
Resultando que el plan de estudios de la titulación de Licenciado en Bioquímica, que se impartirá en la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
ha sido aprobado en la sesión de Junta de Gobieno de fecha 17 de marzo de 1994 y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades con fecha 22 de septiembre
de 1994;

Considerando que es competencia de la Universidad del País VascojEuskal Herrika Unibertsitatea ordenar la publicación de los planes de estudio homologad(ls y modificados en el ~Boletín

Oficial del Estado» y en el ..Boletí~ Oficial del País Vasco~, conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado- de 14
de diciembre de 1987), y en el artículo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del País Vasco_ de 23 de diciembre de 1992),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios al que se refiere la presente Resolución, que quedará estructurado conforme a lo que figura en los anexos a la misma,

Leioa, 17 de octubre de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias.

23740 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación del plan de estudios de la titulación de
Lice1tCiado en Bioquímica, que se impartirá en la FacuUad de Ciencias, de esta Universidad.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios, UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEl PAlS VASCOIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSfTATEA 'J
I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 UCENCIADO EN BIOQUIMICA

1. MATERIAS TRONCALES I

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organizal Breve descripciÓn del Vinculación a área~

(1) (2) diversifica la maleria troncal (3) Totales Teóricos Practicos. contenido conocimienlro (5)

clinicos

Z' Z' 810FlSlCA Biofrsica 6T+l,5A 5,5 2 Análisis biollsico de los plOCGSOS "'-S¡oqufm¡¿¿¡-YBlologla MOi
biol6gicos a nivsl cslular y molscular. 'Hsica Aplicada'
bi09Mrgática, tlaIlsporte, lenómenos 'Flsio1oglil'

bioeléctricos. 'Oulmica Ffsica'

Z' t', 810LOGlA CELULAR Biologla Celular 6T , 2 Técnicas de sstudo. Olg3llización do 'Biología Celula(
la cálula eucariota. EstlUcturo
molecular de la célula Fisiología
cslular. Cultivos CGlJlams.

Z' t' 8100UMICA CLlNICA y PATOLOGIA Bioqulmico. Cllnica y Palologlu Molecular 6T

I
, , A1lElracion&s a nivel moIeclJar. "BioquimiC<l y Biologi.:l Me

MOLECULAR Aplicaciones al dagnóstico clínico.

2' Z' BIOOUIMICA y MICAQBIOLOGIA 8T+1A 5 , Pr0c8SOS bioqulmicos y 'Bioquimica y Biol~ja Mo
lNOUSTRIAlES microbiológicos de interés induslrial. 'Ingeniería Ouimlca

I
A&actores en que so desarroban. 'Mterobiologia'

'Nutrición y Bromalologia'
"Tocnologla de los AIlmenl

Bioqulmica. IndJstrial y Tecnología 4T+O,5A 2,5 2 Procesos bioquimicos de r.l&nis
Enzlfnállca industrial y tecnologia. enzimática

Microbiología lnduslrial 4T+O,5A 2.5 2 PI'OCGSOS microbiológicos de inleré~

industrial R&ac1ol8S &el que se
de_o

Z' 19 y2; IOSINTESIS DE MACROMOLECULAS 10T+2A , , Mecanismosds srntasis da 6cidos 'Bioqulmica y Blologla Mo"
REGULACION DEL METABOUSMQ n~proteinas y su ~laci6n.

Os . . do las vías me icas,
su inl&gmci6n y regulación.
Metabolismo inl&ni'lediario de
carbohidralos, Ifpidos, amiloácidos y
nuclGótidos.

Biosrnlesis de Macro~éculas (1') 5T+1A , 2 Mscanismos de slntasi! de ácidos
nucléic:os y protElllaS, y su mgulación.

A&gJlación del Metabolismo (211) 5T+1A , 2 Osscripci6n de las vlas metabólicas,
su integración y regulación.
Metabolismo i'lterm&diario de
carbohidmloS,lfpidos, Mlinoécidos y
nucleóklos.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que ia Univer- ,

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Crédilos anuales (4) Breve descripción del VinculnciOn a areas de
(1 ) (2) diversifica ia materia troncai (3) Totaies TeOricos Pr~cticos contenido conocimienlro {51

clinicos

2' 2' NZlMOLOGIA Enzimologra 5T+1A 4 2 Mecanismos de las reacciones "Bioquímica y Biología Molecular"
anzimáticas. Cinética enzimática.
Activación e inhibición enzimática:
electos alostéricos y cooporotivos.
Métodos experimentales y tecnología
de enzimas. Análisis enzlmático.

2' 2' STRUCTURA DE Estructura de Maqomoléculas 6T 4 2 Aproximaciones teóricas y "Bioquímica y Biología Molecular"I ~ACROMOLECULAS experimentales a las propiedades "Química Física'
I

I
químicas y ffsicas de proteínas, ácidos "Química Orgánica'
nucléicos y complejos
maclOmoleculares.

Genética molecular. Técnicas de .- '-o.2' l' ¡;ENETICA MOLECULAR E Genética Molecular e lnganiona Genética 6T+l,5A 5,5 2 'Bioqufmica y Biología Molecular"
NGENIERIA GENETICA estudio y modificación de las bases 'Genética'

genéticas. 'Inmunología'. 'Microbiología'

2' l' NMUNOLOGIA Inmunología 5T.1A 4 2 Introducción Q la inmunologfa e 'lnmunologloo
inmunocitoqufmica. Aspectos celulares
ymoleculares de las reacciones
Inmunes. Integración de la respuesta
inmune en el organismo.

I
2' l' ~ETODOLOGIAy EXPERIMENTACION 16T+2A 6 12 Laboratorio ínlegraoo sobre °Bioqulmica y Biología Molecular'

IOOUIMICAS experimentación e instrumentación
bioqufmica avanzada.

Metodología y Experimentación 8T+1A 3 6 Laboratorio inlagracb sobre
Bioquímica I experimentación e instrumentación

bi~uímica avanzada: métodos
bibh~ráficos, bibliométricos y
estadlsticos aplicados a la bioquímica.
seguridad en el laboratorio. Técnicas
preparativas. Análisis químico y

I
aplicacb.

Metooologfa y Experimentación 8T.1A 3 6 Laboratorio integraoo sobre
Bioqufmica 11 ' experimentación e instrumentación

bioqufmica avanzada: lnmunoanálisis.
Técnicas radioactivas. Cromatografía.
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD [ü"NIVERSIDAD DEL PAIS VA~CO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. J'
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

------------.------- ]ILICENCIADO EN BIOOUIMICA

'"'"O)
N
¡:,.

..

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descrlpclOn del contenido VinculaciOn a áreas de conocimientro (3)

Totales TeOrices Practicas! ,
(2)

clínicos .

I

~ 2' METODOLOOIA y 9 3 6 Labomtorlo integrado sobre experimentación e inSb1Imentación -Bioquímica y Biología Molecular"
EXPERIMENTACION bioqurmica avanzada: Técnicas de ingenieda Genética.
BIOOUIMICA 111 Purificación do proteínas.

~ 2' METODOLOOIA y 9 3 6 Laboratorio integrado sobre experimentación e instrumentación "Bioquímica y Biología Molecular"
EXPERIMENTACION , bioqulmica avanzada: Análisis enzimáticos. Técnicas
BIOOUIMICA IV espacll'osc6pic<Js.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificacion por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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UNIVERSIDAD [ UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOIEUS~L_H~~~I~~.tJNleE_~!~TAT~ __ ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TirULO DE

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

I LICENCIADO EN BIOOUIMICA ]

'"Om
:lc:.
?...,
'"'"-

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

- curso @ Curso
3) lndileren!1

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 1 VINCULACION A AREAS DE
o

CONOCIMIENTO (3)
Totales Teoricos Prácticos

Iclinicos .-

CURSO INDIEE!3ENTE

APUCACIONES DE LA 7,5 5 2,5 Introducción a la espectroscopia. Tipos de especlros. Descripción del fundamento ,y ~Ouímica Física"
ESPECTROSCOPIA EN QUIMICA aplicación de estas técnicas en Oulmica.

BIOETICA y LA iNVESTlGACION 4.5 3 1,5 la historia de la Bioóti~, Fundamontadón do la bioótica: diferontes actituoos MToxicologín y Lcgislilción Snnil<lriil"
BiOLOGICA filos6ficns. Mólodos do In (nzón moral. Procedimiontos 00 ont'l.lis·ls do los probkmlns

ymótodos do loma do docisionos on ótica práctica. Uioó¡icu próctico: principalos
problemas éticos en investigación.biológica.

.
BIOLOGIA DEL DESARROLLO 7,5 5 2,5 Fonómonos morfogonéticos. Estudo compDrado y lilogon6tico. Rolnción antro "Biotogin Colul'lf"

morfogónesis y evolución.
l·

BIOLOGIA MOLECULAR DE LA 7.5 5 2,5 Interpretación evolutiva do la bioqulmica comearnda. Evolución de proteinas y "Bioquímica y Biología fv1olecular"
EVOLUCION ácidos nucJéicos. Familias do proteinas. Familias de genes. Aparición de los

eucariotas.

COMUNICACiON y MENSAJES 7,5 5 2,5 Estudio y comprensión de la fisiologra y la acción honnonal, induyencb aspectos de ~8joquímica y Biología Molecula('
CELULARES regulación hormonal. Mecanismos moleculares de la acción específica de las

honnonas yde los neutransmisores. tv1ensajeros bioquímicos celulares. .
CONTAMINACION AMBIENTAL 7.5 5 2,5 Tecnologras del medio ambiente. Medida. corrección y reglamentación de 1'3. ~lngenjeria Ouímica"

contaminación. Evaluación del impacto ambiental.

EUSKERA TECNICO I 7,5 2,5 5 Descripción de los aspectos morfok?Qicos y sintácticos caracterfsticos de la lengua ~Filología Vasca-
vasca y su incidencia en la co~sici6n y derivación. Problemas fundamentales
derivados de la adecuad&'! y a ptación del léxico. Cuestiones de redacción,
traducción y estilo.

o

EUSKERA TECNICO 11 7,5 2,5 5 Aprendizaje de los recursos 00 los que Ólspone el idoma para la adquisición, "Filología Vasca~

conlonnación y uso coi'reclo de términos. expresiones y demás elementos Iexicales
necesarios para la correcta lransmisión de conceptos yconocimientos técnicos; en
especial de aquellos para los cuales el euskara tradicional ha carecido hasta el
presente de expresiones establecidas yconsagradas.

EILOSOEIA DE LA BIOLOGIA 4,5 3 1,5 I Definición de los seres vivos. Origen de la vida. Pm:adigmas y modelos. Teorías ~Lógica y Filosoria de la Ciencias-
evolutivas.
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Créditos totales para optativas (1) ~3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [3JJ
- curso W Cur ~.O

Indilcn.:nlL:'

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO , VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

FISIOLOGIA ANIMIIL 7,5 5 2,5 Funciones de los 6~anos y sistemas de Jos animales y su regulación. Estudio de las -Biología Animal"
Jeyes que lo rigen. lsiologia comparada.

FISIOLOGIA DE LOS 7 5 2 Nutrición, metabolismo y su regulaciún. Ciclos celulares. Crecimiento bacteriano. "Microbiología"
MICROORGANISMOS Movimiento y láxias.

FISIOLOGIA HUMIINA 7,5 5 2,5 Función do los aparatos circulatorio. respiratorio, digestivo, locomotor y excretor, de "Fisiología"
los Ifquicbs corporalesJdel melabolismo, de los silernas nervioso, endocrino,
inmune y reproductor, e los órganos hematopoyéticos y de los sentidos, de la piel y
de los anejos OJtáneos.

FISIOLOGIA VEGETAL 6 4,5 1,5 Respuestas funcionales de los vegetales y su regulación: relaciones hídricas, ~Biología Vegetat
nunción, fotoslntesis. crecimiento y desarrollo. .

GENETICA 7,5 5 2,5 Naturaleza, organización, función y transmisión del material hereditario. ~Genética"

Recombinación y análisis genético. Cambios en el material hereditario. Regulación
de la expresión génica Genéticade poblaciones. Genética evolutiva. Genética
humana.

INGENIERIA QUIMICA 7,5 5 2,5 , 'Fundamento de las o¡x¡raciones de transferencia. Balances de materia y energía. "Ingeniería Qujmica~

Fenómenos 00 transporte.

'.

MECANISMOS DE LAS 7,5 5 2,5 . . Análisis conlormacional de los sustratos biológicos. Espcci~cación de quiralidad y -Bioquimica y Biología Molecular"
REACCIONES BIOOUIMICAS proquiralidad. Mecanismos de reacción qulmica aplicados a las reacciones .

enzimálicas. Estereoespecificidad biológica. Otras reacciones no enzimaticas.

METODOS EXPERIMENTALES 7,5 5 2,5 Técnicas de separación y purificación mas importantes que se utilizan en Química "Química Orgánica~

EN QUIMICA ORGANICA Orgánica. Determinación estructural de los compuestos orgánicos por métodos
espec!Tosc6picos.

METODOS y TECNICAS EN 7,5 5 2,5 Métodos&técnicas en Biología Celular. Microscopia. Microtemia. Preparación -Biología Celular"
BIOLOGIA CELULAR citohistol gica Técnicas {isicoq.Jlmicas en Biologia celular. Cultivos celulares.

PATOLOGIA GENERAL y 7,5 5 2,5 Etiologra general, fisiopatologla, semiología ypropcdeútica clínicas. Grandes -Medicina"
PROPEDEUTICA CLlNICA síndromes. Anatomla patológica general.

(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 la denominaci6n de la optativa, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura ia materia como optativa

de curso o ciclo,
(3) Libremente decidida por la Universidad,
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ANEXO 3: ESTRUCTUPA GENERAL y QRGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTLJlOS CONDUCENTE A LA OBTENCJON DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) L1CENCL~:OENBIOOUIMICA I

6[ill
(7)

UNIVERSIDAD: DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO [;l (6).

SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREOITOS A:

GiJ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
[lI) TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[lá] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

EXPREsrON, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS~5::~.t~.~~.~..~~:~~.~.I~é'REDITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA· EQUIVALENCIA (8) .1.~.!'?~.ljlp!':'.~~.~.':'..lP.~~~~ .
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2. ENSEÑANZAS JE I SEGUNDO I CICLO (2)

3. CENTRO UNlV:::¡:¡SITAAIO RESPONSABLE DE LA ORGAN1ZACIQN DEL PLAN DE ESTUDIOS

i (3) ~l~~-=-?~~.C:~:?:~u?~d~E\~ (B.OE 30.07.68)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO O AÑOS

- 2.° CICLO ~ AÑOS

4. CARGA LECTI\'~ GLOBAL , 147 I CREDITOS (4) 8. OISTRIBUCrON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(2) Se indicaré. Jo Que corresponda según el art. 4.ode: R.O. 1497/87 (de 1.0 cicJo;de 1.0 y 2.° ciclo: de solo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias dellllulo de que se trate.

(3) Se indicaré. el Centro Universitario, con expresión de la norma de creaciOn del mismo o de la decision de la
Administraci6n correspondiente por la Que se autoriza la impartidOn de las ensel'lanzas por dicho Centro.

(1) Se indicaré. lo Que corresponda.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CUNICOS

,. ".s '" ".S

~ .,~ 3!l ".s

D¡S~~naS 15

ConflCuración

TOTAL 147

(6) Si O No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmatívo, se consignartm los créditos en el
precedente cuadro de distribución-de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarA la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(S) En su caso, se consignarA -materias troncales~.~obljgatoriasR,~optativas~,~trabajo fin de carreraR, etc~
asl como la expresibn del nCJmero de horas atribuido. por equivalencia, a cada crédito, y el carActer te6rico
o prActico de éste.

TOTALES

52.S

49.5

4515

CREDrTOS I TRABAJO FIN
U8RE DE CARRERA

CONFlGURA-
ClaN (S)

"

18

Distribución de los créditos

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS

44T+5,5A

3OT-t4.5A~

"

CURSO

c_""So
lnd'"e~te

CICLO

I CICLO

11 ClCLO

(4) Dentro de los nmltes eslablecidos por el R.D. dedireclrices generales propias de los planesde estudios del mulo
de que se trate.

(9) Se expresara lo que corresponda segun lo establecido ·en la directriz general segunda del A. D. de
directrices generales propias del título de que se trate.

(5) Al menos ell(l'Vu de la carga lectiva ~global~.
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11. ORGANIZACION DF'. PlAN DE ESmDIOS

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. ~497/87.

.. ./...

l.e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MJNIMQ

se establece un peñocb de escolaridad mínimo de dos años académicos

'"'"a>

'"(Xl

1.d) MECANISMOS DE CONVAUDACION VIO ADAPTACION

se establecen los s9Jientes mecanismos de convalidad&'! ylo adaptación al nuevo plan de esb.Jdios pana los alumnos q.HJ vienen
cursando el planan~.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre matdrias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 1497/87).

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 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las malerias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2';"A.

PlAN ANTIGUO' LICENCIADO EN CIENCIAS, SECCION QUIMICAS
ESPECIALIDAD: QU1M¡CA FUNDAMENTAL

"Ampiad6n de BioqJfmica" (5') .
"Técnicas lnstrumenlaJes en Bioquímica' (511) .

PI ANNUfYO

llil:ll!>:l

'Genética Molecular e Ingenieria Genética'
'Me\od:llogfa y Expelinentaci60. Bioquímica.'

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de Que
se trate (en especial, en 10 Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho A. D.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1,a) REGIMEN DEACCESOA 2C CICLO

El régímende ax:eso a esta titulación se apficará ele acuerdo con la Oroen ele 2200 dóembre $1992 (B.O.E. 13.01.93) por
la que se esla6recen las lilUiaciones y estudios previos del primer eido, con los que se puede aooeder a las enseñanzas da
segundo cido COl'ldJoontes a la obtención dellilUlo ofICial de Licenciaooen Bioqulmica..

1.b) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SiGUIENDO LA ORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PLAN DE ESTUDIOS .

Se establecen los siguientes prerrequisitos:

3. OTRAS ACLARACIONES O JUSTlFICACIONES AL PlAN

Con las asignaturas olertadas se ~eden configurar. al menos, los sigUentes perfies profesionales:

1.· Clínica / Analítica
2.- SioqlIfmica Ffsica
3.. FISiología Molecular
4"- EOOIogfa Celliar
-5.- Bioqurmk:a Industrial

ClJRSQSORI 'PATORIOS

"Bioqulmica Clinlea y Patología Molecular" .....
"BioqJímiea lnó.ls1riai y Tecnolo9la En:úmática" ...._.•...

'Eslruc1I.Jra de Macromoleculas·... .. .
'Metodologla '{ Experimentación Bioqulmica 11" .
'Melodologlay &perimentaciórl Bioquímica 111" .

·MetoOOIogla y E~perimentaei6n Bioquímica IV' ..

CURSOS OpTATIVOS

"Euskera Técnico 11' .. . . . .

PREBREOU!S!I9S

'Biologla Celu1al"
"En%imologla"
"Microbiologia Incl.Istriar
"8ioffsica"
"Melodologla yExperimentac:i6n Bioqulmica r
"Metodclogla y Experimentación Bioc¡ulmic:a 1"
'Melodologra y ExperiAlentadón Bioqulmic:a U"
"Metodologra y Experimentad60 Bioqulmica r
"Metodobgla y Experimentao:ón ~mica U"
"MelOdologla Y&perimenlaci6n Bloqulmica Ill"

PRERREO\ IISlTQS

'Eusllera Técnic:o r

.1 .."

"EnzimoJogfa" (51')...,..

'Ap§cac::ión de la Espedograffa en QuímiCa' (59).•.....
'Cootamirutc:ión Ambiental" (511) •..•
"Euskara Técnico 1" (411) •.••
"Euskara Técnico U" (511) .
"Métocbs Expenrnentafes en Qulmica Orgánica" (511)•.•

=<>o
"EnzimoIogfa'

Q.m;q lOOhuvntt

'Ap/ieacionGs de la Espsctrosropia en Química'
"ContamNción Ambiental"
"Euskara Teknikoa 11'
'Euskala Teknikoe 11"
'Métodos El:perimentalesen Química Orgánica'
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