
detallan más adelante.

Otra de las disciplinas impartidas desde el área de Toxicología es la 
“TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA”, incluida en 
el 4º curso de la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Los 
descriptores incluyen: Ecotoxicología, Ensayos de toxicidad y 
Epidemiología y Salud Pública.  Tiene 6 créditos (4.5 teóricos y 1.5 
prácticos) y carácter Troncal.  

Los objetivos generales son: 1.- la introducción en el conocimiento, 
prevención, detección, valoración y tratamiento de los efectos 
tóxicos, provocados por sustancias químicas y agentes físicos sobre 
los seres vivos y los ecosistemas. Así como, 2.- la aplicación de los 
principios básicos de la ecotoxicología para evaluar efectos y 
exposición a sustancias químicas, y llevar acabo monitoreo de 
contaminantes en la flora y fauna silvestres. 

Los contenidos del programa teórico se dividen en cinco Bloques que 
se estructuran en 45 temas:

Bloque I: Principios Generales de Toxicología

Bloque II: Toxicología Ambiental

Bloque III: Ecotoxicología

Bloque IV: Evaluación de la Toxicidad

Bloque V: Epidemiología y Salud Pública

Las clases prácticas se estructuran como sigue: 

Práctica 1.- Nuevas herramientas de trabajo: búsqueda de 
información sobre Toxicología Ambiental a través de Internet.

Práctica 2.- Búsqueda de información y legislación sobre 
Toxicología y Ecotoxicología en el ámbito nacional e internacional.

Práctica 3.- Metodología de recogida de muestras (cebos y/o 
cadáveres sospechosos de haber sufrido un proceso de intoxicación) 
en el medio natural.

Práctica 4.- Ensayo de Toxicidad con distintos Herbicidas.

Práctica 5.- Diseño de estudios de campo y laboratorio, descriptivos 
o experimentales en cuestiones sobre contaminación en poblaciones 
de peces.

Práctica 6.- Toma de decisiones en problemas de aplicación de 
pesticidas a nivel forestal.

Práctica 7.- Diseñar de estudios de campo y laboratorio en problemas 
de contaminación en poblaciones de aves.

Práctica 8.- Manejo y gestión de problemas de intoxicación en 
poblaciones amenazadas de aves y mamíferos.

Práctica 9.- Biorremediación a través de plantas y microorganismos 
en suelos y aguas con elevadas concentraciones de metales pesados.

Docencia en Toxicología en la Universidad de 
Salamanca 

La Docencia en Toxicología en la Universidad de Salamanca 
comenzó en el curso académico 1996-97 con una asignatura optativa 
ofertada para 4º y 5º curso de la Licenciatura de Bioquímica 
denominada “TOXICOLOGÍA”, que constaba entonces de 6 créditos 
LRU (3 prácticos y 3 teóricos).  En el curso 2004-2005, con la 
incorporación de un nuevo Plan de Estudios la asignatura paso a tener 
4,5 créditos (1,5 prácticos y 3 teóricos). Se le restaron créditos 
prácticos debido a que la insuficiente dotación económica otorgada a 
una asignatura optativa imposibilitaba el cumplimiento de los 3 
créditos prácticos. 

El contenido de la misma incluye como objetivos generales: 
comprender los mecanismos generales de la acción tóxica e 
introducir al alumno en el conocimiento de los problemas 
toxicológicos más relevantes en la actualidad. Entre los objetivos 
específicos: 1- definir los distintos procesos toxicocinéticos 
(absorción, distribución, metabolismo y excreción), 2- estudiar los 
mecanismos de acción de los tóxicos, 3- abordar los procesos 
fisiopatológicos de origen tóxico y 4- conocer la terapéutica 
antitóxica: antídotos y antagonistas. Se incluye también un programa 
práctico basado en la utilización de fuentes de información 
toxicológica con la búsqueda de información toxicológica en Internet 
y en la prevención del riesgo químico: identificación, manipulación y 
almacenamiento de sustancias tóxicas. Completa la asignatura un 
programa de seminarios en los que se abordan: 1- casos prácticos de 
los aspectos generales de toxicidad, 2- la aplicación práctica de la 
Toxicocinética, 3- la intoxicación alcohólica y el cálculo teórico de la 
tasa de alcoholemia y 4- la predicción de la toxicidad de moléculas in 
silico. 

El curso actual 2010-11 será el último de los estudios de la 
Licenciatura de Bioquímica en Salamanca y por tanto, de esta 
asignatura. Como recapitulación de la misma, tenemos que destacar, 
que durante estos años ha sido la más elegida de las ofertadas en esta 
Licenciatura. Ahora, de cara al próximo curso, se prevé que los 
contenidos sean incluidos en un máster, pero de momento está en 
proceso de aprobación.

En el curso académico 1999-2000 se empezó a impartir la asignatura 
de “TOXICOLOGÍA” en 5º curso de la Licenciatura de Farmacia 
dentro del Plan de Estudios 1995, con un total de 7,5 créditos (5 
teóricos y 2,5 prácticos) y con carácter Troncal. Posteriormente pasó 
al Plan 2001 sin apenas modificación, y en la actualidad se engloba 
dentro de los estudios de Grado cuyos objetivos y contenidos se 
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ECTS y darle carácter Obligatorio.

Por tanto, la duración del programa que se imparte es de 7 créditos 
ECTS, tal y como se recoge en el Plan de estudios de Farmacia de la 
“Memoria para la Solicitud de Verificación de Título de Graduado o 
Graduada en Farmacia por la Universidad de Salamanca (Rama de 
Ciencias de la Salud)”.

La asignatura de Toxicología se incluye en el Área Temática V: 
Farmacología y Medicina. En éste va acompañada de las siguientes 
materias: Morfología, Fisiología y Fisiopatogía, Inmunología, 
Nutrición y Bromatología, Farmacología, Farmacogenética y 
Farmacogenómica y Farmacia Clínica.

Entre los criterios a tener en cuenta en la elaboración de este programa 
de Toxicología se han respetado los descriptores propuestos en las 
directrices generales del Plan de estudios: Toxicidad. Fases del 
fenómeno tóxico. Evaluación de la toxicidad. Toxicología analítica. 
Toxicidad de medicamentos.

Objetivos

Los objetivos de la asignatura se han planteado pensando en las metas 
a conseguir al finalizar el proceso formativo, hacen referencia al 
contenido de la disciplina y están directamente relacionados con los 
criterios de evaluación. Se dividen en generales y específicos:

·Generales:

1. Comprender los mecanismos generales de la acción tóxica.

2. Introducir al alumno en el conocimiento de los problemas 
toxicológicos más relevantes en la actualidad.

3. Introducir una cultura toxicológica que permita la comprensión y 
análisis del balance riesgo/beneficio en el uso de los medicamentos y 
sustancias químicas en general.

4. Mejorar y completar el conocimiento del método científico 
aplicado a resolver problemas toxicológicos.

5. Completar su educación con vistas al trabajo comunitario, a la 
evolución de los propios conocimientos y competencias, al 
autoaprendizaje y a la adquisición de capacidad crítica sobre 
publicaciones científicas en el campo de la Toxicología.

·Específicos:

1. Definir los distintos procesos toxicocinéticos (absorción, 
distribución, metabolismo y excreción).

2. Estudiar los mecanismos de acción de los tóxicos. 

3. Abordar los procesos fisiopatológicos de origen tóxico.

4. Conocer los procedimientos básicos de la evaluación del riesgo 
toxicológico.

5. Estudiar los métodos más empleados en Toxicología analítica.

6. Conocer la terapéutica antitóxica: antídotos y antagonistas. 

7. Estudiar la toxicidad de medicamentos y drogas de abuso: 
epidemiología, toxicocinética, mecanismo de acción, 
sintomatología, diagnóstico y tratamiento. 

 

Contenidos

Para alcanzar los objetivos propuestos la asignatura consta con unos 
contenidos basados en un Programa  Teórico, un Programa Práctico, 

Práctica 10.- Problemas de contaminación con agentes físicos 
(Rayos Ultravioleta y Ruido).

Práctica 11.- Empleo de fitosanitarios en agricultura y su incidencia 
en el medio natural.

Practica 12.- Análisis de Riesgos en accidentes derivados del manejo 
humano de contaminantes o sustancias tóxicas y su posterior 
recuperación.

Para la evaluación final, se tiene en cuenta un examen escrito, así 
como un trabajo obligatorio sobre temas relacionados con la 
asignatura. La calificación de la asignatura incluye una valoración de 
los conocimientos teóricos y de las habilidades prácticas 
desarrolladas a lo largo del curso en un examen teórico escrito, cuyo 
porcentaje total es del 80% de la nota final total, siendo el resto 
valorado en el trabajo. 

La incorporación del Grado a esta asignatura supondrá el cambio de 
Troncal a Obligatoria, conserva el mismo número de créditos (6 
ECTS) y se imparte en el mismo curso, 4º del Grado de Ciencias 
Ambientales.

En la concepción actual de las enseñanzas universitarias no es 
adecuado desligar el Grado del Posgrado, por esta razón la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Salamanca tiene, como 
continuación académica lógica al título de Grado, dos títulos de 
Máster y un Doctorado verificados institucionalmente que, de alguna 
manera, avalan el interés científico y profesional que suscitan las 
Ciencias Farmacéuticas. En el Máster titulado “Diseño, Obtención y 
Evaluación de Fármacos” incluido en el programa de posgrado 
“Farmacia y Salud”, el Área de Toxicología se ha integrado como uno 
de los eslabones imprescindibles en los estudios de Evaluación 
Preclínica con la asignatura “ENSAYOS TOXICOLÓGICOS 
PRECLÍNICOS”, cuyos objetivos fundamentales son los de 
capacitar al alumno para entender y evaluar los informes de carácter 
toxicológico de los fármacos y para realizar actividades profesionales 
en el campo de la Toxicología (ensayos de toxicidad, informes, 
peritajes..). La asignatura se estructura en Clases Teóricas, 
Seminarios y Clases Prácticas, con un total de 3 créditos ECTS y tiene 
carácter Obligatorio.

La Toxicología en el Grado de Farmacia: dos 
años después

El título de Graduado/a en Farmacia por la Universidad de Salamanca 
fue verificado y evaluado favorablemente por la ANECA con fecha 6 
de mayo de 2008. Posteriormente, por acuerdo del Consejo de 
Ministros, fue reconocido su carácter oficial y fue incluido en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE 26 de septiembre 
de 2008). El plan de estudios fue publicado en el BOE del 3 de 
diciembre de 2009, sustituyendo al plan de estudios de 2001 (BOE 
4/12/2001). Comenzó a impartirse en el curso académico 2008-09 en 
primero y en el siguiente año 2009-10 se implantó simultáneamente 
en todos los cursos.  

En el antiguo Plan 2001 de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Salamanca, la asignatura de Toxicología tenía 7.5 créditos LRU (5 
teóricos, 2 prácticos y 0,5 asignados al trabajo dirigido). Para la 
programación del Plan de estudios de Grado de Farmacia, se acordó, 
ajustando los créditos de todas las asignaturas, teniendo en cuenta los 
créditos totales del Título de Grado (300 ECTS) y las 
recomendaciones de la “Comisión de Adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior” asignar a la Toxicología un total de 7 créditos 
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Competencias a adquirir

La competencia se considera situada en el horizonte último de la 
formación de los aprendices de cualquier titulación, entre la 
formación y el desempeño profesional. Hace referencia al conjunto 
de la titulación y nos delimita el tipo de profesional que queremos 
formar. Una misma competencia se desarrollará desde distintas 
asignaturas y con objetivos diversos, puesto que la capacitación 
global del alumnado se obtiene mediante las aportaciones 
complementarias de las distintas materias que conforman un 
determinado itinerario formativo.

Las competencias que se han pretendido alcanzar con la asignatura de 
Toxicología han sido las siguientes:

· (En relación a los conocimientos, 
habilidades y actitudes: conocimientos, destrezas, actitudes…)

·Cognitivas (Saber):

1. Conocimiento adecuado de los mecanismos generales de la acción 
tóxica.

2. Conocimiento de los principios y procedimientos para la 
determinación analítica de compuestos tóxicos en medios biológicos, 
alimentos y medio ambiente.

3. Conocimiento de la naturaleza, mecanismo de acción, efecto de los 
tóxicos y recursos en caso de intoxicación (medicamentos y otros 
productos de interés sanitario).

·Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):

1. Conocer y manejar las fuentes de información básicas relacionadas 
con la Toxicología.

2. Saber usar las técnicas y métodos fundamentales para la 
investigación toxicológica (diagnóstico de laboratorio, tóxicos, 
medioambiente) y muy concretamente en los aspectos analíticos 
básicos.

3. Saber evaluar los efectos tóxicos de sustancias químicas y diseñar y 
aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

4. Saber hacer una estimación de los riesgos asociados a la utilización 
de sustancias químicas y procesos de laboratorio.

5. Familiarizarse con el manejo de instrumentos y técnicas generales 
del método científico.

Competencias Específicas. 

y un Programa de Seminarios.

·Programa Teórico

Los contenidos que se proponen para el programa teórico se han 
organizado en 30 temas que se agrupan en seis bloques temáticos que 
se imparten en 30 horas presenciales, Tabla 1.

·Programa Práctico:

El contenido y la organización de las clases prácticas se esquematizan 
en la Tabla 2.

·Programa de Seminarios:

Se propone un programa de 11 seminarios, en sesiones de una hora, 
distribuidos a lo largo del curso, que se imparten una vez abordados 
en las clases de teoría los conocimientos necesarios para su 
resolución. Tabla 3.

Tabla 1. Contenidos del Programa Teórico de la asignatura de 
TOXICOLOGIA del Grado de Farmacia.

Tabla 3. Contenido del Programa de Seminarios de la asignatura 
de TOXICOLOGÍA del Grado de Farmacia.

Tabla 2. Contenido y organización de las Clases Prácticas de la 
asignatura de TOXICOLOGÍA del Grado de Farmacia.
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(http://www.usal.es). Con esta plataforma se crea una situación de 
enseñanza-aprendizaje on-line donde el profesor desarrolla 
materiales didácticos en formato http que incorporan texto, imagen, 
sonido o video. Para posibilitar la comunicación entre los usuarios del 
entorno se dispone de correo electrónico, listas de discusión y “chat”. 
A partir de esta plataforma se hacen propuestas de actividades y se 
evalúa el uso que hace el alumno del material al que tiene acceso, 
siguiendo las pruebas de autoevaluación o sus intervenciones en los 
diferentes canales que incluye STUDIUM.

·  Se ofertan reuniones de tutorías después de cada Bloque 
temático para comentar los problemas encontrados en los temas 
teóricos y en los casos prácticos propuestos. Se aprovechan estas 
reuniones para detectar los puntos más débiles de la sección. Además 
de la tutoría presencial, se puede recurrir a la tutoría virtual a través de 
la Plataforma STUDIUM o mediante el correo electrónico.

Evaluación

Partiendo del hecho de que la evaluación constituye un eslabón 
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación se 
plantea como un proceso continuo que debería ser el resultado de 
integrar la información recogida en distintos momentos y por medios 
diferentes, y no en una actividad aislada, como ocurre cuando el único 
criterio utilizado es el resultado de un examen. Con esta premisa 
establecimos los siguientes criterios: 

·Consideraciones Generales

Para aprobar la asignatura  será imprescindible:

- Superar los exámenes escritos (tipo test y preguntas cortas) 
programados durante el curso. 

- Haber asistido a las clases prácticas y elaborar un “Cuaderno de 
Prácticas” con la metodología y los resultados de las mismas.

- Haber asistido a los seminarios y participar en la resolución de los 
casos prácticos.

·Criterios de evaluación

A la calificación final de la asignatura contribuirá:

- Exámenes escritos: 75%

- Clases prácticas: 10% 

- Participación en seminarios: 10% 

- Participación en las actividades on-line, y asistencia a seminarios 
(5%)

·Instrumentos de evaluación

-  Examen escrito: conocimiento de los temas expuestos en clase. 

- Prácticas: evaluación del “Cuaderno de Prácticas” y actitud del 
alumno en las prácticas.

- Seminarios: esfuerzo e interés individual mostrado por el alumno en 
la resolución de los temas planteados en los seminarios.

- Otras actividades: participación y asistencia en las actividades del 
curso. 

Resultados y conclusión

Partiendo del hecho de que los resultados obtenidos son, en gran 
parte, reflejo de la eficiencia del método docente empleado, se ha 

Tutoría:

·

1. Ser consciente de las responsabilidades y limitaciones de un 
Licenciado en Farmacia en lo que concierne a la Toxicología.

2. Ser capaz de establecer buenas relaciones con otros miembros del 
grupo y trabajar en equipo.

3. Ser consciente de la importancia de su participación activa en el 
proceso de su propio desarrollo intelectual y científico.

4. Tener una actitud receptiva, comprendiendo el significado de los 
conocimientos que se le transmiten.

·Competencias Transversales: (Competencias Instrumentales: 
cognitivas, metodológicas, tecnológicas o lingüísticas; 
Competencias Interpersonales: individuales y sociales; o 
Competencias Sistémicas: organización, capacidad emprendedora y 
liderazgo). Estas competencias se repartieron  entre las diferentes 
materias que componen el Grado con el fin de garantizar que todas 
ellas fueran adquiridas por los alumnos. La asignatura de Toxicología 
se comprometió a las siguientes:

1. Instrumentales: Toma de decisiones. 

2. Personales: Compromiso ético. 

3. Sistémicas: Iniciativa y espíritu emprendedor. 

Metodologías

·Clases magistrales: En las clases magistrales, cuya finalidad 
fundamental es proporcionar la información estructurada de manera 
que facilite la comprensión del contenido de la disciplina, se abordan 
los aspectos más importantes y difíciles del temario, dejando para el 
trabajo personal del alumno aquellos otros que pueda acometer por sí 
mismo basándose en los fundamentos expuestos en las clases 
magistrales. 

·Clases Prácticas: a) Prácticas de Laboratorio. Permite que el 
estudiante contacte directamente con la metodología utilizada para el 
análisis toxicológico. Se realizan en grupos reducidos y se dirige paso 
a paso el trabajo del alumno, para conseguir que adquieran destreza 
manual en el laboratorio. Al finalizarlas, deberán entregar un 
“Cuaderno de Prácticas”. b) Prácticas con ordenador: se realiza una 
búsqueda de información empleando un buscador específico de 
información toxicológica: BUSCATOX. Los alumnos tienen un 
cuaderno con preguntas que deben contestar. 

·Seminarios: Los diferentes seminarios planteados a lo largo del 
curso se imparten una vez abordados en las clases los conocimientos 
necesarios para su aprovechamiento. Antes de cada uno de ellos, se 
proporciona un cuestionario con problemas y aspectos prácticos de 
las clases teóricas. En el seminario, se resuelven  por parte de los 
alumnos y se establece un posible debate sobre la solución de los 
mismos o sobre temas monográficos que constan en el programa de 
seminarios. Todos los alumnos deben intervenir en alguna ocasión. 

·Otras actividades: A lo largo del curso se cuenta con la 
participación de especialistas que imparten o profundizán en alguno 
de los temas del programa. De esta forma el alumno cuenta con la 
visión de un experto de un campo diferente al universitario, pudiendo 
percibir la proyección y utilidad de las enseñanzas que está 
recibiendo, a la par que establece una conexión con el mundo real.

·Actividades on-line: Se dispone para ello de la plataforma de 
gestión de la docencia STUDIUM de la Universidad de Salamanca 

Actitudinales (Ser):
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una nota única que en muchos casos subestimaba los conocimientos 
del alumno. La evaluación continua que se incorpora con el Grado 
posibilita que los alumnos desarrollen otras habilidades que también 
son calificadas, por lo que obtenemos una valoración más positiva. 
En nuestra opinión, aunque ha descendido el número de alumnos, 
siguen siendo muchos para hacer un seguimiento adecuado, las 
calificaciones de los seminarios por ejemplo, están sobreestimadas 
debido a que cada alumno sólo puede intervenir una o dos veces en los 
mismos, normalmente de manera voluntaria, por lo que la 
calificación es necesariamente buena y eso cuenta en su nota final. A 
pesar de ello, los dos exámenes realizados durante el curso fueron 
sustancialmente superiores a los de años precedentes, por lo que las 
mejoras son, en general, reales.

Otra reflexión supone el análisis de los datos obtenidos del primer al 
segundo año del Grado. La explicación la atribuimos a las mejoras 
incorporadas tras el balance realizado al finalizar el primer año. Se 
hizo una reunión con los alumnos en la que nos expresaron sus quejas, 
sugerencias y las posibles deficiencias que habían encontrado: un 
programa teórico excesivamente extenso para el número de horas 
asignadas, seminarios poco dinámicos, demasiadas horas empleadas 
en la preparación de trabajos, una evaluación continua poco real ya 
que el peso del examen final era excesivo en la calificación final. A 
partir de ahí, adaptamos el programa teórico, cambiamos el sistema 
de seminarios y de evaluación e incorporamos otras modificaciones. 
Por su parte, los alumnos han resultado, después de un año, más 
participativos en todas las actividades planteadas, contribuyendo a la 
integración de este sistema y a la mejora de sus propias calificaciones. 

Somos optimistas respecto a los cambios docentes que supone la 
filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, pero también 
realistas, ya que alcanzar nuestros objetivos pasa por un cambio de 
mentalidad, tanto en los alumnos como en los profesores, por 
aumentar el profesorado para dar una enseñanza más personalizada y 
por dotar de los medios materiales suficientes para incorporar las 
nuevas metodologías. Dados “los tiempos que corren”, sólo 
contamos con el convencimiento de querer mejorar nuestra docencia 
y con la satisfacción de unos buenos resultados, a pesar de ello, 
creemos que son aliados suficientes para continuar con ilusión este 
proyecto que supone el Espacio Europeo de Educación Superior.

hecho una comparación de tres cursos académicos: el primero con la 
metodología tradicional en el antiguo plan 2001 (2008-09), el 
segundo con la implantación del Grado y las nuevas estrategias 
docentes (2009-10) y el tercero, en el que esas metodologías se 
mejoraron respecto al curso anterior (2010-11).

En la Figura 1 puede observarse que el tanto por ciento de alumnos 
que superan la asignatura ha sido mayor desde la incorporación del 
Grado, 5,6% el primer año y 20,5% el segundo. Además, las 
calificaciones obtenidas han mejorado sustancialmente. En el Plan 
2001, la suma de los notables, sobresalientes y matrículas de honor 
constituían el 16,5%, el primer año del Grado aumentó al 27,9% y el 
segundo al 37,8%.

La mejora en los resultados nos lleva a la primera conclusión evidente 
y es que el nuevo sistema funciona. Sin embargo no podemos obviar 
ciertos sesgos, como que el número de alumnos matriculados en el 
Grado descendió en estos dos últimos cursos académicos, de 261 en el 
curso 2008-09, a 136 en el 2009-10 y a 164 en el 2010-11, esto ha 
posibilitado que las metodologías implantadas hayan sido más 
eficaces con menos alumnos. Por otra parte, la evaluación, que en el 
primer caso estaba basada en un solo examen a final de curso, suponía 

Figura 1. Alumnos que han superado la asignatura. Los resultados se 
expresan en tanto por ciento respecto al número total de alumnos 
matriculados. N: Notable, SB: Sobresaliente, MH: Matrícula de 
Honor.

40 Rev. Toxicol. (2010) 27: 36-40

Prieto M, Pescador M, Morales AI.


