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dia de la notifıcaciôn del presente Decreto, deconformidad con 10 que 
establece eI artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del ProcediJlliento 
Administrativo Comun, y los arnculos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la Juris
dicciôn·· Contencios~Administrativa (disposiciôn adicional undecima de 
la citada Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de que se ,!tilice cualquier 
otra vfa que se considere oportuna. 

Valencia, 29 de diciembre de 1995~-E1 Presidente, Eduardo Zaplana 
Hermindez-Soro.-EI Consejerode Presidencia, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

UNIVERSIDADES 

13271 RESOLUCı6N de 21 de maya de 1996, de la Universidad 
Compluterıse de Madrid, por la que se corrigerı errores 
erı la Resoluciôrı de 2 de febrero de 1993 por la que se 
publica el plan de estud'ws para la obtenciôrı del. titulo 
oficial de -Licerıciado erı Medicirıa-. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 2 de febrero de 1993, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios para la obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Medicina, 

en el «Bolet1n Oficial del Estado» mimero 47, de 24 de febrero de 1993, 
se transcriben las siguientes correcciones al texto: 

En la p3.gina 6035, en eı punto 3,.Centro Universitario responsable 
de la organizaciôn del plan de estudios, donde dice: .Facultad de Medicina. 
Real Cedula de septiembre de 1987»; debe decir: «Facultad de Medicina. Real 
CedulaƏdel4 de febrero de 1787». 

En la pagina 6037, en el cuadro de convalidaciôn y adaptaciôn de los 
alumnos del vigente plan de estudios al nuevo plan, debera aftadirse: 

Nuevoplan Planantiguo 

Oftalmologia Oftalmologia 

13278 RESOLUCı6N de 16 de mayo de 1996, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se orderıa la publicaciôn 
del plan d(J estudios deLicerıciado erı Parmacia. . 

Homologado por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de 
Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articUıo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (cBoletin Oficial del Estado- de 14 de 
diCİembre ). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurado conforme a 10 que figura eh el anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1996.-EI Rector, Manuel Gala Muftoz. 



ANEXO 2-A. Conlenido del Plan de Esludio. 

Ctclo Curso Oenomlnacl6n 
(1) (2) 

1· 610LOGIA VEGETAL Y 
FARMACOGNOSIA 

610QuiMICA 

-
FfslCA APLICADA Y 
FfSICO-QUfMICA 

FISIOPATOLOGI'A 

1· MATEMATICA APLICADA 

MICR0610LOG lA 

MORFOLOG lA Y FUNCI ÖN 
DEL CUERPO HUMANO 

I 

UNIVERSIDAD I ALCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN FARMACIA n -~ 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en las que la Universidad Cr6ditos Anuales 8reve descripcj6n de! Conhmido Vlnculaci6n a treas de 
en su caso, organiza/div!Ərsifica la conocimiento (5) 
materla troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 

Clfnicos 

IIT+ 7T+3A 4T Fundamenlos .de Morfologi" y -6iolog ia Vegetal 
3A Fisiologia de las plantas. 60tanica -Farmacologı'a 

farrnaceutica. Estudio de məterias 
primas naturales de usa medicinal. 

8T+ 5T+1A 3T Estructura. Enzimologı'a. -Bioqu(mica y 
lA Metabolismo. Biologfa ma/ecular e 6iologi a Molecular 

Ingenieria genetica. . 

7T+ 4T+ 3T Aplicaciones de la Ffsica a Iəs -Fisica Aplicada 
O.5A O.5A ciencias farmaceuticas. -Quimica Fisicə 

Termodinamica. Quimica. 
Fen6menos de superficie. 
Fen6menos de transporte. Cinetica 
quimica. 

5T+IA 5T+1A - Fisiopatoloyr'ə de alteraciones de -Fisiolog la 
sisteməs y funciones. Terminolog(a -Medicinə 

medicə 

5T+ 4T+ IT Principios basicos de Matematicas, -Aıgebrə 

O.5A O.5A Biometrı'ə y Estad fstica: aplicados a -Analisis Matematico 
las ciencias farmaceuticas. -Estad(stica e 

Investigacid n 
Qperativa 
-Geometrı' a y 
Topologia 
-Materr.a tica Aplicada 

8T+2A 5T+1A 3T+IA General e industrial. Virologia -Microbiolog(a 

12 8 4 Anatomia, Cito!og(cı, Histolog iə, -8iol09 ıa Celular , 
Fisiolog(ə celulər. Fisiolog(a -Ciencias 
huma na Morfologicas 

-Fisiolog ia 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Cic:io Cur$Q OenomlnaciOn Aslgnatura/s en las qU8 la Unlversldad I Creditos Anuaies 

(1) 
., 

(2) ən su 'C8S0, organlzaldiversifica la 
materia troncal ı3) TotaJes Te6ricos 

PARASiTOLOG lA 3 2 
'. 

'. 
" 

1° QUfMlCA 'INORGA NICA 6T+ 4T+ 
··1.5A O.SA 

'. 

, 
.. 

QUlMICA ORGANICA 10 6 

QUlMICA FARMACE UTICA 10 6 

TECNICAS ANAL iTICAS 10 5 

, . .. 
2· ANALlSIS 810lÔGICOS Y 12T+ 6T+3A 

DtAGN 6$TICO 'DE 3A 
LABORA TORla 

. ' 

8JOFARMACIA. Y . 8 4 
FARMACOCINE TICA 

FARMACDLOG lA Y 16T+ 11T+ 
FARMACIA CLfNICA 1A 1A 

i 

-2° GESTION Y .3T+ 2T+ 
.. PLANIFICACIO N 0.5A 0.5A 

Bre\'e cıescripci6n del Contenidc. 

Practıcosl 

Cliıııcos 

1 . Fundamentos çie 8iol091a animal. 
Zoologia. Morfologia y Bionomia de 
105 parasitos. Reiaci6n parasito-
hospedador 

2T+1A Quimica general: Estructura 
at6mica, periodicidad y enlace 
quimico. Elementos no metalicos, 
met~licos y con:ıpuesto&. Quimic.a 

I de coordinac:on. 

4 Estructura de compuestos 
organicos. Estereoquimica. 
Reactividad. Sistematica de grupos 
funciona~es. Quimica de . 
heterodcios. 

4 Oıseıio. Sin~esis y analisis oe 
farmacos 

5 Analisis quimico cualitativo y 
cuarititativo. Tecnicas 
instrumeritales 

6T Bioqu(mk,ə clinica. Patologia 
molecular humana. Microbiologı'a 
c1inica. Parasitologı'a clinica'., 
Hematolog(a 

4 Disfribucici n de farmacos en' el 
organismo. Biodispənibilidad. 
Proflramacici n y correccici n de la 
Posologl a. Factores condicionantes 
de la Poscılogia. 

5T Origen, propiedadec y Q1ecaniSm05 
de acci6 n y efectos de los . 
mea!cam~ntos. Posologia. 
Farmacçte(~pia. Informacicin y 
selecci6n de medicamentos 

1T Organizaci6 n y gesti6n de recursos 

," 
en IC' farmacia comunitaria y 
hoşpitalaria y en la industria 
farmace utica 

' ı 
Vinculacıl.ln a areas de 
con.ocimıento (5) 

-Para5itologf a 
-8io!og la Animal 

-Quimi~ 

Inorganica 
'. 

-Quimica Organica , I 

-Q;,ıllnicaOrganica 

-Qu(mıca Analitica 
-Quimica Pı:.ir.ı:ı 

-, 

-BioquimlcC:l y 
Biologi a MolecuJar 
-Fisiolog ia 
-Medicina 
-Microbıologı' a " 

-Parôsitologı'a 

-Farrnacologı'a 

-F=armacia y 
Tec:ıologia '. 

Fc.rmace utica ; 

~Farmacolog(a 

-Farmacia y 
Tecnoiogia 
Farmace utica 

-_.--.-

-Comercializacio n e 
Invesiigacid n de 

-' 

Mercados 
-Farmacia y 
Tecnologia 
F armace utica 
-Organizaci 6n de 
Empresas i 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Oenominaci6n Aaignatura/s ən las que la Universidad . Cr6ditos ",nuales Breve descripci6n del Contenido Vinculaci6n a 4reas de 
(1) (2) . en iU caso, organizaldiversiflcə la corıocimiento (5) 

materia troncal (3)' Totales Te6ricos Priııcticosl 

Clfnicos 

INMUNOLOGı"A (0) 4 • 3 1 Basica y aplicJtdə. Farmacos de -lnmurıoIOg(ə 

origen inrrıurıol6gico 

LEGISLACI ÖN Y 4 '3 1 Legislaci6n sanitariə. Oeontolog(ə MDerecho 

DEONTOLOG iA farmaceutica Administrativo 
-Farmacia y 
Tecnolog(a 
Farmace utica 
·Filosof(a del 
Dorecho, Moral y . Poiftica 
-ioxicologlə. y 

i 
Legislaci6n Sanitaria 

2' NUTRICldN Y 6T+ 4T+ 2T Nutrid6 n y dietetica humanas. -Nutrici6n y 

BROMATOLOG iA 1.5A 1.5A Aspectos sanitarios y analiticos de Bromatolog ia , 
105 alimentos 

8 6 2 Servjcio de salud. ~edicina -Medidna Preventiva 

SALUD PUBLlCA preventiva. Epidemiolog ıa. Factores y Salud Pılblica 
ambientales y su relaeion con la MPsicolog(a Sacial 

salud pılblica. Psicolog ia y -Socioıog (a 
Sociologıa sanitarias 

TECNOLOGt'A 16 11 5 Formulacicj n de medicamentos -Farmacia y 
FARMACE UTICA ofıcinales e induslriales. Tecnologia 

0 
Elaboraci6 n y cantrol de formas Farmaceutica 
farmaceuticas. Qperaciones basicas -Ingenierıə Qufmica 
y procesos tecno16gicos erı la 
industria farmace!Jtica. Estudio y 
cantrol de productos sanitarios 

TOXICOLOGt'A 
~-

2' , 6T+ 4T+ 2T Toxicid'ad. Fases d~! fenolT!eno .Toxicolog(a y 

O.5A O.5A t6xico. Evaluaden de la toxicıdad. Legislaci6 n 
Toxicolog ia analitica. Toxicidad de Sanitaria 
medicamentos 

ESTANCIAS 15 - 15 Perfodo de formaci6n de seis 
meses d~ practicas tuteladas que 
se reallzara ən ofıcinas de farmacia. 
Servi::ios de" farmacia hospitalaria y 
Empresas de fabricaci 6n de 
medicamentos, ajustado a 10 

. . cfeterminado en estas directrices 
generales y en el artfculo 1.2 de la 

, Directiva 85/432 CEE 
- ~--' ----

(*) Qurante un perfodo de cinco anos se entendenin əsimismo incluidəs en este əpərtado Iəs-areas de conocimiento: "Pərasitologı'Ə", "Microbi~logı'a", "Fi3iologıə", "Bioquimica" y "8iologia" 
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ANEXO 2-8. Contenido .del plan de estudios 
UNIVERSIOAo I AlCALA DE HENARES 

PLAN DE ESTUOIOS CONDUCENTI;S AL TITULO DE 

lICENCIADO EN FARMACIA 

f~!Q 2.MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)(1) 

Curso Denominaci6 n . Creditos anuales Breve descripci6n del contenido 

. (2) 

I 
Totales Te6rlcoı Pnlcttcoc 

ICllnicos 

1° PRINCIPIOS DE F(SICA Y 4.5 4.5 - Estructura de la materia. Fundamentos de ffsico-qufmica. 
F~'S;COQU(MICA 

INTRODUCCION A LA 3 3 , - Enlace, estructura y principios de reactividad. 
QUiMICA INOROANICA 

HISTORIA DE LA FARMACIA 2.5 1.5 1 Historia de los conoc.imientos relativos a la preparaci 6n de 
medicamentos. Historıa de los preparadores. 

s 

ANATOMfA HUMANA 5 4 1 Morfolog(~ humana macrosc6pica. 

MACROScd PICA , 

QUiMICA ANAıiTICA 7 4 3 Qufmica analitica cualitativa y cuantitativa. Equilibrios 
quimicos. 

PRINCiplOS DE QUfMICA 5.5 4.5 1 Sintesis y reactividad de compuesfos orgariicos. 

ORGANICA 

PRINCIPIOS DE 3 2 1 Principios de Parasitolo~ [a Animal. Aspectos, frecuentes del 
PARASITOLOGı' A parasitismo. Estudio de los principales grupos de parasitos. 

10 HETEROC"IClOS DE USO 8.5 4.5 4 Sintesis y reactividad de .compuestos heterociclicos mas 
FARMACE UTICO frecuentes en quimica de farmacos. 

SIOlOGiA MOlECULAR E 4 3 1 Sases moleculares dp. la sintesis de pr6teinas y de la 
INGE.NIERı'A GENE~ICA obtenci6n de productos biofarmaceuticos. 

PRINCIPIOS DE FARMACIA 9 .6 3 Famıaco. Medicamerıto, excipiente. Operaciones gaıenicas. 
GAlENICA Transforrnacio n de I:əs sustancias medicamentosas . 

• 

VIROlOGfA 4 3 1 Virus animales: caraderisticas generales, replicacio n, 
identifıcaci6 n y clasifıcaci6 n. Enfermedades producidas por 
los virus en el hombre: diagn6stico y control. 

i 

FARMACOLOG(A GENERAL 6 4.5 1.5 ' Principios generales 1e acci6n de los farmacos. 
Mecanismos de acci6n. Efectos adversos. Tratamiento y 
analisis de datos farmaccl6gicos.Farrnacologfa experimentgl 
y preclfnica. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimientc (3) 

-Q'Jimic.a Ffsica 
, 

-Quimica Inorganica 

-Historia 'de la Ciencia 
-Farmacia y Tecnolog(a 
Farmaceutica 

-Ciencias Morfol6gicas 

-Quimica AnaHtica 
i 

.. " 

-Quimica organica 

-Parasitolog(ö ; 

i 
-Qufmica Organica 

-Bioquimica y Biolog(a 
Molecular 

-Farmacia y,Tecnologia 
Farınaceutica 

I -Microbiolog ia 
" 

-F-armacolog ia 
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2.MATERIAS OBllGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)(l) 

Ciclo Curso Denominaci6 n Creditos anua\es Breve descripci6n del contenido Vinculaclôn a areas de 

(2) 
rotale, , .. - PI',ctieos 

""'-
2' AMPLlACION DE 6 4 2 Origen, composıci6n quimica, principios activos y 

FARMACOGNOSIA aplicaciones de las drogas de mayor interes en farmaciə. 

-
(1) Ubremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La especifıcaci 6n por cursos es opcional para La Universidad. 
(3) Libremente decidida per la Universidad. 

ANEXO 2-C. Contenide del Plan de Estudios 

conocimiEmto {3) 

-Farmacolcg ia 

I 
L ~ -

UNIVERSIDAD G~ALA DE HENARES -- m~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITUlO DE 

L1CENCIADO EN FARI~ACIA. ORIENTACION ESPECIALlZADA BASICA 

Creditos totales para optativas 31.5 
(1) , 

3.MATERiAS OPTATI\rj,\~, {e,:: ~U c,:;,s.-J) PO' 1,,"c1ç t<: ! f', 5 I 
Il"", ~_~_~ 

I . , -por LL!:SO I -.i -
, 
I 

,-l 
DENOMINACI ÖN CREDITOS eR~VE DESCRIPCIc' N DEL CONTENIDO VINCULAClcl N A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 
Tutales Teöricos Practicos! 

Clfnico$ -
ORIENTACION ESPEClAlIZADA: 
BASICA 

AMPLIACIÔ N DE HISTORIA DE LA 4.5 3 1.5 Historia de los conocimientos farmaccuticos y de las -Farmacia y Tecnəlog.la Farmaceutica 
FARMI\ı:.1A (1' 6 2') ("1 (-1 funciones de estos profes;or.ales a trav~s de la 6\'Dluci6n -Histcria de la Ciencia 

del ccrıcepto ıJe s3iucL 

i 
i 
i 

-1 
BOTANICA ECOLÖGICA l1' 6 2') (') 4.5 3 1.5 Biogeografra BioclimatOKıgı'a A~',,&!istS de Flora v -Biologfa Vegetal 

Vegetaci6n. Fitosociolog(ə. Ecosistemas espafloles y 
vegetaci6n de Espana. 
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I 
\ 3.MATERIAS OPTATIVAS (en su ee!;') 

DENOMINACı ON CREDITOS BREVE DESCRIPCIO N DEL CONTENIDO 

Totaies Te6ricos Practicosl 
cırnicos 

EDAFOLOGfA Y FORMACIONES 4.5 3 1.5 MeteorizacicSn. Dep6sitos debidos a las aguas 

SUPERFICIALES (1°) escorrentia, hielo y viento. Procesos fisico-quimicos. " 
i GlH'iesis y evolııci6n de 108 suelos. Los elementos 

I fertillZaflı6~. M~dio amblente yagricultlJra. 

i HIOROLOGI A (1 fı) 4.5 3 1.5 Elır;icio hjdroI6gic<:ı. Camc;aristicas y propiedades 
qur:micəs del ~g;.ı~ C.;nntam~nəd6 n de ,?iS ag~)3':ı 

ooııtinentales. La~ əgua3 mineromedicinaieu y tenn-əles. 
Evaluaci6n de ics recursos del agua continental 
Legislaci6n espanola sobre ias aguas continentales. 

PARASITOLOGIA SANITARIA (1°) (**) 4.5 3 1.5 Parasito. Epidemiologı'a. Inmunoprcfılaxis. Protozoos, 
trenıatodos, cestodos, nematodos, artr~odos. 

PALlNOLOG(A APLlCADA (1° 6 2°) (*) 4.5 3 1.5 Genesis, prodJ,Jcci6n, transporte y sedimentaci6n del 
grano de polen. Aspectos morfolcSgicos. Aplicaci6 n al 
estudio de las alergias, melitopalinolog ia y sus 
aplicaciones a la determinacid n de la calidad de las 
mieles y su denominaciô n de origen. Aplicaciones al 
camp~ ambiental 

PLANTAS MEDICINALES (1° 6 2") (*) 4 .. 5 3 1.5 Plantas no vasculares y vasculares de interes 
farmar.6 utico. 

FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA Y 4.5 4.5 - Ortesis, disfunciones nıotoras. Correq::ione.3 traumaticas 
TRAUMATOLOGı'A (1° 6 2°) e*) 

INICIACld N ,A LA OPTICA 4.5 3 1.5 Arnetropias, correcci6n y evaluaci6n ofta!mica. 
OFTALMICA (1° 6 20) (*) Optometrı'a. 

MICOLOGIA (1° 6 2°) (*) 4.5 3 1.5 Micologı'a. Hongos liquenizados y no liquenizados. 
Clasifıcacid n. Ecologi a y Aplic3ciones. 

INTROOUCCld NA LA GENETICA (1°) 4.5 3 1.5 Naturaleza propiedades y organizaci6 n d~i material 
hereditario. RecombinacicS n y transmisicS n en diversos 
6rdenes de organizaci6n biol6gica. Analisis genetico. 
Expresi6n genetica. Cambios espontaneos e inducidos dei 
material hereditario.· Genetica de poblaciones. 
Manipulaci6 n del material t.ereditario. 

METABOLlSMO Y BIOTECNOLOG(A 4.5 3 1.5 • Rutas, mecanismos de co ntrC' I y funciones del 
DE PLANTAS (1 ° 6 2°) (*) metabolismo secundario de plantas y su relaci6n con la 

produccicSn de compuestos de interes farmacol6gico. 
Tecnolog(a DNA-Recombinante y de micropropagacid n 
vegetal: aplicaciones en la manipulaci6n del metabolismo 
secundario. 

----

Creditos totales para optativas 31SJ 
(1 ) 

• i 
-p()r c!clo 1 t' 13.:':, \ 

_._.~-~ı,! 

-per curso I 
VINCULACIO N A AREAS DE 

CONOC!MIENTO (3) 

~~ 
:1 

··Edafolr;g ia y Ouimica Agricola I 
-Geodin imiica ı 

! 
i 

··Gə\)dirı amicC:iı I 
i 

·Parasitologı" a 

-Biolog(a Vegetal 
-Paleontolog ia 

" 

-Biolog(a Vegetal 

·Cirug(a 

-Optica 
-Fisica Aplicada 
-Quimıca Fisica 

-Biologia Vegetal 

-Genetica 

-Biolog(a Vegetal 
-Quimica Organica 
-Bioquimica y 8iolog(a Molecular 
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aı 
Creditos totales para optativas 31.5 0 

m 
(1) ::ı 

ı:. 

3.MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) ~POf cicio 10 

13~ il 
~ 

~por curso .... 
N 

DENOMINACIÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCld N DiOL CONTENIDO VINCULAClci N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Totales Te6ricos Pr6cticos' 
Clfnicos 

aUIMICA 8ASICA (1') 4.5 3 I 1.5 Elementos 'J compuestlJs quimicos. Estadas de -Quimica lr)Orgarıica 

agregaci6n. Mezclas de sustanciiJs. Reacciones -Quimica Organica 
quimicas. Quimica nuclear. -Quimica Analfrica 

-Quımica Ffsica 

ANALISIS DE MEDICAMENTOS (2') 4.5 3 1.5 Metodos de analisis de medicament0s en materias -Quimica AnaHtica 

('°l prrnas. productos farmaceuticos y fluidos btol6gicos. 

DERMOFARMACIA (2') ("1 4.5 3 1.5 Substrato. dermocosmetol6gico: piel y <1nexos Matı;:rias -Farmacia y Tecnoiog(ə Farnıəceutıcə 
primas y operaciones tecnoıôgicas. Tral::ınıiento y formas -Medicirıa 

dermocosmeticas s: 
FITOTERAPIA (2') 4.5 3 1.5 PJantas ·medicinales, derivados y pıincipios acti ... os -Farmacolog ia 

m; 
~ 

n 
empleadCJs en terapeutica. Acci6n, efectos. Preparados. sı. 
Analisis y control. 

aı 
ın 

~ 

SANIDAD AMBIENTAL (2'1 4.5 3 1.5 Ecologia y salud humanas. Programas de atenciôn aı -Medicina Preventıva y Salud P0h!ir:a N 

media. Saneamiento. Abastecimiento y contaminariôn ı: 

Contaminaci6n atmosferica yacustic:a. Residuos ::ı ci' 
contaminantes. Evaluaci6ı;ı de impactCJ ambiental. 

~ 

Planifıcacid n y educaci6 n ambientəl. '" '" 
METODOS .DE DIAGNÖSTICO DE Tecnicas para el diagn6stico e:tiol6gico de las parasitosis -Pərasitologı'a 

cı 
4.5 3 1.5 

LAS ENFERMEDADES humanas. Principios y tccn;cas en el diagn6stico 

PARASITARIAS (2') ( .. ) inmunol6gico de parasito3is humana~. 

SiSTEMAS DE INFORMACld N '( 4.5 3 1.5 Lə asisterrcia farmaceutica. Fundamentos de informa..:i6n yl -Farmacia / TecnJlog(ə Fərmacdutica 
PRACTICA FARMAC EUTICA (2') ("1 documentaci6n. Informaci6n e informatizacion en lə -Toxicologı'a y Legislaciôn Sanıtarıa 

administracio n sanitaria. Corporaciones farmaceuticas. 
Farmacia hospitalaria. Ofıcina de farmacia. 
Farməcovigilancia. 

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL (2') 4.5 3 1.5 Eeologıə microbiana: el papet de los microorganismos en I -Microbiologı'a 
ia biosfera. Reciclaje de sustancias por microorganismos: 
aguas residuales, basuras, ete, Biorremcdiaciôn, 
Biodegradacid ıl y Biodeterioro. 

ORIENTACIONA ESPECIALIZADA: " 
NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA 

AMPLlACld N DE HISTORIA DE LA I 4.5 3 1.5 Historia de Ics conocimientos farmaceuticos y de las -Farmacia y Teı;nologıa Farmaceutica 
~ 

'" FARMACIA (1' 6 2') ('1 ( .. ) funciones de estos profesionales a traves de la evolucı6n -Historia de la Ciencla '" ... 
del concepto de salud. '" 



3.MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

. 
DENOMINACI ON CREDITOS BREVE DESCRIPCIQ N DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos Practicosl " 

Clfnicos 
'" 

PARASITOLOGIA SANITARIA (1''') (**) 4.5 3 1.5 Parasito. Epiderriiologı'a. Inmunoprofilaxis. Protozoos, 
trematodos, cestodos, nematodos, artr6pödos . 

ANALlSIS Y CONTROL DE 4.5 3 1.5 . Criterios de calidad de los alimentos y los metodos para 

ALlMENTOS (2°) evaluarla en la industria alimentaria. Analisis y control de 
los diferentes grupos de alimentos. Reg!amentaciones 
tecnico-sanitarias. , 

BIOQU(MICA DE LA NUTRICIO N (2°) 4.5 3 1.5 Digesti6 n de alimentos. Absorci 6n y destino metab 61icos 
de sus componentes. 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS 4.·5 3 1.5 Tipos de agua y las, sustancias que pueden contener. 
AGUAS DE CONSUMO (2°) Los tratamientos de las aguas segun su naturaleza y 

destino. Analisis y control de las aguas de consumo. 
Reglamentaci6 n tecnico sanitaria de las, aguas potables 

~ 
de consumo publico. 

HIGIENE Y MANIPULACIO N DE LOS 4.5 3 1.5 Higiene de los procesos, de 105 productos y del perscnal. 

ALlMENTOS (2°) Analisis de riesgos e identifıcaci6 n y control de los puntos 
criticos 

MICROBIOLOGı'A DE LOS 4.5 3 1.5 Ecologia microbiana de los alimentos. Alteraciones 

ALlMENTOS (2°) microbianas de los alimantos. Los a:imentos como 
vehiculos de enfermedades de origen microbiano. Los 
microorganismos como alimento. 

-

NUTRICIO N A?LlCADA Y DIETETICA 4.5 3 1.5 Alimentaci6 n en distintas etapas de !a vida. Alimentaci6 n 

(2°) en colectividades. Dietoterapia. 

TECNOLOGı'A ALIMENTARIA Y 4.5 3 1.5 Agentes y mecar:ıismos responsables de la alteraci6 n de 

BIODISPONIBILlDAD (2°) los alimentos. Influencia de las dift:rentes tecnolog ias 
sobre los nutrientes y las propiedades organolepticas de 
los alimentos. Consecuencias nutricionales de la 
utilizaci6 n de aditivos y enzimas en la industria 
alimentarla. 

TOXICOLOGfA ALlMENTARIA (2°) 4.5 3 1.5 Toxicolog ia basica y experimental. Intoxicaciones de 
origen aliment~rio. Contami ıaci6 n abi6tica y de otros 
origenes. . 

ALIMENTOS Y SOCIEDAD (2°) 4.5 3 1.5 Antropologı'a alimentaria. Consecuencias ecol6gicas de la 
producci6n y el consumo de alimentos. Concepto de 
alimento ecol6gico. Legislaci6 n reladva al derecho del 

\ hombre a 105 alimentos. 

Creditos totales para optativas 
(1 ) 

-por ciclo 10 13.5 

-por curso 

I 
VINCULACIO N A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 
ı 

-Parasitologfa 

-Nutrici6 n y Bromatolog ia 

-Bioquimica y Biologıa Molecular 
·Nutrici6 n y Bromatolog ~a 

-Nutrici6 n y Bromatolog ia 
-Quimica Analitica 

-Nutrici6 n y Bromatoloq ia 

'. 

-Microbiologfa 
t 

-Nutrici6!1 y 8"romatolog ia 

-Nutrici6 n y Bromatolog ia 

-Nutrici6 n y Bromatolog ia 
-Toxicologı'a y Legislacion Sanitaria 

-Nutricid n y Bran ıatolog ia 
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3.MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

. 
DENOMINACI ÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCI<i N DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos Practicosl 
Clfnicos 

ORIENTACION ESPECIALlZADA: 
INDUSTRIAL 

AMPLIACIO N DE HISTORIA DE LA 4.5 3 1.5 Historia de los conocimientos farmac~uticos y de las 
FARMACIA (1° 6 2°) (.) (-) funciones de estos profesionales a travEis de la evoluci6n 

del concepto de •• Iud. 

ESPECTROSCOPIA DE FARMACOS 4.5 3 1.5 Elucidaci6 n estructural de productos farma.:euticos 
(1° \1 2") (.) 

FISICOQUı'MICA DE SUPERFICIES Y 4.5 3 1.5 Propiedades terrnodina micas 6pticac; y eIƏctricas de Iəs 
MICELAS (1° \1 2°) (.) interfaces. Propiedades de los sistemas micelares. 

QUfMICA DE LA COORDINACI ÖN, 4.5 3 1.5 Teorfas de enlace en compuestos de coordinaci6n. 
APLlCACIONES BIOINORGANICAS Aspectos estructurales termodina micos y cineticos. 
(1" \1 2') (.) Aplicaciones: transporte de oxigeno" agentes de 

transferencia electr6nica fıjaci6n de nitr6geno y otms 
procesos de interas biıJI6gico. 

.ANALISIS DE MEDICAMENTOS (2°) 4.5 3 1.5 Metodos de amlılisis de medicamento'i. en materias 
( .. ) primas, productos fa.rmaceuticos y fluidos biol6gicos. 

BASES MOLECULARES DE LA 4.5 3 1.5 Estudio molecular de la interəcci6 n farmaco-receptor 
FARMACOLOGı'A (2°) 

CINETICA DE DEGRADACI<i N DE 4.5 3 1.5 Obtenci6n y analisis de datos cineticos. Estudia de la 
MEDICAMENTOS (2°) influencia del media. Oegradaci6n fotoqufmica. 

CONTROL DE CALIDAD EN LA 4.5 3 1.5 Orgənizaciôn del corıtral de la calidad. Mater!as primas, 
INDUSTRIA FARMACE UTICA (2°) material <;;e acondic!onərıiento, procescs producttvos, 

fonmıs farmaceuticas. Validaci6n, inspecci6n. Sistemə de , garantla de calia.d. 

DERMOFARMACIA (2°) ( •• ) 4.5 , 3 1.5 Substrato dermocosmetol6gico: piel y anexos. Materiəs 
primas y operaciones tecnol6gicas. Tratamiento y formas 
dermocosmeticas. 

DISEtıO DE FARMACOS (2°) 4.5 3 1.5 Tecn~cas de diseıio de farmacos·. , 
MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA 4.5 3 1.5 Control de calidad m~crobio16gjca de Jos medicamentos. 
(2°) Esteri!izacl6n. Prcducci6n de antibj6~lcos t.ueros y 

vacunas. Producci6 n de sustancias de ınter~s 
farmaceutico por tecnicas de recombinacidn genetica de 
mi~roorganismos. 

Creditos totales para optativas 
(1 ) 

-por ciclo 10 13.5 

-por curso 

VINCULAClci N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

-Farmacia y Tecnologia Farmaceutica 
-Historia de la Ciencia 

-Quimica Organi:a 

-Quimica Ffsica 

-Quimjca Inorganica 

-Quimica Analftica 

·Farmacolog ia 

-Quimica Ffsica 

-Famıacia y Tecnologı a Farrnace uticə. 
-Medıci'1Ə 

·Farıı;acia y Tecnologıə Farmaceutica 
-Medicina 

-Quimica Organica 

·Microbiologı"ə 
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3.MATERIAS OPTATIVAS (an su caso) 

DENOMINACI 6N CREDITOS BREVE DESCRIPCiO N DEL CONTENIOO 

Totaies Te6ricos Practicosl 
Ciinicos 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL '(2°) 4.5 3 1.5 Factores que afectsn a ias fermentaciones. Producci6 n 
de sustancias de intere s econ6mico. Conservacid n y 
mejora d~ microorganismos. 

SfNTESIS DE FARMACOS (2°) , 4.5 3 1.5 Sfntesis de fa rmacos. 

SISTEMAS DE INFORMACld N Y 4.5 3 1.5 La asistencia farmaceutica. Fundamentos de informaci6n 
pRACTICA FARMAC EUTICA (2°) (**) Y documentaci6 n. Informaci6n e informati!əci6 n en la 

administracio n sanitaria. Corporaciones farmaceuticas, 
Farmacia hospitalaria. Ofıcina de farmacia. 
Farmacovigilancia. 

TECNOLOG(A FARMACE UT/CA 4.5 3 1.5 Estructura y orgənizaci6r de una industria farmaceutica. 
INDUSTRIAL (2°) Procesos tecnol6gicos galenicos en' la elaboraci6n 

industrialde medjcamentos. Normas de correcta 
fabricaci6 n: 

ORIENTACION ESPECIALIZADA~ 
ANALlTICO CLlNICA 

AMPllACIO N DE HISTORIA DE LA 4.5 3 1.5 Historia de los conocimientos farmaceuticos y de Iəs 

FARMACIA (1° 6 2°)(*) (**) funciones de estos profesionalesa traves de la evoluci6n 
del concepto" de salud. 

BIOFISıCA (1° 6 2°) (-) '. 4.5 3 1.5 Propiedades de transporte. Equilibrios de membrana. 
Reologia 

PARA~ITOLOGIA SANITARIA (1°) (**) 4,5 3 1 ı-.0 Parasito. Epidemio!ogia. Inmunoprofıiaxis. Protozoos, 
trematodo$, cestodos, nematodos. artr6podos. 

ANALlSIS DE MEOiCAMENTOS (2°) 4.5 3 1.5 Metodos de əııalisis de medicamentos en materias 
(**) primas, productos farmaceuticos y fiuidos biol6glcos. 

AMPLIACION DE BIOQJIMICA 4.5 3 1.5 Bioqu('mica c!inica y patologfa molecu!ar de fluidos. 

CLlNICA Y PATOLOGIA 6rgarıos, tejidos y sistema endocrino. 
MOLECULAR HUMANA (2°) 

BIOTECNOLOGı"A ANIMAL EN 4.5 3 1.5 8ases moleculares de prcblemas biotecnol6gicos en 
CIENCIAS DE LA SAlUD (2°) celulas animales, de interes diagn6stico y terapeutico. 

METODOS DE DIAGNO STICO DE 4.5 3 1.5 Tecnicə~ para el diagnostico etio!6gicu ae las parasitosis 
LAS ENFERMEDADES humanas. Principios y tGcnicas en el diagn6stico 

PARASITARIAS (2°) (**) inr.ıunol6gico de parasitosis humanas. 

.... ..,--
ı C"editos tota!e~ para optativas 31.5 

(1 ) 

'~"--"'-1 -per CLC!O 2° 18 

-por curso 

VINCULACIO NA AREAS DE 
CONOCIMIENTO (2) 

-Microbiologı'a 

-Qulmica Organlca 

-Farmacia y Tecnologıa FClrməceutica 
-Texicologıa y Legislaci6n Sanitaria 

-Farmacia y Tecno!ogia Farmaceutica 

-
~Farmacia y Tecnolo!)ia Farmaceutica 
-Historic.. de la Ciencia 

-Quimica Fısica 
-Fisica Aplicada 
-Fısiologı' a 

-Parasitolog( a 

-Quimica Anaıitica 

-Bioqufmica y Biologi'a Molecular 

i 
~Bioqujrııica y Biologıa Molecular 

-P a rasitolog '" a 
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Creditos totales para optativas . (1 ) 

3.MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -per ciclo 2° 18 

-por curso 
-

DENOMINACI ÖN CREDITOS BREVE DESCRIPCIO N DEL CONTENIDO I VINCULACld N A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Totales Te6ricos PracbcosJ 
Clln!cos 

AMPLIACION DE MICROBIOLOGı'A 4.5 3 1.5 Estudio de microorganismos de importancia clfnica: -Mlcrobiologı'a 

CLlNICA (2°) caracterizaci6n, diagn6stico factores de,virulencia, control 

AMPLIACION DE HEMATOLOGı'A (2°) 4.5 3 1.5 Anıpliacio n de Hematelog iə. -Fisiolog(a 

METODOS INSTRUMENTALES 4.5 3 1.5 Metodos instrumentales avanzados, en la practica cHnica. -Quimica analftica 
AVANZAOOS EN LA PAACTICA Metodos automaticos. Estacioncs robotizadı::ıs. 
CLiNICA (2°) 

(0) Se pOdnln cursar, de no haberlo hecho anles, tambil;n en el segundo c;clo. 
( .. ) Las materias sefıaladas de esta forma se repiten en varias orientaciones especializadas, pera son una misma. 

(1) Se expresara al total da cr6ditos aslgnados para optativas y. en su taso,el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se menclonara entre parentesis. Iraı la denominaci6n de la optativa. el cuiso 0 ciclo que corresponda si el plan de esludios configura la materia como optƏliva de curso 0 ciclo 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

UNlVERSIDAD [ ALCALA DE HENARcS =ı 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEl T1TUlO OFICIAl DE 

I C) lICENCIADO EN FARMACIA 

2. ENSENANZAS DE PRIMER Y SEGUNDO I CICıO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE 
ESTUDIOS ... 

[~:1L~~~~~i2. ~~ t:.:~~i-~'=~~-.~-:=--~~=->= __ ~~:C~~~~~<~~.~_. 

4. CARGA lECTIVA 
GlOBAL 

ı-c~,,-.~=-~,_C -~'-~"l 

i 343 
CREDITOS (4) 

Distribucid n de los creditos 

CicIo Curso Materias Materias Materias Creditos Trabajo fin 
Troncales Obligatorias Optativas libre de carrera 

configura-
ci6n (5) 

1° 
, 

95T+9.6A 62 13.5 15 

2° 

98T+6.5A 6 18 19.5 

') Se indicara 10 <4ue corresponda. 

TOTALES 

195 

148 

(2) Se indicara 10 que corffi.:.ponda segun el art. 4° del RD. 1497/87 (de 1° ciclo; de 1° y 2° ciclo; de 
s610 2° cicfo) y las previsiones del RD. de directrices gene;-a:as propias del titulo de que se trate. 

(3) Se indicar a el Ceı1tro Universita~o, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la 
decısid n de la Administraci 6n corre5po!1diente por la que se autoriza ·Ia imparticicS n de ensei'i anzas 
por dicho Centro. 

(4) Dentr::> de 105 IImites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de 105 planes de 
estudio del titulo de que se trate. 

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

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL 

N~CESARIA PARA OBTEBER EL TiTULO I I (6) 

6. ~:..e OTORGAN POR EQIJI~ALENCIA, CREDITOS 

D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUTCIONES PURLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

D TRABA",OS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
. ESTUDIOS. 

r;-ı ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALE"~ LJ SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

ıJ OTR~S ACTlViDADE:; 

'\~. '~~~ .. t.t~~;_~lÇ:~1:f:, __ -_ "~_'~1' :i~~:~~~L 
&:';'~~i.d<i:e~:i~L~~~l~..li~ i:,i;1':::~~li"';:.'.~!@ı:t. 
d EXPRE$,ON Lı:L REFERENTE DE LA EQUIVALt:NCIA (8j Estancias (Troncal) 20 hv[.Əs d 
credito praetico. 

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

- 1ö CICLO C=J A~OS 
- 2° CICLO c==ı ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran 105 
ereditos en el preeedente euadro de dıstribuci 6n de los ereditos de la carga lectiva globaL 
(7) Si 0 No. Es deeiei6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se espeeifiearə la 
actıvidad a la que se otorgan creditos por equivalencia. 
(8) En su caso, se consignara "materias troncalesH

, "obligatorias" ... optativas ..... trabajo fin de 
carrera". ete., asi como la expresi6n del numero de horas atribL!ido, por equivaieneia, a cada 
creditus. y el caraeter te6rieo 0 ııraetieo de este. 
(9) Se expresara 10 que corresponda sdQun 10 establecido en la directriz general segunda de! 
R.D. de direetrices generales propias del titulo de que se trate. 
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1° 

1. Lə Universidad debenf referirse necesariamente a 108 sigulentes extremos: 

a) Reglmen de acceso al r ciclo. Aplicable s610' aı caso de enser'i anZas de 
r clclo al segundo ciclo de enaeti anzas de 1° y r ciclo, teniendo en 
cuanla 10 dlspuesto ən 105 a'!fculoe 5" y r 2 del R.D. 1497/87. 

b) Deterıninaelô n, an su caso, de la ordenaci 6n temporal en el 
aprendlzaje, 'fıjando secuencias entre materias 0 əsıgnaturas 0 entre 
conJuntos de .11 •• (art. 9", 1.R.D. 149.7/87). 

e) Perioclo de escolarid,d minlmo, ən su caso (artfculo 90,2,4° R.D. 
1497/87) .. 

d} En su caso, mecanismos de eonvalidaci 6n y/o adaptaciô n al nuevo 
plan de estudios para 105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo 
(articulo 11.R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaciô n de la docencla de las materias troncales a areas de 
eonocimiento. Se cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra anadir las aclaraciones que estime oportunƏ$ para 
acreditar el ajııste del, plan de estudios a las previslones del R.D. de directrices 
generales propias del titulo de que se trate (en especial, en 10 que se refiere a la 
incorporacio n al mismo de las materiəs y contenidos troncales y de lus creditos 
y areas de conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dieho R.D.), asi 
como especlfıcar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaci 6n de su plan 
de estudlos que estime relevante: En todo caso, estas espectficaclones no 
constituyen objeto de homologaci 6n por el Consejo de Universidades. 

a) ~ara acceder aı segundo ciclo, sera: indispensable tener aprobados 105 creditos que 
establece la '·Regulaci 6n de Permanencia de Ios Alumnos en la Universidad de Alcal<i 
de Henares", para 105 alumnos al finaHzar aı segundo ano, que en este momento son 
tener aprobados cincuenta creditos. 

b) Regimen de incompatibiUdades: Ei alumno no podra obtener creditos de ias materias 
que fıguran en el columna B sin disponer previamente de k>s creditos correspondientes 
a las materias de la columna A. 

CoJumna B Columna A 

-Quimica Inorgaiıica -Introducciôn a ıa Qulmica Inorg<inica 

-Fisica Aplicada y Fisicoqu imi~ 
i 

-Principios de Flsica y Fisicoqu imica 

L:.:ica Organica ·Principios de Qulmica Organi"" 

COLUMNA B COLUMNA A 

-Qu(mica t=armaceutica -Quimica Organica 

-Fisiopatologı'a -Morfologı'a y Funci6n del Cuerpo Humano 

c) No se establece 

d) Cuadro del Mecanismo de Convalidaci 6n de las asignaturas de la Ucenciatura en 
Farmacia. 
los alumnos que hayan superado las asignaturas que figuran en əl columna A de la 
licenciatura de Farmacia tendran convatidadas automaticamente los credito~ 
correspondientes a las mate.rias ee La columna B, segun La relaci6n que a continuaci6n 
se indicə: 

COLUMNA A COLUMNA B 

- Biofogia - 9 cr. de libre Elecci6n 

- Fisica General - 9 cr. de libre ElecCi6n 

- Geologı'a - 9 cr. de libre Elecci6n 

- Matem a:ticas - Matematica Aplicada 

- Quirnica Organica - Principios de Qufmica Organica 
- Quimica Organica 

• Qulmica .General :.. 9 Cf. de libre Elecci6n 

- ·Quimica Inorganica - Introducci6na a la Qul."ica Inorganica 
- Qulmica Inofganica 

- Fisicoqu lmica - Principios de Fisica y ~isicoqu imica 
- F:siecı Ap1icada y Fisicoqu imica 
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COLUMNA A 

- Botanica 

- Parasitolog' la 

- Bioqli(miça I 

- Microbiologı'a 

, - Analisis Qulmico 

- Fisiolog la Especial (Animal y Humana) 

-J ecnicas Instrumentales 

- Qu Imica Farmaceutica 

- Farmacodinamia 

- Farmacia Galenica I 

- Bromatologı'a 

'! 

COLUMNA B 

- 6.5 ~r de Biologla Vegetal y 
Farmacognosia 

- Parasitologia 
- Principios de Parasitologı'a 

- Bioqu(mica 

- Microbiologı'a 

- Qulmica Analftica 

- 8 cr. de Morfolog(a y Funci6n del 
Cuerpo Humano 

- T ecnicas Analfticas 

- Heterociclos de Uso Farmace utico 
- Quimica Farmaceutica 

- Farmacolcgı'a General 

- Principios"de 'Farmacia Galenica 
- 9 cr. de Tecnologı'a Farmaceutica 

- - 4 cr. de Nutrici6 n y Bromatolog la 

COLUMNA A 

- Toxitologı'a 

- Farmacognosia 

- Farmacia'Galenica " 

- Bioqui",ica Clfnica 

- Medicina Preventiva 

- Historia de la Farmacia y Legislacid n 

- Anarısis y Çontrol de Medica'mentos 

- Tecnologı'a Industrial 

- Biofarmacia y Farmacocine tica 

- Ampliaciô n de Microbiologı' a 

- Fisiopatolog(a 

COLUMNA B 

- Toxicolog(a 

- 3 cr. de Biolog la Vegetal y 
Farmacognosia 
- Ampliacion de Farmacognosia 

- 7 cr. de Tecnologı'a Farmaceutica 

- ,5 CI'. de Analisis Biol6gicos y 
Diagn6stico de Laboratorio 
- Ampliacid n de Bioquimica Clinica y 
Patologia Molecular, Humand 

- ~aıud PÜ blica 

- Historia "de la Farmacia 
- Legislaci 6n y Deontolog la 

- Analisis de Medicamentos 

- Tecnologı'a Farmaceutica Industrial 

- Biofarmacia y Farmacocine tica 

- 3.5 cr. de Analisis Biol6gicos y 
Diagn6 stico de Laboratorio 

- Fisiopatolog(a 
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