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NUEVOS GRADOS 
 

INTRODUCCIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
La Facultad de Farmacia se ha incorporado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

ofertando tres Grados: Farmacia, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
 

El sistema Europeo de Créditos 
 

El plan Bolonia establece el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que constituye 
un punto de referencia para lograr la armonización de las enseñanzas universitarias europeas. El crédito 
europeo es la unidad de medida que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 
objetivos de un programa. 

 

 Créditos ECTS 

Curso académico 60 

Semestre 30 

Asignatura 6 

25 horas  1 

 

 
Esto supone una novedad en relación a las antiguas Licenciaturas y Diplomaturas. Cada asignatura 

constará de 6 ECTS (4,5 teóricos y 1,5 prácticos), que corresponde a un total de 150 horas de trabajo 
sobre esa materia y que se distribuye entre diferentes actividades: 

 
- Clases lectivas del profesor, teóricas y prácticas. 
- Horas que dedicarás al estudio de la materia. 
- Horas que dedicarás en la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos. 
- Horas que emplearás en la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 

 
Se trata de hacer una evaluación continuada. El rendimiento se debe apreciar a lo largo del curso y 

no jugárselo todo a un examen. El trabajo continuado te ayudará a ir introduciéndote en la materia de forma 
progresiva y no de forma brusca como en alguna ocasión se ha hecho a la hora de enfrentarse a un examen 
final.  Además, en el nuevo plan ya no existen asignaturas anuales y la materia de las antiguas asignaturas 
anuales se divide en dos asignaturas semestrales (6 ECTS) lo que resulta enormemente ventajoso para el 
alumno. 
 
La formación en competencias 
 

La actividad docente ahora no queda relegada sólo a transmitir información sino que te lleva a la 
adquisición y desarrollo de competencias, es decir, no solo a adquirir un conjunto de conocimientos, sino 
también habilidades y actitudes que te van a permitir hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz 
tanto en el ámbito académico como profesional. 

 
Sistema reglado de enseñanzas universitarias 
 

Se estructura en tres ciclos: 
 
 

GRADO POSGRADO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

GRADO MÁSTER DOCTORADO 

Título de Graduado Título de Máster Título de Doctor 

240 ECTS  (NHD) 

240 ECTS (CTA) 

300 ECTS (Farmacia) 

Entre 60 y 120 créditos Programa de doctorado 

Orientado al ejercicio 
profesional 

Orientado a la especialización 
profesional 

Orientado a formación en 
Investigación 
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Ventajas del Plan Bolonia 
 

Las principales ventajas que podemos encontrar en el Plan Bolonia: 
 

1. Asignaturas semestrales, lo que supone menos materia por asignatura. 
2. Evaluación continua. El trabajo y el esfuerzo durante el curso es recompensado, pues no hay que 

enfrentarse a exámenes de mucha materia y en la evaluación final se tienen en cuenta otras actividades 
y no solo el examen. 

3. Formación en competencias. No se recibe solo información sino que se busca una formación en 
habilidades, aptitudes, (hablar en público, trabajar en equipo, liderar un proyecto, resolución de 
problemas, razonamiento crítico, toma de decisiones). 

4. Posibilidad de contar con un tutor personal que proporciona información, apoyo y orientación a lo largo 
de la carrera. 

 


