
lamentablemente, no figuran en los nuevos planes de Grado.

Grado de Ciencias Ambientales 

La asignatura de “Toxicología Ambiental y Salud Pública” está 
ubicada en el 2º cuatrimestre del 2º curso del grado. Tiene una carga 
docente de 6 créditos ECTS, carácter obligatorio y es impartida por el 
Dpto. de Ciencias Sanitarias y Medico-sociales. 

Entre las competencias específicas que aparecen en la Guía Docente 
figuran: capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de 
datos de Toxicología Ambiental y Salud Pública aplicada a la Salud 
Humana; “capacidad para realizar seguimiento y control de proyectos 
ambientales con repercusiones en la salud de las poblaciones”; 
“conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los 
procesos ambientales que afectan a la salud de las poblaciones” y 
“capacidad para estimar los riesgos tóxicos en la Salud de las 
poblaciones asociados a la presencia de contaminantes en el medio”.

Respecto a la parte correspondiente a la Toxicología Ambiental, el 
programa teórico se divide en tres partes: una primera introduce los 
conceptos de Toxicología Ambiental y Ecotoxicología (0,5 ECTS).  
En la segunda, se imparten los principios generales de Toxicología: 
toxicocinética, clínica y terapéutica (1 ECTS) y la tercera se centra en 
la Toxicología Ambiental y Ecotoxicología (1 ECTS). No incluye la 
evaluación de toxicidad y metodología para ensayos de ecotoxicidad, 
esencial para la estimación del riesgo toxico.

El programa práctico se centra en los accidentes mayores y desastres, 
plan de catástrofes, ejercicios de escenarios, estudio ecotoxicológico 
y parámetros de comunidad y ecotoxicológicos.

De las 150 horas correspondientes a los 6 créditos, 48 son 
presenciales (clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas en gran 
grupo o grupos reducidos), y 102 se destinan al trabajo del estudiante 
(estudio independiente, elaboración trabajos, ejercicios).

Farmacia
erEn la actual Licenciatura, la Toxicología se imparte en 4º curso, 1  

cuatrimestre. Consta de un total de 6,5 créditos (4,5 teóricos y 2 
prácticos). 

El temario incluye una parte general, donde se proporcionan los 
principios básicos de la asignatura, y una parte especial en la que se 
describe la toxicidad de distintas sustancias: alimentos, metales, 
drogas, plaguicidas, con especial hincapié los diferentes grupos de 
medicamentos. Las prácticas, de acuerdo con el programa teórico, 
versan sobre la determinación de distintos tóxicos o evaluación de sus 
efectos,  así como una iniciación a la búsqueda de información 
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Introducción

La implantación de los nuevos grados en la Universidad de Alcalá se 
está realizando de forma progresiva e independiente en cada una de 
las Facultades. Así, dentro de la Rama de Ciencias, solamente están 
en marcha los Grados de Química, Biología y Ciencias 
Medioambientales, y en la Rama de Ciencias de la Salud, están 
implantados los Grados en Enfermería, Fisioterapia y Tecnología 
Sanitaria. 

Los planes de estudios para el nuevo Grado de Farmacia y Medicina 
han sido aprobados en Junta de Facultad, pero están pendientes de 
verificación por parte de la ANECA.

Los contenidos relativos a Toxicología en los diferentes Grados de la 
Universidad de Alcalá, por tanto, no se ha establecido 
definitivamente, aunque básicamente, serán los siguientes:

Enseñanza de grado

En el plan antiguo, las Licenciaturas de Biología y Química ofertaban 
asignaturas optativas relacionadas con la Toxicología, materias que, 
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2. Bioensayos de Toxicidad.

3. Toxicología Reguladora. 

4. Toxicología Analítica.

5. Toxicología de Medicamentos.

6. Toxicología de Agentes no-Terapéuticos. 

7. Toxinología.

Competencias

Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad 
farmacológica [1]

Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo 
de la legislación, fuentes de información, bibliografía, elaboración de 
protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el 
diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y clínicos.

Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con 
fármacos y medicamentos, así como participar en las actividades de 
farmacovigilancia.

Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas 
clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los análisis clínicos 
y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de 
laboratorio.

Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las 
pruebas y análisis correspondientes.

Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y 
actualizar la competencia profesional, prestando especial 
importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose 
en la evidencia científica

Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis 
clínicos y las características y contenidos de los dictámenes del 
diagnóstico de laboratorio.

Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y 
evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.

Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y 
evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.

Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios.

Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las 
pruebas y análisis correspondientes.

Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así 
como los mecanismos generales de la enfermedad, alteraciones 
moleculares, estructurales y funcionales, expresión sindrómica y 
herramientas terapéuticas para restaurar la salud.

Conocer la Naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, 
así como los recursos en caso de intoxicación.

Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de 
laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente.

Conocimiento de las bases del análisis del riesgo (identificación de la 
peligrosidad, dosis-respuesta, exposición y caracterización del 
riesgo, manejo y gestión) de medicamentos y otros agentes no-
terapéuticos.

Todas estas competencias serán tenidas en cuenta para la elaboración 
del programa definitivo.

toxicológica.

Así mismo, se imparte una asignatura optativa denominada 
Toxicología Alimentaria, en donde se profundiza en los efectos y 
consecuencias tóxicas derivadas de los alimentos.

El Departamento responsable es el de Nutrición, Bromatología y 
Toxicología.

erEl nuevo grado de Farmacia,  sitúa la Toxicología en el 1  
cuatrimestre de 4º Curso y se le adjudican 6 créditos ECTS, siendo de 
carácter Obligatorio. Se contempla la posibilidad de poder ofertar 
optativas.

La Ficha descriptiva de los módulos y materias correspondiente a esta 
asignatura recoge la siguiente información:

Actividades formativas, metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante

Se utilizarán estrategias de enseñanza basadas en el aprendizaje 
autónomo dirigido y el aprendizaje colaborativo que fomenten la 
responsabilidad e implicación de los estudiantes en la consecución de 
los objetivos. Para dichas estrategias se desarrollarán las siguientes 
actividades formativas:

Clases teóricas en grupos grandes para la exposición teórica de los 
contenidos del programa.

- ECTS: 3,75

- Competencias relacionadas:  todas

Seminarios con grupos reducidos de alumnos dedicados al 
aprendizaje basado en la experiencia y a su capacitación.

- ECTS: 1,0

- Competencias relacionadas: todas

Clases prácticas para la aplicación experimental de los 
conocimientos teóricos adquiridos.

- ECTS: 1,25

- Competencias relacionadas: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13 y 14

Tutorías para el asesoramiento y/o dirección individual o grupal 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que faciliten al 
alumno la consecución de los objetivos formativos propios de la 
materia.

- ECTS: 0,16

- Competencias relacionadas: todas

Evaluación final mediante pruebas escritas y/u orales.

- ECTS: 0,2

- Competencias relacionadas:  todas

Actividades no presenciales del alumno para la realización de 
trabajos autónomos o colaborativos dirigidos, resolución de 
problemas, búsqueda de bibliografía, utilización de distintos TIC, 
estudio, etc. 

Competencias relacionadas: todas

 Contenidos de la Materia

1. Toxicología General. 
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potencial de medicamentos y otros agentes químicos no-
terapéuticos.

Medicina

Actualmente, la Toxicología en la Licenciatura de Medicina se 
imparte dentro de una asignatura denominada “Medicina Legal y 
Toxicologia, Deontología y Legislación Médica”, de carácter troncal, 
con 9 créditos, 4 teóricos y 5 prácticos. El Departamento responsable 
es el de Ciencias Sanitarias y Medico-sociales.

Al analizar del programa se observa que el contenido es básicamente 
forense, y no incluye una Toxicología básica o fundamental. Además, 
sólo dedica un tema a la Toxicología laboral y cinco temas a 
Toxicología clínica, por lo que los contenidos toxicológicos son 
claramente deficientes.

Respecto al Grado, no ha sido posible recabar información al 
respecto. El BOE ECI/332/2008 de 13 de Febrero [2], señala como 
competencias para este Grado las siguientes: en el Modulo de 
Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la 
investigación: Conocer…. “Salud y Medioambiente. Seguridad 
Alimentaria. Salud Laboral” y en el Módulo de Formación clínica 
humana: “Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las 
principales intoxicaciones”, competencias de marcado carácter 
toxicológico. Sería deseable que el nuevo programa de la asignatura 
contemplara con rigor estas indicaciones oficiales.

Enseñanza de post-grado

Estudios Oficiales de post-grado

Estudios de Doctorado del RD 778/98

De acuerdo con la Resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección 
General de Universidades [3] se fija como fecha límite de extinción 
de los doctorados regulados por el RD 778/98,  el 1 de octubre de 
2009 [4].

Por tanto, para el curso 2009/10 todos los programas son declarados a 
extinguir por lo que no se admitirán alumnos de primer año. En uno de 
estos Programas, concretamente el de Biomedicina, se impartía la 
asignatura titulada Fundamentos de Toxicología Celular y Molecular 
(3 créditos). 

Programas de doctorado del Espacio Europeo de Educación 
Superior (RD 1393/2007)

El Doctorado tiene como finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investigación [5]. Este Periodo incluye la 
elaboración y presentación de la tesis doctoral y culminará con la 
obtención del título de Doctor o Doctora por la Universidad de Alcalá. 
Para obtener dicho título es necesario haber superado un periodo de 
formación y un periodo de investigación organizado y, la Universidad 
de Alcalá, con el fin de adecuarse al Espacio Europeo de Educación 
Superior, pone en marcha 29 nuevos Programas de Doctorado 
verificados por la ANECA, en los que se abarcan todas las ramas de 
conocimiento.

Los estudios relativos a la Toxicología se incluyen dentro del 
Programa en Ciencias de la Salud (D325), formado por un periodo de 
formación y un periodo de investigación.

Sistemas de Evaluación

Los objetivos, criterios y sistemas de evaluación se fijarán al inicio 
del curso. Toda esta información se hará pública antes de comenzar 
cada semestre en los medios habituales de comunicación, incluyendo 
la página web de la Universidad.

El sistema de evaluación tendrá como criterio orientador el trabajo 
realizado por el alumno durante el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje e incluirá:

- La participación de los estudiantes en las sesiones presenciales y 
no presenciales.

- La realización, presentación y/o exposición de las actividades 
dirigidas por el profesor.

- La realización de un examen final escrito y/u oral

Resultado del aprendizaje

Se pretende que, una vez cursada la asignatura, los alumnos:

- Conozcan y comprendan los fundamentos de la Toxicología

- Conozcan las bases de la etiología general de las intoxicaciones 
más comunes y el tratamiento

- Sepan usar las técnicas y métodos fundamentales para la 
investigación toxicológica (toma de muestras, diagnóstico de 
laboratorio, tóxicos, alimentos y medioambiente).

- Sepan diseñar los protocolos de los ensayos de toxicidad en 
animales experimentales para asegurar la seguridad a corto y 
largo plazo de los medicamentos u otros productos antes de que 
se comercialicen.

- Sepan interpretar los resultados de los ensayos de toxicidad in 
vivo e in vitro en la evaluación de un nuevo medicamento

- Conozcan los biomarcadores básicos de toxicidad.

- Identifiquen los efectos tóxicos derivados de la exposición a 
distintas sustancias tóxicas.

- Identifiquen los efectos tóxicos derivados del consumo de 
fármacos y drogas de abuso

- Desarrollen la evaluación de dicho riesgo para prevenir y tratar 
las intoxicaciones

- Desarrollen los mejores tratamientos en el caso de que ocurra 
intoxicación por una sobredosis o por un uso prolongado de un 
medicamento o un agente no-terapéutico

- Sepan determinar el rango de exposición que es seguro y el nivel 
de exposición que puede ser peligroso para la salud humana y el 
medioambiente de un medicamento o un agente químico no-
terapéutico

- Sepan comunicar resultados y conclusiones

- Sepan realizar un informe de experto en materia de seguridad de 
un medicamento

- Comprendan los importantes retos actuales de la Toxicología en 
la evaluación de la seguridad de los medicamentos, productos de 
uso doméstico y los efectos de la exposición accidental y 
ocupacional a sustancias naturales y sintéticas

- Conozcan y manejen de las fuentes de información electrónicas 
en Toxicología y

- Desarrollen el hábito de consulta electrónica de bases de datos, 
normas reglamentarias y bibliografía en relación a la toxicidad 
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Toxicología de la Universidad de Alcalá junto con el Centro de 
Ciencias Medioambientales e Instituto de Química Orgánica General 
del CSIC, realizan durante el curso académico 2009-10, una 
propuesta de un Estudio Propio denominado “Gestión ambiental de 
las sustancias químicas” de 13 créditos teóricos y 2 créditos prácticos.

Los objetivos principales son:

- Adquirir un conocimiento actualizado sobre sustancias químicas 
de uso y consumo

- Conocer metodologías, técnicas e instrumentación analítica 
avanzada utilizadas para detección de contaminantes

- Adquirir conocimientos fundamentales de toxicología, 
ecotoxicología y análisis de riesgo de sustancias químicas

- Adquirir los conocimientos básicos sobre las metodologías 
empleadas en química sostenible

- Conocer en detalle los Convenios, Acuerdos y Protocolos 
internacionales sobre sustancias químicas.
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- El periodo de formación consiste en la superación de 60 créditos 
ECTS de actividades formativas no incluidas en Másteres 
Universitarios.

- El periodo de investigación es la fase en la que el alumno elabora 
su tesis doctoral bajo la supervisión de su director de tesis. Se 
accederá una vez superado el periodo formativo y según las 
instrucciones que se indican en el apartado de acceso y admisión.

Este programa ha entrado en vigor en el curso académico 2009/2010.

Convenios internacionales

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en la sesión 
ordinaria del 18 de diciembre de 2008 [6] acordó un acuerdo de 
Cooperación entre la Universidad Lusófona de Humanidades y 
tecnologías (Lisboa, Portugal) y la Universidad de Alcalá, para la 
creación de un Ciclo de Estudios de la Enseñanza Superior integrado 
en Medicina a impartir en Portugal. Así mismo se firmó un acuerdo 
específico para que los alumnos portugueses puedan acceder a 
programas de doctorado relacionados con Medicina y otras Ciencias 
de la Salud. En dichos programas se incluyen materias relacionadas 
con la Toxicología.

Másteres universitarios

La Universidad de Alcalá ha diseñado una oferta de Másteres 
Universitarios con carácter oficial adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Dichos másteres se realizan en colaboración con 
instituciones externas o empresas, realizando prácticas que te 
permitirán la especialización en la orientación elegida.

En el curso académico 2009/2010 se ha iniciado el Máster en ciencia 
y tecnología cervecera, de 60 ECTS, organizado por Asociación 
Española de Técnicos de Cerveza y Malta y la Universidad de Alcalá. 
Dentro de dicho Máster se imparten materias de marcado carácter 
toxicológico, siempre en el contexto de la industria cervecera. Las 
asignaturas implicadas son: 

- Seguridad Alimentaria, donde se estudian los principales 
contaminantes presentes en la cerveza, tanto en la materia prima 
como en el producto elaborado

-  Seguridad y Salud Laboral: referidas a la industria cervecera

- Gestión Medioambiental: donde se evalúa del impacto 
ambiental de la industria cervecera y se estudian las 
intervenciones adecuadas para disminuir dicho impacto.

Estudios Propios

Los Departamentos de Química Orgánica, Química Inorgánica, 
Química Analítica e Ingeniería Química y Nutrición, Bromatología y 
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