
polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del 
mundo [1].

El crédito es la unidad de referencia sobre la que se estructuran y 
organizan los curricula formativos en la mayor parte de los países. El 
sistema de créditos europeos, conocido como ECTS (European 
Credits Transfer System), nace y se desarrolla con los programas de 
movilidad de estudiantes para dar una respuesta a la necesidad de 
encontrar un sistema de equivalencias y de reconocimiento de los 
estudios cursados en otros países. La generalización de esta unidad de 
medida académica para todos los estudiantes es un objetivo 
fundamental para la creación del espacio europeo de educación 
superior, de forma que el trabajo desarrollado por un estudiante en 
cualquiera de las universidades de los estados miembros sea 
fácilmente reconocible en cuanto a nivel, calidad y relevancia.

El crédito europeo debe quedar definido como la unidad de 
valoración de la actividad académica en la que se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe 
realizar para alcanzar los objetivos educativos.

Su introducción en el sistema universitario español implica 
importantes diferencias con respecto al crédito vigente. Conviene 
subrayar, al respecto, que el crédito europeo no es una medida de 
duración temporal de las clases impartidas por el profesor, sino una 
unidad de valoración del volumen de trabajo total del alumno, 
expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, 
como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización 
de exámenes. En resumen, esta nueva unidad de medida debe 
comportar un nuevo modelo educativo basado en el trabajo del 
estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado 
en el aprendizaje de los estudiantes, no en la docencia de los 
profesores  [2].

El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total 
de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. A 
título orientativo y considerando una actividad académica 
aproximada de 40 semanas/año y una carga de trabajo en torno a 40 
horas/semana, se establece para el crédito europeo un volumen de 
trabajo aproximado de 25 horas (~1.500 horas de trabajo del 
estudiante/año).

Las programaciones de cada una de las materias que conforman el 
plan de estudios de una titulación oficial deben acogerse a esta unidad 
de medida integrando en la asignación de los créditos que a cada una 
le correspondan las clases docentes teóricas y prácticas, la 
preparación y realización de exámenes, horas de estudio que 
precisen, y los trabajos que los alumnos deban realizar para alcanzar 
los objetivos formativos de dichas materias. Asimismo, el 
reconocimiento de la labor docente de los profesores deberá incluir 
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Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un ambicioso y 
complejo plan que han puesto en marcha los países del viejo 
continente para favorecer en materia de educación la convergencia 
europea.

En 1999 los responsables europeos de Educación Superior firman una 
Declaración que establece la creación de dicho EEES organizado 
conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, 
competitividad) y orientado hacia la consecución entre otros de dos 
objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea 
y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un 
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Medicina y Ciencias Ambientales) y en dos de los Grados iniciados 
gradualmente en el curso 2009-2010 (Veterinaria y Medicina).

Así en la Licenciatura de Veterinaria (plan 1998,  ) (Tabla1) el área 
de Toxicología tiene a su cargo las asignaturas de:

- “Toxicología” asignatura troncal que se imparte en 3er curso (2ª 
cuatrimestre) con 8,5 créditos (4,5 teóricos y 4 prácticos) y que 
se impartirá presencialmente hasta el curso 2010-11

- “Deontología, Medicina legal y Legislación veterinaria”, 
asignatura troncal de 5º curso (1er cuatrimestre) con 3,5 créditos 
(2,5 teóricos + 1 práctico) y que se impartirá presencialmente 
hasta el curso 2012-13.

- “Toxicología Alimentaria”, asignatura optativa (4º o 5º curso) de 
2º cuatrimestre con 4,5 créditos (3 teóricos + 1,5 prácticos) con 
impartición presencial hasta el curso 2012-13.

- “Toxicología Ambiental”, asignatura optativa (4º o 5º curso) de 
2º cuatrimestre con 4,5 créditos (3 teóricos + 1,5 prácticos) que 
se ofertó por última vez en el curso 2008-9.

Por otro lado, y dada la implantación del Grado en Veterinaria en el 
curso 2009-10, también participa en las asignaturas que conforman el 
plan de estudios de dicho grado [5,6] (Tabla 2) y que se exponen a 
continuación, mostrándose en la Tabla 3 su secuención temporal:

 [4]

no sólo las horas dedicadas a impartir su docencia, sino también las 
dedicadas a organizar, orientar, supervisar y evaluar el trabajo de los 
alumnos.

Esta propuesta trata de armonizar la estructura cíclica de las 
enseñanzas universitarias con el esquema propugnado por la 
Declaración de Bolonia y que está vigente en gran parte de los 
Estados de la Unión Europea y extracomunitarios [2]: Un primer 
nivel de grado que da lugar a la obtención de un título con 
cualificación profesional en el mercado laboral europeo, y un 
segundo nivel de postgrado, para cuyo acceso será necesario haber 
superado el primero, y que da lugar a la obtención del Título de 
Máster y/o Doctorado  (Figura 1)

Figura 1.- Estructura de las enseñanzas universitarias. (Modificado de 
[3])

Los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de 
grado tienen, con carácter general, una orientación profesional, es 
decir, deben proporcionar una formación universitaria en la que se 
integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las 
competencias transversales relacionadas con la formación integral de 
las personas y las competencias más específicas que posibiliten una 
orientación profesional que permita a los titulados una integración en 
el mercado de trabajo. A este respecto, resulta esencial en el proceso 
de diseño y elaboración de las enseñanzas oficiales del nivel de Grado 
no sólo su armonización con las titulaciones consolidadas en otros 
países europeos en cada uno de los ámbitos científicos, técnicos y 
artísticos, sino la estrecha colaboración entre los responsables 
académicos y los de las asociaciones y Colegios Profesionales.

La UEx comenzó en el curso 2009-2010 a impartir las primeras 
titulaciones de Grado (adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior), y a partir del curso 2010-2011 toda su oferta de plazas para 
comenzar estudios se encuentra en estas enseñanzas, que van 
sustituyendo a las diplomaturas, ingenierías y licenciaturas (en las 
que continúan, hasta finalizar sus estudios, quienes ya los hubieran 
iniciado). Por tanto, en la UEx, como en la casi totalidad de las 
universidades de España, conviven actualmente las Licenciaturas, 
extinguibles a corto plazo, y los nuevos Grados. De manera que el 
área de Toxicología, en estos momentos, participa en ambos planes de 
estudios, así como en algunos de los Másteres que en esta universidad 
se han implantado.

La Toxicología en los estudios de pregrado en la 
UEx

En la Universidad de Extremadura (UEx) actualmente se imparte 
Toxicología en tres de las Licenciaturas a extinguir (Veterinaria, 

Tabla 1. Plan de estudios de la Licenciatura en Veterinaria en la 
UEx (vigente hasta el curso 2012-13)
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En la tabla 5 se muestran las asignaturas optativas ofertadas en el plan 
de estudios del Grado en Ciencias Ambientales, como puede 
observarse aparece la asignatura:

- “Bioquímica Ambiental y Toxicología” como una de las 10 
asignaturas ofertadas de  las que los alumnos tendrán que elegir 5 
entre 4º y 5º curso.

Finalmente en el plan de estudios de la Licenciatura en Medicina 
(Tabla 6) se incluye la asignatura:

- “Medicina Legal y Toxicología, Deontología y Legislación 
Médica” que es troncal, y está ubicada como anual en 6º curso 
con 9 créditos. Esta asignatura está asignada al área de Medicina 
Legal y Forense y estará vigente hasta el curso 2013-14.

- “Ética, Legislación y Peritación veterinaria” de 2º curso, 1er 
cuatrimestre con 6 créditos ECTS. Se impartirá por primera vez 
en el curso 2010-11.

- “Farmacología y Toxicología General” de 2º curso, 2º 
cuatrimestre, con 6 créditos ECTS, compartida a partes iguales 
entre las áreas de Farmacología y de Toxicología. Impartida 
también por primera vez en el curso 2010-11.

- “Toxicología Clínica y Ambiental” de 3er curso 2º cuatrimestre y 
como todas las asignaturas que componen el grado con 6 créditos 
ECTS. Comenzará en el curso 2011-12.

Con respecto a la Licenciatura en Ciencias Ambientales el área de 
Toxicología participa impartiendo:

- “Toxicología Ambiental y Salud Pública”, asignatura troncal de 
5º curso, 2º cuatrimestre, con 6 créditos (4 teóricos y 2 prácticos) 
(Tabla 4) y cuya impartición presencial finalizará en el curso 
2012-13.

Tabla 2. Plan de estudios del Grado en Veterinaria en la UEx 
(vigente hasta el curso 2009-10)

Tabla 3. Secuenciación de las asignaturas en el Plan de Estudios 
del Grado en Veterinaria.

Tabla 4. Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales en la UEx (vigente hasta el curso 2012-13)
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Con la implantación del Grado en Medicina (Tabla 7) en el curso 
2009-10, la toxicología se incluye en una asignatura denominada:

- “Urgencias, Emergencias y Toxicología”, a impartir en el 5º 
curso, 2º cuatrimestre, con 6 créditos ECTS e independiente de la 
Medicina Legal con la que tradicionalmente ha estado 
vinculada.

La Toxicología en los estudios de postgrado en la 
UEx

En el momento actual en la UEx el área de Toxicología participa en la 
impartición de tres Másteres:

- “Máster Universitario en Contaminación Ambiental” (Tabla 8) 
en el que el área de Toxicología imparte una asignatura 
perteneciente al módulo básico denominada “Toxicología 
Ambiental” con 6 créditos ECTS.

- “Máster Universitario de Investigación” (Tabla 9) en el que el 
área de Toxicología interviene con 3 créditos ECTS en la 
impartición de la asignatura “Iniciación a la investigación en 
Parasitología y Toxicología” de 6 créditos y perteneciente al 
módulo específico de “Especialidad en Veterinaria”.

- “Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne” 
(Tabla10) que incluye una asignatura denominada “Análisis 
Microbiológico y Evaluación Toxicológica” con un total de 6 
créditos ECTS y en la que el área de toxicología colabora.

Tabla 5. Optatividad del Plan de estudios del Grado en Ciencias 
Ambientales en la UEx.

Tabla 6. Plan de estudios de la Licenciatura en Medicina en la UEx.

Tabla 7. Plan de estudios del Grado en Medicina en la UEx.

Materias Troncales

Bioquímica Ambiental y Toxicología

Urgencias,
Emergencias

y
Toxicología
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Se está también trabajando en la preparación de un nuevo “Máster 
Universitario en Gestión de la Ganadería Extensiva” que de superar 
con éxito las evaluaciones pertinentes comenzará el curso 2010-11 y 
en el que nuestro área también participa.
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