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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus 
lectores (científicos, docentes, profesionales y estudiosos) 
información actualizada sobre los avances más recientes en 
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios 
relacionados con los efectos de las sustancias químicas y los 
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de 
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en 
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias 
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista son 
los artículos de revisión, especialmente en temas de 
To x i c o l o g í a  Fu n d a m e n t a l ,  To x i c o l o g í a  C l í n i c a  
Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA 
Resumen actual de características y normativas 

El objetivo fundamental de la Asociación Española de 
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre 
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al 
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes 
áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado 
oficialmente el 15 de enero de 1980. 

Toda persona interesada en pertenecer a esta 
Asociación deberá cumplimentar una ficha de inscripción, 
refrendada por la Junta Directiva. La cuota anual (60  ) se 
abona por domiciliación bancaria, Esta cuota da derecho a la 
recepción de la “Revista de Toxicología”. Una vez admitidos 
los nuevos asociados recibirán un titulo y, periódicamente, las 
actas de las reuniones y comunicación de actividades con 
carácter nacional e internacional que pueden ser de interés. 

La asociación promueve la celebración, cada dos 
años, del Congreso Español de Toxicología, cuya 
organización puede delegar. Además se ha establecido la 
celebración periódica de seminarios o mesas redondas 
organizados por grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo 
será monotemática y abierta a personas no pertenecientes a la 
Asociación, y se desarrollará en diferentes ciudades 
españolas. 

La Asociación organiza también programas de 
control de calidad en Toxicología Analítica. 

Asociación Española de Toxicología 

Secretaría de la AETOX 
Dpto. de Toxicología y Farmacología
Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid
28040 MADRID 
e-mail: arantxam@vet.ucm.es

Copyright 

El envío de un manuscrito implica: que no ha sido 
publicado anteriormente (excepto como abstract, o como 
parte de una conferencia, revisión tesis); que no está 
considerándose su publicación en otra revista, libro, etc.; que 
su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, si 
los hay; que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su 
publicación, los autores están de acuerdo en la cesión 
automática del Copyright a la editorial y que el manuscrito no 
será publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idioma 
sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están 
protegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos 
de reproducción y distribución del artículo (p. ej. como 
separatas) y también los derechos de traducción, Ningún 
contenido de la revista puede ser reproducido. fotocopiado, 
microfilmado o almacenado en bases de datos electrónicas, 
videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del 
Copyright. 

El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas 
registradas, etc., incluso si no se identifican especialmente, no 
implica que estos nombres no estén protegidos por las leyes y 
regulaciones correspondientes. 

Aunque la información en esta revista se considera 
exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni 
el director de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna 
responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan 
acaecer. 

Los trabajos se enviarán por e-mail a la editora de la 
Revista de Toxicología: 

Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán
Universidad de Extremadura. 
Avda. de la Universidad, s/n.
10071 CÁCERES (ESPAÑA)
E-mail: revtoxicol@unex.es
Fax: (+34) 927 257 110

D.L.: CO-723-83. 
S.V.: 91051 R. 
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educativa en la Universidad. Asimismo, también coordina las 
enseñanzas de postgrado. Por otro lado, este Vicerrectorado también 
dispone de: 

·Un programa formación permanente 

·Un programa de formación de nuevo profesorado 

·Ciclos de conferencias 

·Jornadas de innovación 

·Publicaciones 

·Portal de formación e innovación educativa 

·Otras actividades de formación e innovación educativa. 

Desde el área de Toxicología de la Universidad de Vigo se imparte 
docencia de postgrado en dos Programas Oficiales de Postgrado: a) 
Neurociencia, y b) Ciencia y Tecnología Alimentaria, y en dos 
Máster: a) Ciencia y Tecnología de la Conservación de Productos de 
la Pesca, y b) Prevención de Riesgos Laborales. A continuación se 
describen de forma somera los aspectos más relevantes de dichos 
estudios así como de las materias que se imparten en los mismos 
desde el área de Toxicología.

1.-Programa Oficial de Postgrado y Máster en 
Neurociencia 

Este programa conduce a la obtención de dos títulos: a) Máster en 
Neurociencias y b) Doctor en Neurociencias, y es miembro de la 
Network of European Neuroscience Schools (NENS, Red Europea de 
Programas de Neurociencia) Además, es un programa 
interuniversitario desarrollado por las tres universidades gallegas: 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y 
Universidad de Vigo, siendo la Universidad de Santiago de 
Compostela la encargada de las tareas de coordinación. No obstante, 
en cada una de las tres Universidades, hay una comisión académica 
Así mismo, tiene mención de calidad desde sus inicios, en el año 
2003.  

El postgrado en Neurociencia garantiza la formación básica que todo 
profesional de esta disciplina debe poseer, así como la 
especialización en los distintos campos en los que se realiza 
investigación en las tres Universidades de Galicia. Por ello, estos 
estudios se caracterizan por su interdisciplinariedad, abarcando áreas 
de neurociencia básica, aplicada y clínica ofertando también 
formación en nuevas tecnologías como genómica y bioinformática. 
En este sentido, el programa incluye a un número importante de 
investigadores implicados en las áreas de Neurobiología Celular, 

. 

Resumen: En el área de Toxicología de la Universidad de Vigo, los 
temas docentes siempre han sido de especial importancia, sobre todo, 
teniendo en cuenta los cambios que viene sufriendo la Universidad 
española en los últimos años en relación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. En este sentido, durante cada curso académico, 
el profesorado de esta área de conocimiento participa activamente en 
las diversas actividades organizadas por el Vicerrectorado de 
Formación e Innovación Educativa. Además, el profesorado de 
Toxicología de la Universidad de Vigo imparte docencia de postgrado 
en dos Programas Oficiales de Postgrado: a) Neurociencia, y b) 
Ciencia y Tecnología Alimentaria, y en dos Máster: a) Ciencia y 
Tecnología de la Conservación de Productos de la Pesca, y b) 
Prevención de Riesgos Laborales.

Palabras Clave: Toxicología, postgrado, Universidad de Vigo.

Abstract: The Toxicology science in the postgraduate studies at 
the University of Vigo. Educational issues have always been very 
relevant aspects in Toxicology Department at the University of Vigo, 
especially taking into account the changes that the Spanish University 
has suffered in recent years in relation to the European Higher 
Education Area. In this regard, professors, assistant professors and 
lectures from this Department are actively involved in different 
activities organized by the Training and Educational Innovation 
Department every academic year. In addition, several subjects are 
taught in two official postgraduate programs: a) Neuroscience, and b) 
Food Science and Technology, and two Masters: a) Science and 
Technology for the Conservation of Fishery Products, and b) 
Prevention of Occupational Risks, from the Toxicology Department.

Key words: Toxicology, postgraduate studies, University of Vigo.

 Introducción

En el área de Toxicología de la Universidad de Vigo, los temas 
docentes siempre han sido de especial importancia, sobretodo, 
teniendo en cuenta los cambios que viene sufriendo la Universidad 
española en los últimos años en relación al Espacio Europeo de 
Educación Superior y la adecuación de los estudios ofertados por las 
Universidades de nuestro país a dicho espacio educativo. En este 
sentido, durante cada curso académico, el profesorado del área de 
Toxicología de la Universidad de Vigo participa activamente en las 
diversas actividades organizadas por el Vicerrectorado de Formación 
e Innovación Educativa. Desde este Vicerrectorado se trabaja en el 
desarrollo de programas de formación de profesorado mediante la 
organización de diferentes actividades entre las que cabe destacar los 
ciclos de conferencias y jornadas sobre docencia e innovación 

La Toxicología en los estudios de postgrado de la Universidad de Vigo 

Lafuente A*
 Universidad de Vigo, Laboratorio de Toxicología, Facultad de Ciencias, Campus de Orense, Las Lagunas s/n, 32004-Orense. Tf: 34 988.387077; 
Fax: 34 988.387001.

*e-mail: lafuente@uvigo.es
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neuroinmunotoxicidad. Mecanismos de acción de agentes 
neuroinmunotóxicos: metales pesados, plaguicidas, etc. 
Neuroinmunotoxicidad por la exposición a vertidos de 
buques petroleros.  

·Neurotoxicología y edad: Neurotoxicología del desarrollo. 
Neurotoxicidad e infancia. Neurotoxicología y 
envejecimiento. 

·Evaluación y caracterización del riesgo derivado de la 
exposición a agentes neurotóxicos. 

Los objetivos a alcanzar por el estudiante que curse la materia de 
Neurotoxicología son: 

·Conocer las bases y conceptos generales de la 
neurotoxicología fundamental. 

·Conocer la realidad actual de la neurotoxicología aplicada 
y sus diversos campos: neurotoxicología laboral, 
ambiental, alimentaria, clínica, etc. 

·Comprender las repercusiones de la neurotoxicología y 
neuroinmunotoxicología en salud pública. 

·Adentrase en las técnicas de evaluación y caracterización 
del riesgo ocasionado por la exposición a agentes 
neurotóxicos. 

·Adiestrarse en el manejo de bibliografía especializada, así 
como en el uso de las TIC para estudiar la materia. 

2.-Programa Oficial de Postgrado y Máster en 
Ciencia y Tecnología Alimentaria 

El marco general en el que se planifican los estudios de este postgrado 
universitario integran, junto con los correspondientes conocimientos 
horizontales entre los que se incluyen los de gestión empresarial, los 
tres pilares básicos de la alimentación: 

·La elaboración y conservación de alimentos 

·La calidad y seguridad alimentarias 

·El binomio alimentación-salud 

 Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, desde un punto de 
vista académico la estructura de estos estudios de postgrado se realiza 
a través de enfoques múltiples:

1. Un enfoque regional: La unidad de análisis es la región donde 
mayoritariamente van a desenvolver su actividad profesional, sin 
olvidar, por ello, el contexto nacional e internacional. 

2. Un enfoque vertical: Se trata de obtener el máximo partido de 
la experiencia y conocimientos de los agentes más cercanos y 
conocedores del contexto –tal es el caso de las empresas 
colaboradoras- para que puedan identificar los problemas, soluciones 
y necesidades a nivel local, regional y/o sectorial.

3. Un enfoque internacional y cooperativo: Coherente con las 
tendencias económicas globales y las necesidades de cooperación 
regional e internacional, con el fin de aumentar la efectividad en el 
campo de la formación de especialización y la obtención del máximo 
rendimiento de las redes e instrumentos internacionales existentes.

El nivel formativo que se alcanza en estos estudios debe posibilitar al 
estudiante su incorporación como titulado superior en empresas 
agroalimentarias, desde las de producción primaria a las 

Neuroquímica y Neurobiología Molecular, Neurogenética, 
Neuroanatomía, Neurobiología del Desarrollo y el Envejecimiento, 
Neurofisiología, Neuroendocrinología, Neurobiología Comparada, 
Neurofarmacología, Neurotoxicología, Psicobiología, Neurociencia 
Cognitiva, Neurobiología de la Enfermedad, Neuropsiquiatría, 
Neurociencia Computacional y Técnicas Experimentales en 
Neurobiología. Tiene un perfil investigador mixto, ya que 
fundamentalmente está dirigido a la formación de investigadores. 
Mientras que en el ámbito académico presenta los conocimientos 
actualizados y las técnicas experimentales de los diferentes campos 
de la Neurociencia, así como la capacidad de obtener información de 
manera autónoma, procesarla y transmitirla, en el ámbito 
investigador el máster en Neurociencia permite la iniciación a la 
investigación. Para ello proporciona las técnicas y conocimientos 
específicos en cada uno de los ámbitos, la posibilidad de la 
realización de un trabajo de investigación tutelado dentro de las líneas 
de investigación de los profesores tutores que participan en el 
Programa y la oportunidad de presentar y discutir la labor 
investigadora propia, con profesores, compañeros y especialistas 
invitados, dentro de la jornada de neurociencia para jóvenes 
investigadores que organiza el programa. El Doctorado en 
Neurociencia, mediante la realización de la Tesis Doctoral supone la 
adquisición de todas las competencias necesarias para efectuar una 
labor investigadora autónoma. En el ámbito profesional el postgrado 
en Neurociencia proporciona a los alumnos los conocimientos 
teóricos y técnicos necesarios para trabajos en empresas e industrias 
relacionados con el ámbito de la neurociencia. A los profesionales de 
la clínica les permite la actualización del conocimiento de las bases 
biológicas del funcionamiento del sistema nervioso así como de los 
trastornos neurológicos y mentales. 

Desde el área de Toxicología se imparte la docencia de la materia 
optativa de Neurotoxicología, cuyos contenidos son los siguientes:

A.-Neurotoxicología fundamental

·Introducción: conceptos básicos de la Toxicología. 

·Exposición, toxicocinética y metabolismo de los agentes 
neurotóxicos. 

·Mecanismos de neurotoxicidad y neuropatologías de 
origen tóxico. Manifestaciones anatómicas y bioquímicas 
de neurotoxicidad. Neurotoxicología funcional. 

·Cronotoxicología. 

·Métodos, técnicas y modelos experimentales en 
neurotoxicología. 

 B.-Neurotoxicología aplicada

·Neurotoxicología laboral: Exposición ocupacional a 
neurotóxicos. Efectos neurotóxicos derivados de la 
exposición ocupacional a plaguicidas, metales, 
disolventes, etc. 

·Neurotoxicología ambiental y salud pública: Exposición y 
toxicología de  dioxinas, bifenilos policlorados (PCBs), 
furanos, mercurio, etc. Neurotoxicidad inducida por la 
exposición a disruptores endocrinos. 

·Exposición alimentaria a agentes neurotóxicos y efectos 
tóxicos derivados: plaguicidas, biotoxinas marinas, hongos 
superiores, etc. 

·Neuroinmunotoxicología. Técnicas de evaluación de 
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·Monitorización e control 

·Operaciones de Separación 

·Procesos Avanzados de Extracción 

·Procesos de Transformación en la Industria Alimentaria 

·Química de los Productos Fitosanitarios 

·Química y Bioquímica Alimentaria 

·Seguridad e Higiene en los Laboratorios 

·Técnica y Equipos Auxiliares 

·Técnicas de Análisis y Predicción Meteorológica 

·Técnicas Instrumentales 

·Tecnología Culinaria 

·Tecnología del Envasado 

·Gestión de Organismos Certificadores de Productos 
Agroalimentarios 

·Gestión de Suelos Agrícolas 

Las materias anteriormente citadas están agrupadas en dos 
especialidades de este Máster: 

a. Ciencias agrarias y alimentarias 

b. Procesos en la industria alimentaria.  

Desde el área de Toxicología se imparten las asignaturas 
Contaminación abiótica de alimentos y Seguridad e higiene en los 
laboratorios. La primera de ellas en una materia optativa de la 
especialidad de Ciencias agrarias y alimentaria, y la segunda es una 
asignatura optativa general. 

Los contenidos de la materia Contaminación abiótica de alimentos 
son: 

·Especialización en técnicas y ensayos de toxicidad. 

·Seguridad alimentaria durante la infancia. 

·Seguridad alimentaria y envejecimiento. 

·Disruptores endocrinos. 

·Papel preventivo de constituyentes de la dieta en el 
desarrollo del cáncer. 

·Interacciones medicamento-alimento. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio de la 
Contaminación abiótica de alimentos son los siguientes:

·Adquirir los conocimientos sobre la toxicología y 
seguridad alimentaria demandados en un buen profesional 
dedicado a esta temática. 

·Adquirir conocimientos y estrategias necesarias para la 
realización de la evaluación del riesgo alimentario, y la 
gestión de la seguridad alimentaria. 

·Adquirir destrezas y habilidades de aplicación en la 
evaluación toxicológica de xenobióticos de presencia 
potencial en alimentos, materias primas y envases. 

·Finalmente y a modo conclusivo, adquirir conocimientos 
que formen a los alumnos en buenos profesionales capaces 
garantizar el más alto grado de seguridad alimentaria y 
promover la salud de los ciudadanos de la población 
general, así como de grupos específicos y más vulnerables 

biotecnologías, pasado por las de servicios. Del mismo modo, 
aquellos que optan por la vía del doctorado serán capaces de concebir, 
diseñar y poner en práctica una investigación original de calidad 
como investigadores en Organismos públicos y privados de 
investigación, Departamentos de I+D+I en empresas o laboratorios.

Adicionalmente, el postgrado pretende formar titulados con una 
excelente preparación académica que les capacite para ser docentes e 
investigadores de alta calidad en el marco amplio de la Ciencia y la 
Tecnología Agroalimentaria y, en consecuencia, ser capaces de 
continuar con sus estudios de doctorado. 

Este postgrado constan de 60 ECTS y las materias que lo constituyen 
son las siguientes

·Acondicionamiento Organoléptico 

·Aditivos Alimentarios 

·Agricultura Biológica 

·Agrometeorología 

·Agronomía y Producción de Materias Primas 

·Agroquímica y Química del Suelo 

·Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

·Autenticidad Alimentaria 

·Bioclimatología 

·Bioestadística y diseño Experimental 

·Biorreactores 

·Conservación de Alimentos 

·Contaminación Abiótica de Alimentos 

·Contaminación Biótica de Alimentos 

·Control de Calidad en la Industria Alimentaria 

·Descriptiva de Procesos en la Industria Alimentaria 

·Diseño Asistido por Ordenador 

·Diseño de Nuevos Productos Alimentarios 

·Diseño de Procesos en la Industria Alimentaria 

·Ingeniería Alimentaria 

·Ingeniería Genética 

·Fertilizantes y Fertilización 

·Fitopatología 

·Hidrocoloides en la Industria Alimentaria 

·Hidrología 

·Ingredientes e Aditivos Alimentarios 

·Legislación 

·Lengua Extranjera 

·Manipulación de Alimentos 

·Materiales para el Contacto Alimentario 

·Materias Primas 

·Mejora Vegetal 

·Microbiología Industrial 

·Modelización y simulación 
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empresarial, estudio de mercados, internacionalización, 
etc., de gran interés para el profesional del ámbito de la 
industria transformadora de productos de la pesca. 

·Analizar la necesidad de la sustentabilidad en la 
explotación dos productos de la pesca, y conocer la 
normativa de la Unión Europea aplicable. 

·Conocer los procesos y tecnologías de conservación y 
transformación d productos e la pesca. 

·Estudiar el control y la gestión de la calidad (sistema 
APPCC y control oficial de productos pesqueros). 

·Identificar las especies sobreexplotadas o en vías de 
extinción para compensar esta tendencia mediante nuevos 
productos pesqueros. 

·Conocer la metodología necesaria para desarrollar nuevos 
productos pesqueros, para que sean sustentables y capaces 
de generar riqueza a medio y a largo plazo. 

Desde el área de Toxicología de la Universidad de Vigo se imparte 
docencia en la materia de Seguridad y Calidad Alimentaria. Higiene, 
Toxicología y Legislación Alimentaria. Prevención de Riscos. 
Además de ser los profesores responsables de la misma, se imparte la 
docencia relativa a los aspectos toxicológicos y de seguridad 
alimentaria. Mediante el estudio de esta asignatura se pretende que el 
alumno sea capaz de analizar la evaluación del riesgo tóxico por 
medio de la identificación de peligros y la evaluación de la exposición 
a tóxicos a través de la ingesta de alimentos de origen marino, así 
como gestionar una crisis alimentaria. Para ello, en el temario de esta 
asignatura se abordarán diversas cuestiones sobre: parámetros físico-
químico-biológicos de la caracterización de la calidad de alimentos 
de origen marino; los principios básicos de la Toxicología General, y 
de la Seguridad Alimentaria, y la aplicación de los mismos a los 
productos de la pesca (estudiando la toxicología de las toxinas 
marinas, metales, dioxinas, agentes tóxicos emergentes, etc.). De 
modo más concreto, los temas que se estudian son los siguientes: 

·Parámetros de control de calidad de los productos de la 
pesca y la acuicultura según la normativa de la UE. 

·Principios de Toxicología General 

·Seguridad química y biológica en alimentos de origen 
marino: toxinas marinas, metales, agentes tóxicos 
emergentes, etc. 

·Caracterización del riesgo alimentario mediante la 
identificación de peligros y la evaluación de la exposición a 
tóxicos a través de la ingesta alimentaria. Límites de 
seguridad. Parámetros utilizados en seguridad alimentaria. 

·Crisis relacionadas con la seguridad alimentaria. Sistema 
de alertas rápidas, gestión de crisis y situaciones de 
emergencia. Toxicovigilancia alimentaria. Organismos 
europeos, nacionales y autonómicos relacionados con la 
seguridad alimentaria. 

·Legislación relativa a la calidad de los productos de la 
pesca y la acuicultura. 

·Prevención de riesgos laborales en industrias relacionadas 
con los productos de la pesca. 

como son los niños y adolescentes, las personas mayores y 
las mujeres gestantes. 

En lo que respecta a los contenidos de la asignatura Seguridad e 
higiene en los laboratorios, sus contenidos son los siguientes: 

·Introducción a la Seguridad e higiene en los laboratorios: 
definiciones, conceptos, relación estructura-peligrosidad. 

·Control de calidad, seguridad química, exposición y 
potenciales efectos tóxicos en el laboratorio. 

·Prevención del riesgo en el laboratorio: reactividad de 
productos, elementos de protección y de actuación. 

·Seguridad en el laboratorio: fugas, vertidos, incendios, 
explosiones, etc. 

·Residuos tóxicos peligrosos: eliminación, gestión. 

Entre los objetivos a alcanzar con el estudio de la materia de 
Seguridad e higiene en los laboratorios, cabe destacar los indicados a 
continuación:

·Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades que 
formen a los alumnos en buenos profesionales capaces de 
garantizar el más alto grado de seguridad e higiene en los 
laboratorios. 

·Adquirir conocimientos y estrategias necesarias para la 
realización del control de calidad, seguridad química, 
exposición y efectos. 

·Adquirir destrezas y habilidades de aplicación en la 
prevención del riesgo en el laboratorio: reactividad de 
productos, elementos de protección y de actuación, 
eliminación y gestión de residuos. 

3.- Máster en Ciencia y Tecnología de la 
Conservación de Productos de la Pesca. 

Este máster comprende una formación teórica y práctica con la que se 
dota a los estudiantes de unos conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para el desempeño do su ejercicio profesional. En este 
sentido, los objetivos que se pretenden alcanzar con estos estudios 
son los siguientes:

·Introducir al alumno en todos aquellos aspectos básicos 
necesarios para el óptimo seguimiento de las restantes 
materias y módulos. Dichos aspectos serán abordados 
desde diversas perspectivas: biológica, físico-química y 
legal. 

·Conocer los aspectos referentes a la seguridad y calidad 
alimentaria, así como al análisis y control general y 
toxicológico de los productos de la pesca, y la normativa 
vigente. 

·Abordar el estudio de los contaminantes bióticos y 
abióticos, así como las técnicas para determinar su 
presencia en los productos de la pesca. 

·Analizar el impacto medioambiental derivado del 
seguimiento de las diversas Tecnologías de Conservación, 
así como las técnicas a utilizar para el tratamiento de los 
residuos generados. 

·Abordar los aspectos básicos relativos a la gestión 
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riesgos en los distintos campos de la actividad empresarial 
y las actuaciones de prevención y corrección necesarias. 

·Conocer los distintos sistemas de planificación, gestión y 
evaluación de las actividades a desarrollar por un Servicio 
de Prevención, así como establecer programas de 
prevención basados en la evaluación de riesgos en el lugar 
de trabajo. 

·Adquirir los conocimientos necesarios para integrar la 
Gestión de Riesgos Laborales en el conjunto de las 
funciones clásicas de la empresa, a fin de contribuir con 
ellas a incrementar la calidad y la productividad, y reducir 
los riesgos laborales y el impacto ambiental. 

Los temas de Agentes Químicos y Toxicología Laboral, de la 
especialidad de Higiene Industrial, son impartidos por el profesorado 
del área de Toxicología de la Universidad de Vigo. Entre los 
contenidos de esta parte, cabe destacar los siguientes: 

·Conceptos básicos de Toxicología general y de Higiene 
Industrial 

·Toxicología de Metales 

·Toxicología de plaguicidas 

·Riesgos tóxicos en el medio laboral y tecnopatías: 
Toxicología debida a la exposición a agentes químicos en 
diversas industrias como papeleras, empresas de artes 
gráficas, de madera, cerámica, vidrio y soldadura, pinturas 
y barnices, etc. 

4.-Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Este máster es presencial y consta de 60 ECTS, impartidos durante un 
curso académico, y las materias que lo constituyen están distribuidas 
en 11 módulos diferentes. Hay tres especialidades: 

·Especialista en Seguridad del Trabajo 

·Especialista en Higiene Industrial 

·Especialista en Ergonomía y Psicosociología 

Con estos estudios se pretende formar técnicos superiores en 
prevención en Riesgos Laborales, según lo establecido en el 
Programa General que contempla el RD 39/1997 de 17 de enero 
(BOE de 31/01/1997), de forma que los alumnos adquieran los 
conocimientos necesarios para desarrollar los planes y programas que 
establece el citado decreto, dentro de las especialidades de Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y psicosociología. Así, 
los objetivos específicos que se pretender alcanzar con estos estudios 
son los siguientes: 

·Conocer los conceptos y teorías clave acerca de la 
prevención en riesgos laborales 

·Conocer la historia de la seguridad y prevención de riesgos. 

·Revisar las disciplinas y formas de conocimiento 
tradicionales en materia de seguridad y su aplicación. 

·Conocer las políticas de seguridad y sus aplicaciones en el 
ámbito laboral, educativo y personal. 

·Aprender diferentes metodologías para la evaluación de los 
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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 

Resumen: La incorporación del Espacio de Europeo de Educación 
Superior (EEES) al  sistema de enseñanza universitario ha supuesto 
un cambio en las metodologías enseñanza-aprendizaje de las distintas 
titulaciones que comprende la  Universitat de València (UV). 

En este artículo se realiza un repaso a la transformación que supuesto 
el EEES en la enseñanza de la  toxicología  en la UV tanto en el 
pregrado como en el grado. En los grados de Farmacia, Ciencias 
Ambientales, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y Nutrición 
Humana y Dietética se han mantenido las asignaturas obligatorias 
que se impartían, pero además la Toxicología participa en otras 
asignaturas obligatorias y nuevas asignaturas optativas. Además, con 
los nuevos Grados se han incluido enseñanzas en Toxicología en el 
Grado de Medicina y Criminología. Actualmente,  el área de 
toxicología participa en el Master oficial de Calidad y Seguridad 
Alimentaria y en el Doctorado en Ciencias de la Alimentación. Este 
aumento de la  participación de la  Toxicología en los nuevos Grados 
y postgrados responde a la demanda por parte de la sociedad de 
profesionales con mayores conocimientos toxicológicos.

Palabras claves: Docencia, toxicología, Universitat de València, 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Summary: Teaching toxicology in the University of Valencia 
through the European convergence. The incorporation of the 
European Higher Education Area (EHEA) to the university education 
system has meant a change in the teaching-learning methodologies of 
the different qualifications that are included in the Universitat de 
València (UV).

This work takes a look at the transformation that the EHEA has 
brought to the teaching of toxicology in the UV, in both graduate and 
postgraduate degrees. In grades of Pharmacy, Environmental 
Sciences, Sciences and Food Technology and Human Nutrition and 
Dietetics have remained the core subjects that were taught, but also 
Toxicology participates in other core subjects and new electives ones. 
In addition, the Toxicology studies have been included in the Grade of 
Medicine and Criminology. Currently, the area of toxicology 
participates in the official Master of Quality and Food Safety and PhD 
in Food Science. This increased participation of Toxicology in the 
new graduate degrees responds to the demand from the society of 
professional with more knowledge in toxicology.

Keywords: Teaching, toxicology, University of Valencia, European 
Higher Education Area.

Introducción

La Universitat de València (UV), y en general parte de las 
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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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animales, producción y rentabilidad de los mismos, y seguridad de los 
alimentos mediante su correcta inspección, pasan a ser, por lo tanto, 
las competencias de la profesión veterinaria. Todo ello se refleja en 
los sucesivos planes de estudio implantados en las Facultades de 
Veterinaria españolas.

Esta evolución de la profesión veterinaria, determinada, 
fundamentalmente, por la influencia de las Facultades de Veterinaria 
y por la demanda de la sociedad española, ha hecho que las ciencias 
veterinarias españolas se hayan constituido en una de las de más 
amplio espectro, con una configuración particular, típica de nuestro 
entorno mediterráneo, proyectándose en múltiples áreas, no solo en el 
campo de la patología animal, sino también en la producción animal, 
la salud pública, la tecnología alimentaría, la higiene y seguridad de 
los alimentos. Todos estos hechos han marcado el diseño de los planes 
de estudio de las Facultades de Veterinaria españolas. Las inevitables 
y periódicas crisis agroalimentarias parecen dar la razón al perfil del 
veterinario español y, por extensión, del resto de los países europeos. 
No se puede hacer una lista de las crisis en las que el papel del 
veterinario ha sido trascendental y que se han escapado del ámbito de 
la clínica, podemos destacar por ejemplo desde la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina hasta la más reciente de la Influenza Aviar.

Un veterinario polivalente y flexible se acomodará fácilmente a los 
nuevos campos de trabajo que la sociedad europea demande. Hoy día 
la especialización puede realizarse de forma más conveniente través 
de los Masteres. 

El Libro Blanco del Título de Grado en Veterinaria, resalta el hecho de 
que los encuestados de varias Universidades Españolas (10 de las 11 
actuales) valoraran de forma parecida sus estudios, 
independientemente de la Facultad de origen, sugiriendo que, al 
menos en parte, la corrección de las deficiencias observadas en las 
encuestas pasa por un cambio en las metodologías de enseñanza más 
que por un cambio sustancial de los contenidos que, en general, 
parecen valorarse correctamente. Así, el principal déficit observado 
en la formación es la falta de adecuación de los estudios al mundo 
laboral. Por lo tanto, cualquier modificación de estos estudios deberá 
tener en cuenta la demanda social y laboral y sus cambios. Esto 
requiere una estructura flexible y adaptable a situaciones diversas y 
cambiantes.

Por otro lado, en febrero de 2005 la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) financió y publicó el Libro 
Blanco del Título de Grado de Veterinaria, en el que se recogen 
aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de Título de 
Grado: análisis de los estudios correspondientes o afines, estudios de 
inserción laboral, perfiles y competencias profesionales, entre otros. 

El título propuesto en España de Grado en Veterinaria, no constituye 
más que una respuesta a la necesaria adaptación de las enseñanzas 
impartidas en las Facultades de Veterinaria de las Universidades de 
Murcia, Córdoba y Complutense de Madrid, dentro del marco 
europeo al Espacio Europeo de Educación Superior y la normativa 
que de ello emana. Los estudios conducentes a la obtención del Grado 
en Veterinaria están sometidos a normativas nacionales e 

internacionales específicas. Una de las principales características de 
los estudios de Veterinaria es que están regulados, como otros dentro 
del campo de Ciencias de la Salud, por una Directiva Europea 
(actualmente la Directiva 2005/36/CE, que ha sido transpuesta al 
ordenamiento jurídico español recientemente en el Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre) que establece una duración mínima de 
5 años para estos estudios. Nos encontramos por lo tanto, ante una 
titulación que no sigue las normas generales dictadas para la mayoría 
de los Grados. Otro hecho diferencial de estos estudios en este marco 
de normativa europea, es que es la única titulación en Europa que 
sufre evaluaciones periódicas por un organismo en el que la Unión 
Europea ha delegado este tipo de acciones. Se trata de la Asociación 
Europea de Facultades de Veterinaria (European Association of 
Establ ishments  for  Veterinary Education –EAEVE-,  
http://www.eaeve.org) cuyos objetivos son, entre otros, promover, 
desarrollar y armonizar la educación veterinaria, potenciar la 
cooperación entre Facultades, principalmente Europeas, y otros 
organismos relevantes y, sobre todo, dirigir el Sistema Europeo de 
Evaluación de las Enseñanzas Veterinarias (European System of 
Evaluation of Veterinary Training), basado en el mandato emitido por 
la Comisión Europea en Febrero de 1994. Sirven, por lo tanto, 
nuestros estudios como modelo para la futura evaluación y 

acreditación en el marco de la Unión Europea. Es importante destacar 
que lo que se evalúa es si los Licenciados en Veterinaria adquieren 
tras su paso por nuestras Facultades los conocimientos mínimos 
requeridos por la Directiva 2005/36/CE; por lo tanto, la evaluación se 
centra fundamentalmente en la docencia impartida. La investigación 
y los estudios de postgrado se consideran importantes como garantía 
de la calidad del profesorado, pero quedan en esta Directiva en un 
segundo plano; el objetivo central de la evaluación es la docencia 
impartida a los alumnos de Licenciatura (Grado) en Veterinaria.

Desde que se promulgan, a principios del siglo XX, las primeras leyes 
que hacen referencia a mataderos y mercados de abasto, el veterinario 
se convierte en uno de los ejes fundamentales del entramado de la 
salud pública, al recaer en él las competencias de inspección de la 
salubridad de los alimentos. Estos tres elementos: medicina de los 
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demostrada en la impartición de los estudios dirigidos a la obtención 
de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión 
veterinaria.

El Plan de Estudios vigente en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense, se aprobó por Resolución de 13 de 
noviembre de 1997 de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 
de 8 de diciembre de 1997). Este Plan consta de 395 créditos, de los 
que la mitad son prácticos. Las asignaturas optativas propuestas en la  
Facultad son un total de 36, todas ellas de 4,5 créditos.

En el caso de la profesión veterinaria los objetivos están claramente 
definidos en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que 
incorpora la Directiva 2005/36 al ordenamiento jurídico español, y en 
cuyo artículo 51 se establece que la formación de veterinario 
garantizará que se han adquirido los siguientes conocimientos y 
competencias:

a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basan las 
actividades de la veterinaria.

b) Un conocimiento adecuado de la estructura y las funciones de 
los animales sanos, de su cría, reproducción e higiene en general 
y de su alimentación, incluida la tecnología aplicada a la 
fabricación y conservación de los piensos correspondientes a sus 
necesidades.

c) Un conocimiento adecuado del comportamiento y la protección 
de los animales.

d)Un conocimiento adecuado de las causas, naturaleza, curso, 
efectos, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los 
animales, tanto considerados individualmente como en grupo, 
incluido un conocimiento especial de las enfermedades que 
pueden transmitirse a los seres humanos.

e) Un conocimiento adecuado de la medicina preventiva.

f) Un conocimiento adecuado de la higiene y la tecnología 
aplicadas a la fabricación y comercialización de los piensos o de 
los alimentos de origen animal destinados al  consumo humano.

g)Un conocimiento adecuado de las legislaciones, normativas y 
disposiciones administrativas relacionadas con todo lo 
anteriormente expuesto.

h) Una experiencia clínica y práctica de otra índole adecuada, bajo 
la supervisión pertinente.

La adquisición de los anteriores conocimientos y competencias 
marcarán, por lo tanto, el perfil del egresado. Las competencias 
generales y específicas propuestas son conformes a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los 
principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad y con los valores propios de una 
cultura de la paz y de los valores democráticos.

La Licenciatura de Veterinaria en la UCM se imparte en las actuales 
instalaciones de la Facultad de Veterinaria desde el curso académico 
1968-1969. El número de profesores implicados y disponibles en la 
actualidad para la docencia del Grado en Veterinaria en el 
Departamento de Toxicología y Farmacología son 27 y de estos los 
profesores responsables de la asignatura de Toxicologia en la 
actualidad son 2 catedráticos, 4 Profesores Titulares de Universidad, 
1 Profesor Titular de Escuela Universitaria, 4 Profesores Asociados a 
tiempo parcial, 1 Profesor Ayudante Doctor y 3 Profesores 
Ayudantes. La implantación de la titulación de Grado se pretende 
realizar de forma secuencial, incorporando un nuevo curso del plan de 

En la  elaboración de este documento se tuvieron en cuenta las 
opiniones de la Conferencia de

Decanos de la Facultades de Veterinaria de España que realizó y sigue 
realizando numerosas actividades relacionadas con la estructura del 
Grado en Veterinaria en un marco de estrecha colaboración con el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Todas estas 
indicaciones han sido recogidas, en la medida que la legislación 
posterior lo ha permitido. El título de Veterinario habilita para el 
ejercicio de su actividad profesional regulada en España, cuyas 
normas más relevantes, a las que se adaptan los objetivos de 
adquisición de competencias de la propuesta de Plan de Estudios, son 
las siguientes (Libro Blanco del Título de Grado en Veterinaria, 
ANECA-Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación):

1. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, en la que se establece que la profesión de 
Veterinario se conforme como profesión regulada.

2. Ley 2/1974, de 13 de abril, de Colegios Profesionales, con las 
modificaciones introducidas por las Leyes 74/1978, de 26 de 
diciembre, y la 7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decreto 
6/2000, de 23 de junio. Además, y de forma específica en nuestro 
territorio, Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales 
de la Comunidad de Madrid.

3. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de septiembre de 2005, que establece el reconocimiento de 
distintas cualificaciones profesionales, sobre la base de la 
armonización de unas condiciones mínimas de formación que 
cumple la propuesta aquí formulada.

4. Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

5. Real Decreto 55/2005 de 21 de Enero, que establece la estructura 
de las Enseñanzas Universitarias y regula los estudios oficiales 
universitarios de grado (modificado por Real Decreto 
1509/2005).

6. Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

7. Orden ECI/333/2008 de 13 de febrero, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Veterinario.

8. Ley 27/2005 de 30 de noviembre, de fomento de la educación y 
cultura de la paz.

9. Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
mujer.

10. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y los Reales Decretos de desarrollo, en particular 
el 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
es la más antigua de España y una de las de mayor tradición de 
Europa. Por lo tanto se trata de un Centro con una experiencia 
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siguientes:

CE-T1 Conocer y comprender los fundamentos de la Toxicología.

CE-T2 Conocer las bases de la etiología general de las intoxicaciones 
mas comunes y el tratamiento incluido antídotos.

CE-T3 Conocer la naturaleza, los mecanismos de acción y efectos de 
tóxicos naturales y de síntesis, así como los recursos precisos en caso 
de intoxicación en los animales, así como sus repercusiones 
medioambientales y sobre la salud pública.

CE-T4 Conocer los biomarcadores básicos de toxicidad.

CE-T5 Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias naturales y de 
síntesis y diseñar y aplicar los ensayos y análisis correspondientes.

CE-T6 Realizar la historia clínica y la exploración de los animales 
orientada a la patología por intoxicación, incluida en su caso la 
necropsia.

CE-T7 Recoger y remitir adecuadamente las muestras para el análisis 
toxicológico con su correspondiente informe.

CE-T8 Conocer y realizar técnicas analíticas fundamentales para la 
investigación toxicológica e interpretar sus resultados y emitir el 
correspondiente informe de un análisis toxicológico.

CE-T9 Saber diseñar los protocolos de los ensayos de toxicidad en 
animales experimentales para asegurar la seguridad a corto y largo de 
plazo de sustancias naturales y de síntesis.

CE-T10 Saber interpretar los resultados de toxicidad in vivo e in vitro 
en la evaluación de la seguridad de diferentes tipos de sustancias 
(medicamentos, biocidas, plaguicidas y otros productos 
agroquímicos).

CE-T11 Saber determinar el rango de exposición que es seguro y el 
nivel de exposición que puede ser peligroso para la salud animal, para 
el hombre y para el medioambiente de sustancias naturales y de 
síntesis.

CE-T12 Saber realizar un informe de experto en materia de seguridad 
de sustancias naturales y de síntesis (medicamentos, biocidas, 
plaguicidas y otros productos agroquímicos, contaminantes, 
micotoxinas, toxinas bacterianas y marinas).

CE-T13 Conocimiento y manejo de las fuentes de información 
electrónicas en toxicología.

En la descripción del título de Grado en Veterinaria se recomienda 
para la materia de Farmacología y Toxicología haber cursado 
Bioquímica, Fisiología, Anatomía y Patología. Se pretende que para 
el Grado en Veterinaria la evaluación y calificación sea mediante la 
realización de exámenes sobre los contenidos teóricos y prácticos (70 
%). Que haya una evaluación del trabajo en el laboratorio, prácticas y 
seminarios (10 %)*. Exposición de trabajos y resolución de casos 
prácticos en los seminarios (10 %)*.  Y asistencia a las clases teóricas, 
prácticas y seminarios (10 %)*. *Siempre y cuando se hayan 
aprobado los exámenes teórico y práctico. En cualquier caso se 
evaluará según la norma establecida y aprobada en cada momento por 
la Junta de Facultad. 

Actualmente en la UCM, los contenidos que se imparten en 
Toxicología y que se pretende mantener con alguna modificación en 
el Grado de Veterinaria abarcan dos bloques temáticos, uno de 
Toxicología General y otro el de Toxicología Especial y Clínica con 
una serie de temas teóricos complementados con prácticas siendo los 
objetivos del primer bloque dar a conocer las bases de la etiología 
general de las intoxicaciones más comunes, conocimiento del 

estudios de Grado cada año, comenzando la implantación del primer 
año en el curso 2010-2011 y completándose en el curso 2014-2015. 
La asignatura de Toxicología en la Licenciatura de Veterinaria del 
plan 1997 tiene 7,5 créditos (4,5 créditos teóricos y 3 créditos 
prácticos) y en el Grado en Veterinaria tiene 6 créditos. El título de 
Grado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, se 
va a impartir en la Facultad de Veterinaria por 8 Departamentos y una 
Sección Departamental de la Facultad de Veterinaria (Figura 1). El 
tipo de enseñanza será presencial y con número estimado de plazas 
para los cuatro primeros años de 165 por curso académico, con un 
número total de créditos de 300 ECTS para la obtención del Grado en 
Veterinaria.

En las competencias disciplinares (CED) del Grado de Veterinaria se 
establece el conocimiento de los principios básicos de toxicologia 
animal y medioambiental. El plan de estudios del Grado en 
Veterinaria por la UCM se estructura en seis módulos (Figura 2): En el 
Módulo 1 de Formación Básica Común, con 88 créditos ECTS. 
Dentro de este modulo en el que se pretende que los estudiantes 
adquieran conocimientos en materias básicas de Ciencias de la Salud 
necesarias para entender mejor otras materias específicas del ámbito 
veterinario, se encuentra la materia de Farmacología y Toxicología 
(12 créditos ECTS) con carácter obligatorio, que comprende dos 
asignaturas (Toxicología y Farmacología y Farmacia) con 6 créditos 
ECTS cada una. Los 6 créditos ECTS para asignatura de Toxicología 
se distribuyen de la siguiente forma, 3 créditos para clases 
magistrales, 1 crédito para seminarios, 1 crédito para prácticas, 0,5 
créditos para tutorías y 0,5 créditos ECTS para la realización del 
examen. 

Las competencias específicas del Grado en Veterinaria son las 

Denominación 

Grado en 
Veterinaria por la 

Universidad 
Complutense de 

Madrid 

Ciclo 

Centro/s donde se imparte el título 

Facultad de Veterinaria 

Universidades participantes Departamentos UCM participantes 

• Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas (Veterinaria) 
• Bioquímica y Biología Molecular IV (Veterinaria) 
• Fisiología-Fisiología Animal-(Veterinaria) 
• Medicina y Cirugía Animal (Veterinaria) 
• Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos            
(Veterinaria) 
• Producción Animal (Veterinaria) 
• Sanidad Animal (Veterinaria) 
• Toxicología y Farmacología (Veterinaria) 
• Sección Departamental Física Aplicada-Termología-(Veterinaria) 

Convenio (archivo pdf: ver anexo) 

Tipo de enseñanza Presencial Rama de 
conocimiento 

Ciencias de la salud 

Número de plazas de nuevo ofertadas 

En el primer año de 
implantación 

165 
En el segundo año de 
implantación 

165 

En el tercer año de 
implantación 

165 
En el cuarto año de 
implantación 

165 

En el quinto año de 
implantación 

165 

 
 

Nº de ECTs del título 

 

300 

Nº Mínimo de ECTs 
de matrícula por el 
estudiante y período 
lectivo 

 

30 

Normas de permanencia (archivo pdf: ver anexo) 

Naturaleza de la institución que concede el título Universidad Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado 
sus estudios 

Universidad Complutense  
Facultad de Veterinaria 

Actividades Profesionales para les que capacita una vez obtenido el título 

Veterinario (según Real decreto 1837/2008 de 8 de noviembre) 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español e inglés. El español se utilizará como lengua prioritaria en el proceso formativo. La memoria 
del Trabajo de Fin de Grado incluirá, al menos, un resumen de una página y las conclusiones en Inglés. 
Asimismo, una parte de la exposición del Trabajo de Fin de Grado se realizará en inglés. 

Figura 1. Descripción del Título de Grado en Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Módulo ECTS Ob.1 ECTS Opt.2 Materia ECTS Cuatrimestre Asignatura ECTS 

1.1. Física y Química 6 1 Física y Química 6 

1.2. Estadística y Empresa 6 1 Estadística y Empresa (Gestión y Marketing) 6 

1.3. Biología 6 1 Biología General y Molecular 6 

1.4. Bioquímica 6 1 Bioquímica 6 

2 Fisiología Veterinaria I 6 
1.5. Fisiología 12 

3 Fisiología Veterinaria II 6 

1 Anatomía I 6 

2 Anatomía II 6 

2 Anatomía microscópica e Histología 6 
1.6. Anatomía Animal 24 

3 Anatomía e Histología del SNC y Embriología 6 

2 Genética 6 

2 Deontología, Ética y Legislación Veterinaria 3 

3 Etnología y Manejo Animal 4,5 

1.7. Resto de Estructura y 
Función, Ética y Legislación 

 
 

18 

4 Etología, Bienestar y Protección Animal 4,5 

3 Microbiología I 4,5 

4 Microbiología II e Inmunología 6 

3 Parasitología 4,5 

4 Nosología y Fisiopatología 6 

1. Formación Básica Común 102 

 

1.8. Agentes Biológicos y 
Alteraciones de la Estructura 

y Función 

 
 

24 

4 Anatomía Patológica General 3 

5 Propedéutica Clínica 6 

5,6 Farmacia y Farmacología 6 

5,6 Anatomía Patológica Especial 9 

6 Diagnóstico por imagen 4,5 

2.1. Fundamentos del 
Diagnóstico y la Terapéutica 

30 

7 Farmacoterapia 4,5 

6 Anestesia Veterinaria 4,5 

7 Patología Quirúrgica y Cirugía Generales 4,5 

7,8 Patología Médica 12 

7,8 Reproducción y Obstetricia 12 

9 Clínica de Animales de Abasto 3 

2.2. Ciencias Clínicas 42 

9 Patología Quirúrgica y Cirugía Especiales 6 

4 Epidemiología, Zoonosis y Salud Pública 6 

5 Enfermedades Infecciosas I 4,5 

6 Enfermedades Infecciosas II 4,5 

5, 6 Enfermedades Parasitarias 9 

2. Ciencias Clínicas y Sanidad Animal 108  

6 Toxicología 6 

2.3. Sanidad Animal 

 
 
 

36 

9 Medicina Preventiva y Política Sanitaria 6 

2 Agronomía 3 

3,4 Nutrición Animal 9 

7,8 Producción Animal, Instalaciones e Higiene Veterinaria 9 

8 Economía Agraria 3 

3. Producción Animal 30  3.1. Producciones Animales 30 

9 Cría y Salud Animal 6 

7,8 Tecnología de los Alimentos 9 

8 Higiene, Inspección y Control Alimentario I 6 

9 Higiene, Inspección y Control Alimentario II 6 

4. Higiene, Tecnología y Seguridad 
Alimentaría 24 

4.1. Higiene, Seguridad y 
Tecnología  Alimentaría 

24 

9 Seguridad Alimentaría 3 

5.1. Prácticas Tuteladas 24 10 Prácticas Tuteladas 24 5. Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin de 
Grado 

30  
5.2. Trabajo Fin de Grado 6 10 Trabajo Fin de Grado 6 

5 Historia de la Veterinaria 3 

5 Taurología 3 

5 Ecopatología de la fauna silvestre 3 
6. Optativas  6 6.1. Optativas 6 

5 Patología Clínica Veterinaria 3 

TOTAL 294 6 
1ECTS Obligatorios. 2ECTS Optativos (los alumnos han de cursar 6 créditos optativos para completar los 300 créditos ECTS  del Grado) 

Módulo 
ECTS 
Ob.1

ECTS 
Opt.2

Materia Rama ECTS Semestre Asignatura ECTS 

1 Física y Bioestadística Aplicadas a la Veterinaria 6 1.1. Ciencias Básicas Ciencias 
12 1 Química, Zoología y Botánica Aplicadas a la Veterinaria 6 

1, 2 Bioquímica y Biología Molecular 8 1.2. Bases Bioquímicas y Genéricas de 
los Procesos Biológicos 

Ciencias de la 
Salud 14 1, 2 Genética 6 

1, 2 Histología Veterinaria 7 
1, 2 Anatomía y Embriología I 9 
3 Anatomía y Embriología II 8 
2 Fisiología Veterinaria 6 

1.3.Estructura y función 
Ciencias de la 

Salud 
36 

3 Fisiología Veterinaria II 6 

3, 4 Microbiología e Inmunología 11 1.4. Microbiología. Respuesta 
inmunitaria y Epidemiológica 14 2 Epidemiología 3 

5 Farmacología y Farmacia 6 

1. Formación Básica Común 
88 

1.5.

 

Farmacología y Toxicología 

  

12 5 Toxicología 6 

4 Patología general 6 

4 Anatomía Patológica General 6 

4 Propedéutica Clínica 6 

6 Farmacología Clínica y Farmacoterapeútica 4 

7, 8 Anatomía Patológica Especial 8 

8 Medicina Interna I 6 

9 Medicina Interna II 8 

6 Obstetricia y reproducción 7 

7 Obstetricia y reproducción II 5 

8 Cirugía General y Anestesia 6 

9 Cirugía Especial 8 

2.1. Ciencias Clínicas 

 

76 

6 Radiología y Diagnóstico por Imagen 6 

7, 8 Enfermedades Infecciosas 12 

4 Parasitología 5 

7 Enfermedades Parasitarias 9 

9 Medicina Preventiva , Política Sanitaria y Salud Pública 8 

2. Ciencias Clínicas y Sanidad 
Animal 

113 

2.2. Sanidad Animal 

 
37 

1 Deontología, Medicina Legal y Legislación 3 

1,2 
Bases de Producción Animal I: Etnología, etología, Bienestar Animal e 
Higiene Veterinaria 

6 

3 Mejora Genética de los Animales de Interés Veterinario 6 

5 Nutrición Animal Veterinaria 6 

5, 6 Cría y Producción I 8 

3. Producción Animal 39 3.1. Cría y Producción Animal 

 

39 

5, 6 Cría y Producción II 7 

7, 8 Higiene, Inspección y Seguridad Alimentaría 14 4. Higiene, Tecnología y 
Seguridad Alimentaría 

24 
 4.1. Higiene, Tecnología  y Seguridad 

Alimentaría 

 

24 
5, 6 Tecnología de los Alimentos 10 

Rotatorio Clínico 15 

Rotatorio Producción Animal 3 

Rotatorio Higiene, Seguridad y Tecnología de los Alimentos 3 
5.1. Prácticas Tuteladas 24 10 

Prácticas Externas 3 

5. Prácticas Tuteladas y 
Trabajo de Fin de Grado 

30 

5.2. Trabajo Fin de Grado  6 10 Trabajo Fin de Grado 6 

Animales de experimentación 3 

Historia de la Veterinaria 3 

Clínica de Animales exóticos 3 

Diagnóstico Clínico Laboratorial 3 

Acuicultura e Ictiopatología 3 

6. Formación Complementaria 6  
6 9 

Veterinaria y Medioambiente 3 

TOTAL 294 6 

ECTS Obligatorios. 2ECTS Optativos (los alumnos han de cursar 6 créditos optativos para completar los 300 créditos ECTS  del Grado) 

Figura 2. Estructura del Plan de Estudios del Grado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

Figura 3. Estructura del Plan de Estudios del Grado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Murcia.

14 Rev. Toxicol. (2010) 27: 11-18

Martínez-Caballero MA, Martínez-López E, Moyano-Salvago R



(quinto y sexto cuatrimestre) busca la integración de las principales 
asignaturas relacionadas con la Sanidad y Producción Animal, 
contenidos del módulo de “Ciencias Clínicas y Sanidad Animal” y del 
módulo de “Producción Animal”. En el cuarto curso (cuatrimestre 
séptimo y octavo) se agrupan las materias que tratan el animal 
enfermo como individuo, una vez que se han adquirido determinadas 
competencias relacionadas con los fundamentos del diagnóstico y la 
terapéutica, y que pertenecen al módulo de “Ciencias Clínicas y 
Sanidad Animal”. De forma transversal, a lo largo de los cursos 
tercero y cuarto (cuatrimestres quinto, sexto, séptimo y octavo) se 
imparten las materias relacionadas con la fabricación, y control de 
alimentos de consumo humano, agrupadas dentro del módulo de 
“Higiene, Tecnología y Seguridad Alimentaría”. El último curso del 
Grado en Veterinaria se dedica al estudio de los aspectos normativos y 
de gestión de la Producción y la Sanidad Animal y de la Seguridad 
Alimentaria, así como algunas materias de carácter integrador. En el 
décimo cuatrimestre se desarrolla el módulo de “Prácticas Tuteladas 
y Trabajo Fin de Grado”. Los créditos totales que constituyen este 
nuevo plan son de 360, 300 obligatorios y 60 optativos. En este 
marco, la materia/asignatura de “Toxicología” se integra en el 
módulo de “Ciencias Clínicas y Sanidad Animal”, de 9 créditos 
ECTS, y se impertirá en el primer cuatrimestre de 5º curso y es de 
carácter obligatorio.

Los contenidos de la asignatura “Toxicología” en el nuevo Grado en 
Veterinaria en la Universidad de Córdoba integra el estudio de los 
agentes naturales o de síntesis, que pueden producir intoxicación 
aguda o crónica; su identificación; mecanismo de acción, diagnóstico 
clínico o experimental de la toxicidad, el conocimiento de residuos en 
productos alimenticios con posible riesgo, y los contaminantes 
ambientales. Bases toxicológicas y legales para asegurar la inocuidad 
de fármacos y aditivos. Aplicaciones a casos concretos de 
intoxicaciones animales y su repercusión en ecosistemas. Contribuye 
a la adquisición de conocimientos instrumentales y destrezas 
operativas en el dominio del establecimiento, caracterización, 
gestión y comunicación del riesgo asociado a los tóxicos y 
contaminantes ambientales, en su dimensión de agentes agresores de 
la salud animal y potenciales factores de riesgo para la salud humana a 
través de la cadena trófica, así como en el dominio del 
establecimiento y evaluación experimental de la toxicidad y la 
ecotoxicidad que ofrezcan al estudiante de la titulación de Veterinaria 
una formación adecuada para el desarrollo de su actividad 
profesional.

Todo ello se aborda en los siguientes bloques temáticos que se 
desarrollarán en los diferentes temas en la correspondiente ficha 
docente de la asignatura.

Bloques temáticos:

1. Toxicología. Aspectos generales. Antecedentes históricos. 
Ámbitos actuales de proyección científica y profesional de la 
Toxicología. Toxicología y Salud Pública.

2. Agentes tóxicos naturales y de síntesis. Características físico-
químicas y biológicas de los grupos principales de tóxicos 
vegetales, animales y sintéticos.

3. Intoxicación aguda y crónica. La intoxicación como patología de 
urgencia. La exposición a los tóxicos ambientales y alimentarios 
como factor limitante de la producción ganadera. Mecanismos 
de acción tóxica. Bioquímica toxicológica. Alteraciones 
fisiológicas inducidas por los tóxicos en la práctica veterinaria.

4. Diagnóstico clínico. Métodos diagnósticos. Laboratorio de 

tratamiento general de las intoxicaciones y de los distintos procesos 
toxicocinéticos, haciendo hincapié en las principales reacciones 
metabólicas de bioctivación y de detoxicación de xenobióticos. Saber 
evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las 
pruebas y análisis correspondientes. Conocer los principales ensayos 
de toxicidad in vivo (incluyendo toxicidad del desarrollo, toxicidad 
cutánea, genotoxicidad, carcinogenicidad, neurotoxicidad, 
inmunotoxicidad, entre otros), ensayos de toxicidad con animales 
transgénicos y alternativas in vitro para establecer la seguridad de los 
medicamentos y productos zoosanitarios, y agentes químicos, en 
general. Extrapolar la toxicidad para los animales domésticos, el 
hombre y el medio ambiente. Conocimiento de procesos tóxicos por 
órganos (neurotoxicidad, estress oxidativo y neurodegeneración, 
hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, toxicidad del tracto respiratorio, 
toxicidad cardiovascular). Aportar los elementos de juicio que 
permitan capacitar a los estudiantes para valorar las distintas técnicas 
analíticas relacionadas con tóxicos. Conocer la naturaleza, 
mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, así como las medidas en 
caso de intoxicación. Las bases de la evaluación del riesgo 
(identificación de la peligrosidad, dosis-respuesta, exposición y 
caracterización del riesgo) de medicamentos y agentes no-
terapéuticos. Para ello se debe fomentar que el estudiante amplie la 
capacidad de búsqueda de información toxicológica por Internet. En 
el bloque de Toxicología Especial y Clínica se pretende capacitar a los 
estudiantes en la Identificación y estudio de los tóxicos naturales y de 
síntesis. Conocimiento de la fisiopatología y cuadro clínico de las 
reacciones adversas o indeseables y accidentes por sobredosificación 
de fármacos (antimicrobianos y otros agentes antiinfecciosos, 
antiparasitarios, antiinflamatorios no esteroides y esteroides, 
anestésicos generales y tranquilizantes). Contraindicaciones de 
especie. Fisiopatología, cuadro clínico, diagnostico y tratamiento de 
la intoxicación.

Conocimiento del mecanismo de acción, toxicidad, diagnostico y 
tratamiento de intoxicaciones por alcoholes y glicoles, metales (Al, 
Fe, As, Cu, F, Pb, Hg, Cd, Mo, Se, Zn), cloruro sódico, nitrógeno no 
proteico (urea), rodenticidas y molusquicidas.

Conocimiento del mecanismo de acción, toxicidad, diagnostico y 
tratamiento de intoxicaciones por plaguicidas (organoclorados, 
organofosforados, piretrinas y piretroides), biocidas y otros 
productos agroquímicos (herbicidas y fungicidas).

Conocimiento de la fisiopatología y cuadro clínico, diagnóstico y 
tratamiento de intoxicaciones por plantas (plantas cianogenéticas, 
plantas que contienen oxalatos, taninos, estrógenos y glucosilatos, 
nitritos y nitratos). Conocimiento del mecanismo de acción, 
toxicidad, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones por 
micotoxinas, toxinas bacterianas y toxinas marinas. Conocimiento de 
la fisiopatología y cuadro clínico, diagnostico y tratamiento de 
intoxicaciones por mordeduras de serpientes, insectos y arácnidos. 
Así como comprender los importantes retos actuales de la 
Toxicología en la evaluación de la seguridad de las sustancias 
naturales y sintéticas y los efectos de la exposición accidental y 
ocupacional a dichas sustancias. Y desarrollar el hábito de consulta 
electrónica de bases de datos, normas legales reglamentarias y 
administrativas, bibliografía en relación a la toxicidad potencial de 
sustancias naturales y de síntesis.

El plan de estudios del Grado en Veterinaria por la Universidad de 
Córdoba se organiza en seis módulos (Figura 3), dedicando los dos 
primeros cursos (cuatro primeros cuatrimestres) al módulo de 
“Formación Básica”, que integra las materias básicas. El tercer curso 
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 Complutense de Madrid Córdoba Murcia 

Toxicología General

10 Temas 6 Temas 10 Temas 

Toxicología 
General

Concepto (T1) 
Toxicocinética (T3,4,5) 
Toxicodinamia (T6) 
Mutagénesis, carcinogénesis, 
teratogénesis (T7,8) 

Etiología y tratamiento de 
intoxicaciones (T2) 
Toxicidad ocular y pulmonar 
(T9,10) 
* Toxicología Analítica : 
Se aborda en clases prácticas 

Concepto (T1) 
Toxicocinética (T2) 
Toxicodinamia (T2) 
Toxicología Clínica : 
Mutagénesis, carcinogénesis,  
teratogénesis (T3) 

Etiología y  tratamiento de 
intoxicaciones (T4) 
* Toxicología Analítica : 
Envio de muestras (T5) 
Tóxicos volátiles y orgánicos 
(T6) 

Concepto (T1) 
Toxicocinética (T2,3) 
Toxicodinamia (T4) 
Mutagénesis, carcinogénesis, 
teratogénesis (T5) 
Toxicología experimental: 
Ensayos de toxicidad (T6) 
Toxicología Clínica y forense : 
Etiología y tratamiento de 
intoxicaciones (T7,8,9) 
* Toxicología Analítica : 
Envio de muestras (T9) 
Evaluación del riesgo 
toxicológico (T10) 

Toxicología Especial y Clínica

30 Temas 38 Temas 35 Temas 

Toxicología de 
contaminantes, 

ambiental, 
ecotoxicología 

6 Temas: 
Contaminación agua y suelo 
(T11,12) 
Metales y minerales 
(T13,14,15) 
Solventes orgánicos, ácidos y 
bases inorgánicas (T16) 

11 Temas: 
Contaminación agua y suelo 
(T7,8,9,10,11) 
Toxicología especial: 
Metales y no metales 
(T34,35,36,37,38) 
Solventes orgánicos, ácidos y 
bases inorgánicas y gases 
(T39) 

12 Temas: 
Toxicología sistemática: 
Ácidos y bases inorgánicas 
(T11) 
Metales y minerales 
(12,13,14,15,16,17) 
Toxicología ambiental : 
Contaminación agua y suelo, 
gases y solventes orgánicos 
(T41,42,43,44,45) 

Toxicología 
medicamentosa 

4 Temas: 
Interacciones (T17) 
Antimicrobianos, antiparasitarios, 
antiinflamatorios, anestésicos 
(T18,19,20) 

3 Temas: 
Interacciones (T15) 
Eutanasia (T16) 
Hormonas, â- agonistas, 
antibióticos (T17) 

Toxicología por 
biocidas, 

plaguicidas y 
otros productos 
agroquímicos 

6 Temas:  
Organoclorados, organofosforados, 
carbamatos, piretrinas y pireroides, 
herbicidas, fungicidas, rodenticidas 
y molusquicidas (T21,22,23,24,25, 
26) 
* Nitratos, nitritos, amoniaco y 
urea se aborda en Toxicología 
alimentaría 

5 Temas: 
Toxicología de pesticidas y 
fertilizantes: 
Organoclorados, 
organofosforados, 
carbamatos, piretrinas y 
piretroides, herbicidas, 
fungicidas, rodenticidas y 
molusquicidas (T40,41,42,43) 
* Nitratos, nitritos (T44) 

7 Temas: 
Toxicología de plaguicidas : 
Organoclorados, 
organofosforados, 
carbamatos, piretrinas y 
piretroides, herbicidas, 
rodenticdas, fungicidas 
(T26,27,28,29,30,31) 
* Amoniaco y urea, nitratos y 
nitritos (T32) 

Toxicología 
alimentaría 

14 Temas: 
Toxicología vegetal 
(T27,28,29,30) 
Contaminación de alimentos, 
residuos, seguridad alimentaría 
(T31,32) 
Intoxicación cloruros (T33) 
Urea y nitrógeno (T34) 
Micotoxinas(T35, 
36,37) 
Toxinas bacterianas (T38) 
Toxinas marinas (T39) 

19 Temas: 
Toxicología vegetal: 
(T22,23,24,25,26,27,28,29) 
Contaminación de alimentos, 
residuos (T12,13,14) 
Aspectos toxicológicos, 
elaboración y conservación 
alimentos: 
Ensilados, aditivos (T18,19) 
Intoxicación cloruros (T21) 
Urea y nitrógeno (T20) 
Toxicología de hongos 
Hongos superiores  y 
micotoxinas (T30,31,32,33) 
Toxinas bacterianas (T45) 
Toxinas marinas(T45) 

16 Temas: 
Toxicología vegetal: 
(T18,19,20,21,22,23,24,25) 
Toxicología Alimentaría : 
Contaminación de alimentos, 
residuos, seguridad 
alimentaría (T37,38,39,40) 
Micotoxicosis: 
Hongos superiores y 
micotoxinas (T33,34,35) 
Toxinas bacterianas (T36) 
Toxinas marinas(T36)

Toxinología 
1 Tema:  
Venenos, insectos, arácnidos y 
reptiles (T40) 

1 Tema: 
Venenos, insectos, arácnidos 
y reptiles (T45) 

1 Tema: 
Venenos, insectos, arácnidos 
y reptiles (T36) 

Complutense 
de Madrid 

Córdoba Murcia 

Módulo 

Formación 
Básica Común 

(Modulo 1) 

Ciencias Clínicas 
y Sanidad Animal 

(Módulo 2) 

Ciencias Clínicas y 
Sanidad Animal 

(Módulo 2) 

Materia 
Farmacología y 

Toxicología 
Toxicología Sanidad Animal 

Asignatura Toxicología Toxicología Toxicología 

Nº créditos ECTS 6 9 6 

Unidad temporal 

Semestre 5 
(Curso 3º) 

 

C9 
(Curso 5º) 

 

C6 
(Curso 3º) 

Carácter Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Departamento 
Toxicología y 
Farmacología 

Farmacología, 
Toxicología y 

Medicina Legal y 
Forense 

Ciencias Sociosanitarias 
(Área de Toxicología) 

legales para asegurar la inocuidad de fármacos y aditivos.

Información comparativa general de la asignatura de Toxicología en 
el Grado en Veterinaria en las Facultades de Veterinaria de las 
Universidades Complutense de Madrid, Córdoba y Murcia, se recoge 
en las Figuras 4 y 5.

diagnóstico e información toxicológica.

5. Toxicidad experimental. Parámetros de toxicidad. Modelos 
animales y modelos alternativos. Directrices oficiales en la 
evaluación toxicológica.

6. Residuos de tóxicos aditivos y contaminantes en los alimentos. 
Riesgos para la Salud. Establecimiento del riesgo.

7. Contaminantes ambientales. Plaguicidas, metales pesados, uso 
indebido de medicamentos veterinarios. Ecotoxicología.

8. Inocuidad de fármacos y aditivos: bases toxicológicas y legales.

El título de Grado en Veterinaria por la Universidad de Murcia se 
organiza atendiendo a la siguiente estructura básica:

-  (1) Formación básica: 60 ECTS

-  (2) Obligatorias: 204 ECTS

-  (3) Optativas: 6

-  (4) Prácticas externas: 24

- (5) Trabajo de fin de grado 6

Este esquema está presidido por una optatividad limitada, sólo la que 
obliga la Normativa de la Universidad de Murcia (6 ECTS), y en este 
caso por un Trabajo de Fin de Grado y Prácticas Externas de 30 ECTS. 
Se ha optado por establecer 60 créditos ECTS de materias básicas 
correspondientes a diferentes ramas, ubicándolas todas ellas en 
primer y segundo cursos. Se pretende así favorecer la movilidad de 
estudiantes, sobre todo entre grados con una cierta afinidad. En la 
Figura 3 se presentan los cursos con los módulos, materias 
obligatorias, optativas, reservando las prácticas tuteladas y el Trabajo 
de Fin de Grado para el último semestre y las asignaturas de cada 
materia. La asignatura de Toxicología junto con Epidemiología, 
Zoonosis y Salud Pública, Enfermedades Infecciosas I y II y 
Enfermedades Parasitarias se engloba dentro de la materia de Sanidad 
Animal y tiene una carga de 6 créditos. Se impartirá en el cuatrimestre 
6 (2º cuatrimestre de 3º). Las competencias específicas de esta 
materia son:

- Transmisión y mantenimiento de las enfermedades y métodos de 
estudio de las enfermedades en las poblaciones.

- Enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario 
incluyendo su diagnóstico y lucha.

- Zoonosis y Salud Pública.

- Promoción de la salud en los colectivos animales, incluidos los 
animales silvestres, con el fin de obtener el máximo rendimiento 
económico de una forma social, ética y sanitariamente aceptables.

- Medidas técnicas y reglamentos para la prevención, control y 
erradicación de las enfermedades animales.

- Identificación y estudio de los tóxicos naturales y de síntesis.

- Toxicología animal y medioambiental.

- Ictiopatología.

De estas competencias sólo dos (Identificación y estudio de los 
tóxicos naturales y de síntesis y Toxicología Animal y 
medioambiental) son propias de la asignatura de Toxicología. Los 
descriptores de la asignatura de Toxicología en el Grado se resumen 
en el estudio de los agentes, naturales o de síntesis, que pueden 
producir intoxicación aguda o crónica; su identificación; mecanismo 
de acción, diagnóstico clínico o experimental de la toxicidad, el 
conocimiento de residuos en productos alimenticios con posible 
riesgo, y los contaminantes ambientales. Bases toxicológicas y 

Figura 4. Créditos de la asignatura de Toxicología en el Grado en 
Veterinaria de las Universidades Complutenses de Madrid, Córdoba 
y Murcia.

Figura 5. Breve descripción de los contenidos en la asignatura de 
Toxicología del Grado en Veterinaria de las Universidades 
Complutenses de Madrid, Córdoba y Murcia.
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trabajo Fin de Master, con el que se valora si el estudiante es capaz de 
diseñar y desarrollar un trabajo de investigación y de analizar, 
interpretar y presentar los resultados obtenidos.

Los alumnos para recibir el título de Master han de cursar 60 créditos 
ECTS, compuesto por un bloque de 27 ECTS de carácter obligatorio 
y al menos 18 ECTS de materias optativas y realizar el Trabajo Fin de 
Master (TFM) obligatorio (15 ECTS). La Figura 6  resume la 
distribución de créditos de los módulos y materias. Las materias 
obligatorias se incluyen en el Módulo 1: “Bases de la Investigación en 
Veterinaria y Ciencias Afines” e “Investigación con Animales” y el 
trabajo inédito de investigación. Ambas materias y el Trabajo Fin de 
Master permiten obtener 42 créditos. El resto se obtiene mediante 
asignaturas de las materias optativas (Módulo 2) de las que se ofertan 
5 materias con un total de 13 asignaturas y que se corresponden a las 
principales áreas de conocimiento sobre las que se realiza la docencia 
e investigación en nuestra Facultad (Figura 6).

El Área de Conocimiento de Toxicología, del Departamento de 
Toxicología y Farmacología, participa en la impartición de las 3 
asignaturas obligatorias descritas en Módulo 1: 

- Bases de la Investigación en Veterinaria y Ciencias Afines I y II 

- Experimentación Animal, y

- Modelos animales y alternativas para la investigación en ciencias 
veterinarias y afines.

En lo referente a enseñanza de postgrado, debemos destacar el Master 
en “Investigación en Ciencias Veterinarias” que se imparte en la 
Facultad de Veterinaria de la UCM desde el curso 2008-2009. Este 
Master tiene una orientación académico-científica y se plantea con el 
objetivo de introducir a los alumnos en la metodología de la 
investigación básica y aplicada en ciencias veterinarias, entendidas 
como la integración de los distintos campos de conocimiento. 
Además de en el ámbito clínico, la investigación en ciencias 
veterinarias se desarrolla en otras áreas de gran relevancia 
socioeconómica como la producción animal, el medio ambiente y la 
tecnología, higiene y seguridad alimentaría, así como en el campo de 
las ciencias básicas. Se trata por tanto de un Master de carácter 
multidisciplinar e interdepartamental enfocado al inicio por parte de 
los estudiantes de una carrera investigadora. Esta formación podrá 
proseguir hacía la consecución del título de Doctor o a la 
incorporación del egresado a la actividad profesional en el campo de 
la investigación. 

Los estudios de Postgrado tienen un enorme peso específico en la 
Facultad de Veterinaria de la UCM y son la base de la actividad 
investigadora que se desarrolla en el centro. Los antecedentes del 
Master propuesto se encuentran en la labor de formación desarrollada 
hasta la fecha por el Programa de Doctorado Ciencias Veterinarias, 
también de carácter multidisciplinar e interdepartamental que obtuvo 
la “Mención de Calidad” de acuerdo con el informe favorable de la 
ANECA por Resolución de 28 de mayo de 2003 de a Dirección 
General de Universidades (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte), el cual se propone para ser adaptado a la nueva estructura de 
la Educación Superior en la Unión Europea. Desde entonces, dicho 
programa ha obtenido las sucesivas renovaciones de Mención de 
Calidad y ha sido merecedor de distintas ayudas de la UCM y de los 
Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación para la realización 
de las actividades docentes. 

El objetivo general del Master en “Investigación en Ciencias 
Veterinarias” es introducir al alumno en la actividad investigadora y 
que aprenda a diseñar un trabajo de investigación, abordando todas 
sus etapas y comprendiendo la necesidad de:

- Conocer las normas básicas en el laboratorio de investigación y 
elaboración de protocolos normalizados de trabajo,

- Seleccionar con rigor las fuentes bibliográficas necesarias para la 
investigación.

- Conocer las principales metodologías básicas de investigación, 
incluyendo las bases del empleo de animales de experimentación.

- Saber como analizar, interpretar y difundir los resultados obtenidos, 
y

- Entender las implicaciones éticas y legales relacionadas con la 
investigación.

Los objetivos específicos consisten en la adquisición de los 
conocimientos y habilidades necesarias para programar y llevar a 
cabo trabajos de investigación en los diversos campos que integran 
las Ciencias Veterinarias, entre los que cabe citar la Anatomía Básica 
y Comparada, la Biología y Fisiología Animal, la Bioquímica, la 
Biología molecular, la Producción animal, la Sanidad y la Medicina, 
la Patología, Reproducción y Cirugía, la Tecnología, Higiene y 
Seguridad Alimentaría, la Farmacología y la Toxicología, entre otros, 
aportándose contenidos  relativos a la Salud Pública y Medio 
Ambiente (gestión de residuos, medicina de la conservación, 
sostenibilidad ganadera, medicina de especies salvajes, 
ecotoxicología). La formación se termina con la presentación de un 

Módulo, materia o asignatura ECTS Presencial Dirigido Autónomo 

Módulo 1: INVESTIGACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS 
VETERINARIAS 

27 255 65 355 

Materia 1.1. Bases de la Investigación en Veterinaria 
y Ciencias Afines 

Asignatura 1.1.1. Bases de la  Investigación en 
Veterinaria y Ciencias Afines I 
Asignatura 1.1.2. Bases de la Investigación en 
Veterinaria y Ciencias Afines II 

Materia 1.2. Investigación con Animales 
Asignatura 1.2.1. Experimentación Animal 
Asignatura 1.2.2. Modelos Animales y Alternativas 
para la Investigación en Ciencias Veterinarias y 
Afines  

15 

9 

6 

12 
6 
6 

150 

90 

60 

105 
50 
55 

35 

15 

20 

30 
10 
20 

190 

120 

70 

165 
90 
75 

Módulo 2: INVESTIGACIÓN APLICADA EN 
CIENCIAS VETERINARIAS 

18 150 60 240 

Materia 2.1. Investigación en Sanidad Animal 

Asignatura 2.1.1. Metodologías para el Diagnóstico 
y la Investigación en Microbiología y Parasitología 
Asignatura 2.1.2. Investigación en Inmunología 
Veterinaria   
Asignatura 2.1.3. Alteraciones de la Reproducción 
en Ganadería 

18  

6 

 
 

6 

 

6 

170  

60 

 
 

50 

 

60 

60 

10 

30 

20 

220 

80 

0 

70 

Materia 2.2. Investigación en Medicina y Cirugía 
Animal 

Asignatura 2.2.1. Patología, Medicina y 
Reproducción Aplicadas  
Asignatura 2.2.2. Anestesia y Cirugía Aplicadas   
Asignatura 2.2.3. Patología y  Cirugía en 
Experimentación Animal 

18 

 
 

6 

 

6 
6 

175 

 
 

60 

 

55 
60 

35 

10 

15 
10 

240 

80 

80 
80 

Materia 2.3. Investigación en Ciencias de los 
Alimentos  

Asignatura 2.3.1. Investigación, Desarrollo e 
Innovación en la Industria Alimentaría 
Asignatura 2.3.2. Higiene, Seguridad Alimentaría y 
Salud Pública 

12 

 
 

6 

6 

110 

 
 

60 

50 

20 

10 

10 

170 

80 

90 

Materia 2.4. Investigación en Producción animal 

Asignatura 2.4.1. Investigación en Nutrición y 
Alimentación Animal 
Asignatura 2.4.2. Economía, Genética,  Bienestar y 
Producción Animal 

12 

6 

6 

120 

60 

60 

20 

10 

10 

160 

80 

80 

Materia 2.5. Investigación en Farmacología, 
Toxicología y Sistema Nervioso 

     Asignatura 2.5.1. Investigación en  Farmacología  
     Asignatura 2.5.2. Investigación en  Toxicología  

 Asignatura 2.5.3. Investigación en  Sistema Nervioso

18 

6 
6 
6 

170 

60 
60 
50 

45 

15 
20 
10 

235 

75 
70 
90 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 15  75 300 

Figura 6. Distribución por ECTS de los módulos, materias, y 
asignaturas del Master, indicando las horas presenciales, de trabajo 
dirigido y de trabajo autónomo.
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3. Neurotoxicología. (6 h teóricas y 3 h prácticas)

4. Toxicología alimentaría. (6 h teóricas y 3 h prácticas)

5. Toxicología Clínica y medioambiental.  (5 h teóricas y 2 h 
prácticas)

6. Tratamiento de urgencia de intoxicaciones comunes en 
pequeños animales. (6 h teóricas y 3 h prácticas)

7. Acciones toxicológicas de venenos presentes en animales 
terrestres y anfibios. (6 h teóricas y 3 h prácticas)

8. Peritaciones veterinarias. (7 h teóricas y 3 h prácticas)

9. Normativas legales en materia de seguridad de agentes 
químicos y biotecnológicos. (7 h teóricas y 3 h prácticas)

En cuanto a la enseñanza de postgrado de la Toxicología en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, se encuentra el 
Master en “Medicina, Sanidad y Mejora Animal”. Se trata de un 
Master profesionalizante, y el Área de Conocimiento de Toxicología 
imparte una asignatura de 4 créditos: “Avances en Toxicología 
Veterinaria”. Este Master de 60 créditos ECTS se viene impartiendo 
desde el curso  2008-09 y tiene otorgada la Mención de Calidad por 
Resolución de la Secretaria de Universidades.

En la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia se oferta el 
Master  en “Gestión de la Fauna Silvestre” que se inició en el curso 
académico 2008-2009 bajo la denominación de Master en “Gestión y 
Sanidad de la Fauna Silvestre”, con el objetivo de ofrecer a los 
titulados universitarios una especialización que les aporte un 
conocimiento más amplio de los distintos factores que influyen en 
una correcta gestión de la fauna silvestre, abarcando desde sus 
aspectos puramente biológicos y socioeconómicos hasta los 
relacionados con la gestión sanitaria y cinegética. Este Master  que 
consta de 60 créditos plantea dos itinerarios: investigador y 
profesional. El itinerario investigador es aquel que capacita a los 
estudiantes que lo cursan para la realización de los estudios de 
Doctorado (Tesis Doctoral); para el caso de la Universidad de Murcia 
propiamente se cursa para el Doctorado en las Áreas de Sanidad 
Animal y de Toxicología. El itinerario profesional esta dirigido a 
aquellos especialistas que se dedican a la gestión de la fauna silvestre 
en espacios naturales y protegidos. El plan de estudios está dividido 
en 3 módulos, uno común con asignaturas de carácter obligatorio (un 
total de 30 ECTS), otro que está compuesto por asignaturas de 
carácter optativo (6 y 18 ECTS en función del itinerario) y un tercer 
módulo obligatorio que incluye el Trabajo Fin de Master (12 ECTS). 
También contempla la realización de prácticas curriculares, 
obligatorias sólo en el caso de cursar el itinerario profesional (12 
ECTS). En este Master, el Área de Conocimiento de Toxicología 
imparte dos asignaturas englobadas dentro de la materia 
“Ecotoxicología de la Fauna Silvestre”. Una de las asignaturas 
“Toxicología clínica y forense de la fauna silvestre”, tiene carácter 
obligatorio, con una carga total de 6 ECTS y principalmente aborda el 
conocimiento de intoxicaciones y envenenamientos comunes en 
animales de vida libre. La otra asignatura “Evaluación del riesgo y 
diagnóstico toxicológico” tiene carácter optativo, con 3 ECTS, presta 
especial atención a la identificación, mecanismo de acción, 
diagnóstico clínico y experimental, tratamiento, así como al análisis 
de la presencia de aquellos agentes naturales o de síntesis que pueden 
producir intoxicación en los animales silvestres. 

En la asignatura “Bases de la Investigación en Veterinaria y Ciencias 
Afines I y II”, imparte: 

Bioética y Responsabilidad: Bioética Humana y Animal. Ética 
de la investigación biológica. La Responsabilidad del 
Investigador. Liberación accidental, falta del deber de cuidado. 
Maltrato de Animales. Responsabilidad por omisión. 
Manipulación genética por transferencia de genes e intervención 
en embriones. Trasplantes y Xenotrasplantes. Comités de 
Bioética y experimentación animal. Buenas Prácticas. 
Prevención del dolor y sufrimientos. Eutanasia.

Legislación: Utilización de animales de experimentación. 
Vivisección. Normativa de la Unión Europea y española. 
Convenios y acuerdos Internacionales y propuestas de Grupos de 
Trabajo del  Consejo de Europa sobre Experimentación. 
Procedimientos de evaluación con animales de experimentación. 
Aplicación de los procedimientos de las Directivas 91/414 y 
82/2001, y de los Reglamentos 1829/2003, 1830/2003 y 
1831/2003. Alternativas al uso de animales de experimentación. 
Regulación del Uso de Animales de experimentación como 
Organismos Vivos Modificados Genéticamente (OMGs). 
Terapia génica. Obtención de células madre Legislación 
comparada.

En la asignatura obligatoria de “Experimentación Animal” 
imparte: 

Aspectos Éticos y Legislación: Ética en el uso de los animales 
con fines científicos. Comités éticos o de experimentación 
animal. Utilización de animales de experimentación con fines 
científicos. Legislación europea y nacional en materia de 
animales de experimentación. Usuarios de animales de 
experimentación. Convenios y Acuerdos Internacionales y 
propuestas de Grupos de Trabajo del Consejo de Europa sobre 
Experimentación. Procedimientos y protocolos regulados de 
evaluación comparada con animales de experimentación. 
OMGs y Técnicas biomédicas.

En la asignatura obligatoria de “Modelos animales y alternativas 
para la investigación en ciencias veterinaria y afines” imparte:

Modelos Animales en Toxicología: Biomarcadores 
toxicológicos en modelos animales. Uso de biomarcadores en la 
identificación de la peligrosidad de los agentes químicos. 
Biomarcadores en la evaluación del riesgo. Identificación y uso 
de biomarcadores en modelos animales en la evaluación 
toxicológica preclínica. Biomarcadores de genotoxicidad en 
modelos animales. Evaluación del estrés oxidativo. 
Biomarcadores de hepatotoxicidad. Hepatocarcinogénesis en 
roedores. Proliferadores de peroxisomas en roedores. 
Carcinogénesis no genotóxica. Estudios de neurotoxicidad en 
modelos animales e in vitro. Diseño y sistema de exposición por 
inhalación en modelos animales para evaluar la toxicidad de 
compuestos inhalados.

En el Módulo 2 de “Investigación Aplicada en Ciencias 
Veterinarias” donde se imparten las asignaturas optativas, el 
Área de Conocimiento de Toxicología imparte la asignatura 
“Investigación en Toxicología” cuyo programa es:

1. Biomarcadores del estrés oxidativo. Nuevos aspectos 
toxicológicos. (5 h teóricas y 2 h prácticas)

2. Ensayos  in vivo e in vitro aplicados a la evaluación del 
riesgo de sustancias químicas. (6 h teóricas y 4 h prácticas)
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asignatura troncal de primer cuatrimestre de 5º curso de la 
Licenciatura de Veterinaria, de 4,5 créditos totales (3,5 ECTS), 
dividida en 3 créditos teóricos y 1,5 prácticos. Esta asignatura, de 
gran relevancia profesional para el veterinario, le introduce en los 
aspectos profesionales, éticos y legales que en un futuro inmediato va 
a tener que afrontar. Se hace especial mención al bienestar  animal, 
experimentación con animales y regulaciones en materias de 
compuestos tóxicos y farmacológicos que van a ser utilizados por el 
veterinario. En el Plan de Estudios actual existe una asignatura de 4,5 
créditos (3,5 ECTS) titulada “Toxicología Ambiental” de  4º curso en 
la que se describen los aspectos  medioambientales de la producción 
ganadera desde un punto de vista toxicológico.

Nuestra implicación docente en esta Facultad ha ido disminuyendo 
paulatinamente con la introducción de nuevos Planes de Estudio. Con 
la entrada del plan Bolonia, las asignaturas optativas desaparecen casi 
en su totalidad, y nuestra implicación docente ha quedado reducida a 
una asignatura cuatrimestral de 9 créditos ECTS denominada 
“Toxicología y Veterinaria Legal” en 3º curso y apenas 1 crédito de 
“Deontología” en 1º curso (2º semestre) dentro de una asignatura 
compartida de “Introducción a la Profesión Veterinaria” de 6 créditos 
ECTS, además de algún “Rotatorium Prácticum “ para realizar visitas 
a instalaciones y empresas. Tal y como señaló en esta reunión el 
Profesor García Fernández, los cambios en nuestra materia no han 
supuesto mejora en la formación del futuro veterinario, por lo que 
tememos  que la convulsión que va a significar Bolonia, no va a 
perfeccionar los conocimientos de Toxicología que van a recibir 
nuestros estudiantes.

Docencia en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

Nuestra área lleva impartiendo desde sus inicios como Título Propio 
hasta el curso actual la materia “Toxicología Alimentaria”, asignatura 
troncal de 1º curso del segundo ciclo, con 6 créditos totales  (5 ECTS), 
divididos en 4,5 teóricos y 1,5 prácticos en la Licenciatura de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. La asignatura introduce a los 
estudiantes en los principios básicos de la Toxicología y describe a 
continuación el origen de los elementos abióticos que pueden poner 
en riesgo la salud humana.  El futuro Plan de Bolonia para el Grado en 
Tecnología de los alimentos incluye a nuestra materia dentro del 
bloque de Seguridad Alimentaria con la asignatura “Toxicología 
Alimentaria” de 6 créditos ECTS en el cuarto semestre compartiendo 
además 3 créditos de la asignatura de “Evaluación del Riesgo” de 6 
créditos ECTS  con el área de Bromatología en la que se describirán y 
evaluarán los riesgos de los contaminantes abióticos en los alimentos.

Introducción

El área de Toxicología de la Universidad de León está ubicada en el 
Departamento de C.C. Biomédicas junto a tres áreas afines 
(Fisiología, Farmacología y Medicina Preventiva y Salud Pública) 
impartiendo la docencia propia del área así como de otras asignaturas 
del área de Medicina Legal al no existir este área en la Universidad de 
León (ULE).

En la actualidad el área de Toxicología imparte materias de primero y 
segundo ciclo así como de postgrado (Máster y Doctorado) y está en 
plena renovación por la inmersión de la ULE en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (Plan Bolonia) en el próximo curso.

En sus orígenes la docencia asignada a nuestro área era específica de 
la Licenciatura de Veterinaria (durante muchos años fue la única 
titulación que impartía de manera troncal y anual una asignatura 
específica de Toxicología en España) pero con la expansión de la 
ULE y la llegada de nuevas Titulaciones, hemos también ampliado y 
diversificado nuestra docencia. De esta manera y hasta el curso 
Académico 2009-2010, estamos integrados en las Licenciaturas de 
Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Facultad de 
Veterinaria), Diplomaturas en Enfermería y Fisioterapia (Escuela de 
Ciencias de la Salud) y en la Licenciatura en Ciencias Ambientales 
(Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales), así como en tres 
Másteres Oficiales y un Doctorado con Mención de Calidad en 
Ciencias de la Salud.

Docencia en Facultad de Veterinaria

Hasta el Curso 2009-2010 el Área de Toxicología de la ULE imparte 
dos asignaturas troncales y una optativa en el Título de Licenciado en 
Veterinaria. La asignatura “Toxicología” (Plan de Estudios 2004), es 
una asignatura cuatrimestral de primer cuatrimestre de 4º curso con 9 
créditos totales, 6 teóricos y 4 prácticos (6,5 créditos ECTS). La 
asignatura dividida en 10 Unidades Temáticas introduce al alumno en 
nuestra materia y le informa de aquellos tóxicos más comunes que va 
a encontrarse  en el futuro ejercicio de su profesión. Esta asignatura 
sustituyó en 2004 a dos asignaturas (una troncal de 12 créditos de 5º 
Curso denominada “Toxicología, Deontología, Medicina Legal y 
Legislación Veterinaria” y una obligatoria de 6 créditos también de 5º 
Curso denominada “Ampliación de Toxicología”). Como ya se ha 
comentado, la falta del área de la Medicina Legal (y el escaso interés 
de nuestra Universidad en instaurarla) ha sido asumida por nuestra 
área a la hora de impartir la docencia relacionada en  la Facultad de 
Veterinaria. De esta manera somos responsables de la docencia de la 
materia “Deontología, Medicina Legal y Legislación Veterinaria”, 
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“Toxicología y Salud Pública” de 6 créditos totales (4,5 ECTS) 
dividida en 3 créditos teóricos y 3 prácticos. La asignatura 
inconcebiblemente unida a una segunda Área de Conocimiento, con 
la que no comparte bases epistemológicas, ha permanecido como tal 
en los nuevos Planes de Estudios, ya en vigor en la ULE, con la misma 
nomenclatura y 5 créditos ECTS.

Docencia de Postgrado

El Dpt. de C.C. Biomédicas de la ULE conserva desde su 
reunificación en 2006 dos doctorados de calidad, uno en Biomedicina 
y otro en Ciencias de la Salud. El Área de Toxicología, ha mantenido 
desde su implantación, cuatro asignaturas de 3 créditos cada una en el 
Doctorado de Ciencias de la Salud; “Toxicología Laboral”, 
“Seguridad de los Medicamentos”, “Toxicomanías; un enfoque 
multidisciplinar” y gestiona “Biología molecular del VIH: 
aplicaciones clínicas”. Todas estas materias se han incluido en el 
Máster “Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud” que ha 
comenzado a impartirse en el Curso 2009-2010. Paralelamente 
estamos incluidos en otros dos Máster oficiales de la ULE: “Máster 
Universitario en Metodología de la Investigación en Biología 
Fundamental y Biomedicina” con dos asignaturas “Evaluación del 
Riesgo Químico” de 5 créditos ECTS y “Cultivos Celulares 
Animales” de 6 créditos ECTS. Por su parte en el “Máster 
Universitario  Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos”, impartimos una signatura de 3 créditos ECTS de 
“Toxicología de Residuos y Contaminantes Químicos en Animales de 
Abasto”  dentro del módulo de  Medicina y Cirugía Animal.

En resumen se observa una clara reducción en la docencia teórica en 
los nuevos Grados como consecuencia de la entrada de los Planes de 
Bolonia y un incremento en la docencia de postgrado. No creemos 
que la disminución de las denostadas clases magistrales y el utópico 
control del esfuerzo del alumno y la evaluación continuada, vayan a 
suponer una mejora en la calidad y el nivel de conocimientos de 
nuestros estudiantes ni de los futuros profesionales que tendrán que 
encontrar en el postgrado los recursos que no se les proporcionaron 
durante su graduación.

Docencia  en la Escuela de Ciencia de la Salud

Una particularidad de la ULE es la inclusión obligatoria de la materia 
Toxicología en el Plan de Estudios de la Diplomatura de Enfermería. 
La escuela de Ciencia de la Salud (Campus de León y Ponferrada) 
imparte dos Diplomaturas (Futuros Grados) en Enfermería y 
Fisioterapia. Desde su incorporación a la ULE el área de Toxicología 
ha participado activamente en la docencia de ambas Diplomaturas. 
Hasta el curso 2009-2010 se ha estado impartiendo  en el último 
cuatrimestre de la diplomatura la asignatura “Toxicología y 
Drogodependencias” de 4,5 créditos totales (3,5 ECTS), dividida en 3 
créditos teóricos y 1,5 prácticos donde se introduce al futuro 
enfermero en las bases de la toxicología medicamentosa y las drogas 
de abuso más comunes con las que se encontrará en los Servicios 
Hospitalarios de Urgencias, siempre desde un punto de vista 
fisiopatológico. Esta asignatura, que diferenciaba claramente la ULE 
de otras escuelas, ha sido muy criticada en la reciente elaboración de 
Planes de Estudio, por considerarla no adecuada al curriculum 
enfermero. A pesar de los muchos debates, el Consejo de 
Universidades ha aprobado la presencia de una asignatura de 
“Toxicología”  de 3,5 ECTS que intentará introducir a los futuros 
profesionales en las bases del proceso tóxico, pero dudamos, dada su 
escasa implicación horaria, que pueda describir en profundidad las 
intoxicaciones más comunes en Medicina humana así como las 
adicciones.

Además de la docencia en Toxicología, nuestra área asume hasta el 
Curso 2009-2010 la asignatura de 2,5 créditos “Legislación y Ética 
Profesional” en 1º curso de la Diplomatura de Enfermería, y comparte 
con el área de Medicina Preventiva y Salud Pública la asignatura 
“Salud Pública y Legislación Sanitaria” en el 3º curso de la 
Diplomatura de Fisioterapia  en el Campus de Ponferrada. Ambas 
serán incluidas en los nuevos Grados de Enfermería y Fisioterapia a 
partir del próximo curso como materias troncales.

Docencia en la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales

La docencia del Área de Toxicología de la ULE en la Ftad. De 
Ciencias Biológicas y Ambientales se reduce a la asignatura 
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análisis toxicológicos para confirmar o descartar una posible 
impregnación. Finalmente la práctica profesional le permitirá cubrir 
estas lagunas de conocimiento, pero de forma empírica, no científica.

En la Universidad de Granada, la Toxicología está presente en 
diversos grados de ciencias de la salud (Farmacia, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética) con 6 
créditos ECTS, un 40% presenciales y un 60% no presenciales. El 
grado-master de Medicina incorpora algunos contenidos de 
Toxicología en las siguientes materias:

·Medicina Legal (a impartir en el 10º semestre). Uno de sus 15 
contenidos es Toxicología forense, cuya competencia específica 
es “reconocer, diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y 
mental” y el “diagnóstico post-mortem”. Los temas a desarrollar 
son básicamente alcohol y drogas de abuso, gases tóxicos y 
agentes químicos industriales (disolventes, plaguicidas y 
metales). Dentro de las actividades prácticas a realizar por los 
alumnos se ha contemplado la realización de un screening 
toxicológico básico. 

·Patologías Médicas y Formación Médico-Quirúrgica, 
incluida dentro del módulo de Formación Clínica Humana, en 
una asignatura denominada “Cirugía pediátrica y patologías del 
sistema endocrino y del metabolismo, toxicología, medicina de 
familia y urgencias y emergencias sanitarias”, de 9 créditos 
ECTS (el 50% de los créditos son presenciales y el otro 50% no 
presencial) que se impartirá en el 9º semestre. En ella la 
Toxicología tiene asignados 0.8 créditos ECTS, la misma 
cantidad que Medicina familiar o que Urgencias y emergencias. 
Sus competencias específicas son “reconocer, diagnosticar y 
orientar el tratamiento de las principales intoxicaciones”. Hasta 
ahora, y de forma transitoria, la asignatura Patología Médica III 
(materia troncal de 6º curso de la Licenciatura en Medicina), 
incluye un total de 8 horas teóricas de Toxicología básica y 3 
horas de seminario clínico práctico, y se viene impartiendo 
desde el curso académico 2007-08 hasta la implantación 
definitiva del grado-master bajo el esquema del EEES. 

En la mayoría de las Universidades españolas el contenido de la 
Toxicología forense incluye habitualmente: generalidades 
(conceptos, toxicocinética y mecanismos de acción tóxica), recogida 
de muestras, investigación toxicológica básica, gases tóxicos 
(monóxido y cianhídrico), alcohol y drogas de abuso. Por su parte, las 
competencias o habilidades que, según el Libro Blanco del Grado de 
Medicina [2], deben adquirir los alumnos en relación a la Toxicología 
clínica son las siguientes:

·Historia clínica orientada a patología por intoxicación

·Tomar y enviar las muestras adecuadas para el análisis 

Introducción

El nuevo marco docente dibujado por la convergencia hacia el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) supone una 
reformulación de las metodologías docentes más activas que han de 
estar basadas en el aprendizaje y no sólo en la enseñanza. En este 
modelo, el estudiante pasa a ocupar el centro del proceso del 
aprendizaje y el crédito europeo se convierte en una unidad de 
valoración de su volumen total del trabajo. Se trata de un modelo 
mucho más participativo, que pretende suscitar una mayor 
motivación en el estudiante para que adquiera los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias y de mayor relevancia para su 
desarrollo profesional. Su finalidad es desarrollar, entre otras, las 
habilidades de resolución de problemas, capacidad de 
autoaprendizaje, adquisición de conocimientos utilizables en la 
práctica laboral, etc.

En los nuevos planes de estudio enmarcados dentro del EEES la 
estructura de las titulaciones confiere a la enseñanza de grado un 
carácter generalista que capacitará para el ejercicio de una profesión. 
Por el contrario, el objetivo del postgrado es la especialización vía 
master o doctorado. 

La Toxicología en el grado de Medicina

En la mayoría de las Universidades españolas la Toxicología está 
presente como materia individualizada y obligatoria en casi en todas 
las titulaciones de ciencias de la salud con una importante excepción: 
el Grado de Medicina [1]. Aunque incluye algunos contenidos, estos 
son escasos y dispersos a pesar de la importancia que a priori parecen 
tener los conocimientos toxicológicos para la práctica profesional del 
médico. Imaginemos un médico de guardia en un servicio de 
urgencias hospitalario al que pueden llegar enfermos con alteración 
del nivel de conciencia, convulsiones, psicosis, arritmias cardíacas, 
enfermedad coronaria aguda, traumatismos, hipertermia, etc., 
situaciones todas ellas en las que puede haber un tóxico, fármaco o 
droga como responsable directo o indirecto y que, por tanto, habría 
que contemplarlo en el esquema de diagnóstico diferencial. 
Asimismo, otras muchas afecciones de la salud están producidas por 
la exposición crónica a sustancias químicas, bien en el ámbito laboral, 
ambiental o nutricional, y que si no se abordan específicamente 
durante la formación del médico, pasan desapercibidas en el contexto 
del deterioro de la salud de los pacientes. Es más, en ausencia de 
conocimientos toxicológicos el médico no va a tener en cuenta la 
posible implicación de tóxicos o drogas a la hora de realizar la historia 
clínica y mucho menos contemplará la posibilidad de solicitar 
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En las Universidades donde la Toxicología queda al margen de la 
Medicina legal, se sitúa en el contexto de las Urgencias y emergencias 
médicas, como es el caso de la Universidad de Barcelona, Valladolid, 
Zaragoza o Las Palmas de Gran Canaria. Una excepción la constituye 
la Universidad de Murcia, donde se contempla una “Toxicología 
humana clínica y forense” de 3 créditos ECTS en cuarto curso de 
grado, resultado de dividir  6 créditos totales en tres para Toxicología 
y otros tres para Medicina legal, que se impartiría en sexto curso de 
grado. 

En algunas ciudades (Barcelona, Valladolid, Zaragoza, etc.) la 
Toxicología tiene un importante peso asistencial, con unidades 
hospitalarias bien definidas. En ellas la Toxicología se ha 
desarrollado en el entorno asistencial, no en el académico, razón por 
la cual es mejor aceptada por los clínicos, además de estar situada 
fuera de la órbita de la Medicina Legal. Hay algunas excepciones a 
este presupuesto, como es el caso de la Universidad de Lleida en cuyo 
plan de estudios existe una asignatura denominada Toxicología y 
enfermo crítico, con 6 créditos ECTS en 5º curso; la Universidad San 
Pablo CEU, que ofrece una asignatura de Drogodependencias de 3 
créditos ECTS en 5º curso de grado; o la Universidad de Santiago de 
Compostela, que ofrece una asignatura de Urgencias y Toxicología, 
de 4 créditos repartidos al 50% entre ambas.

En aquellas Universidades, como la de Granada, en las que profesores 
de Toxicología imparten docencia en las materias de Patología 
Médica y de Medicina Legal, es posible alcanzar la máxima 
coordinación en beneficio de los alumnos, pues en cada materia se le 
dará un enfoque particular y complementario que sea de utilidad a los 
alumnos. El formato más adecuado para estos casos, una vez 
abordada la parte básica de la Toxicología que consideramos 
imprescindible, sería el estudio de casos dado el limitado tiempo 
disponible. Se trataría de exponer, analizar y debatir casos clínicos 
reales de intoxicaciones producidas por productos no farmacológicos 
o farmacológicos (en este caso intoxicaciones o interacciones 
tóxicas), suficientemente documentados y que permitan su abordaje 
bajo la perspectiva de toxíndromes (grandes síndromes 
toxicológicos, de utilidad en el diagnóstico diferencial), incluyendo 
el papel del laboratorio en el diagnóstico de confirmación de la 
intoxicación y algunos aspectos prácticos del manejo del paciente 
intoxicado.

Formación de postgrado y especializada

Ante el aparente déficit formativo que pueden presentar los alumnos 
del grado de Medicina, parece razonable completar su formación 
mediante la enseñanza de postgrado, preferentemente máster que 
puedan dar una orientación particular. Así, cuando se desee una 
formación clínica el máster debe ser de emergencias y urgencias 
médicas, donde la toxicología clínica cobraría especial 
protagonismo. Si, por el contrario, interesa dar un enfoque industrial 
y ambiental, entonces el lugar idóneo serían los máster de prevención 
de riesgos laborales, en los que habría un contenido de toxicología 
ocupacional en la materia de higiene industrial, como ocurre en las 
Universidades de Santiago, Valencia o Granada. También se pueden 
ofertar máster sobre drogodependencias en los que se ofrece una 
visión multidisciplinar, con aspectos clínicos y forenses, aunque los 
destinatarios de estos máster serían aquellos que trabajarían 
directamente en centros de atención a drogodependientes para 
afrontar su desintoxicación o deshabituación. 

Algunos ejemplos de los máster que se han realizado hasta ahora son: 

toxicológico

·Interpretación de resultados en el análisis toxicológico

·Aplicar las medidas básicas de urgencia en el tratamiento de un 
intoxicado y su traslado a un centro hospitalario

·Técnicas de lavado de piel y mucosas

·Adicionalmente, se considera que los alumnos deben haber 
practicado o haber visto realizar por un experto el manejo de 
información toxicológica para la interpretación de los resultados 
analíticos, técnicas de vaciado gástrico, realización de un 
tratamiento antidótico de las intoxicaciones más frecuentes y 
técnicas de diuresis forzada.

El Libro Blanco contempla también que los alumnos deben saber, 
reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las intoxicaciones 
producidas por analgésicos, psicofármacos, alcohol, drogas abuso, 
agentes cáusticos, humos y gases, productos de origen vegetal (setas, 
plantas) y picaduras y mordeduras de animales. Además, hay otros 
contenidos que los alumnos solo deben conocer, como son las bases 
generales de la acción tóxica, las principales fuentes de información 
toxicológica, el mecanismo de acción de los tóxicos implicados con 
mayor frecuencia en intoxicaciones agudas y crónicas (plaguicidas, 
metales, medicamentos), intoxicación por fármacos, alcohol metílico 
y etilenglicol, insecticidas, herbicidas y metales.

Se observa claramente un déficit en la formación de los futuros 
médicos en Toxicología, agravado por posibles dificultades de 
coordinación entre los medico-legistas y los clínicos. Es decir, existe 
un desequilibrio entre lo que debería ser y lo que es. Aparentemente la 
formación de los futuros médicos en el ámbito de la Toxicología 
resulta insuficiente, no solo en términos absolutos sino también en 
comparación con otros profesionales de ciencias de la salud e incluso 
también con los graduados en Ciencias Ambientales. Sin duda que la 
formación especializada y en mayor profundidad debe tener lugar en 
el postgrado, pues la enseñanza de grado no pretende hacer 
especialistas sino tan sólo introducir al universitario en el campo de la 
Toxicología en sus aspectos más importantes con el triple objetivo de 
informar, formar en algunos aspectos concretos y despertar posibles 
vocaciones futuras.

La Toxicología en el grado de Medicina en las 
diversas Universidades españolas

En la mayoría de las Universidades españolas, independientemente 
de que sean públicas o privadas, la Toxicología se mantiene dentro de 
la Medicina Legal, una materia cuyo número de créditos ECTS oscila 
entre los 5 de la Universidad Pompeu Fabra y los 9 de la Complutense 
de Madrid o de Oviedo (en el caso de la Universidad de Granada son 8 
créditos ECTS). La orientación de esta Toxicología es, sin duda 
forense y, en algunos casos, con matices industriales y ambientales, 
estando impartida mayoritariamente por profesores de Medicina 
Legal y Forense. No obstante, en aquellas Universidades donde sea 
posible, dicha carga docente debería recaer sobre los profesores de 
Toxicología, debiendo centrarse en los aspectos que más le interesan 
al médico como son las emergencias producidas por reacciones 
adversas a tóxicos, fármacos y drogas de abuso, dejando en un 
segundo plano los aspectos industriales y ambientales pues estos 
pueden desarrollarse en el postgrado. Es decir, interesa más conocer, 
por ejemplo, la sobredosis de cocaína o de paracetamol que la 
intoxicación crónica por plomo.
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formación especializada y ahí podrían jugar un papel importante los 
master “online” o “semipresenciales”, utilizando plataformas 
adecuadas para cumplir sus objetivos. Este marco es sin duda 
prometedor para la Toxicología y las drogodependencias, aunque 
sería interesante que el diseño de tales master fuese interuniversitario  
[3], con objeto de aprovechar al máximo las peculiaridades de cada 
universidad y su profesorado y, además, darle también difusión en el 
ámbito de Latinoamérica donde existe una demanda creciente de 
formación postgraduada en Toxicología y la Universidad española 
podría jugar un papel destacado.
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·la Universidad Europea de Madrid oferta un máster oficial en 
Toxicología clínica y drogodependencias, de 60 créditos ECTS.

·la Universidad de Murcia ha ofertado un máster oficial en 
Ciencias Forenses, con contenidos incluso de toxicología 
veterinaria. 

·la Universidad de Zaragoza tiene un Máster universitario de 
iniciación a la investigación en Medicina, de 60 créditos ECTS, 
en el que hay una materia optativa denominada “investigación en 
Medicina Legal y Toxicología” de 5 créditos, de los cuales 2 
corresponden a investigación en Toxicología clínica.

Los alumnos de medicina, una vez completen un ciclo de enseñanza 
de 6 años obtendrán la doble titulación de grado y máster. Eso 
significa que el siguiente paso es la formación especializada vía MIR, 
por lo que es poco probable que se consoliden master de 
especialización para los médicos, sobre todo por las peculiaridades 
derivadas de la titulación exigida para el ejercicio profesional y por el 
papel que juegan las Consejerías de Salud de las comunidades 
autónomas a la hora de modular la formación especializada. A pesar 
de ello, puede haber profesionales médicos que demanden completar 
su formación en aspectos que no son abordados a nivel de grado ni de 
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El objetivo de las enseñanzas de la Licenciatura de Farmacia es la 
formación de profesionales expertos en el medicamento y en su 
impacto en la salud, según se contempla en la Directiva Europea 
85/432 por la que se regulan sus enseñanzas, y en la reciente Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (Diario Oficial de la Unión Europea de 30.9.2005), 
traducida al ordenamiento jurídico español por el RD 1837/2008, de 8 
de noviembre (BOE núm 280 de 20 de noviembre). La formación de 
los estudiantes se orienta a la capacitación de especialistas con 
conocimiento y habilidades en el tratamiento científico, sanitario y 
ético del medicamento.

El ANEXO V.6. FARMACEUTICO. 5.6.1. Programa de Estudios 
para farmacéuticos (RD 1837/2008) enumera las materias o 
asignaturas a cursar necesariamente: 

- Botánica y zoología 

- Física 

- Química general e inorgánica 

- Química orgánica 

- Química analítica 

- Química farmacéutica incluyendo el análisis de medicamentos 

- Bioquímica general y aplicada (médica) 

- Anatomía y fisiología; terminología médica 

- Microbiología 

- Farmacología y farmacoterapia 

- Toxicología 

- Tecnología Farmacéutica 

- Farmacognosia 

- Legislación y en su caso deontología, 

indicando en su apartado final que “la distribución entre enseñanza 
teórica y práctica en cada materia debe dar suficiente importancia a la 
teoría para conservar el carácter universitario de la enseñanza”.

Dentro de las competencias que se recogen en la memoria de 
verificación del Grado en Farmacia de la US, podemos destacar las 
siguientes: 

- E11. Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y 
aplicar las pruebas y análisis correspondientes.  

- E60. Conocer la naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los 
tóxicos, así como los recursos en caso de intoxicación.  

Ambas competencias directas a desarrollar por el Área de 

Resumen: La docencia del Área de Toxicología en la Universidad de 
Sevilla se desarrolla en la actualidad en dos titulaciones, Farmacia y 
Bioquímica. En los planes de estudios actuales la carga lectiva del 
Área viene dada por las asignaturas de Toxicología (asignatura 
troncal), y Toxicología Alimentaria (asignatura optativa) en la 
Licenciatura de Farmacia, y de Toxicología Molecular (asignatura 
optativa) en la Licenciatura de Bioquímica. Una vez aprobados por la 
Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) ambos títulos de Grado, la docencia no sólo se mantiene 
sino que se amplía gracias a la participación en la impartición de dos 
asignaturas pluridisciplinares de nueva creación en el Grado de 
Farmacia.

Palabras clave: Toxicología, Farmacia, Bioquímica, Universidad de 
Sevilla, Grado.

Abstract: Toxicology at the University of Seville. The teaching in 
the Area of Toxicology at the University of Seville is currently being 
developed in two degrees, Pharmacy and Biochemistry. In the present 
curriculum, the teaching load of the area is given by the subjects of 
Toxicology (compulsory subject), and Food Toxicology (elective 
subject) in the Bachelor of Pharmacy; and Molecular Toxicology 
(elective subject) in the Bachelor of Biochemistry. Once approved by 
the National Agency for Quality Assessment and Accreditation 
(ANECA) both titles, this teaching is not only maintained but even 
increased through participation in the teaching of two newly created 
multidisciplinary subjects in the degree of Pharmacy.

Key words: Toxicology, Pharmacy, Biochemistry, University of 
Seville, Degree.

Introducción

La presencia de asignaturas del Área de Toxicología en la 
Universidad de Sevilla (US) se encuadra en la actualidad en las 
Licenciaturas, de Farmacia y Bioquímica, y en los respectivos 
Grados, que han sido verificados por la Agencia Nacional de la 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El grado de 
Farmacia se ha iniciado en primero durante el presente curso 
(2009/10), mientras que el de Bioquímica comenzará el curso que 
viene (2010/11).

El grado de Farmacia tiene su base en el título de Licenciado en 
Farmacia que aún se imparte en la Universidad de Sevilla desde 1973, 
siendo el Plan de Estudios vigente el aprobado en el año 2002 (BOE 
núm. 169 de 16/7/2002). En la actualidad, dentro del marco 
autonómico, se imparte esta titulación sólo en las Universidades de 
Granada y Sevilla [1].
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créditos ECTS.

3 créditos para clases teóricas

1,5 créditos son prácticas de laboratorio 

1,5 seminarios 

Esta asignatura coexistirá con la optativa de la Licenciatura, 
Toxicología Alimentaria.

-   Quimioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia

Asignatura de nueva creación, obligatoria de segundo curso (segundo 
cuatrimestre) con 6 créditos ECTS.

El objetivo de esta nueva materia es la de introducir al alumno en el 
manejo de Bases de Datos y en la Metodología Científica, así como en 
la Historia y Función Social de la Farmacia, por lo que la docencia se 
reparte entre diferentes Áreas de Conocimiento con el 
enriquecimiento que una visión polivalente y pluridisciplinar supone 
para los estudiantes.

En concreto el Área de Toxicología participará en esta asignatura con 
0,5 créditos en seminarios, con la misión de iniciar a los estudiantes 
en temas de investigación y metodología científica relacionados con 
la Toxicología.

Ya en el curso 2011/2012 desaparece la Licenciatura y la docencia del 
Área en el Grado de Farmacia quedará de la siguiente manera:

-   Toxicología 

Asignatura troncal de 3º curso (segundo cuatrimestre) con 6 créditos 
ECTS, distribuidos de la siguiente manera:

3 créditos para clases teóricas; 

1,5 créditos de prácticas de laboratorio;  

1,5 seminarios 

-   Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y Prevención

-   Quimioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia

Será en el curso 2012/2013 cuando el Área comience la impartición 
de la asignatura pluridisciplinar de nueva creación, Laboratorio de 
Farmacia, asignatura obligatoria de cuarto curso y con una carga de 6 
créditos ECTS, de los que 0,75 son responsabilidad de Toxicología. 
El objetivo de esta asignatura es la de reforzar las prácticas de 
laboratorio (no de pizarra, ni de Aula de Informática), que tanto 
demandaban los estudiantes en las encuestas realizadas con motivo 
de la realización del Libro Blanco. Dentro de las competencias de esta 
asignatura cabe destacar las relacionadas con nuestro Área: 

- Saber usar las técnicas y métodos fundamentales para la 
investigación toxicológica y bromatológica, y en especial los 
aspectos analíticos básicos de laboratorio. 

- Saber interpretar los resultados de los análisis bromatológicos y 
toxicológicos más comunes en matrices diversas tales como 
alimentos y muestras biológicas, respectivamente.

Licenciatura/Grado de Bioquímica

En el presente curso (2009/10) la docencia de Toxicología en la 
Licenciatura ha sido a través de su asignatura, Toxicología Molecular, 
materia optativa del primer cuatrimestre del 2º curso de esta 
Licenciatura que es de segundo ciclo. La carga lectiva es de 6 créditos 
(4 créditos teóricos +2 créditos prácticos).

En los nuevos planes de estudios ya aprobados por la ANECA, 

Toxicología, existiendo además otras competencias en las que puede 
intervenir el Área.

Por otro lado con respecto al Grado en Bioquímica, en la memoria de 
verificación de la Titulación se hace referencia a las principales 
salidas profesionales que tienen los egresados [2]: 

- Profesional de la investigación y desarrollo en el ámbito de las 
Biociencias Moleculares. 

- Profesional docente en la enseñanza secundaria y superior.

-Profesional sanitario.

-Profesional bioquímico en la industria biotecnológica, 
farmacéutica o de áreas afines.

-Profesional de información, documentación y divulgación 
científico-tecnológica en el ámbito de las Biociencias 
Moleculares.

-Profesional del comercio y marketing de productos y servicios 
relacionados con las Biociencias Moleculares.

Por lo que se ha considerado necesario a la hora de diseñar los nuevos 
planes de estudios la inclusión de una asignatura optativa de 
Toxicología Molecular que forme al estudiante del Grado de 
Bioquímica para el desarrollo de estas posibles salidas profesionales.

Estudios de pregrado

Tras los antecedentes expuestos anteriormente, y una vez aprobados 
por la ANECA ambos grados de Farmacia y Bioquímica, la 
participación del Área de Toxicología se refleja de la siguiente 
manera:

Licenciatura/Grado de Farmacia

En el curso 2009/2010 la docencia del Área se centra en la 
Licenciatura, de la siguiente manera:

-   Toxicología 

Asignatura troncal de 3º curso (segundo cuatrimestre) con 6 créditos 
teóricos y 2 prácticos. 

El programa está divido en una parte general donde se introducen los 
conocimientos básicos de la asignatura y una parte especial dedicada 
a la toxicidad de medicamentos y drogas. 

http://www.farmacia.us.es/programas/0809/toxicologia-0809.pdf 

-   Toxicología Alimentaria

Asignatura optativa de primer cuatrimestre, a elegir a lo largo de la 
carrera con 3 créditos teóricos y 1,5 prácticos.

El programa comprende el estudio de los tóxicos en función de su 
origen: sustancias tóxicas de origen natural presentes en los 
alimentos, principales contaminantes biológicos,  contaminantes 
químicos de mayor relevancia, el estudio de aditivos alimentarios, y 
tóxicos derivados.

h t t p : / / a r e a . u s . e s / t o x i c o l o g i a / w e b / p r e g r a d o / t o x i -
alimentos/programa-toxicologia-alimentos.pdf 

Para el curso siguiente (curso 2010/2011) se mantiene la docencia en 
la Licenciatura y se comienza en el Grado:

-   Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y Prevención

Asignatura optativa de segundo curso (primer cuatrimestre) con 6 
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asignaturas de nueva creación multidisciplinares, reconocimiento 
éste a la importancia de las distintas ramas de la Toxicología para los 
futuros egresados de esta Universidad. 
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mantenemos la optativa que pasa a cuarto curso del Grado, con una 
carga lectiva de 6 créditos ECTS, que  comenzará a impartirse 
durante el curso 2012/2013. 

Además de todo lo expuesto, se prevé en un futuro muy próximo el 
inicio del Grado de Criminología en nuestra Universidad, en el que 
nuestra Área tendrá una participación activa, impartiendo conceptos 
en Toxicología general y Toxicología Forense. 

Conclusión

En la Universidad de Sevilla, una vez aprobados por la ANECA los 
nuevos Grados de Farmacia y Bioquímica, el Área de Toxicología no 
sólo mantiene la docencia y la carga lectiva de las asignaturas de 
Toxicologia, Toxicologia Molecular y de Toxicologia Alimentaria de 
las Licenciaturas, sino que además compartirá docencia en 
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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 

Resumen: En la Universidad de Extremadura se ha iniciado en el 
curso 2009-10 la adaptación gradual de la mayoría de los estudios que 
en ella se imparten al Espacio Europeo de Educación Superior, de 
manera que durante los próximos años coexistirán las antiguas 
titulaciones (licenciaturas, diplomaturas, ingenierías) con los nuevos 
títulos de Grado. Según esto la enseñanza de la Toxicología en la 
actualidad se lleva a cabo en las Licenciaturas de Veterinaria y de 
Ciencias Ambientales bajo la tutela del área de Toxicología y en la 
Licenciatura de Medicina bajo la de Medicina Legal y Forense. Con 
la adaptación a sus respectivos títulos de Grado las distintas 
asignaturas relacionadas con la toxicología se han adaptado, 
transformado o extinguido, expandiéndose por otro lado en la 
enseñanza de postgrado con la ampliación de oferta de nuevos 
Másteres en los que el área de Toxicología interviene de forma activa.

Palabras clave: Toxicología, estudios superiores, Universidad de 
Extremadura

Abstract: Toxicology teaching in the undergrade and postgrade 
studies at the University of Extremadura. The gradual adaptation 
of the majority of the studies in the University of Extremadura to the 
European Higher Education Area has started in 2009-10, so that the 
old qualifications co-exist with the new degrees for the next few 
years. According to this, at present the teaching of toxicology takes 
place in the Bachelors of Veterinary and Environmental Sciences 
under the supervision of the area of Toxicology and the Bachelor of 
Medicine under the Legal Medicine one. With the changes to their 
respective titles of degree, the different toxicology-related subjects 
have adapted, transformed or extinguished. On the other hand 
postgraduate education is expanding with the increasing supply of 
new masters in which the area of Toxicology is actively involved.

Keywords: Toxicology, higher educations, University of 
Extremadura

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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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 

Resumen: La Toxicología en la Universidad de Alcalá se imparte 
tanto en estudios de grado como de post-grado. La adaptación al 
espacio europeo ha supuesto, en general, una reducción de la carga 
docente, con los inconvenientes que ello conlleva. Actualmente sólo 
está implantado el Grado de Ciencias Ambientales, mientras que los 
Grados de Farmacia y Medicina están pendientes de verificación. 
Respecto a la Enseñanza de Post-grado, los contenidos toxicológicos 
forman parte de diversos programas de Doctorado, Másteres y 
Estudios Propios.

Palabras calve: Toxicología, Universidad de Alcalá, Estudios de 
grado y postgrado

Abstract: Current status of the teaching of Toxicology at the 
University of Alcalá: undergraduate and postgraduate studies. 
Toxicology at the University of Alcalá is taught both undergraduate 
and graduate. Adaptation to the European course, in general, a 
reduced teaching load, with the drawbacks that entails. Currently 
only imparted the Environmental Science degree, while degrees of 
Pharmacy and Medicine are pending verification. Regarding the 
post-graduate education, the contents of Toxicology are part of 
different PhD programs, Masters and own Studies.

Key words: Toxicology, University of Alcalá, undergraduate and 
postgraduate studies

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, 

Estado actual de la enseñanza de Toxicología en la Universidad de Alcalá: 
estudios de grado y post-grado
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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.

Bibliografía

  1. ORDEN CIN/2137/2008, de 3 Julio, (2008) por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Farmacéutico.

  2. BOE ECI/332/2008 de 13 de Febrero (2008) por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico.

  3. Resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de 
Universidades (2008) de la Dirección General de Universidades 
sobre diversos aspectos relativos a las enseñanzas de máster y 
doctorado en la nueva ordenación universitaria. 

  4. Real Decreto 778/1998 de 30 de Abril. (1998), por el que se 
regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención del 
título de doctor y otros estudios de postgrado.

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

  6. Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá (2008) Diciembre 
2008.

- 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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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):

Docencia en Toxicología en la Universidad de Salamanca. La Toxicología en el Grado de Farmacia: dos años después. 
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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.
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rige a través de un consejo profesional de certificación y acreditación, 
el Consejo Americano de Toxicología Forense (ABFT), que 
promueve el desarrollo profesional y educación a través de grandes 
organizaciones profesionales, la Sociedad de Toxicólogos Forenses 
(SOFT), la Academia Americana de Ciencias Forenses (AAFS), y las 
organizaciones internacionales como la Asociación Internacional de 
Toxicólogos Forenses (TIAFT).

En este sentido la Academia Americana de Ciencias Forenses 
(AAFS), señala la existencia de una serie de áreas especializadas que 
incluyen la toxicología post-mortem y la determinación de la 
contribución de las drogas u otras sustancias químicas a las 
circunstancias de la muerte. Resalta la naturaleza colaborativa de la 
Toxicología forense y sitúa al toxicólogo forense desarrollando su 
trabajo en conjunto con los agentes del orden, los patólogos forenses, 
otros científicos forenses, investigadores y la escena del crimen.

Los Laboratorios Forenses reúnen una serie de requisitos y presentan 
unas características que los hacen muy diferentes de otros tipos a los 
que quizás la población general está más acostumbrada como son los 
de centros de investigación, universitarios o incluso los de algunas 
empresas. 

Además de los aspectos de calidad que se recogen en la norma ISO 
1725, la distinta naturaleza de las pericias que realizan los 
Laboratorios Forenses hace que, no solo tengan que cuidar del 
cumplimiento de los requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración, sino también del seguimiento de 
las directrices internacionales para este tipo de laboratorios como son 
las de ILAC, que es el Laboratorio de Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios (ILAC G-19:2002), y las de la 
SOFT/AAFS (Sociedad de Toxicólogos Forenses / Academia 
Americana de Ciencias Forenses) en su versión de 2006 así como de 
las recomendaciones de los grupos de trabajo de la ENFSI (European 
Network of Forensic Science Institutes). Así mismo es una realidad 
que en la actualidad la Toxicología Forense, aunque parte de un 
sustrato químico, está abierta a una serie de actividades periciales de 
carácter bioquímico, criminalístico y medioambiental acorde con las 
necesidades judiciales [4-6].

La Administración de Justicia tiene una doble misión; por una parte el 
conocimiento de la Ley y por otra la consideración de los hechos a los 
que se aplica. En esta segunda misión, si se sobrepasa el conocimiento 
que proporciona el Derecho es necesario recurrir a la prueba pericial 
[7].  

La pericia es el instrumento por el que se aportan al proceso 
determinados conocimientos especializados, propios de una 
disciplina científica, técnica o artística, que resultan necesarios para 
la resolución del caso, bien porque la norma aplicable contenga 
conceptos extrajurídicos cuya concreción excede del bagaje cultural 

Resumen: La singularidad de los Laboratorios Forenses así como la 
trascendencia de los resultados que emiten, requiere una labor 
especializada para la que es indispensable que los recursos humanos e 
instrumentales sean los adecuados y garanticen su continuidad y 
adecuación en el tiempo.

La formación básica en Toxicología, que comparten diferentes 
licenciaturas, han adaptado los planes docentes a la nueva concepción 
de la docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior con el 
objetivo en el pregrado de introducir al universitario en los aspectos 
más importantes de la Toxicología siguiendo en el postgrado las 
ramas especificas entre las que se encuentra la Toxicología forense. 

Palabras clave: toxicólogos forenses, formación, Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Abstract: European educational overview for the training for 
forensics toxicologists. The uniqueness of Forensic Laboratories and 
the significance of their results require a specialized task for which it 
is essential that human and material resources are adequate and also 
capable of ensuring their continuity and adaptation over time.

Basic training in Toxicology, it is shared by different degrees, have 
adapted teaching plans to the new concept of teaching in the European 
Higher Education Area with the objective of introducing the 
undergraduate degree in toxicology´s most important aspects. 
Postgraduate studies are focused on more specific issues such as 
forensic Toxicology. 

Key words: forensic toxicologists, training, European Higher 
Education Area.

La Toxicología Forense ha sido definida como "conjunto de 
conocimientos aplicables a la resolución de los problemas 
toxicológicos que plantea el Derecho" [1]; es por tanto una Rama 
Aplicada de la Toxicología [2]. 

A pesar del tiempo trascurrido desde estas definiciones poco se alejan 
de las más modernas como la emitida por el Consejo Americano de 
Toxicología Forense (ABFT): “la Toxicología Forense abarca la 
medición de alcohol, drogas y otras sustancias tóxicas en muestras 
biológicas y la interpretación de dichos resultados en un contexto 
médico-legal”. 

Íntimamente relacionada con la Química Analítica, a cuyo desarrollo 
ha contribuido, la Toxicología Forense también lo está con la 
Bioquímica, la Farmacología y la Patología. En la actualidad se 
propone su división en tres áreas: toxicología post-mortem, análisis 
del rendimiento humano y control del consumo de drogas [3] y se  

Panorama educativo Europeo para la formación de los toxicólogos forenses.

Soria Sánchez ML.*

Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

41

Rev. Toxicol. (2010) 27: 41-43

*e-mail:  luisa.soria@mju.es



menor medida en conocimientos jurídicos relacionados [11].   

Las Universidades españolas han adaptado los planes docentes de la 
formación básica en Toxicología, que comparten diferentes 
licenciaturas, a la nueva concepción de la docencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior con el objetivo de introducir, en el 
pregrado, al universitario en los aspectos más importantes de la 
Toxicología siguiendo, en el postgrado las ramas especificas entre las 
que se encuentra la Toxicología Forense.

En la actualidad son numerosos los Cursos Postgrado y Másteres 
Universitarios en referencia a las ciencias forenses que se llevan a 
cabo en las distintas universidades españolas. Podemos nombrar los 
del Instituto Universitario de Medicina Legal, Servicio de 
Toxicología, Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela que colabora en el Programa de Doctorado Ciencias 
Forenses y Patología.

Dentro del ciclo de experto universitario, Experto en Ciencias 
Forenses y Criminología y de master universitario, Máster en 
Ciencias Forenses, Ciencias Forenses y de la Seguridad ofertados por 
la Universidad Complutense de Madrid. Postgrado en Criminalística. 
Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Análisis Forense 
Universidad del País Vasco, Programa oficial de Posgrado 
estructurado en un Master y un Doctorado de Ciencias Forenses de la 
Universidad de Murcia, Master en Medicina Forense de la 
Universidades de Valencia y Granada. De reciente creación, Máster 
Oficial en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. 

Paralelamente son muy numerosos los cursos ofertados por las 
Universidades u otros organismos como el Magister Internacional en 
Toxicología. Programa Internacional de formación de posgrado a 
distancia organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de 
Sevilla, en los que se incluyen disciplinas cuyos principios 
científicos, como los de la toxicología forense, son utilizados para 
ayudar a la Justicia.

La referencia internacional refleja la tendencia más extendida hasta 
ahora que es la instauración de la Criminología en los segundos ciclos 
o en el postgrado. Sin embargo, entre los títulos oficiales son más 
habituales los primeros ciclos con títulos Bachelor en Gran Bretaña 
(Universidades de Keele y Southampton), Holanda (Universidades 
de Leiden y Erasmus de Rótterdam), Bélgica (UK Leuven y 
Universidad Libre de Bruselas) e Italia (Universidad de Bolonia). 
Dicho crecimiento resulta muy visible por estar presente, de manera 
frecuente, entre los master o doctorados que se ofrecen en los estudios 
de carácter internacional como el Master Europeo de la UK Leuven o 
el Doctorado de la Universidad de Cambridge.

Uno de los primeros centros en comenzar la educación especial en 
toxicología fue Karolinska Institutet en 1973. En 1976, esta 
formación se amplió a un programa Master en toxicología que en este 
momento es el primer programa de toxicología de cohesión educativa 
en Europa. 

Bajo la dirección de la Facultad de Química de la Universidad de 
Kaiserslautern (Alemania) se inició un Programa de Master en 
Toxicología interdisciplinario que está diseñado para dos años. La 
formación tanto teórico-básica y aplicada, cursos con un enfoque 
especial en la toxicológicos e intenta hacer frente a la creciente 
demanda de los toxicólogos en Europa. 

En otros países como Turquía existe una única institución para dar 
master y doctorado en el campo de la ciencia forense. El Instituto de 

medio (ej: delitos contra el medio ambiente), bien porque para la 
propia fijación del supuesto de hecho se requiera la aplicación de 
máximas de experiencia de una ciencia o disciplina.

Esta prueba auxilia a la Administración de Justicia y aunque el 
contenido del informe pericial expresa aquella información que le ha 
demandado el Juez, no es vinculante para su dictamen. Según se 
dispone en los artículos 609 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC) [8], no es obligatorio que jueces y tribunales se atengan a ella y 
resuelven libremente de acuerdo con todos los demás datos y 
circunstancias del hecho, sin embargo la prueba pericial es eficaz y a 
menudo decisiva. El Tribunal Supremo ha declarado que “la fuerza 
probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente no en la 
condición,  categoría o número de sus autores, sino en su mayor o 
menor fundamento y razón de ciencia, debiendo tenerse, por tanto, 
como criterio orientador en la determinación de su fuerza de 
convicción conceder prevalencia, en principio a aquellas 
afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una explicación 
racional”.

La ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) [9], cuando habla de 
pruebas periciales se refiere normalmente a análisis de sustancias 
químicas, por lo que los recursos técnicos que se aplican hace que el 
“acto pericial” se lleve a cabo en laboratorios especializados donde el 
perito, por orden del Juez Instructor y a través del Instituto de 
Medicina Legal, hace los análisis y emite los informes. 

Cuando la pericia procede de fuentes oficiales, como el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), la propia Ley 
subraya su carácter de medio auxiliar del órgano judicial: Art. 480.1 
LOPJ (redactado por LO. 19/2003, de 23-12),  antes el 505.1,  definen 
al INTCF como “órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, 
cuya misión es auxiliar a la Admón. de Justicia”.

La pericia toxicológica efectuada por el INTCF presenta 
características singulares, por un lado, reúne las máximas garantías 
de objetividad, imparcialidad y preparación técnica de los peritos y 
por otro, se trata de una prueba acusadamente objetiva e instrumental, 
en la que existe poco margen para la apreciación subjetiva y lo 
fundamental es la adecuada observación de la metodología y los 
protocolos.

Algunos Institutos de Medicina Legal, Policía Nacional, Guardia 
Civil y Policías Autonómicas también disponen de laboratorios 
forenses propios para una adecuada asistencia a la Administración de 
Justicia. Según los Reglamentos de los Institutos de Medicina Legal y 
del INTCF, este último está considerado como centro de referencia en 
materia de análisis toxicológico-forense con funciones de 
asesoramiento, formación, elaboración de métodos normalizados, 
organización de programas de calidad, ejercicios inter-laboratorios, 
etc. [10]. La estructura del INTCF permite además, responder a las 
necesidades judiciales en cuanto a otras pericias científicas.

Los deberes del toxicólogo-forense en el INTCF son asumidos por el 
Cuerpo de Facultativos del Servicio de Química que realizan los 
análisis de las sustancias presentes en las muestras, siguiendo 
siempre unas normas de calidad, de los que obtendrá unos resultados 
que deberá interpretar con el fin de elaborar un informe. El acceso al 
cuerpo se obtiene mediante concurso-oposición al Cuerpo especial de 
Facultativos del INTCF. 

Además de la licenciatura requerida, la formación exigida se basa en 
el conocimiento y utilidad en toxicología de las técnicas e 
instrumentación analítica, en los conocimientos toxicológicos 
teóricos y aplicados para la interpretación de resultados y aunque en 
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Máster son: Principles of forensic toxicology, Laboratory techniques 
in forensic toxicology, Advanced instrumentation, Case review and 
interpretation and Project.

La Universidad de Teesside también ofrece un Master en Toxicología 
Forense dirigido a los profesionales o los que deseen seguir la carrera 
de forense y toxicología analítica. Los módulos básicos se centran en 
la teoría y la amplia gama de técnicas utilizadas en la toxicología 
forense y analítica. 

Por último y como orientación, otros programas de interés 
relacionados son:

·Toxicología Forense, por la investigación (MSc). Bournemouth 
University

· Master de Toxicología. East University London

·Forensic Science (MSc) Kings College of London

·Materias forenses (MSc) Heriott-Watt University

·Toxicología Analítica (MSc) Universidad Queen Mary of 
London

·Ingeniería Forense y Ciencias (MSc) Cranfield University

Aunque probablemente no se han mencionado todas las posibilidades 
en Europa y sin hacer referencia a las múltiples que existen en Estados 
Unidos o Australia, quedan reflejadas las opciones que el toxicólogo 
forense tiene para su formación y especialización.
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Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de Estambul 
(LEMFOS) es un instituto de educación superior, organizado en tres 
departamentos diferentes Medicina, Ciencias Básicas y Ciencias 
Sociales, que aspira a enseñar a los graduados de diversas disciplinas 
los aspectos forenses de sus campos. 

El objetivo es alcanzar la forma que el sistema jurídico se beneficie al 
máximo de la ciencia. Para llegar a un nivel avanzado de preparación, 
con una cooperación interdisciplinaria en un mayor nivel educativo, 
una amplia gama de instructores de diferentes carreras profesionales, 
como los criminalistas, los analistas de huellas dactilares latentes, 
examinadores de documentos, médicos forenses y académicos 
constituyen el personal del Instituto.

Entre los master europeos más específicos en toxicología forense 
tenemos el de la Universidad de Lausane. Este Curso-Master está 
claramente dedicado a la aplicación de la química analítica a la 
ciencia forense, pero también es pertinente para otros ámbitos que 
requieren de análisis instrumental. Incluye una parte teórica 
completada por un número considerable de trabajos prácticos en 
química analítica.

Este master ha sido organizado conjuntamente con la Química y la 
Sección de Ingeniería Química (SCGC) del Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Lausana (EPFL) y con la participación del Instituto 
Universitario de Medicina Legal (IUML). La sección de Química 
participa a través de cursos de formación ya existentes en la carrera, 
así como algunos cursos dedicados específicamente a los alumnos de 
este máster. 

En el primer año, los cursos transversales abarcan áreas comunes de 
las ciencias forenses. Temas especializados proporcionan a los 
estudiantes la formación en profundidad en los ámbitos de la ciencia 
forense que tienen un fuerte componente analítico Los estudiantes 
también siguen cursos teóricos externos sobre los distintos métodos 
de análisis. 

En el segundo año, los estudiantes profundizan sus conocimientos en 
los temas especializados y el enfoque de los nuevos temas (análisis 
ultra-estructural, la criminalística química). En los cursos externos, 
tienen la oportunidad de realizar trabajos prácticos en el contexto de 
proyectos avanzados de química analítica, un semestre dedicado a la 
investigación personal en la forma de trabajo y diploma.

En el Reino Unido existen más de 50 programas de grado con más de 
350 combinaciones posibles atendiendo al incremento exponencial 
de alumnos. También son numerosos los programas de 
especialización, podemos citar el del Master de Toxicología Analítica 
del Department of Forensic Sciences and Drug Monitoring en el 
King's College de Londres.  El master se compone de varios módulos 
de enseñanza: Principles of Analytical Techniques, Biochemical 
Toxicology, Clinical & Forensic Toxicology, Advanced Analytical 
Toxicology and Research Project.

También en el Reino Unido la Universidad de Glasgow oferta el 
Master of  Forensic Toxicology. Este programa ha sido diseñado para 
proporcionar con una base sólida para toda la gama de competencias 
requeridas por un toxicólogo forense. Los cursos que incluye el 
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assessment toxicology, the use of alternative methods and the basis 
for regulatory toxicology. In relation to postgraduate studies, masters 
were identified with a variety of topics and approaches, which in 
some cases cover a very wide range of disciplines, including 
toxicology and other covering in depth the specific toxicologic areas. 
From the transversal review of the teaching programs at 
undergraduate, graduate and doctoral degrees in Spain, it was 
deduced a gradual adaptation to the EHEA and the appropriate 
inclusion of subjetcs on experimental evaluation of toxicity, toxic 
hazard prevention and regulatory toxicology.

Key words: Educational needs, Risk Assessment, experimental 
Toxicology, Regulatory 

 Evaluación y prevención del riesgo tóxico

La formación de profesionales que sean capaces de desenvolverse en 
el mundo real supone un gran reto para los docentes y ha de realizarse 
en Europa de acuerdo con los objetivos del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Los docentes en toxicología han 
realizado un gran esfuerzo para aprovechar esta oportunidad [1,2] 
homogeneizando los programas de grado con las materias 
fundamentales, y diversificando los de postgrado.

La Toxicología es una ciencia pluridisciplinar que se nutre de ciencias 
básicas y que se desarrolla a través de cinco áreas fundamentales: 
general, analítica, clínica, mecanística y evaluación toxicológica [3], 
como recoge la Figura 1. En la presente revisión se contemplan las 
necesidades formativas para una serie de ramas aplicadas de la 

Resumen: Se revisan las necesidades formativas para una serie de 
ramas aplicadas de la toxicología derivadas de las áreas 
fundamentales mecanística y de evaluación toxicológica, que 
comprenden fundamentalmente la toxicología de sistemas, la 
evaluación del riesgo y la toxicología reguladora. Son materias 
necesarias para el desempeño profesional en los organismos 
nacionales, autonómicos y locales responsables de la regulación e 
inspección de la comercialización y uso de compuestos industriales, 
medicamentos, productos cosméticos, alimentarios o fitosanitarios, o 
de contaminantes ambientales o laborales, así como en industrias y 
consultorías. Se han identificado más de 25 actividades científicas de 
gran relevancia realizadas en España desde 1995, con una media de 
1,6 actividades por año. Los principales grados de las ciencias de la 
salud incluyen una asignatura troncal de Toxicología, que puede 
aparecer como optativa en otros, generalmente de 6 créditos ECTS, 
con un programa muy uniforme, que incluye entre sus descriptores la 
estimación del riesgo, la evaluación toxicológica, el empleo de 
métodos alternativos y las bases de la toxicología reguladora. En 
relación con los estudios de postgrado, se identifican másteres con 
una gran variedad de contenidos y enfoques, que  en algunos casos  
cubren un abanico muy amplio de disciplinas, incluyendo las 
toxicológicas, así como otros que cubren las áreas específicas de la 
toxicología. De la revisión transversal de los programas docentes de 
pregrado, postgrado y doctorado en España, se deduce la paulatina 
adaptación al EEES y la adecuada inclusión en los mismos de 
materias sobre evaluación experimental de la toxicidad, prevención 
del riesgo tóxico y toxicología reguladora. 

Palabras clave: Necesidades docentes, Evaluación del Riesgo, 
Toxicología Experimental, Reguladora

Abstract: Educational needs in Toxic Prevention and Risk 
Assessment: From experimental to Regulatory Toxicology. The 
training needs for a range of applied toxicology branches arising from 
the fundamental areas of mechanistic and toxicological evaluation, 
which mainly comprise of systems toxicology, risk assessment and 
regulatory toxicology, are reviewed. Thet are necessary for 
professional performance in national, regional and local authorities 
responsible for regulation and inspection of the marketing and use of 
industrial chemicals, pharmaceuticals, cosmetics, food or plant 
protection products or environmental or occupational pollutants, as 
well as industries and consultancies. There are more than 25 highly 
relevant scientific activities carried out in Spain since 1995, with an 
average of 1.6 activities per year. The main bachelor's degrees of the 
health sciences include a very uniform obligatory subject of 
Toxicology, which may appear as an option in others, usually with 6 
ECTS credits, which includes among its descriptors risk estimation, 

Necesidades docentes en Evaluación y Prevención del Riesgo Tóxico: 
de la Toxicología Experimental a la Reguladora

Repetto G*,  Martínez-Matilla M.
Area de Toxicología. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; Ctra. de Utrera 
Km 1; E-41013 Sevilla. Fax: 954349813.  

Figura 1. Áreas y ramas de la Toxicología (Modificado de  [3]).
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"Bases y Análisis del Riesgo Toxicológico", con 3 créditos teóricos, 
1,5 créditos prácticos, correspondientes a 3 horas semanales, 2 
teóricas y 1 práctica, impartida en 5º Curso de la Licenciatura en 
Veterinaria, en la Universidad Complutense de Madrid.

También puede citarse la asignatura "Biotoxinas", optativa en la 
Licenciatura de Ciencias Ambientales y de libre configuración en 
Bioquímica en la Universidad Miguel Hernández, con 4,5 créditos (3 
teóricos y 1,5 prácticos) [2].

toxicología derivadas de estas dos últimas y que comprenden 
fundamentalmente la toxicología de sistemas, la evaluación del 
riesgo y la toxicología reguladora. Son materias necesarias para el 
desempeño profesional en una gran variedad de organismos 
nacionales, autonómicos y locales responsables de la regulación e 
inspección de la comercialización y uso de compuestos industriales, 
medicamentos, cosméticos, alimentos o fitosanitarios, o de 
contaminantes ambientales o laborales, así como en industrias y 
consultorías. Se pretende, por tanto, una visión transversal sobre 
cómo los diferentes grados, postgrados y doctorados han estructurado 
la docencia de estas disciplinas toxicológicas.  

Actividades relevantes

Una aproximación inicial al contenido y a las actividades formativas 
en toxicología experimental y evaluación del riesgo puede realizarse 
identificando aquellas actividades científicas coincidentes con 
aspectos relacionados con la evaluación toxicológica y el empleo de 
métodos alternativos, desarrolladas en reuniones, jornadas y 
congresos, reflejados en la Tabla1. 

Se han identificado más de 25 actividades de gran relevancia 
realizadas en España desde 1995, con una media de 1.6 actividades 
por año. Han sido organizadas fundamentalmente por la Asociación 
Española de Toxicología (AETOX), en solitario o junto a entidades 
internacionales como la Federación de Sociedades Europeas de 
Toxicología (EUROTOX), la Asociación Europea de Farmacología y 
Toxicología Veterinarias (EAPTV) o la Asociación Internacional de 
Toxicología (IUTOX), o nacionales como la Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental (SESA). Por su parte, la Red Española para el 
Desarrollo de Métodos alternativos (REMA) ha organizado 
actividades de interés, particularmente en colaboración con AETOX, 
con la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de 
Laboratorio (SECAL) y con la Plataforma Europea de Consenso 
sobre Métodos Alternativos (ECOPA).

De las licenciaturas a los grados

Desde el reconocimiento en 1996 del Área de Toxicología como área 
independiente en la universidad española ha habido un incremento 
muy importante en el número de profesores con docencia exclusiva 
en toxicología. Paralelamente se ha producido un consenso bastante 
generalizado sobre las materias fundamentales que debían impartirse, 
lo que llevó a una gran homogeneidad entre las asignaturas de 
toxicología en las licenciaturas de las diferentes universidades.

Toda la experiencia acumulada se ha aplicado con ocasión de la 
creación de los nuevos Títulos de Grado adaptados al EEES. Se ha 
conseguido una gran semejanza en la mayoría de los nuevos grados 
gracias al intercambio de programas entre los profesores, una vez 
conseguido el mantenimiento de asignaturas de toxicología. En los 
estudios de pregrado de las principales disciplinas de las ciencias de la 
salud (Farmacia, Veterinaria y Medicina) se incluye una asignatura 
troncal de Toxicología, que puede aparecer como troncal o como 
optativa en otros como Ciencias Ambientales, Biología, 
Biotecnología, Criminología, Nutrición Humana y Dietética, etc. 
Esta asignatura, generalmente de 6 créditos ECTS, suele incluir entre 
sus descriptores la estimación del riesgo, la evaluación toxicológica, 
el empleo de métodos alternativos y las bases de la toxicología 
reguladora.

Como ejemplo de asignaturas optativas merece destacarse la titulada 

Tabla 1. Ejemplos de jornadas y congresos relacionados con la 
evaluación del riesgo y métodos alternativos.
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La entrada en vigor del RD 1201/2005 sobre protección de los 
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, ha 
impulsado la oferta de cursos para facilitar su cumplimiento [4]. La 
mayor parte de ellos se dirigen a la categoría B, es decir, del personal 
que lleva a cabo los experimentos, y otros cubren la categoría C, es 
decir, del personal responsable de dirigir o diseñar los 
procedimientos. Aunque se enfocan a todo tipo de experimentadores, 
incluyen aspectos de evaluación toxicológica y de métodos 
alternativos, particularmente de búsqueda de información sobre los 
mismos. La mayor parte de los cursos se han impartido en 
universidades, impulsados por SECAL y con la colaboración, en 
muchos casos, de REMA.

En relación con los cursos con categoría de máster, se observa 
claramente en la tabla 3 una gran variedad de contenidos y enfoques. 
En algunos casos los másteres optan por cubrir un abanico muy 
grande de disciplinas, por lo que sus títulos no hacen presuponer la 
inclusión de materias toxicológicas y experimentales en los mismos. 
Un claro ejemplo de esta tendencia sería el "Máster Universitario en 
Metodología de investigación en Biología Fundamental y 
Biomedicina", impartido por la Universidad de León, que, sin 
embargo, incluye una asignatura de evaluación del riesgo químico 
(con 5 créditos  ECTS), además de una sobre cultivos celulares (12 
ECTS) y otra de órganos aislados.

Está resultando muy positiva la experiencia del "Magíster 
Internacional en Toxicología", dirigido desde el año 2000 por el Prof. 
Manuel Repetto, e impartido a distancia desde Sevilla, 
(http://www.mastertox.es/). Contando con un profesorado de más de 
150 expertos de 12 países, se oferta como un curso de Experto en 
Toxicología (350 horas lectivas), cursado hasta ahora por 607 
alumnos, y un Curso de Finalización del Magíster, completado por 
282. Está siendo cursado por alumnos de 24 países, desde España 

Los estudios de postgrado

Pueden considerarse dos tipos de estudios de postgrado, los cursos 
cortos de especialización y aquellos de más larga duración, 
generalmente conducentes a un título de máster. Con respecto a los 
principales cursos de evaluación del riesgo y métodos alternativos 
organizados en España, ha existido una gran diversidad en enfoques y 
contenidos. Han sido promovidos fundamentalmente por AETOX y 
REMA, y realizados en diversas entidades y universidades, recogidos 
en la tabla 2. 

Tabla 2. Ejemplos de cursos de Evaluación del riesgo y métodos 
alternativos.

Tabla 3. Ejemplos de los principales ámbitos cubiertos por 
másteres impartidos en España que incluyen materias toxicológicas 

experimentales y de evaluación de riesgos.
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títulos de la mayoría de ellos no figuren términos toxicológicos, 
aunque incluyan contenidos de toxicología y evaluación de riesgos.

Conclusiones

De la revisión transversal de diferentes actividades científicas y de los 
programas docentes de pregrado,  postgrado y doctorado en España, 
se deduce la paulatina adaptación al EEES y la adecuada inclusión en 
los mismos de materias sobre la evaluación experimental de la 
toxicidad, la prevención del riesgo tóxico y la toxicología reguladora.
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(52%), Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, EEUU, Guatemala, Honduras, Italia, Mexico, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, Suiza,  Uruguay y Venezuela. Muchos de los inscritos 
son profesionales establecidos en muy diversos ámbitos de la 
administración y de la industria. El programa es muy amplio e incluye 
módulos específicos en la temática considerada, particularmente de 
evaluación del riesgo tóxico, evaluación toxicológica y de riesgos 
específicos, legislación internacional en Toxicología, seguridad 
química, mutagénesis y carcinogénesis química y estadística aplicada 
a la toxicología.

Algunas disciplinas afines precisan también de docencia en 
toxicología, como la Criminología. Un ejemplo es el "Master oficial 
en Criminología y Ciencias Forenses" ofertado por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, de 60 créditos ECTS en un año, con 
módulos obligatorios de laboratorio toxicológico y dos itinerarios de 
especialización, uno jurídico y otro de ciencias forenses, el cual 
incluye materias toxicológicas.

 

Los programas oficiales de doctorado

Los programas de doctorado también están siendo adaptados al 
EEES. Su contenido es especialmente variado, pero suelen incluir 
asignaturas toxicológicas en las Ciencias de la Salud, Biomédicas, 
Ciencias farmacéuticas, Ciencias veterinarias, medio Ambiente y 
alimentación. Dado que la mayor parte de los programas adaptados al 
EEES han ampliado su ámbito y por lo tanto también su contenido, 
que es menos dirigido que los anteriores, es frecuente que en los 
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Chemistry Safety Network (RITSQ) (http://ritsq.org).

Key words: Specialization, training, Environmetal Toxicology.

Introducción 

Las actividades de formación en el área  de toxicología ambiental 
son escasas (Cameán y Sánchez, 2002), desde la creación en la 
AETOX de la sección de toxicología ambiental (STA) en mayo de 
2001, se iniciaron una serie de actividades que exponemos en este 
trabajo, con anterioridad (1981-1986) se impartió la asignatura de 
doctorado de Biotoxicología en la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Complutense UCM a la que asistieron  durante los 
cinco cursos académicos 120 alumnos, dicha asignatura fue 
reconocida como curso de doctorado por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Desde 1997 al 2001 con ayuda del Fondo Social Europeo y dentro de 
la colaboración entre la Comunidad de Madrid y el CSIC, se 
organizaron cursos sobre la Evaluación del Riesgo de los Productos 
Químicos” (Tabla ); con este curso se colaboró con sendas 
universidades argentinas formando parte del Master de Gestión 
Ambiental  y Agropecuaria” de la Universidad Nacional de Córdoba  
y Universidad Nacional de Río IV, celebrado en Córdoba (1998), en 
este curso se realizó una  visita a los laboratorios CEPROCOR, 
Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba 
(CEPROCOR).

Resumen: Se hace una exposición de las actividades y cursos  de 
formación en el área  de toxicología ambiental tomando como 
partida la creación en la AETOX de la Sección de Toxicología 
Ambiental (STA); previamente se inició la actividad de dicha 
Sección en mayo de 2001, con la celebración de la primera Reunión 
de Toxicología Ambiental, en el Centro de Ciencias 
Medioambientales del CSIC; y en ese mismo año se inicia una 
estrecha colaboración en  el  Máster de Toxicología.

Se remarca el interés de los cursos de especialización ya organizados 
y que se proyectan para un futuro, que han contado y cuentan con 
destacados profesionales, facultativos, científicos e investigadores, 
lo que complementan la labor docente de la Universidad, que no es 
muy extensa en esta sub-área  de la Toxicología la Toxicología 
Ambiental.

Se señala la utilidad que las redes de información tienen en la 
actualidad para la promoción y visibilidad, lo que contribuye en el 
desarrollo y difusión de la toxicología, en la que la AETOX 
promociona y colabora activamente donde se muestran las 
propuestas de actividades tanto en España como en Iberoamérica, 
que se difunden realizadas en  la página web de la Red 
Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ) 
(http://ritsq.org).

Palabras clave: Especialización, formación, Toxicología 
Ambiental.

Abstract: Specializing in Environmental Toxicology. It is an 
exhibition of activities and training or courses in the area of 
environmental toxicology using as starting in the AETOX the 
creation of the Section of Environmental Toxicologist (STA), 
previously initial activity of the Section XV in May 2001 with the 
holding of the first meeting of an environmental toxicologist at the 
Center for Environmental Sciences, CSIC, and in that same year 
began a Collaborative close in the Master of Toxicology. 

She comments on the interstitial Specialization courses and 
organized and planned for a future, which have had and have 
outstanding professionals, physicians, and scientists' researchers, 
which complement the teaching of the University, which is not very 
extensive in this sub-area of environmental toxicologist on 
toxicology. 

The seal the utility of information networks have on promoting today 
for visibility, which helps in the development and dissemination of 
toxicology, in which the AETOX promotes and actively showing the 
proposed activities both in Spain and in Iberoamerican, which 
spread your homepage made in the Iberoamerican Toxicology 

Especialización en Toxicología Ambiental  
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Tabla 1. Otros cursos de Especialización, Postgrado y Doctorado.
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Sanidad Ambiental varias Jornadas  que se resumen en la Tabla 3, de 
ellas se han editado dos libros  y dos CD-ROM (de la Peña 2002 a , de 
la Peña 2002 b;  de la Peña et al. 2000,; de la Peña y Gómez-Campoy 
200, 2004 y 2007) 

La STA desde 2004 ha  organizado varios cursos en colaboración con 
la Universidad de Alcalá de Henares, que se han celebrado dentro del 
Programa de Cursos de Verano, en julio de 2008 y 2009, que se han 
centrado fundamentalmente en los tipos de estudios  que se demanda 
en el REACH, y que se han contado con la colaboración de la 
Subdirección General de Sanidad Ambiental  del Ministerio de 
Sanidad y Política Social (de la Peña, Gonzalez, Flores 2008; 
González y Flores, 2009) (Tabla 4)

Se debe también de considerar los cursos que contemplan actividades 
de Toxicología Ambiental de las que destaca los cursos de doctorado 
ad hoc y en los que han participado y participan miembros de la STA 
o que ellos mismos han promovido y organizado, que se muestran de 
deforma resumida en las Tablas 5 y 6.

Institución que fue creada en 1996 y depende del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba (Argentina)  que realizaba  y emplea 
diferentes métodos analíticos para la contrastación y control de 
productos procesados, manufacturados y producidos en dicha 
Provincia de Córdoba (Argentina)

La puesta en marcha la actividad de nuestra Sección de Toxicología 
Ambiental, se inició en mayo de 2001 celebrando una reunión previa 
de Toxicología Ambiental, en el Centro de Ciencias 
Medioambientales del CSIC,  cuya portada y programa se muestra en 
la las Figuras 1 y 2, que fue iniciada con la presencia en la 
inauguración del Presidente del CSIC el Dr. Emilio Lora-Tamayo 
D´Ocon.  

En 2001 se inició la colaboración en  el  Master de Toxicología, que 
desde Sevilla dirige nuestro Presidente de Honor Prof. Dr. Manuel 
Repetto, que es el Magíster pionero realizado on line, que se  viene 
desarrollando con gran éxito, y que ha sido una potente  cabeza de 
puente en la formación de toxicólogos en Iberoamérica, en algunos 
de sus módulos se consideran aspectos de toxicología ambiental y de 
ecotoxicología. En los módulos de este Máster están participando 
varios miembros de la Sección de Toxicología Ambiental de AETOX 
(Tabla 2)

La STA ha organizado en colaboración con la Sociedad Española de 

     Figura 1.                                       Figura 2.

Tabla 2. Magister Internacional en Toxicología de Sevilla. 
(Director Dr. M. Repetto).

Tabla 3. Jornadas organizadas en colaboración entre AETOX y 
SESA.

Tabla 4. Cursos, Jornadas Formativas de AETOX y Universidad 
de Alcalá.

Tabla 5. Participación en Cursos de Doctorado y Título Propios.
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aportados por los Dra. Elisa Gómez Campoy de Sanidad Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, y al Dr. Manuel Repetto, 
Presidente de Honor y Dr. Guillermo Repetto coordinador del Grupo 
Especializado de Métodos Alternativos de AETOX (GTEMA) 
miembro de la Red Española de Métodos Alternativos a la 
Experimentación Animal (REMA) y de la RITSQ.
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Se debe  destacar la máxima utilidad que las redes de información 
tienen, que facilitan el desarrollo y difusión de la toxicología, en 
2006 la AETOX creó en colaboración con la Sociedad Brasileña de 
Toxicología la página web de la Red Iberoamericana de Toxicología 
y Seguridad Química (RITSQ); esta web  posee en la actualidad 540 
personas registradas e  inscritos de 67 países, esta web queda dentro  
de las actividades del Comité Español de Toxicología (CETox) de la 
Asociación Española de Toxicología e IUTOX dentro del 
Internacional Council Sciences Union (ICSU). La realidad de su 
interés se refleja en las 21.780 visitas que se han realizado desde 
marzo de 2008 y si se observan las 3.418 visitas desde marzo de2009 
a junio de 2010 (http://ritsq.org).

Se concluye remarcando el interés que los cursos de especialización 
ya organizados y que se están  proyectando para un futuro, que han 
contado y cuentan con destacados profesionales, facultativos, 
científicos e investigadores, lo que complementa la  labor docente de 
la Universidad, donde no son muy numerosos los cursos de 
especialización en Toxicología Ambiental.
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planteado cuatro apartados que intentan responder a otras tantas 
preguntas: 1) ¿Qué es la profesión veterinaria?, ¿qué demanda de 
nosotros como profesores y formadores de futuros egresados en el 
contexto europeo?, 2) ¿Cómo están saliendo nuestros egresados de 
las facultades hacia el mundo laboral?, 3) ¿Cómo lo estamos haciendo 
desde el Área de Toxicología? y, finalmente, 4) ¿Qué queremos hacer 
en el futuro Grado y qué debemos mejorar en la calidad de la 
formación de nuestros egresados? A continuación comentaremos, de 
forma muy somera, los aspectos que consideramos más relevantes 
con relación a las preguntas planteadas.

1. Veterinaria: una profesión regulada en el 
contexto europeo

El título de Veterinario habilita para el ejercicio de la actividad 
profesional veterinaria en España, la cual, según consta en la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre [1], de ordenación de las profesiones 
sanitarias, es considerada como una profesión regulada. En el año 
2005, la Unión Europea publicó la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 [2], 
que establece el reconocimiento de distintas cualificaciones 
profesionales, sobre la base de la armonización de unas condiciones 
mínimas de formación. Esta Directiva fue posteriormente traspuesta 
a nuestro ordenamiento jurídico en el Real Decreto 1837/2008, de 8 
de noviembre [3]. Es de destacar, como comentaremos más adelante, 
esta nueva legislación no difiere prácticamente en nada a la Directiva 
Europea 78/1027/CEE que la precede [4] y que regulaba los estudios 
de Veterinaria en el entorno de la Unión Europea.

Entre los principales objetivos de la Directiva 2005/36/CE [2] están la 
supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y 
servicios entre los Estados miembros, la facultad de ejercer una 
profesión, el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros 
títulos, etc. Además persigue la apertura y oferta de nuevos mercados 
de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos. Y, por 
último, establece que la prestación de servicios debe garantizarse en 
el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la 
protección del consumidor; para lo cual se deben prever 
disposiciones específicas para las profesiones reguladas que tengan 
relación con la salud o la seguridad publicas. Así, en el caso de la 
profesión veterinaria, los objetivos están claramente definidos en el 
Real Decreto 1837/2008 [3] (incorporación de la Directiva 2005/36), 
en cuyo artículo 51 se establece que la formación de veterinario 
garantizará que se han adquirido los conocimientos y competencias 
necesarios y que se incluyen en dicha legislación (Figura 2). 

Como profesión regulada, la veterinaria comparte con otras 
profesiones los objetivos y ámbitos de aplicación de la Directiva 

Introducción

En España hay actualmente once facultades de Veterinaria, nueve de 
ellas pertenecientes a Universidades públicas (Complutense de 
Madrid, León, Córdoba, Zaragoza, Autónoma de Barcelona, Murcia, 
Lugo, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria) y dos privadas 
(Cardenal Herrera de Valencia y Alfonso X El Sabio de Madrid) 
(Figura 1). En todas ellas se imparten materias con contenidos que 
caen en el ámbito de la Toxicología, y en todas ellas, hay presencia de 
una asignatura troncal u obligatoria del mismo nombre. Los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos en la adaptación de los planes de 
estudios al llamado Plan de Bolonia nos obligan, entre otras cosas, a 
recapacitar sobre la idoneidad y adecuación de los contenidos de las 
asignaturas que estamos impartiendo para cumplir con el objetivo de 
formar a los egresados veterinarios en los diferentes campos de 
actuación profesional. El presente trabajo fue presentado como 
ponencia en las 5ª Jornadas de Innovación docente en Toxicología, 
organizadas por la Asociación Española de Toxicología, y celebradas 
el 19 de Febrero de 2010 en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. Para abordar el tema se han 
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Figura 1. Ubicación geográfica de las once facultades de Veterinaria 
de España (nueve públicas y dos privadas)
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e) Un conocimiento adecuado de la medicina preventiva;

f) Un conocimiento adecuado de la higiene y la tecnología 
aplicadas a la fabricación y comercialización de los piensos o de 
los alimentos de origen animal destinados al consumo humano;

g) Un conocimiento adecuado de las legislaciones, normativas y 
disposiciones administrativas relacionadas con todo lo 
anteriormente expuesto;

h) Una experiencia clínica y práctica de cualquier otra índole 
adecuada, bajo la supervisión pertinente.

2. Nuestros egresados en el mundo laboral

Según el Libro Blanco del Título de Grado en Veterinaria [5], la 
formación de los veterinarios es, en general, bien valorada por los 
profesionales. En las últimas cuatro décadas hemos pasado de las 
cuatro facultades que existían en 1973 a las once actualmente en 
funcionamiento. En 1973 se modificó el Plan de estudios 
dividiéndolo en dos ciclos, uno primero común de 3 años y un 
segundo ciclo de especialidades de 2 años. Se reconocían tres 
especialidades: Medicina y Sanidad, Producción Animal y 
Economía, y Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos 
[6]. Sin embargo, esta estructura de Plan de Estudios cambió en la 
década de los 90, con la publicación de las Directrices Generales 
Propias de los títulos, y en concreto con la publicación en 1991 de la 
Directriz General Propia del Plan de Estudios de Veterinaria  [7]. Esta 
nueva modificación era precisa para adaptar la actual estructura de los 
planes a la Directiva Europea de 1978 [4], y con ello permitir la libre 
circulación de profesionales.

Según la encuesta publicada en el Libro Blanco [5], el 70% de los 
egresados encontraron su primer trabajo en el sector privado y un 
21% en el público. Dentro de cada uno de ellos, las posibilidades de 
desarrollar la profesión son muy variadas, desde los animales de 
compañía a los de abasto, exóticos y silvestres; desde la clínica a la 
producción; desde la sanidad animal a la salud pública; desde la 
docencia a la investigación, etc. Y como decía, tanto desde el sector 
público como del privado; si bien es cierto que el sector público es 
mucho más limitado en la oferta.

El Libro Blanco [5] resalta el hecho de que los encuestados de varias 
Universidades Españolas valoraran de forma parecida sus estudios, 
con independencia de la facultad de procedencia. Esto nos lleva a 
plantearnos si realmente es preciso modificar los contenidos o sólo es 
preciso adecuar su enseñanza a los métodos propuestos bajo lo que 
denominamos ECTS. Por otro lado, la encuesta realizada a los 
empleadores de los egresados veterinarios refleja que los contenidos 
que proponían las Directivas 78/1027/CEE y 2005/36/CE son 
suficientes para trabajar en los distintos sectores donde la profesión 
veterinaria se desarrolla [5]. Es interesante destacar que las 
actividades en las que mejor son valorados los egresados por sus 
empleadores son la administración pública, los laboratorios y la 
industria alimentaria, con medias que superan los 3,4 puntos sobre 4 
puntos máximos. Los empleadores que peor valoran a los recién 
egresados son los clínicos aunque, en cualquier caso, con una 
calificación de 2,93 sobre 4.

3. La formación en Toxicología de nuestros 
egresados

Para la realización de esta revisión se han cotejado los once 

2005/36/CE y que son: enfermero, odontólogo, matrona, arquitecto, 
farmacéutico y médico. Para las profesiones reguladas se establecen 
unas normas según las cuales un Estado miembro subordina el acceso 
a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión 
de determinadas cualificaciones profesionales. Por ello, se 
reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las 
cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados 
miembros y que permitan al titular de las mencionadas 
cualificaciones ejercer en él la misma profesión (artículo 1 de la 
Directiva 2005/36/CE [2]).

En la misma Directiva [2], el artículo 21 aborda la necesidad de exigir 
unas condiciones mínimas de formación que permitan a los Estados 
Miembros el reconocimiento automático de los títulos de formación 
que den acceso a las actividades profesionales de médico con 
formación básica y médico especialista, de enfermero, de 
odontólogo, de veterinario, de farmacéutico y de arquitecto, 
otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su 
ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de 
formación que ese Estado miembro expide. 

La Sección quinta de la Directiva [2] se dedica específicamente a la 
profesión veterinaria, y así, en su artículo 38 establece que la 
formación del veterinario comprenderá un total de, al menos, cinco 
años de estudios teóricos y prácticos a tiempo completo impartidos en 
una universidad, que deberán referirse como mínimo al programa que 
se detalla en la tabla1. Al igual que ya marcaba previamente la 
Directiva 78/1027/CE [4], la del 2005 detalla cuáles deben ser los 
conocimientos y competencias que el egresado veterinario necesita 
para desarrollar su profesión, y que son:

a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basan las 
actividades de los veterinarios;

b) Un conocimiento adecuado de la estructura y las funciones de 
los animales sanos, de su cría, reproducción e higiene en general 
y de su alimentación, incluida la tecnología aplicada a la 
fabricación y conservación de los piensos correspondientes a sus 
necesidades;

c) Un conocimiento adecuado del comportamiento y la protección 
de los animales;

d) Un conocimiento adecuado de las causas, naturaleza, curso, 
efectos, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los 
animales, tanto considerados individualmente como en grupo, 
incluido un conocimiento especial de las enfermedades que 
pueden transmitirse a los seres humanos (zoonosis);

 

Figura 2. Propuesta esquemática de la Directiva Europea 
2005/36/CE/2/ para garantizar la salud y seguridad pública y la 
protección del consumidor.
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programas de Toxicología de las respectivas Facultades de 
Veterinaria de España (Tabla 1) [8-18]. En reuniones previas 
organizadas por la Sección Especializada de Toxicología Veterinaria 
y por la propia AETOX dedicadas a la docencia en Toxicología se 
había reiterado la necesidad de avanzar en la coordinación y puesta en 
común de los distintos programas que se imparten en España. Así 
pues, el objetivo de esta revisión es intentar dar un paso hacia delante 
en este aspecto, con el fin de que pueda servir de base para el posterior 
debate entre los docentes de Toxicología de las Facultades de 
Veterinaria. Se ha comparado, entre Facultades, la estructura de los 
programas agrupando los temas, primero por unidades temáticas o 
secciones, y seguidamente, dentro de cada unidad temática o sección, 
por grupos de temas afines de manera que fuera posible ofrecer una 
visión global del grado de similitud o diferencia entre programas.

La práctica totalidad de los programas de Toxicología presentan una 
estructura similar, con unidades temáticas que se detallan en la tabla 
2. El porcentaje de similitud entre los programas de Toxicología de las 
distintas facultades oscila entre el 65 y el 90% de los temas, con una 
media del 80%. Esta media de porcentaje aumenta hasta el 85% 
(rango 73-98%) de similitud cuando comparamos los temas 
dedicados a los fundamentos, conceptos y generalidades de la 
Toxicología, la Toxicología de compuestos inorgánicos, metales y 
minerales, Toxicología de plaguicidas y la Toxicología vegetal. 
Podríamos decir que estas cuatro unidades temáticas (Tabla 2) con 
sus correspondientes temas (Tabla 3) son la base fundamental de 
todos los programas de Veterinaria que se imparten en España. 

A parte de las unidades temáticas arriba mencionadas, la mayoría de 
los programas incluyen otros temas con un enfoque más aplicado a 
determinados campos de actuación e interés veterinario, tales como el 
medio ambiente (Toxicología Ambiental), las interacciones 
medicamentosas (Toxicología de Medicamentos) y la alimentación 

Tabla 1. Relación mínima de materias básicas (A) y específicas (B) 
exigibles en el programa de estudios para obtener los títulos de 

formación de veterinario (2-4).

Tabla 2. Similitud entre los programas con relación a las unidades 
temáticas de Toxicología de las once Facultades de Veterinaria de 
España. Enfoque aplicado de la docencia impartida a los distintos 

campos de acción de la profesión veterinaria (8-18).

Tabla 3. Similitud entre los programas con relación a los temas de 
Toxicología General, Toxicología de inorgánicos, metales y minerales, 

Toxicología de plaguicidas y Toxicología vegetal de las once Facultades de 
Veterinaria de España. Enfoque aplicado de la docencia impartida a los 

distintos campos de acción de la profesión veterianria (8-18).
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4. ¿Qué esperamos del Grado? ¿Qué debemos 
mejorar?

En el momento actual, los planes de estudio del Grado en Veterinaria 
se han estructurado siguiendo la Orden ECI/333/2008, de 13 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Veterinario [19]. En lo que atañe a la Toxicología, a 
priori, los planes no muestran variaciones muy significativas entre 
ellos, salvo en el número de créditos que en algunas Facultades 
superan los nueve créditos ECTS, mientras que en otras se quedan 
con seis. En el siglo XXI, la formación en toxicología de los 
profesionales de la salud y las ciencias experimentales es 
fundamental y requiere de mayor dotación de tiempo y medios para su 
desarrollo. Los nuevos planes de estudio de grado de Veterinaria no 
han tenido en cuenta este aspecto, y así mientras otros grados como el 
de Ciencias Ambientales o el de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos han mantenido, y en algunos casos aumentado, los 
créditos asignados a Toxicología, los grados de Veterinaria, salvo 
excepciones como el de Extremadura, han ido en regresión. Esto 
determinará probablemente, a medio y largo plazo, además de la 
menor formación de los egresados, una disminución de la cuota de 
mercado asociado a la toxicología disponible para egresados 
veterinarios que irá siendo ocupada por los egresados de otros 
estudios.

No debemos olvidar que la legislación vigente conforma la profesión 
de Veterinario como profesión regulada que requiere la posesión del 
título oficial de Grado de Veterinaria [1], lo cual exige la adquisición 
de una serie de competencias que están claramente detalladas en la 
Directiva Europea y en el Real Decreto [2-3] y que son: 1) El control 
de la higiene, la inspección y la tecnología de la producción y 
elaboración de alimentos de consumo humano desde la producción 
primaria hasta el consumidor; 2) la prevención, diagnóstico y 
tratamiento individual o colectivo, así como la lucha contra las 
enfermedades de los animales, sean considerados estos 
individualmente o en grupo, particularmente las zoonosis; 3) El 
control de la cría, manejo, bienestar, reproducción, protección, y 
alimentación de los animales, así como la mejora de sus 
producciones; 4) la obtención en condiciones óptimas y 
económicamente rentables de productos de origen animal y la 
valoración de su impacto ambiental; 5) el conocimiento y aplicación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
todos los ámbitos de la profesión veterinaria y de la salud pública, 
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto 
mundial en transformación; 6) el desarrollo de la práctica profesional 
con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades 
relacionadas con el trabajo en equipo, con el uso eficiente de los 
recursos y en gestión de calidad; y 7) la identificación de riesgos 
emergentes en todos los ámbitos de la profesión veterinaria. Es fácil 
de comprender la implicación de la Toxicología en muchas de las 
competencias descritas y que el egresado debería adquirir durante su 
formación. De hecho, en la Orden ECI/333/2008 [19] las 
competencias relacionadas con la toxicología se encuadran en su 
mayor parte en la materia de Ciencias Clínicas y Sanidad Animal, 
aunque tiene también parte de competencias en las materias que 
abordan la higiene ambiental y la seguridad alimentaria. Con todo 
ello, la limitación de créditos para la formación en Toxicología que se 
ha dado en algunos grados de veterinaria no parece que vaya a favor 
de la consecución del objetivo marcado por la Directiva Europea. En 
cualquier caso, más tarde o más temprano el propio egresado se verá 

(Toxicología Alimentaria) (Tabla 4). Estas unidades temáticas, más 
aplicadas, se imparten de forma más variable en las distintas 
facultades, probablemente por razones de formación e interés de los 
propios profesores que imparten la asignatura. Así por ejemplo, en la 
Universidad Complutense de Madrid [11] dan mayor relevancia a la 
toxicología de medicamentos y alimentaria, mientras que en las de 
Murcia [10] o Extremadura [18] se la dan a la alimentaria y a la 
ambiental. En cualquier caso, estamos ante una estructura de 
programa que podemos considerar “clásica”, y que, como es lógico, 
tiene sus ventajas y sus inconvenientes o limitaciones. Es habitual 
entre los profesores probar nuevos métodos de enseñanza y modificar 
los programas con el fin de hacerlos más atractivos y comprensibles 
para el alumno. Como experiencia particular, en la Universidad de 
Murcia durante algunos años, intentamos dar un enfoque clínico-
sistémico a las clases, con la consiguiente disminución del abordaje 
sistemático de la toxicología. La experiencia tuvo también sus 
ventajas y sus limitaciones. La formación clínica toxicológica 
durante estos años fue más intensa, pero la formación ambiental y 
alimentaria resultó mermada por la fata de tiempo, razones por las 
que, finalmente, volvimos a la estructura clásica. Me consta que casos 
y experiencias similares se han probado en otras facultades con 
mayor o menor éxito. Por último, merece la pena destacar que la 
impartición de los temas en la asignatura de Toxicología en la 
formación de los egresados veterinarios se hace desde los distintos 
enfoques de interés veterinario: clínica, producción animal, 
seguridad alimentaria y medio ambiente [8-18].

Tabla 4. Similitud entre los programas con relación a los temas de 
Toxicología aplicada: Ambiental, Medicamentosa y Alimentaria de 
las once Facultades de Veterinaria de España. Enfoque aplicado 
de la docencia impartida a los distintos campos de acción de la 

profesión veterinaria (8-18).
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que de nuestras universidades se espera.

Conclusiones

Tal y como exige la Directiva 2005/36/CE, la formación en 
Toxicología que se ha impartido hasta este momento en las facultades 
de Veterinaria de España ha cumplido, suficientemente, los 
requerimientos de formación de los egresados veterinarios en sus 
competencias relacionadas con la Medicina y Sanidad Animal, la 
Higiene y Seguridad Alimentaria, la Producción Animal y la 
Protección del Medio Ambiente.

Dado que el Grado en Veterinaria emana de la Directiva 2005/36/CE 
y del Libro Blanco, documentos ambos a los que la formación actual 
en Toxicología Veterinaria responde sobradamente para adaptarnos a 
las exigencias del Grado, no consideramos que sea necesario realizar 
importantes cambios en los temarios de la asignatura de Toxicología. 
No obstante, las limitaciones en créditos de Toxicología que se han 
aprobado en algunos de los grados de Veterinaria puede impedir la 
adquisición de algunas de las competencias requeridas por la 
Directiva Europea en la formación del egresado veterinario.

Se han estudiado los once programas de Toxicología que se imparten 
en las facultades de Veterinaria de España, tanto públicas como 
privadas, observándose que muestran una elevada similitud entre 
ellos (no inferior al 80%). Son de destacar, únicamente, algunas 
diferencias en la estructura y el enfoque de algunos de los temarios, 
pero no en los temas que se imparten. En este sentido, se considera 
recomendable avanzar en la búsqueda de criterios más homogéneos 
entre facultades que respondan en mayor medida, si cabe, a los 
distintos perfiles de la profesión veterinaria. 

De interés para la formación integral de los egresados veterinarios y 
para los profesores del Área de Toxicología es la situación generada 
en las Facultades de Murcia, Madrid y Cáceres con la ubicación de las 
asignaturas y/o competencias relacionadas con la Medicina Legal y 
Legislación Veterinarias en los primeros cursos del grado de 
veterinaria. Esto parece poco coherente con el proceso de aprendizaje 
de los alumnos, con la adquisición de competencias de una forma 
paulatina y progresiva, y con la calidad de formación que se espera de 
una universidad. Sería deseable que las autoridades académicas 
valoraran el problema que se ha generado y aportaran, si fuera 
preciso, una solución al mismo cuanto antes.
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dichas agencias es distinto del que vivimos actualmente, ya que en 
aquellos años una serie de crisis alimentarias (dioxinas, 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), etc.) hicieron decaer  la 
confianza del consumidor,  mientras que hoy día se trabaja para 
asegurar que los alimentos sean seguros, y además nutritivos, 
adquiriendo más relevancia aspectos relacionados con la prevención. 
Este enfoque más amplio, hace que se presenten nuevos retos en la 
formación de profesionales expertos en Seguridad Alimentaria. 

Análisis de riesgos 

El Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero, establece el marco en Seguridad Alimentaria en la 
Europa comunitaria y fija los tres componentes básicos del análisis de 
riesgo: evaluación de riesgos, gestión del riesgo y comunicación de 
riesgos. 

El Reglamento fundador de la nueva legislación alimentaria, define 
entre sus principios generales fundamentales:

- la afirmación del carácter integrado de la cadena alimentaria

- el análisis del riesgo como fundamento esencial de la política en 
seguridad alimentaria

- una separación clara entre el análisis y la gestión de los riesgos

- la responsabilidad de los operadores económicos

- la garantía de la trazabilidad de los productores en todas las 
etapas de la cadena alimentaria

- el derecho de los consumidores a una información clara y 
precisa. 

Es por ello, que considerando básica la formación en análisis del 
riesgo (Figura 1), ella se puede abordar en dos niveles, siguiendo los 
actuales planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), de forma que si bien los aspectos 
básicos de la evaluación del riesgo se pueden adquirir en los estudios 
de Grado, es en los estudios de Máster donde se alcanza la 
profundización de los mismos, junto a una formación en gestión y 
comunicación del riesgo. 

Estudios de grado

Siguiendo el esquema del  proceso de evaluación del riesgo  que se 
muestra en la Figura 2 [2], que culmina en la etapa integrativa de 
caracterización del riesgo, se puede comprobar que en ciertas 
Licenciaturas o Grados se aborda una formación básica científica en 

algunas de las etapas del proceso. Ello ocurre fundamentalmente en 

Resumen: La formación en Seguridad Alimentaria está creciendo en 
la actualidad, dadas las necesidades de profesionales con una 
formación científica sólida, fundamentalmente en el Análisis de 
riesgos, capaces de resolver los problemas variados que se plantean 
desde los distintos sectores relacionados con la misma. Se revisan las 
posibilidades de formación existentes en nuestro país, a nivel de 
Grado y Postgrado, haciendo especial referencia en las materias, 
cursos, y másters existentes en las Universidades de Valencia, 
Córdoba y Sevilla. 

Palabras clave: Seguridad Alimentaria, Análisis de Riesgos, Grado, 
Máster

Abstract: Opportunities for training in food safety in the 
university education context. Food Safety Training is growing 
nowadays, given the needs of professionals with solid scientific 
training, especially in Risk Analysis, able to solve the various 
problems that arise from the different sectors related to food. We 
review the existing training opportunities in our country, for 
undergraduate and postgraduate level, with special reference to the 
subjets, courses and masters existing at the Universities of Valencia, 
Cordoba and Seville.

Key words: Food Safety, Risk assessment, undergraduate, master.

Introducción

El concepto de Seguridad Alimentaria, los principios en los que se 
basa y sus contenidos están en constante evolución y cambio, proceso 
acelerado por la globalización y las innovaciones tecnológicas en la 
producción de alimentos. El punto de partida decisivo para el 
desarrollo de la Seguridad Alimentaria  fue el Libro Blanco [1], cuyo 
principio rector es que la política de Seguridad Alimentaria debe 
basarse en un planteamiento global e integrado, “de la mesa al 
consumidor”, abarcando todos los segmentos de la cadena como la 
producción de alimentos para animales, la producción primaria, la 
transformación, el almacenamiento, el transporte y la venta.

El Libro Blanco establece que el Análisis del riesgo debe ser la base 
política de la seguridad alimentaria, mediante sus tres componentes: 
Evaluación del riesgo (asesoramiento científico y análisis de datos), 
Gestión del riesgo (reglamentación y control) y Comunicación del 
riesgo. Para llevarlo a cabo se crearon en el año 2002 la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a nivel de Europa, y la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), que 
actualmente se denomina Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN). El contexto en el que se crearon 

Posibilidades de formación en Seguridad Alimentaria en el contexto
educativo universitario.
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son: 

1. Caracterización de los riesgos por medio de la identificación 
de peligros y evaluación de la exposición a tóxicos.

2. Modelos para predecir la exposición y establecer los niveles 
de seguridad.

3. Índices de toxicidad: Límites de seguridad, IDA, IDT, LMR, 
NOAEL, DRf, CRf, PEC, PNEC, etc.

4. Evaluación de modelos toxicocinéticos. Evaluación de 
tóxicos sistémicos, carcinógenos y tóxicos en los alimentos.

2. Universidad de Córdoba

En el Grado de Veterinaria, la “Toxicología Alimentaria” constituye 
un apartado de la materia Toxicología (9 créditos ECTS, de 5º curso), 
asignatura obligatoria. Y entre los contenidos principales que se 
abordan en la misma, se encuentran:

1. Concepto. Componentes tóxicos de los alimentos: naturales, 
contaminantes, aditivos, sustancias derivadas y residuos.

2. Residuos en animales y sus productos. Aspectos 
toxicológicos generales.

3. Formación y distribución de residuos. Órganos y tejidos 
diana en la acumulación de residuos. Depósitos orgánicos de 
los principales residuos.

4. Características toxicológicas de los residuos de los 
principales medicamentos usados en producción animal: 
Hormonales, beta-agonistas y antibióticos.

Asímismo, se imparte una asignatura optativa, denominada 
“Residuos de Medicamentos en los alimentos de origen animal” (3 
ECTS), con una presencialidad del 60%, cuyos contenidos 
fundamentales son: 

1. Concepto de residuo y tipos. Orígenes de los residuos de 
medicamentos en los alimentos. Parámetros y conceptos 
relacionados. Seguridad alimentaria.

2. Formación y distribución de residuos. Órganos y tejidos 
diana en la acumulación de residuos de medicamentos. 
Principales lugares de almacenamiento. Depósito orgánico 
de los principales residuos. Cinética de la formación de 
residuos. 

3. Legislación sobre residuos

4. Estilbenos, derivados de los estilbenos, sus sales y ésteres. 
Lactonas del ácido resorcílico. Esteroides. Agentes 
antitiroidianos. Beta-agonistas.

5. Sustancias antibacterianas incluidas las sulfamidas y 
quinolonas. Antihelmínticos. Anticoccidianos, incluida los 
nitroimidazoles.

6. Plaguicidas: Compuestos organoclorados, incluidos los 
PCB. Compuestos organofosforados, carbamatos y 
piretroides.

7. Tranquilizantes y beta-bloqueantes. Antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES). 

En el Grado de Ciencia y Tecnología de los alimentos, en la asignatura 
de “Toxicología alimentaria”, de carácter obligatorio en 3º curso, se 
imparten los siguientes contenidos: 

1. Componentes tóxicos de los alimentos: naturales, sustancias 
derivadas, contaminantes y aditivos.

los grados de Farmacia, Veterinaria, Nutrición Humana y Dietética, o 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en los cuales se imparten 
diversas materias, especialmente de Toxicología, Toxicología 
alimentaria, Nutrición y Bromatología, Microbiología de alimentos, 
Tecnología de alimentos, Residuos de medicamentos, etc.,  

En concreto se presentan las posibilidades pertenecientes a las 
Universidades de Valencia, Córdoba y Sevilla (Tabla 1).

1. Universidad de Valencia

La materia de “Toxicología Alimentaria” de 6 créditos ECTS (150 
horas, de los que  60 horas son presénciales), se imparte en el 3º curso 
como asignatura obligatoria en los grados de Nutrición y Dietética y 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es un módulo 
perteneciente a Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de Calidad.  
Se pretende obtener conocimientos sobre los puntos fundamentales 
que se relacionan a continuación:

1. Toxicología básica: Toxicocinética. Mecanismos de acción 
tóxica. Metodologías de evaluación de la toxicidad. 
Toxicodinamia.

2. Sustancias tóxicas presentes en los alimentos: naturales, 
sintéticas y contaminantes.

3. Tóxicos y tratamientos tecnológicos.

4. Intoxicaciones alimentarias y tratamiento.

5. Caracterización de los riesgos por medio de la identificación 
de peligros y evaluación de la exposición a tóxicos a través de 
la dieta. Límites de seguridad.

6. Toxicología analítica: Desarrollo de metodologías para el 
análisis y control de tóxicos en alimentos

7. Fuentes de información en Toxicología Alimentaria

Además, se ha incluido en el grado de Nutrición Humana y Dietética 
una optativa denominada “Evaluación de riesgos” cuyos contenidos 

Tabla 1. Formación de Grado en Seguridad Alimentaria en las 
Universidades de Valencia, Córdoba y Sevilla.
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alimentaria

- Competentes en tareas de prevención, detección, evaluación, 
gestión, comunicación y toma de decisiones relacionadas con la 
Seguridad Alimentaria, en definitiva en el “Análisis de riesgos” 
(Figura 1).

Para ello, y teniendo en cuenta la actual legislación universitaria, se 
accede a este segundo nivel de profundización intelectual, de 
formación profesional avanzada a través de los títulos de Master y/o 
Doctor. Los títulos de Master oficiales,  y los Master Propios de cada 
Universidad (de carácter profesionalizante) en Seguridad 
Alimentaria han aumentado de forma importante en los últimos años, 
y creemos que esta tendencia al alza se mantendrá, con el objeto de 
dar respuesta a esta necesidad de profesionales que demanda la 
sociedad. Se exponen algunos de los Master ofertados actualmente en 
nuestro país (Tabla 2).

Los datos más concretos de los Masters correspondientes a las 
Universidades de Valencia y Sevilla se detallan a continuación.

1.- Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universidad de 
Valencia. Es un Máster Oficial Universitario, de carácter 
obligatorio, anual, presencial, que incluye clases presenciales y 
Seminarios. La estructura general del mismo aparece en la 
Figura 2, y sus datos se pueden consultar en Internet 
http://www.mastercsa.es/ [4]. 

En las clases presenciales se atienden distintos aspectos relativos a:

• Introducción a las herramientas de la Seguridad Alimentaria para 
la evaluación del riesgo. 

• Seguridad microbiológica de los alimentos. 

• Problemática y control de contaminantes químicos en 
alimentos. 

• Contaminantes procedentes de envases. 

• Métodos de ensayo de evaluación de la toxicidad. 

• Evaluación de la toxicidad “in silico”. 

• Toxicidad de alimentos modificados genéticamente. 

• Programas de Seguridad Alimentaria de la Comunidad 
Valenciana. 

• Estrategias de análisis para la seguridad alimentaria en la 
Comunidad Valenciana. 

• Estrategias de análisis de residuos de medicamentos 
veterinarios. 

Y los seminarios incluyen temas relativos a: 

• Bibliografía y gestión. 

• Cineantropometría y aplicación práctica de la evaluación del 
consumo individual de la dieta: Dieta  actual. 

2. Fases de la acción tóxica

3. Toxicología experimental: El estudio de la toxicidad. 
Ensayos toxicológicos generales y específicos. Métodos 
alternativos.

4. Análisis toxicológico. Toma de muestras y preparación para 
su envío al laboratorio. Tipos de análisis en los alimentos. 

5. Toxicología de compuestos tóxicos naturales en los 
alimentos

6. Toxicología de compuestos tóxicos derivados del procesado, 
conservación y almacenamiento de los alimentos. 

7. Compuestos tóxicos contaminantes de los alimentos. 

8. Legislación alimentaria.

 

3. Universidad de Sevilla

En la Licenciatura de Farmacia, durante el curso académico 
2009/2010 se ha impartido la asignatura optativa de “Toxicología 
Alimentaria”, de 3 créditos teóricos y 1,5 prácticos. Dicha asignatura 
se extinguirá al finalizar los estudios de la Licenciatura de Farmacia.

Con más proyección de futuro, en el “Grado de Farmacia”, en el curso 
académico próximo 2010-2010 se implanta la asignatura 
denominada “Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y 
Prevención”, asignatura optativa de 2º curso, con una carga lectiva de 
6 créditos ECTS (60 horas presenciales), distribuidas de la siguiente 
forma: 3 créditos para clases teóricas, 1,5 créditos son prácticas de 
laboratorio, y 1,5 créditos de seminarios. 

Los objetivos propuestos con dicha materia son: 

1. Identificar los efectos nocivos derivados del consumo de 
alimentos tóxicos naturales o alimentos conteniendo tóxicos 
(metales, plaguicidas, toxinas, etc.) o de tóxicos derivados.

2. Desarrollar la evaluación del riesgo tóxico por consumo de 
alimentos de cara a prevenir y tratar las intoxicaciones.

3. Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias tóxicas 
presentes en alimentos y diseñar y aplicar las pruebas y 
análisis correspondientes.

4. Familiarizarse con las técnicas y métodos fundamentales para 
la investigación en toxicología alimentaria, incluyendo los 
aspectos de análisis y control de tóxicos en alimentos.

5. Familiarizarse con las fuentes de información más destacadas 
en Seguridad Alimentaria.

6. Saber interpretar opiniones, dictámenes de organismos 
relacionados con la Seguridad Alimentaria.

Postgrado

Es en el Postgrado donde se forman verdaderamente a los futuros 
profesionales especialistas en Seguridad Alimentaria, que puedan 
incorporarse en los Departamentos  de calidad y seguridad de las 
empresas agroalimentarias, en la Administración a diferentes niveles, 
y en Asesorías y Consultorías tanto a nivel privado como en empresas 
o cooperativas de los diferentes sectores productivos.

La finalidad fundamental es formar profesionales:

- Que sean capaces de realizar una evaluación racional de los 
problemas que se plantean en el ámbito de la Seguridad 

Figura 1. El Análisis del Riesgo.
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•

2.- El Máster en Seguridad Alimentaria de la Universidad de Sevilla 
[5] (http://institucional.us.es/salimentaria/sitio/index.htm), 
organizado por el Departamento de Nutrición y Bromatología, 
Toxicología y Medicina Legal, y en el que colaboran la AESAN. 
Es semipresencial, las clases se imparten on-line mediante la 
plataforma WEbCT. Consta asimismo de talleres prácticos 
presenciales y conferencias impartidas por profesionales de 
prestigio al final de cada uno de los 5 módulos principales 
existentes, dedicados a conseguir una sólida formación 
científica en los distintos procesos del análisis del riesgo: 
Evaluación del riesgo, Gestión del riesgo y Comunicación del 
Riesgo (Figura 4). Se muestran los principios generales y las 
competencias de los diferentes organismos implicados en 
Seguridad Alimentaria, y se abordan temas relacionados con la 
Seguridad Alimentaria (nutricionales, nuevos alimentos, calidad 
etc.). En definitiva, se intenta mediante un enfoque integral e 
interdisciplinar, dar formación en los mecanismos de 
evaluación, gestión y comunicación de riesgos alimentarios, que 
son necesarios para acometer una actuación integral en las 
políticas de seguridad alimentaria de una forma consensuada con 
todas las Administraciones y sectores, con competencias en 
Seguridad Alimentaria.

En el bloque de evaluación de riesgos, se dan a conocer en 
profundidad los riesgos de origen físico, químico o biológico, 
con especial atención a los emergentes. Dentro del bloque de 
gestión del riesgo, el sistema de análisis de peligros y puntos 
críticos de control (APPCC),  es un instrumento fundamental, de 
carácter sistemático, que permite evaluar los peligros y 
establecer sistemas de control que se centran en la prevención en 
lugar de basarse en el ensayo del producto final. Puede aplicarse 
a lo largo de toda la cadena alimentaria. La trazabilidad, por otro 
lado, es una herramienta de gestión implícita en el sistema de 
APPCC y un prerrequisito para garantizar su buen 
funcionamiento. El análisis de riesgos debe comprender una 
comunicación de riesgos clara, interactiva y documentada entre 
los evaluadores de riesgos y los encargados de su gestión, así 
como la comunicación reciproca con todas las partes 
interesadas, y debe ir más allá de la mera difusión de 
información.

Los talleres prácticos presenciales incluyen temas diversos, 
como: 

- Análisis de diferentes modelos de inocuidad de alimentos 
a nivel nacional e internacional

Visitas diversas. 

•

• Calidad en el laboratorio de análisis. 

• Validación de métodos analíticos aplicados a la evaluación de la 
calidad de los alimentos. 

• Industria Alimentaria. 

• Elaboración y valoración de dietas saludables. 

• Nuevo sistema de intercambio para planificación de dietas.

• Aplicación práctica de los índices de calidad de la dieta.

• Selección de las técnicas analíticas más apropiada en distintos 
casos prácticos relacionados con el  análisis de la calidad 
nutricional y la higiene de los alimentos. 

• Problemática de envases. 

Gestión de riesgos en Seguridad Alimentaria 

Figura 3. Estructura Master en Calidad y Seguridad Alimentaria de 
la Universidad de Valencia.

Figura 2. Esquema de la Evalucación de Riesgos.

Tabla 2. Ejemplos de Másters que ofrecen formación en Seguridad 
Alimentaria.
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Masters ya expuestos, organiza anualmente un curso de 
“Seguridad Alimentaria”, dentro del programa de los cursos de 
verano de la Universidad Complutense de Madrid, contando 
siempre con personalidades científicas de relevancia a nivel 
internacional, pertenecientes por ejemplo a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
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- Planes y programas de control de Salmonella/Listeria/E. 
sakasakii/Triquina/otros parásitos

- Planes y programas de control de Plaguicidas/Metales 
pesados/Alergenos/Histamina/PNIR

- Gestión de una Alerta alimentaria 

- Estudio y análisis en caso de crisis alimentarias: aceite de 
colza/vacas locas/Dioxinas en Bélgica

- Técnicas de Auditoria

- Diseño, Evaluación y supervisión de un sistema de 
autocontrol en una industria alimentaria

- Consultoría y verificación interna de sistema de autocontrol 
en la industria alimentaria

- Visita a Empresas Agroalimentarias

Por otro lado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) [6] (http://www.aesan.msc.es/) tiene como 
objetivo promover la seguridad alimentaria, como aspecto 
fundamental de la salud pública, y ofrecer garantías e 
información objetiva a los consumidores y agentes económicos 
del sector agroalimentario español, desde el ámbito de actuación 
de las competencias de la Administración General del Estado, 
propiciando la colaboración y coordinación de las demás 
Administraciones públicas y sectores interesados, incluidas las 
asociaciones de consumidores y usuarios. AESAN debe realizar 
la evaluación de riesgos alimentarios o propiciar y coordinar la 
misma para la toma de decisiones de los gestores y por último en 
la comunicación de aquellos, especialmente en las situaciones 
de crisis o emergencia. Por todo ello, la AESAN al tener entre 
sus funciones el planificar, coordinar y desarrollar estrategias y 
actuaciones que fomenten la información, educación y 
promoción de la salud, además de colaborar con diferentes 
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más importantes para el avance de la ciencia. En la mayoría de los 
países, la falta de recursos lleva a actividades académicas restringidas 
en los ámbitos de investigación y docencia especializada de 
postgrado. Así, se crea un círculo vicioso, en donde una pobre 
actividad en investigación genera un mínimo interés por desarrollar 
programas universitarios para la enseñanza de la toxicología, lo cual a 
su vez, restringe el interés que se pueda generar para financiar estas 
actividades. 

Los resultados de búsquedas bibliográficas en bases de datos de uso 
común reflejan esta situación. Por ejemplo, en Julio de 2010 se realizó 
una búsqueda en la base de datos isi web of science, utilizando la 
palabra clave “toxicology” y sin restricción de fechas o idiomas. La 
búsqueda arrojó sobre 13.000 resultados, de los cuales un 37 % 
correspondió a publicaciones cuyos autores correspondientes son 
Estadounidenses, mientras que un 38 % (prácticamente el mismo 
porcentaje) son publicaciones originadas en países europeos y un 13 
% en Canadá, Australia y Japón. Las publicaciones originadas en 
algunos países de Latinoamérica, sólo corresponden a un 4 % del total 
(figura 1). 

La Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química, fue 
fundada en el año 2005 por una iniciativa conjunta de toxicólogos 
iberoamericanos. Sus objetivos persiguen, entre otros, el desarrollo 
de la toxicología a través de la colaboración y el intercambio 
académico entre Portugal, España y Latinoamérica. En este contexto 
y como un primer paso para reconocer la realidad del trabajo 
toxicológico en nuestros países, se realizó una encuesta sobre el 
estado actual de los ámbitos de formación e investigación en 

Resumen: Se hace una exposición de los datos obtenidos en la 
encuesta realizada desde la Red iberoamericana de Toxicología y 
Seguridad Química desde 2009 a 2010. 

Se presentan los datos en forma de tablas ateniendo a los siguientes 
epígrafes: a) Distribución de publicaciones científicas que utilizan la 
palabra clave toxicology, según país de origen, en la base de datos isi 
web of knowledge; b) País de origen de los toxicólogos que 
respondieron la encuesta; c) Tipo de institución donde desarrolla la 
actividad toxicológica; d) Área en la cual se desarrolla la actividad 
toxicológica; e) Líneas de desarrollo de la investigación; f) Tipo de 
difusión de resultados; y g)  Financiamiento para investigación.

Se señala que la falta de toxicólogos probablemente se deba a una 
pobre demanda y unas oportunidades de formación insuficientes, lo 
cual lleva a una autoformación que no necesariamente permite la 
experiencia suficiente para desarrollar investigación en instituciones 
académicas o trabajar en agencias gubernamentales.

Palabras clave: Encuesta, toxicología, formación, Investigación, 
difusión, financiación. 

Abstract: The toxicological research in iberoamerican countries. 
An exhibition of the information obtained in the survey realized by 
the Iberoamerican Network of Toxicology and Chemical Safety from 
2009-2010 is proposed.

The information in the shape of tables abiding to the following 
epigraphs is presented: a) Distribution of scientific publications 
which use the word toxicology as a key word, according to native 
country of origin, in the database isi web of knowledge; b) Native 
land/country of origin  of the toxicologists who answered the survey; 
c) Type of institution where the toxicological activity is developed; d) 
Area in which the toxicological activity is developed; e) Lines of the 
research's development; f) Type of results' diffusion; and g) 
Financing for research.

It highlights that the lack of toxicologists should be due to a poor 
demand and insufficient opportunities of formation, which leads to an 
autoformation which does not necessarily allow enough experience 
to develop research in academic institutions or to be employed in 
governmental agencies.

Key words: Survey, toxicology, formation, research, diffusion, 
financing

La Toxicología es, en la mayoría de los países iberoamericanos, una 
disciplina subdesarrollada. Esta situación puede deberse a una serie 
de factores, siendo la falta de financiamiento uno de las limitantes 

La investigación toxicológica en países iberoamericanos
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Figura 1. Distribución de publicaciones científicas que utilizan la 
palabra toxicology como clave, según país de origen, en la base de 
datos isi web o knowledge.
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desde instituciones académicas. En segundo lugar queda la actividad 
en establecimientos clínicos. Específicamente, los encuestados 
declaran realizar fundamentalmente actividades académicas del tipo 
docencia e investigación, mientras que consultorías y actividades de 
control e información aparecen también con cierta frecuencia (tabla 
4).

La mayoría de las personas que realizan investigación señalan a la 
toxicología ambiental como su área de desarrollo, mientras que la 
toxicología clínica y el desarrollo de métodos alternativos aparecen 
en segundo y tercer lugar de preferencia, respectivamente (tabla 5). 
La comunicación de resultados científicos se realiza preferentemente  
en eventos científicos como reuniones, jornadas o congresos tanto 
nacionales como internacionales (tabla 6). La publicación en revistas 
científicas no es habitual, con la excepción de toxicólogos españoles 
y brasileños. En este aspecto cabe destacar que estos países cuentan 
con programas de formación de postgrado en toxicología y son los 

toxicología. Los resultados de la encuesta muestran que, en general, 
los toxicólogos trabajan en instituciones académicas, clínicas y de 
gobierno. La mayoría tienen estudios de postgrado en áreas 
relacionadas y unos pocos han logrado capacitación en toxicología a 
través de la experiencia laboral. La productividad científica es 
lograda preferentemente a través de presentaciones a eventos 
científicos y la publicación en publicaciones periódicas o libros es 
más bien limitada en toxicólogos latinoamericanos.  

La encuesta se llevó a cabo durante el año 2009 y se realizó a través de 
la comunicación electrónica, enviándose en los meses de mayo y 
diciembre, un correo electrónico con la encuesta a todos los 
toxicólogos registrados en RITSQ, 96 de los cuales contestaron 
(aproximadamente un 25 % del total de registrados).  Los datos 
fueron analizados según país del toxicólogo, estudios de pre y 
postgrado, ocupación actual y productividad científica, si es que el 
toxicólogo declaraba desarrollar investigación.

La tabla 1 muestra el país de los toxicólogos que respondieron la 
encuesta, siendo en su mayoría de España, Brasil y Venezuela. Llama 
la atención que, con la excepción de Nicaragua, prácticamente no 
contestaron la encuesta toxicólogos centroamericanos. Por otro lado, 
44 encuestados fueron hombres mientras que 52 fueron mujeres. 

La tabla 2 resume la educación de pre y postgrado de los que 
respondieron la encuesta. Destaca que la mayoría tiene el grado de 
maestría y/o doctorado o PhD en toxicología, obtenidos en sus 
propios países o en el extranjero. Algunos han estudiado disciplinas 
relacionadas con la toxicología, mientras que unos pocos no tienen 
educación formal en toxicología, aunque sí declaran tener una 
autoformación producto de su experiencia laboral. Una diferencia 
notoria entre España y algunos países latinoamericanos, es que en 
éstos últimos (como por ejemplo, Colombia y Perú) existen 
programas de especialización en toxicología.

La tabla 3 señala el tipo de institución donde se desarrolla la actividad 
toxicológica. La mayoría de las personas desarrolla la toxicología 

Tabla 1. País de origen de los toxicólogos que respondieron la 
encuesta.

Tabla 2. Formación en toxicología de las personas que 
respondieron la encuesta.

Tabla 3. Tipo de institución donde desarrolla la actividad 
toxicológica.

Tabla 4. Área en la cual se desarrolla la actividad toxicológica.

Tabla 5. Línea de desarrollo en investigación.
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Estos resultados podrían ser sesgados y mostrar sólo la realidad de 
aquellos que contestaron la encuesta, los que en su mayoría provienen 
de España y Brasil y se desempeñan en ambientes académicos. Sin 
embargo, estos datos son comparables, en muchos aspectos, con 
aquellos generados en una encuesta similar realizada en el 2004 [1]. 
En esa oportunidad se utilizó también el correo electrónico como 
medio de comunicación para consultar a  toxicólogos de diversos 
países latinoamericanos. Los resultados de ese trabajo señalan que 
existen pocos toxicólogos en el estricto sentido de la palabra (es decir 
con formación académica en la disciplina) y que la mayoría se 
desempeña laboralmente en instituciones académicas 
desarrollándose preferentemente en el área de la toxicología 
ambiental. Los autores también señalan que la falta de toxicólogos 
probablemente se deba a una pobre demanda y oportunidades de 
formación insuficientes, lo cual lleva a una autoformación que no 
necesariamente permite la experiencia suficiente para desarrollar 
investigación en instituciones académicas o trabajar en agencias 
gubernamentales. 

Tal como mencionamos al principio, esta situación evita que la 
toxicología se visualice como una necesidad y prioridad en algunos 
países. Se espera que RITSQ pueda promover la creación de redes de 
trabajo que faciliten el intercambio académico y profesional para 
avanzar el conocimiento toxicológico.
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integrantes de estos cuadros académicos quienes publican en 
publicaciones periódicas, destacando además algunos pocos autores 
de capítulos de libros o libros en algún ámbito toxicológico. En este 
aspecto también destaca que las publicaciones que provienen de estos 
países, son en su mayoría en inglés y en revistas indexadas en ISI.

Finalmente, y tal como señalamos al inicio de este artículo, el 
financiamiento para actividades de investigación es bastante escaso 
en algunos países y en la mayoría de los casos, proviene de la misma 
institución en la cual trabaja el toxicólogo (tabla 7).

Tabla 6. Tipo de difusión de resultados.

Tabla 7. Financiación para investigación.
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7. de la Peña E, Herrera A, Barrueco C, Canga C (1988) Sistemas de 
activación metabólica. Rev Toxicol 6: 33-38. 

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título 
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si 
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de 
publicación, título del capítulo, en: editores del libro, título completo 
del libro, editorial, lugar de publicación y primera y última página: 

21. de la Peña E, Burguete I, Guadaño A (1999) Evaluación 
Mutagénica y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica, Sociedad Española de Mutagénesis 
Ambiental, MURCIA98. Madrid. pp. 398. 

14. de la Peña E, Guadaño A, Repetto G (1999) Métodos alternativos y 
complementarios en experimentación animal. En: Pérez-García CC, 
Díez-Prieto L, García Partida P (cols) Introducción a la 
Experimentación y Protección Animal. León. Universidad de León. 
215-223. 

FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas consecutivamente 
y enviadas en hoja aparte. Las figuras publicadas previamente deben 
ser enviadas con el permiso escrito del titular de los derechos. Las 
explicaciones de la figuras no deben repetirse en el texto y tienen que 
ser breves y claras. Notas como “ver texto” deben evitarse. 

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo o 
indicando claramente el porcentaje de reducción que se desea. En 
cualquier caso hay que tener en cuenta las proporciones de la 
columna o página impresa. 

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y 
aproximadamente de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación de 
fotografías en color, el autor tendrá que sufragar los gastos, según 
presupuesto de la editorial. 

Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla por hoja, 
numeradas correlativamente con números arábicos y con una 
leyenda. 

En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la siguiente: 
Titulo, firma, resumen, palabras clave, title, abstract, key words, texto, 
agradecimientos, bibliografia. 

La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir 
modificaciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el 
sentido de los mismos, para adaptarlos a las normas de publicación. 

Los trabajos se enviarán a la Editora de la Revista de Toxicología 
como archivo pdf o word en un correo electrónico: 

Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán
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