica uropoa, se tratará del eswdio de 10005 oquellos medicamentos >'
formBs de oor;iticacún elaborados por técnicas de ingeniarla genétiC<ls '! ¿¡lbs
teenologlas.

DERMOFARMACIA 6 4 2 Es una disciplina que trnlDJá dol diseño, olnborncién y control do prep..'lrtlOOs quo "FJ'm;l(in y TI.'c:iologin F,Ulll;LCÚlIliC.1"

!
contienen sustacins B("livns destinados n ser apliwCas scbre In superficie cel cuerpo
humano con fines estéticos y/o protectores,, ,

EUSKERA TECNICO 11 I 6 2 4 AprendizaJe de los recursos de los que dispone e! icoma p<lra [a adquisición, "Filología V;:¡sul"
conformación y uso correcto de términos, expreslJnes y cernas elementos ~xi~lcs ,

necesarios para la correcta transmisión de concept9s y conOCimientos técnicos, en, especi.al de nquellos para los cuales el euskara t:2.c<ciocal ~.a carecidc hasta ei

¡
presente ce exprcsioMs establecidas y consagraeas

FARMACiA CO~AUNITAR!A I 3 3 Esta asigllatrua se crie,n:ará a ¡¿, aóquisición 00 <.lc~:udes y habi¡dJOOS par" I¿s que "Farf:""..Jc:" y Tcc:clcg:;) F::::r~2cé~ü:.a·i el fanT1acéutco cornunl:a;io, como pro~eslcnal Ó2:0 s,:::uc, plJeca ape:.a.r sus
! conocimientos y s~u:oo a los e(ec:os do desempe:~:a'" un pape! acbvo e:" US8 ,

correcto de los m .~l1entos por el pacier;¡te. ,
I

FARflACIA HOSPITALARIA 6 I 4 2 En esta siQnatura se Oiien1a!á a los aJumnos que OOs&en reaJizar la especialidad de "Farm.::c:;:¡ y Tccnolog;'a F2rmoc6u:1C<-i"I

I
I farmada hospitariana acerca do las aClivld80:?s del farmacéut:co de hospital como "F8rr.,Clcc:O'; in"

ndJ,uisic:6n, olaboración y dstTlbución 00 n10diCfln10r.los on 01 modiO hosp!lll:nllo

FARMACIA INDUSTRIAL 6 3 3 Se trata de una disciplina en la que se eS!'Jdiará el objetivo y las fundones de la "Farmacia y Tecnología FanTlJcóutica"industria farmacóutica tratándose todos nqucllos lemas reiacionEldos. con IEls
malerias primas, producción de es¡x:oalic8.des farmacéutlcas y control y garnntla
de calidad en la industria farmacéutlca

FARMACOCINETICA CLlNICA 6 4 2 Se trata de una disciplina cuyo obje~vo fundamenta! es la aplicación de principios "FJ!"IT'.Jc:J y TCCGc:ogíCl Fmn,;'}cÓutica"farmacocinéticos en la utilización segura y eficaz 6;1 medicamento en c¿¡da "FJrm8cclogiu"
padente. Una do las principales apliC8ciones de la farmacocinética c1inica es la
monitorización de medicamentos.

FARMACOECONOMIA 3 3 Es una disciplina que estudia k)s cos:as y las consecuenci<1s derivadas del uso de '"Farmaci8 y Tecno!ogía FO!Tn<lcé,-itiCJ"
medicamentos en los rJóentcs, sistemas s8nitarios y en ia sociedad apliC<.111do la
metodolog[a 00 la ovo uaclón económica
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos ~or cicio o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso Ociclo Que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso O ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

CrMitos totales para optativas (1)
~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

- por ciclo I~ : ~j
Dcurso- curso

Indl:crQ~

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)Totales Teóricos Prácticos

/cllnicos

FARMACOVIGILANCIA 6 3 3 Efectos inooseabll?s de los medicamentos; patología yatrogénica. Prevención, "F8rmocologi8"
detección y tratnmíenlo. Fuentes do informaci6n sobre medicamentos.

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL 6 3 3 Utilización industria! de los microorganismos para oblener propósitos uliles al "fJ.icrct,ic:cg i;:(
hombre. Bioproduc.c:ión 00 sustancias biol~iC8S Cúmp:ejas., Blolransformación de
materias primas. Mejora de las capas do mrcroorQ<lGlsrnos rnduslnalcs, bnses
moleculares ~ control me~.'lbclico, k~lcrobioioºia OJiJn!ltabwl, parámetros de
crecimiento. reducción de compuestos de Interós farmacéutJcos. .

Métooos cinéticos, enzimáücos e inmunoquímicos, Electroforesis capilarNUEVAS TECNICAS ANALlTICAS 6 3 3 isoe!ectroenfO<.1ue y t?cnicas relaconadas. Técnicas 00 flujo y separación en "Q;.;:miC2 Anó'::::.a"DE APLlCACION
: ' contlnllO, TécLllCaS hivridas.FARMACEUTICA I

NUTRICION CLlNICA 3 3 Valoración del estado nutritivo en fll p,acicnte hospitalizado. Nutrición enteral y "Nutrición y Brom<ltologia"parenleral. NU'Jlción ambulatoria. Internccion8s ftlrmaco-nutriente

NUTRIFARMACIA 6 3 3 Nutrición en la prevención de malnutrici6n. Nutrición como medida lerapéutica de "Nutnción y Brom<ltologi.1"
diversas silua-:lones fisiopatol6gicós. Nutrición pediátrica: lactancia materna y
artificiaL Productos dietéticos en la farmacia.

RADIOFARMACIA 3 3 Es una disc~lina en la que se estudiará el diseño y desarrollo de radiofármncos "Furmaci,J y Tccnologi;:¡ Filrm<:lccu~ic<!"su producci n, conlrol de calidad, envasado y rotulado. También se incluiré':ln

I
conceptos de radioprolección.

SINTESIS DE FARMACOS 6 3 3 Principios genemles metodológicos y estratégicos de síntesis orgánica. "Química Orgánica"Aplicación a la síntesis de fármacos.

TERATOLOGIA 6 3 3 Descripción de los principios generales de la. teratología con la exposición y "Ciencias Morfológicas~
posibles mCCé'lnismos de acción de les pr:ncipa:es agentes físicos, químicos y
biológicos con efectos leratogénicos.

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 6 3 3 Genemlidades do vertidos. Técnicas cenera!es ce reducciÓn de la "Inaenicria OuimiCJ."EN INDUSTRIAS
contaminación. Trat;:¡micnlo de las 8gU8S rcsidus!es: tralarc,iento secund;"io La "Tecnolcgias d01 r,~8dio Arrticr,e"FARMACEUTICAS industria f2~mJcéutica. Poiución atmosférica. Pc'uc:Ón de ;:¡guas residu81es
Residuos sÓlidos.



1, (S-TRUCTUHA GENi;RAL DE,. f"L,:l,N DE ES1UDIOS

l. FLM-i DE ESTUDIOS CONCUCa.TE A LA C8TE~,-:::IO,~' DEL l:TUlü OFICI('.L. DE
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15 (';;éd'lo~ lro"ca~es máximo
6 C'(·di¡o$ oplalivQs mixi:T1c

CRF.DiTOS.
'c,,_

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS
EXPRESiON DEL REFERENTE DE LA EQU)VA.l::NCiA (5)

5. SI: fiY.!GE TR.ll,9AJO O PROYECTO F!N DE CARRERA" O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PAR/, OBTENER EL TITULO @(E)

6. T. ~E OTORGAN, POR EQUIV}>,lENCJA, CRED1TOS {:1, •

(7i [~PRACTiCAS EN EMPRESAS, lNSTITUC¡ON~S PuBLICAS O PRI\iADAS, ETC..en TRABAJOS ACADEMICAMENTE OIRIGIDOS E INT:::GRADOS EN EL PLAN DE ESFJO¡OS

Q ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE COI'NENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNJVERSIGAD

D OTRAS ACTIVIDADES

O"i... P",S VASCOI l:JSr;.Ai...11t:h¡:¡¡"O UI~:8::::HT;jITAT¿A !

__ . JUNi','ERSIDAD

---------- ---- ._--- -- - ---,
.: E';SEf'¡¡'.t;L"S DE L , ._PRI~~3.1.~~~~.i:.Q9 _.J CICLO (2) i. A~;OS ACADEMiCOS EN QUE SE ESTRucrunA ~::L PL/~N. POR CiCLOS: (9)

J. '.:T~nRC' U1-,J"fC8SITARJO RESPONS~SU: CE U\ ORGANIZACiIJN DEL PLP.r~ DE ESTuDIOS
--.__.__.:---·-----1

FACULTAD DE "'AI,MAG!A I
(:;) .__~IC 171/1988 do 2~?:,~~"'J (8.':'_P."!...!.:..~~~~__ . .__J

- 1." CICLO ~I ANOSL __,

- 2.<> CICLO G:J Af;JOS

r;;.:-'.c>\ lEGTJVA Gl09i<\..
i---~- --.-
L__ 345 I_ .1 '.:RED:-~·O:: (4)

8. OISTRiBUCON DE I.A CARGA !..ECTIVA GLOSA,- POR AÑO .(;,'~;AOEMiCO.

(8) En su caso, se consignará "materias troncales", ~obl¡gatorias","optalivas~,~trabajo fin decarrera-, etc.,
asi como la expresiOn del numero de horas atribuido, pOf equivalenc1a, a cada crédito, y el carácter teOrice
o práctico de este.

(6) Si O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmali'",o, se consignarán los cr~djtos en el
precedente cuadro de distribución de los cfédilo~ de ia carga leclj~a global.

(7) Si oNo, Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer <':.1$0 se esptlcilicará la actividad ala que
se alargan crédilos por equivalencia.
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{:¡ se I;¡J;cara lo Q..le cQfresponde::..

(2) S~ indiura le que corresponda segun el f1I1. 4." JeJ R.O. 1497/87 (de 1.° cic.lo: de 1."y 2." cicle; de solu 2° ciclo)
y lia", prevlsio'les O~¡ Re.. de C!lr,;,c¡nces generali!s prcp¡as 012. ;0,,,10 de QIJi! se trale.

(3) Se i,ljicara el Centro Universitario, con explesion de la norma de creación del mismo o de la decision de la
A>J:Tlir.istrac,on ("-:>rresponÓlente por la que So;l aulonza la ;~p.'l.r;,.;.¡on de las enser13'aas por dicho (;entlo
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rI~: Que se ir:;¡l€.
(9j Se expresará lo Que corresponda segun le establecido en la d¡rf.;clril g¿neral segunda del A. D, de
directrices generales propias del titulo de (jiJE. se trate.

f'5¡ /,,1 menos el 1OCIo de la carga let:ti\la "globa!"
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11. ORGANIZACAON DEL PLAN DE ESTIJOlOS

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

el Periodo de escolaridad minirno, en S;J caso (articulo 9.°, ?, 4,0 R.D,1497/87).

1 al AEGIMEN OE ACCESO Al ~ CIClO
.._----- --"-'--
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PRlt.1EG el'":¡ O

OLC;"g;;.. Ap; sada"

EBlME8..Q.l.!8iiQ

"fI,~,,,,,,m.¡> f"Jrna~,a"

"[)'O:Og;,l C(,iu!ar"

"BNár1ica"
y
"Fisiología Vesc:al"

"FisicaApíicada'

·.Flslco.Qu;mica"

"~,1,(ltQmática Aplicada"
y
"Illétooüs Estaclisilicos"

'Mierob,ologia"

"Análisis InstNmel'tal"

"Análisis Ouímico'

"Ouimica C~gánica 1"
y
'Ou¡mi(".aO~gánica il"

"Ouímica Inoógáni'-..a·

'Organogénesis 001 Cuerpo Humar10 y Organrzaoon
MoriQ!ur-.c;:)r-.;¡1 del Sls:cma 1<€rvlOSO"

",::'G!lt,JQfl CIJRSO

"Fls.olo';"ia"

"Fundame"l'Js y Té<;-~icas Inrr.unol6gicas"

·Bioqu:mica·

"Técn,cas Ins!nJmentales"

"O.... imica Farmacéutica"

I~RCER CU.!Sill

"farmacia G3lénlca"

"Fo.rmileognosia"

. Fisioplllologi¿f

"Funclamcr-.los de F(lrmawlogia"

Se e:,:.:wlcoe Un período Ce escck\!idild fnir.;m0 ca anco añ05 acad"r.w::;c.5

SE" estE'b\ecr>n los .si<:!uienles mec.atli5'flQs de aa.'lptaóm ",' ""evo pléln ce c~t!,d;oo¡. ~ara los alumnos que w~"eno;rsanoo
el plan anbguo' .

l.e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

l.d) MECANISMOS DE CONVALlOACION y/o ADAPTACION

pi AN ANTICilKJ

·And:,'mla Humana" (10) ..

"8io109i<l A;.;!~:u" iz.')

"8io',"~;a (Citnl<>gía e H.~:o!ogia) (1°)

"8iobgia V<!9clJJ "{&lan:':,¡¡\...

"Matemáticas"

"BioJ;~lca" (1°) ,.

·Fisieo·(juímica· (1g) ..

"Ouirr'ica Orgán,ca· (10) ..

-Anatomía Hum."Hla" (1°) ..

"Técnicas lnstrumentalf's'

'Quimica General e Imf;ánica" (1°)

'Análisis Ouímico Aplicaóo' (20'/ ..

"An;ílls:"~ Ovimico"í2")...

'Bioquímica" (2"),.-

"Fisidogla" (2") ..

"Inmunología" (3") ..

"Microbiologia' (3") ...

·Ouímica Farmaceulica" (30) .

"Farmacia GaJénica y Tec'1ologia Farm.Jcéu~;ca"(4')

"Farmacognosia" (30) ..

"Fisiopatologia· (3') ..

"Farmacología- (40) •.
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.E3FRREQ!J§!LQS

'Farmélcoiogia"

~.-J

..J...

Todos 10$ curs~~ fasignaruras) l't"igatorics del primer odn

"Tecnologia Farrn~tic.ll"

"Tecnol-:>qía Farmacévt;ca ji"

Tuskera 'éé:rlECO:"

CIJRSOS..Q6!JGA....IORtQ;;¡

·Estancias·...

.Q.LRSOS 0PTAT!Y.QS.

"Euskera Téallco 11"

lb) OrlOENACJvtJ TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o ad3¡Jtacion al nuevo plan de estudios para
tos alumnos Que viniP.ran cursando el pl<:\n anligue (articulo 11 R.O. 1497/87).

al Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable s610 al C-<1S0 de ensei'¡anzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo diSPUesto en los articulas S.e.
y 8.° 2 del RD 1491/8,.

b) Determinaci6n, en su C;:¡SO, de la ordpnación temporal '2n el aprendizaje, fijando secuen~

ci;g; er:tre maleri~s.o asiC;laturas <) ':'!ot-,s ::;r:--.;ur':lS de 011'3.5 :~rtjcuto 9.°, 1. R.O. 1497/87).

2 CU·3d'·,') de ",SI90<1i;16n dlC' la (1c'~en,:::-3 de I;V, fT:"}eri-"s :;-Orlca!c a ¿rc:,\~ de conae 'TIien~0. $e
c:..>rnplime¡.tará en e¡ S('¡)C,~:;to <:.1 (JA l~ r-;ot.¡ í~Jl (;e' A:,0:0 2'·''\.

3. La Universidad podra 3i'13dir las ~c:arac¡onp~O'.Ie ",c;tirne 0¡Jor1unas pap, acr'2ditar el ajuste
de! plan de estudios a las previsiones dAI RD de directrice:-: generales nropias d'?l titulo de Que
se ¡rale (en especial. en lo Que se relic:re a id inCOi,JOr<1cion a: mismo de las materias y
contenidos troncales y de l'Js crédilos y áreils ele c0r10cimien:c' íor,espondienles según lo
dispuesto en dicho R D.l, asi como cspec:fi(.a~ cUDlqu'2r decisi6n o criterio sobre ia organiza
Ción de su plan de estudios que esl¡me relevante. En lodo case, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de UnivefSldades.
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"Euskcra TÓCI1ico 1" (5°)._

-Genética e Ingerueria GcnéiX:a' (30) ..

"Biofannacia y Fannaoocinética" (4°}...

"Bioquímica Cliruca" (4°).

"Farmacologia" (4°)

"Inmunología" (30)

"Microbiología Clínica" (4")

"Nutrición Y Brumalologfa" (30)

'Salud Pública" (3") ..

-Farmacia Galónica y Tecnología Farmacéutica- (4°)

-Prácticas' (5°) ..

"Farmacia Clínica y Farmacoterapia"

"Gestión y Planificación" (5") ..

"Historia y legislación Farmacéutica" (3°).

·PsilXllogia y Sociología Farmacéutica" (4°)

"Toxicologia" (5°) ..

"Biolocnologla" (SO) ..

"Euskera Tócnico Il" (5°) ..

"Farmacovigilancia" (5°) ..

CURSO INDIFERENTE

"Euskera Técnico 1"

"Gcnetica Celular"

SEGUNDO CICLO

el JARTO CUASO

"Biofarmacia y Fmmilcocin&tk:a"

"Bioquímica Clínica·

"Farmacología"

"Inmunologia-

"Microbiología y Parasitología Clínica"

"Nutrición y Bromatología·

·$alud Pública·

"Tecnología FannacrilJlica 1"

OO:"ITO CURSO

"Estancias·

·Farmacia Clínica y Farrnao:Jlerapia"

"Gestión y PlaniflC1lción·

"Legislación y Deontologia

"Psicología y Sociología Sanitaria"

"Toxicología"

CURSO INDIFERENTE

"8lolecnologia Farmacóutica·

·Euskcra Tócnico 11"

"Farmaoovigi!ancia"

3. OTRAS ACLARACIONES. JUSTIFICACIONES Al PLAN DE ESTUDIOS


