
Universidades del entorno Europeo, se enfrentan a un proceso de 
reforma de la enseñanza universitaria, bajo la convergencia europea 
denominada “Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”. El 
EEES nace por necesidad de promover la convergencia en un área 
compartida entre los diferentes sistemas nacionales europeos de 
educación superior, y por la necesidad de promocionar el sistema 
europeo de enseñanza superior especial respecto a la competitividad 
internacional y a la movilidad académica y profesional de sus 
integrantes.

El proceso de convergencia tuvo su inicio en 1998 con la llamada 
“Declaración de la Sorbona” firmada por los Ministro de educación 
de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, dónde estos países de la 
Unión Europea (UE) inician la creación de un especio común de 
educación europeo. Un año después con la firma de la “Declaración 
de Bolonia (1999)”, 29 países de la UE y otros de próxima adhesión, 
se plantean un conjunto de objetivos para dicha convergencia. Los 
objetivos básicos para conseguir en el 2010 son los seis que se 
detallan a continuación: 1) sistema de titulaciones fácil y comparable 
para promocionar el empleo y competitividad; 2) sistema basado en 2 
ciclos: pregrado (3 años) y grado (doctorado); 3) Establecimiento de 
un sistema de créditos que favorezca la movilidad de los estudiantes; 
4) Promoción de la movilidad; 5) Cooperación europea para 
desarrollar criterios y metodologías comparables y 6) Promoción de 
las dimensiones europeas en espacio superior para favorecer el 
currículo, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad, 
programas de estudio e integración en la formación e investigación.

Posteriormente, en el 2001, los seis objetivos planteados en la 
declaración de Bolonia, son asumidos por el total de 32 países 
europeos en el “Comunicado de Praga”. A dichos objetivos se añaden 
tres líneas básicas de actuación: 1) Aprendizaje como elemento 
esencial para conseguir mayor competitividad europea y mejorar la 
cohesión social, igualdad de oportunidades y calidad de vida; 2) Papel 
activo de universidades, instituciones de educación superior y 
estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia y 3) 
Promoción del EEES mediante el desarrollo de sistemas de garantía 
de calidad y mecanismos de certificación de la acreditación. A partir 
de entonces, los países miembros de la convergencia se reúnen para 
verificar el Proceso de Bolonia. En el 2003, 33 países europeos se 
reúnen en Berlín para fortalecer la cohesión social y reducir las 
desigualdades sociales y de género a nivel nacional y europeo. El 
objetivo del “Comunicado de Berlín” es la conservación de la riqueza 
cultural y diversidad lingüística de Europa, basándose en el 
patrimonio de tradiciones diversificadas y el fomento de su potencial 
para la innovación y el desarrollo social y económico mediante una 
mayor cooperación entre Instituciones Europeas de Educación 
Superior. Desde entonces, se han reunido 38 países en Bergen (2005) 
y 39 en Londres (2007) para abordar de forma progresiva aspectos en 
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interpretación de los resultados y evaluación del riesgo 
medioambiental. En la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, la parte específica se enfoca a sustancias tóxicas presentes 
en los alimentos (naturales, sintéticas y contaminantes) y 
tratamientos tecnológicos, así como toxiinfecciones e intoxicaciones 
alimentarias y su tratamiento. Y la parte analítica determina el análisis 
y control de tóxicos y contaminantes presentes en alimentos. Por otra 
parte, los contenidos de la asignatura en la Diplomatura de Nutrición 
Humana y Dietética se plantean considerando que los diplomados en 
nutrición humana y dietética desarrollarán actividades orientadas a la 
alimentación de las personas o de grupos de personas, considerando 
sus necesidades fisiológicas, y en algún caso, patológicas de los 
mismos, y de acuerdo con los principios de prevención y salud 
pública. Es decir, a la asignatura de toxicología se le da un enfoque de 
salud, orientada hacia los procesos fisiopatológicos de origen tóxicos 
por exposición a través de la dieta considerando el establecimiento de 
los límites de seguridad.

El tercer ciclo, comprende los cursos de doctorado orientados a la 
formación de especialistas y personal docente e investigador. En la 
UV, el curso de doctorado en ciencias de la alimentación imparte 
temas específicamente relacionados con la toxicología, 
concretamente en la asignatura de Ecotoxicología de 3 créditos.

La Toxicología en el EEES: pregrado y grado en 
la Universitat de València

El pregrado en la Universitat de València

En los actuales planes de estudio, la toxicología forma parte como 
asignatura obligatoria en el Grado de Farmacia, Grado de Ciencias 
Ambientales, Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en el 
Grado de Nutrición Humana y Dietética. Y se incluyen optativas en 
dichos Grados y en los Grados de Criminología y Medicina. En la 
Tabla 2 se especifica el semestre en que se imparte cada asignatura, el 
ciclo y los créditos según el Sistema Europeo de Transferencia de 
créditos (ECTS) de cada una de ellas.

Para la implantación de los nuevos grados se ha considerado la 
adecuación de criterios nacionales e internacionales para obtención 
de títulos de similares características académicas. En el caso del 
Grado de Farmacia se ha considerado el título de Licenciado en 
Farmacia y los planes de estudio por las diferentes Universidades 
españolas vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 de 
12 de abril. Así mismo, se ha considerado a las Universidades 
extranjeras de calidad e interés contrastado, tales como las de Atenas 

el ámbito de la docencia, los cambios y reformas y mejorar aspectos 
relativos a la calidad del aprendizaje de los estudiantes en la 
enseñanza (eficiencia, competitividad, mejora de estándares, 
rentabilidad, productividad) y calidad social (justicia, igualdad, 
ciudadanía, democracia, etc.). 

El proyecto de innovación educativa (IE) para la convergencia 
europea en la UV se ha implantado progresivamente en distintas 
titulaciones con el objetivo de experimentar diversos cambios en las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en línea con las 
recomendaciones surgidas en el proceso de construcción del EEES. 

La Toxicología en la Universitat de València 
previamente a la “Declaración de Bolonia”.

La toxicología (con diversa orientación) se imparte como materia 
troncal en la UV en las Licenciaturas de Farmacia, de Ciencias 
Ambientales y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y en la 
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. Además, se imparten 
dos asignaturas optativas con una orientación concreta en la 
Licenciatura de Farmacia y en la Diplomatura de Nutrición Humana y 
Dietética. En la Tabla 1 se especifica el cuatrimestre en que se imparte 
cada asignatura, el ciclo y los créditos teóricos y prácticos de cada una 
de ellas.

En todas las asignaturas impartidas, se incluye un contenido mínimo 
correspondiente a toxicología básica y experimental que contiene 
procesos tóxicos, mecanismos de toxicidad, efectos tóxicos, métodos 
de evaluación de la toxicidad y análisis del riesgo tóxico (con 
caracterización de riesgos toxicológicos, identificación de peligros, 
evaluación de la exposición y propuesta de límites de seguridad); y 
una parte analítica sobre técnicas de análisis de tóxicos. Además, en 
cada licenciatura se sigue una orientación específica. Así, en la 
Licenciatura de Farmacia se incluye una parte sobre toxicidad de 
medicamentos y la parte analítica se centra en el análisis de fármacos 
en fluidos biológicos, intoxicaciones agudas medicamentos y casos 
prácticos de seguimiento farmacoterapéutico. En la Licenciatura de 
Ciencias Ambientales, los contenidos mínimos de la parte general se 
focalizan tanto en organismos vivos como en ecosistemas y la parte 
específica abarca los efecto que los agentes tóxicos (orgánicos, 
inorgánicos, metales, biotoxinas, radiaciones y organismos 
modificados genéticamente) causan sobre la salud y el medio 
ambiente. Y respecto a la parte analítica, se desarrollan metodologías 
de análisis y control de tóxicos en el medio ambiente y se aplican 
casos prácticos sobre ensayos de toxicidad y ecotoxicidad, 

Tabla 1. Asignaturas de Toxicología impartidas en Licenciaturas y la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética de la UV, incluyendo el/los 
semestre/s, el ciclo en que se imparte y los créditos teóricos (T) y prácticos (P).

 

Estudios

 

Asignatura (tipo) Cuatrimestre / ciclo Créditos*

Licenciatura de Farmacia

 

Toxicología (troncal) Anual / 3º 6 (T) + 3 (P)

 

Toxicología laboral (optativa) Cuatrimestral / 2º 3 (T) + 3 (P)

  

Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

 

Toxicología alimentaria (troncal) Cuatrimestral / 4º 3 (T) + 2 (P)

Licenciatura de Ciencias Ambientales Toxicología ambiental y salud pública 
(obligatoria)

Cuatrimestral / 5º 4,5 (T) + 1,5 P

Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética Toxicología (troncal) Cuatrimestral / 2º 4,5 (T) + 2 (P)
Toxicología aplicada (optativa) Cuatrimestral / 3º 2,5 (T) + 2 (P)

*Los créditos se corresponden con 10 h teóricas (T) o prácticas (P) impartidas por el profesor.
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de Grado en Ciencias Ambientales ha sido el Libro Blanco de la 
ANECA, elaborado en el año 2004 con participación de 21 
universidades españolas. Se recogen ya en el Libro Blanco los 
resultados del Proyecto “Tuning - Sintonizar las estructuras 
educativas de Europa”, promovido por diversas universidades 
europeas el año 2000. Dicho proyecto, financiado por la Comisión 
Europea, tenía como objetivo proponer un sistema de titulaciones 
fácilmente reconocibles y comparables en los distintos países, basado 
en los objetivos fijados en la Declaración de Bolonia de 1999. 
Además, se ha utilizado también como referencia la Guía de la 
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales para la renovación y 
adaptación al EEES de las enseñanzas de Ciencias Ambientales. Esta 
guía expresa la opinión de la coordinadora de colegios profesionales 
y asociaciones de ambientólogos de todo el país. Adicionalmente, se 
han mantenido reuniones con los representantes de la Asociación de 
Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana. 

El Grado en Ciencias Ambientales de la UV constituye unos estudios 
con un marcado contenido multidisciplinar, que otorgará a los 
graduados la formación adecuada para abordar los problemas 
ambientales desde diversos ámbitos del conocimiento. En su 
orientación específica, se tendrá en cuenta los aspectos de 
conservación y gestión del medio natural, los recursos naturales, la 
planificación territorial, la evaluación de impacto ambiental, la 
gestión y calidad ambiental en las empresas y administraciones, la 
calidad ambiental en relación con la salud, y la comunicación y 
educación ambiental, bajo la perspectiva de la sostenibilidad. Así, 
dentro de la materia de gestión y calidad ambiental, se incluye la 
asignatura de “Toxicología ambiental y salud pública”, que estudia 
los efectos de los agentes tóxicos sobre la salud pública y el 
medioambiente, incluyendo normativas y protocolos de ensayos 
toxicológicos y ecotoxicológicos y evaluación de la toxicidad y 
ecotoxicidad.

(Nacional y Kapodistríana), Berlín, Bolonia, Bonn (Rheinische 
Friedrich Wilhelms), Bruselas, Coimbra, Erlangen-Nuremberg 
(Friedrich Alexander), Gante, Ginebra, Grenoble (Joseph Fourier), 
Lille, Londres, Lyon (Claude Bernard), Montpellier, Munich 
(Ludwig-Maximilians), Münster (Westfalia Wilhelm), Nantes, 
Oporto, París (V René Descartes) y Roma (La Sapienza). Además, 
para la elaboración de la propuesta del plan de estudio se han tenido 
en cuenta las recomendaciones del Libro Blanco de “Título de Grado 
en Farmacia” publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) y se han considerado los planes de 
estudio de las universidades que participan en los Programas de 
Intercambio con nuestra Facultad. 

El objetivo de las enseñanzas del Grado en Farmacia es la formación 
de profesionales expertos en el medicamento y en su impacto en la 
salud, compitiéndole como profesional sanitario las actividades 
dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los 
medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, 
farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública. Y dentro de 
este objetivo, la toxicología tiene un papel fundamental en la 
evaluación de los efectos toxicológicos de los medicamentos en su 
diseño, en ensayos preclínico, clínicos y tras su comercialización 
mediante el seguimiento farmacoterapéutico. Además, considerando 
los contenidos que según el Libro Blanco deben abarcase, la 
toxicología en el Grado de Farmacia también incluye presencia de 
agentes tóxicos en alimentos y  medioambiente, aspectos tóxicos 
sobre organismos y ecosistema, y evaluación de riesgos 
toxicológicos y propuestas de límites de seguridad. En la asignatura 
optativa “Farmacia clínica y atención farmacéutica” se aborda la 
toxicología clínica, el seguimiento farmacoterapéutico, los 
problemas relacionados con los medicamentos, cumplimiento 
terapéutico y farmacovigilancia de gran importancia en este Grado.

El referente básico para la elaboración del Plan de Estudios del Título 

Tabla 2. Asignaturas de Toxicología a impartir en los Grados de la UV, incluyendo el/los semestre/s y el ciclo en que se imparte y los créditos 
europeos (ECTS: Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) de cada una de ellas.

 
 

Estudios

 

Asignatura (tipo)

 

Cuatrimestre / ciclo Créditos ECTS*

Grado de Farmacia

 

Toxicología (obligatoria)

 

Anual / 4º 9 

 

Ortopedia (optativa)

 

Semestral 4,5 

 

Farmacia clínica y atención farmacéutica (optativa)a

 

Semestral 6 

  

Grado de Ciencias Ambientales

 

Toxicología ambiental y salud pública (obligatoria)

 

Semestral / 2º 4,5 

  

Grado de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

 

Toxicología alimentaria (obligatoria)

 

Semestral / 3º 6 

 

Higiene alimentaria (obligatoria) b

 

Semestral / 4º 4,5 

 

Toxicología laboral (optativa)

 

Semestral 4,5 

  

Grado de Nutrición Humana y Dietética

 

Toxicología alimentaria (obligatoria)

 

Semestral / 3º 6 

 

Higiene alimentaria (obligatoria)b

 

Semestral / 4º 4,5 
Evaluación de Riesgos Toxicológicos (optativa) Semestral 4,5 

Grado de Medicina Urgencias, emergencias y toxicología clínica (obligatoria) Semestral / 5º 6
Drogodependencias (optativa)c Semestral 4,5 
Riesgos laborales y toxicología ambiental (optativa) Semestral 4,5 

Grado de Criminología Toxicología aplicada (optativa) Semestral 4,5

* Según criterio de la UV, un crédito ECTS se corresponde con 25 h de trabajo, de las cuales el 40% es trabajo presencial del estudiante y el 60% 
de trabajo no presencial del estudiante. aAsignatura compartida con las áreas de tecnología farmacéutica y farmacología. bAsignatura compartida 
con las áreas de microbiología y parasitología. cAsignatura impartida en los antiguos planes de la Licenciatura de Medicina por Medicina Legal.
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Alimentos como en el Grado de Nutrición Humana y Dietética, se 
imparte la asignatura optativa de “Toxicología laboral” que abarca las 
principales fuentes de exposición a agentes tóxicos en el ambiente 
laboral, su valoración, límites de exposición profesionales, 
evaluación de riesgo toxicológico profesionales en el ambiente 
laboral, así como el análisis de la calidad del aire interior y control 
biológico.

Para implantar el Grado de Criminología en al UV se ha tenido en 
cuenta el Libro Blanco del título de Grado en Criminología, el 
acuerdo de Barcelona de 18 de enero de 2008 sobre la configuración 
del futuro grado de criminología (al que asistieron representantes de 
Universidades españolas, de la Federación de Asociaciones de 
Criminólogos de España, y de la Sociedad Española de 
Investigadores en Criminología), el acuerdo de Madrid de 2 de Junio 
(con representantes del Ministerio del Interior, Colegios 
Profesionales de Detectives Privados y Universidades) sobre los 
estudios de Grado en Criminología con el itinerario de detective 
privado y la Orden Ministerial que regula dicha profesión y los planes 
de estudios, tanto de la Licenciatura actual de Criminología de las 
Universidades españolas como el de las Universidades con las que 
existe convenio en el marco del programa ERASMUS, es decir, 
Universidades de Bélgica (Libre de Bruselas, Gante, Leuven, Lieja), 
de Holanda (Rótterdam y Leiden), Gran Bretaña (Keele, 
Southampton). Asimismo, se han considerado referentes 
internacionales importantes como son la Universidad de Montreal y 
Berkley, y planes de estudio de los títulos propios de Criminología y 
Ciencias de la Seguridad. 

El objetivo general del Grado de Criminología es la formación de 
profesionales con conocimientos dirigidos a desarrollar habilidades y 
actitudes psicosociales, criminológicas, jurídicas y científicas para la 
investigación criminológica. En este contexto, la asignatura de 
“Toxicología aplicada” a la criminología proporcionará 
conocimiento sobre las vías de entrada, metabolismo y mecanismos 
de acción de productos tóxicos implicados en hechos criminales, así 
como aplicación de métodos analíticos e interpretación de los 
resultados obtenidos en muestras obtenidas en escenas de crímenes.

En referente al Grado de Medicina, la implantación del Grado no ha 
sido posible en el curso académico 2010/2011 ya que dichos planes, 
todavía no han sido aprobados por la ANECA. En la elaboración del 
Grado, se han incluido tres asignaturas, una obligatoria y dos 
optativas, en las que está implicada el área de toxicología. Las 
asignaturas (cuyas características se detallan en la Tabla 2) son 
Urgencias, emergencias y toxicología clínica (obligatoria), 
Drogodependencias (optativa) y Riesgos laborales y toxicología 
ambiental (optativa).

El grado en la Universitat de València

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, fija las directrices, condiciones y 
procedimientos de verificación y acreditación para la obtención de 
los títulos de Máster Universitario y Doctor. En mayo del 2008, el 
Vicerrectorado de Postgrado de la UV, informó a los Órganos 
Responsables de Desarrollo Académico sobre el inicio de un proceso 
de transformación de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos de Master Universitario y Doctor para iniciarse 
en el curso académico 2009/2010. En la UV, se ha implantado durante 
el curso académico 2009/2010 el Máster Universitario en Calidad y 
Seguridad Alimentaria de 60 ECTS ha realizar en 1 año académico. 
Este máster de Calidad y Seguridad Alimentaria está estructurado en 

La elaboración del Plan de estudios del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos se han tenido en cuenta las 
recomendaciones del Libro Blanco y los planes de estudio de las 
universidades de Italia (por su orientación más específica en 
Tecnología de los Alimentos), los cuales constituyeron el referente 
europeo principal del RD 1463/1990 por el que se establecieron las 
directrices generales conducentes al título universitario oficial de 
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Además, se han 
considerado los títulos de las universidades españolas y europeas que 
imparten estudios en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, con las que la UV mantiene convenio de intercambio de 
estudiante ERASMUS, y que son las Universidades de Hamburgo en 
Alemania, Perugia y Nápoles en Italia y Lille y Grenoble en Francia. 

El objetivo general del Título de Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos es capacitar al graduado en el dominio de los diferentes 
aspectos involucrados en la producción de alimentos, formando 
profesionales con los conocimientos científicos y tecnológicos 
necesarios que les permitan estudiar la naturaleza de los alimentos, 
las causas de su deterioro, los principios fundamentales de su 
procesado y la mejora de los mismos para el consumo público, todo 
ello encaminado al diseño y selección de los mejores métodos de 
conservación, transformación, envasado, almacenaje, distribución y 
uso, de manera que se garanticen alimentos de alta calidad sensorial, 
seguros, nutritivos, saludables, adaptados a los nuevos hábitos de 
consumo y acordes con la legislación vigente. Y dentro de estos 
objetivos, tal y como se observa en la Tabla 2, la toxicología tiene un 
papel importante en este Grado, ya que a través de las dos asignaturas 
obligatorias impartidas “Toxicología alimentaria” e “Higiene 
alimentaria” analiza y evalúa los riesgos alimentarios y gestiona la 
seguridad alimentaria.

En el Grado de Nutrición Humana y Dietética, la UV ha considerado 
el Real Decreto 433/1998 por el que se establece el título universitario 
oficial de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a 
la obtención de aquel, en base al cual se elaboraron los títulos de las 
Diplomaturas en Nutrición Humana y Dietética vigentes en las 
distintas universidades españolas. Así mismo, ha considerado el 
Libro Blanco del título de Grado en Nutrición Humana y Dietética y 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos publicado por la ANECA, los 
planes de estudio de las Universidades de Francia, Italia y Portugal, 
las cuales ya disponen de estudios homologados en el ámbito del 
proceso de Bolonia) y los planes de las Universidades Europeas que 
imparten estudios de Nutrición Humana y Dietética y con las que la 
UV realiza programa ERASMUS, es decir, con las Universidades de 
Hamburgo (Alemania), Oporto (Portugal), Perugia y Bolonia (Italia), 
Creta (Grecia), Lille y Lión (Francia), Akershus (Noruega) y Viena 
(Austria). 

El objetivo general del Grado de Nutrición Humana y Dietética es 
formar profesionales capacitados para el desarrollo de actividades 
orientadas a la alimentación y la nutrición de personas o colectivos en 
distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas, de acuerdo con los 
principios de protección y promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y tratamiento. Para abarcar estos objetivos, al igual que 
ocurre en el Grado de Ciencia y Tecnología Alimentaria, la 
“Toxicología alimentaria” permite conocer sustancias cuya presencia 
en los alimentos imposibilitarían una alimentación sana y saludable. 
Asimismo, plantea métodos de prevención y soluciones a dichas 
situaciones. 

Por otra parte, tanto en el Grado de Ciencia y Tecnología de los 
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tecnología de los alimentos.
http://centros.uv.es/farmacia/interno/NousGraus/CTA_10NOV
09.pdf

  5. Formulario de verificación del título oficial de grado en nutrición 
humana y dietética.
http://centros.uv.es/farmacia/interno/NousGraus/NHD_10NOV
09.pdf

  6. Formulario de verificación del título oficial de grado de 
medicina.
http://centros.uv.es/mio/data/informacion/E48/PDF17.pdf

  7. Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria. 
http://www.mastercsa.es/

  8. Programas de posdoctorado de la UV.
 http://www.uv.es/postgrau/indexsp.htm

  9. Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

10. Libro Blanco del título de Grado en Ciencias Ambientales. 
http://www.aneca.es/media/150340/libroblanco_ambientales_d
ef.pdf

11. Libro Blanco del título de Grado en Criminología. 
http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_act
ualizado.pdf

12. Libro Blanco del  t í tulo de Grado en Farmacia.  
http://www.aneca.es/media/150368/libroblanco_farmacia_def.p
df

13. Libro Blanco del título de Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos/Nutrición Humana y Dietética.
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LA
UNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/LI
BROS%20BLANCOS%20DE%20GRADO/LIBROBLANCO
_JUN05_NUTRICION.PDF

14. Proyecto “Tuning - Sintonizar las estructuras educativas de 
Europa. http://tuning.unideusto.org/tuningeu/

15. Real Decreto 1463/1990, 1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel.

16. Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, por el que se establece el 
titulo universitario oficial de diplomado en nutrición humana y 
dietética y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquel.

17. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

18. Servei de Formació Permanent (SFP) (2005) Ensenyament i 
Convergencia Europea. Servei de Formació Permanent (SFP), 
Universitat de València. 

tres módulos obligatorios (módulo de nutrición, módulo de ciencia y 
tecnología de los alimentos y módulo de seguridad alimentaria) cada 
uno de ellos con 10 ECTS, un módulo de materias optativas (15 
ECTS), un módulo de prácticas externas (15 ECTS) y un módulo de 
trabajo fin de Máster (15 ECTS). La secuencia ha sido a lo largo de 40 
semanas de forma que los módulos teóricos se puedan cursar en 
paralelo a lo largo de los dos cuatrimestres. 

Los módulos obligatorios son los pilares sobre los que se asienta la 
formación en calidad y seguridad alimentaria. El módulo de 
seguridad alimentaria se imparte por el área de toxicología aportando 
conocimientos sobre riesgos químicos y biológicos; estudios 
experimentales aplicados a la calidad y seguridad alimentaria, 
evaluación de riesgos y su control; higiene de los alimentos; 
compuestos tóxicos procedentes de la fabricación de alimentos y 
extrapolación de los datos de toxicidad.

La obtención del título de doctorado universitario tiene como 
objetivo la formación avanzada de los estudiantes en técnicas de 
investigación, así como la elaboración y la presentación de la tesis 
doctoral correspondiente, que consiste en un trabajo original de 
investigación. Podrá incluir cursos, seminarios u otras actividades no 
regladas en la formación investigadora. Dentro del marco del EEES, 
se puede acceder a un programa de doctorado después de haber 
superado 60 créditos en un Máster Oficial, pero actualmente aún 
conviven modalidades de doctorado regidas por normas anteriores.

El área de Toxicología de la UV participa en el Doctorado en Ciencias 
de la Alimentación cuya  finalidad es la formación avanzada en 
técnicas de investigación empleadas en el desarrollo del sector 
alimentario destinadas a mejorar la calidad, para la obtención de 
alimentos nutritivos, seguros y con características sensoriales 
adecuadas. Los distintos proyectos de investigación que se ofertan 
están orientados a la formación de investigadores en el ámbito 
multidisciplinar de salud, nutrición y alimento en su sentido más 
amplio, incluyendo distintos aspectos en los que la toxicología tiene 
un papel fundamental como los proyectos de investigación orientados 
a la seguridad alimentaria y evaluación de riesgos toxicológicos.
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