
Propuesta de la modificación del plan de estudios del Grado en Farmacia 

Aprobada por la Comisión de Gobierno de la Facultad de Farmacia, en sesión de 1 de febrero de 2018  

 

Las modificaciones propuestas son: 

1.- Impartición de asignaturas en lengua inglesa. Este punto ya informó en 

Comisiones anteriores y ya se encuentra en trámite por parte del Vicerrectorado de 

Docencia.  

 

2.- Inclusión “Diseño para todas las personas”.  Esta modificación propuesta ha sido 

recomendada por la CRUE y por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad 

e Inclusión. Este Vicerrectorado, junto el con el Vicerrectorado de Docencia, se 

encuentra actualmente trabajando en la elaboración de esta modificación a incluir en los 

grados que se imparten en el Centro. 

 

3.- Transformación de la asignatura denominada “Atención Farmacéutica” 

actualmente como asignatura optativa en asignatura obligatoria de quinto curso. En 

Comisión de Ordenación Académica, celebrada el 26 de Enero del 2018, el Vicedecano 

de Ordenación Académica informó sobre las ventajas asociadas a dicha transformación.  

 

La propuesta realizada consiste en i) mantener la denominación de esta asignatura, ii) 

adscripción de dicha asignatura a uno de los módulos del plan de estudios que acuerden 

los Departamentos implicados y iii) reparto de la docencia entre los Departamentos de 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica y el Departamento de Farmacología.  En estos tres 

puntos surgieron diferentes opiniones por los profesores  y componentes de la COA 

actualmente involucrados en la docencia de dicha asignatura por lo que para unificar 

opiniones se mantendrán reuniones con los profesores y directores de departamentos 

involucrados, con el fin de que la propuesta aceptada de transformación de la asignatura 

sea consensuada por todos. En la Tabla siguiente se resumen la propuesta aprobada por 

la Comisión. 

 



 

 

En este punto el Prof. J. Gálvez propone que i) se discuta la denominación de la 

asignatura y ii) el curso en el que se va a impartir. Así, se propone que el profesor 

Gálvez asista a una reunión el día 2-2-2018 en la Sala de Juntas de la Facultad para 

analizar junto con los profesores implicados en la docencia de esta asignatura estos 

aspectos. 

 

4.- Modificación del curso en el que se imparte la asignatura denominada “Técnicas 

Instrumentales”. Una recomendación de la DEVA/ANECA es la disminución del 

número de materias que componen el módulo de Química en primer curso, por lo que 

una vez analizado el plan de estudios y recomendaciones de la Comisión de 

Seguimiento del Título, se propuso modificar el curso en el que se imparte la asignatura 

“Técnicas Instrumentales. Así, la propuesta consiste en llevar  cabo la impartición de 

esta asignatura en segundo semestre de segundo curso. Este cambio lleva asociado que 

la asignatura “Fisiología Vegetal” se imparta en segundo semestre de primer curso y la 

asignatura “Química Analítica” se imparta en primer semestre de primer curso. Además, 

por motivaciones logísticas una asignatura optativa (Procesos de Separación) impartida 

por el Departamento de Fisicoquímica, actualmente en el segundo semestre, se ofertará 

Escenario Actual 

Quinto curso

(4 grupos)

Farmacia Clínica y Farmacoterapia

Legislación, Deontología y Gestión 

Farmacéutica

Salud Pública

Toxicología

Optativa 6

Prácticas Tuteladas

Trabajo Fin de Grado

Escenario Quinto curso

AF-1er semestre

(4 grupos)

Farmacia Clínica y Farmacoterapia

Lesgislación, Deontología y Gestión 

Farmacéutica

Salud Pública

Toxicología

Atención Farmacéutica

Prácticas tuteladas

Trabajo fin de grado



como asignatura optativa en primer semestre.  En las Tablas siguientes se resume la 

propuesta aprobada por la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario actual 

primer curso

Anatomía Humana

Biometría

Física

Principios Básicos

Técnicas Instrum.

Bioquímica Estruc.

Botánica

Química Analítica

Química Inorgánica

Química Orgánica

Escenario Propuesto

TI-2º semestre 1curso

Biometría

Anatomía Humana

Física

Principios Básicos

Química Analítica

Bioquímica Estruc.

Botánica Farmacéutica

Fisiología Vegetal

Química Inorgánica

Química Orgánica

Escenario actual 

segundo curso

Bioquímica Metabo.

Fisiología Celular 1

Parasitología

Microbiología 1

Química Orgánica 2

Fisiología Celular 2

Fisiología Vegetal

Fisicoquímica

Microbiología 2

Optativa 1

Escenario Propuesto

TI-2º semestre 2curso

Bioquímica Metabo.

Fisiología Celular 1

Parasitología

Microbiología 1

Química Orgánica 2

Fisiología Celular 2

Técnicas Instrumentales

Fisicoquímica

Microbiología 2

Optativa 1



 

5.- Inclusión de la asignatura “Metodología Científica” dentro del módulo de 

optatividad del Grado en Farmacia.  

Una crítica por parte de la DEVA/ANECA indica que la materia “Trabajo Fin de 

Grado” en el Grado en Farmacia es similar a la que se cursa en los Grados de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos y de Nutrición Humana y Dietética, si bien únicamente el 

Grado en Farmacia tiene reconocimiento MECES3. Esta calificación conlleva el 

reconocimiento de las competencias de investigación necesarias para poder acceder a 

estudios de Doctorado, sin necesidad de la realización de estudios de Master. Además, 

la revisión de la demanda de asignaturas optativas del Grado en Farmacia muestra la 

presencia de asignaturas optativas que presentan baja demanda por parte del alumnado 

del Grado. 

 

La propuesta aprobada por la Comisión consiste en la inclusión de la asignatura 

“Metodología Científica” como asignatura optativa en el nuevo plan de estudios del 

Grado. La inclusión de esta asignatura permitiría resolver esta crítica planteada por la 

DEVA y la demanda de optatividad por parte del alumnado.  

 

 

6.- Incremento en el porcentaje de asignaturas básicas en el Grado en Farmacia. 

El nuevo real decreto RD 43/2015 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el real 

Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado implica que 

el 25% de los créditos del Grado deban de ser asignaturas básicas. En este sentido, el 

Grado en Farmacia actualmente presenta 60 créditos de asignaturas de carácter básico 

que debería de ser incrementado hasta 75 créditos (25 % de 300 créditos del Grado). 

Este hecho implica que tres asignaturas de carácter obligatorio deberían ser 

transformadas en materias de carácter básico. En Comisión de Ordenación Académica 

se aprobó que las asignaturas seleccionadas fuesen las que presentan mayor porcentaje 

de éxito entre los alumnos de primer y segundo curso, como son Química Analítica, 

Parasitología y Fisiología Vegetal. Sin embargo, a propuesta del Prof. Vargas  la 

Comisión de Gobierno propone sustituir la asignatura de Fisiología Vegetal por 

Fisicoquímica. Así, las asignaturas propuestas por CG son: Química Analítica, 

Parasitología y Fisicoquímica.. 


