
Resumen: La docencia de Toxicología en la Universidad de La 
Laguna (ULL) se integra en diversas Licenciaturas y Grados tales 
como Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA), 
Medicina, Náutica y Transporte Marítimo y el Máster Oficial de 
Seguridad y Calidad de los Alimentos. En la Licenciatura de 
Farmacia en la ULL, el Área de Toxicología imparte la asignatura 
troncal Toxicología de 7 créditos y dos asignaturas optativas, 
Drogodependencias y Toxicología Clínica y Laboral, de 4,5 créditos 
cada una. En el Grado en Farmacia, se imparte la asignatura 
obligatoria de Toxicología (9 ECTS) y la asignatura optativa de 
Drogodependencias (6 ECTS). Asimismo, se imparte un total de 11 
créditos en la Licenciatura de CTA quedando ésta extinguida en el 
curso académico 2013/2014. En la Licenciatura de Medicina, se 
imparte docencia de Toxicología en las asignaturas de Medicina 
Legal y Toxicología (asignado 1 crédito) y Toxicología clínica (4,5 
créditos) mientras que en el Grado de Medicina se integra en las 
asignaturas Farmacología, anestesia y tratamiento del dolor (9 ECTS) 
y Aspectos éticos, aspectos legales y aspectos humanísticos de la 
Medicina (6 ECTS). En ellas, la Toxicología tiene asignado 1 y 0,5 
ECTS, respectivamente. La Licenciatura de Náutica y Transporte 
Marítimo, la docencia de Toxicología se engloba en una asignatura 
obligatoria mientras que en el Grado en Ingeniería Radioelectrónica 
se incluye en una asignatura optativa (3 ECTS). En la docencia de 
Postgrado, la Toxicología se imparte en el Máster Oficial en 
Seguridad y Calidad de los Alimentos desde dos módulos con 6 ECTS 
cada uno de ellos. 

Palabras claves: Toxicología, Universidad de La Laguna, 
Licenciatura, Grado, Postgrado, asignaturas.

Abstract: The teaching of Toxicology at the University of La 
Laguna. The Toxicology Department at the University of La Laguna 
(ULL) offers courses included in the curricula of several degrees such 
as Pharmacy, Food Science and Technology, Medicine, Marine and 
Maritime Transport, and Food Safety and Quality Master program. In 
the Bachelor of Pharmacy at ULL that will end in 2014/2015, the 
Toxicology Department offers the mandatory subject “Toxicology”, 
with 7 credits, as well as two optional subjects (“Clinical and 
Professional Toxicology”, and “Drug Addiction”), with 4.5 credits 
each. In the Degree in Pharmacy, the “Toxicology” course is a 
compulsory subject worth 9 credits in the European Credit Transfer 
System (ECTS) and the optional “Drug Addiction” subject remains, 
and will be worth 6 ECTS. The Toxicology Department also gives a 
total of 11 credits in the Food Science and Technology Bachelor that 
will end in the academic course 2013/2014. In the Bachelor of 
Medicine, Toxicology is taught in two courses: “Pharmacology, 
anesthesia and pain management” (9 ECTS, of which 1 ECTS is for 

toxicology) and “Ethical, legal and humanistic aspects of medicine” 
(6 ECTS, of which 0.5 ECTS is for toxicology). In the Bachelor of 
Nautical and Maritime Transport, Toxicology is included in a 
mandatory subject while in the Bachelor of Radio Electronics 
Engineering, Toxicology is an optional subject (3 ECTS). As for 
postgraduate teaching, Toxicology is taught in the Master program in 
Food Safety and Quality, in two modules of 6 ECTS each. 

Keywords: Toxicology, University of La Laguna (ULL), Degree, 
Bachelor, Master program, Courses.

Introducción

En 1996 el Área de Toxicología de la Universidad de La Laguna 
(ULL) fue reconocida como área independiente. Desde ese momento, 
el número de profesores con docencia exclusiva en Toxicología se ha 
ido incrementando y, en la actualidad, el área dispone de los 
siguientes docentes: un catedrático de Universidad, dos profesores 
titulares de Universidad con dedicación a tiempo completo (8 horas), 
dos profesores asociados con dedicación a tiempo parcial (3 horas) y 
una becaria FPU dependiente de la Dirección General de 
Universidades del Gobierno de Canarias.

Los Planes de Estudio actualmente vigentes en la ULL son 
consecuencia del proceso de reforma de la Enseñanza Superior 
emprendido en 1983 con la Ley de Reforma Universitaria (LRU). El 
Consejo de Universidades, constituido en 1985, propuso las 
Directrices Generales Comunes para la elaboración de los Planes de 
Estudio de los títulos universitarios de carácter oficial. 

En general, las asignaturas que se cursan en las distintas licenciaturas 
se clasifican en:

- Troncales: Son aquellas asignaturas de obligado 
cumplimiento que han sido fijadas por el Ministerio de 
Educación.

- Obligatorias: Conforme al Plan de Estudios, son 
establecidas por la ULL y de obligado cumplimiento.

- Optativas: Elegidas por el alumno permiten completar su 
formación académica.  

- Libre elección ó libre configuración: Se engloban todas 
aquellas asignaturas que oferta la ULL.

De acuerdo con los objetivos del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), la formación de profesionales expertos que sean 
capaces de desenvolverse en el mundo real supone un gran reto para 
los docentes. La adaptación al EEES ha permitido la instauración de 
nuevas metodologías docentes que han de estar basadas en el 
aprendizaje y no sólo en la enseñanza del alumno. Los nuevos planes 
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de estudios de los Grados impartidos por la ULL se estructuran en  
diversas modalidades de enseñanzas: clases magistrales organizadas 
en módulos, clases prácticas, seminarios, trabajos individuales y en 
grupos, tutorías (presenciales y virtuales), preparación de exámenes.

La docencia de Toxicología en la Universidad de La Laguna (ULL) se 
integra en diversas Licenciaturas y Grados tales como Farmacia, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA), Medicina, Náutica y 
Transporte Marítimo y el Máster Oficial de Seguridad y Calidad de 
los Alimentos. En las distintas asignaturas impartidas por los 
docentes del Área de Toxicología se contemplan los mecanismos de 
toxicidad de distintos tóxicos, la evaluación del riesgo tóxico en las 
diversas ramas aplicadas de la Toxicología (alimentaria, ambiental, 
laboral), seguridad química, etc. 

Las distintas asignaturas que incluyen docencia de Toxicología 
aplican los criterios de evaluación considerando un 60% en el examen 
final y un 40% correspondiente a otras actividades (prácticas de 
laboratorio (15%), evaluación de los trabajos (10%), asistencia y 
participación regular a todas las actividades de las asignaturas 
(10%)). La evaluación de las distintas asignaturas impartidas por los 
docentes del Área de Toxicología de la ULL permitirá promover el 
trabajo del estudiante desde el comienzo de la actividad docente, así 
como inducir la participación en los sistemas de evaluación continua 
facilitando la obtención de buenos resultados tanto en la calificación 
final como en la adquisición de las competencias programadas. 

Docencia en la Facultad de Farmacia

Licenciatura de Farmacia

En 1973 se implantó la Licenciatura de Farmacia en la Universidad de 
La Laguna con objeto de dar una formación científica al alumno en el 
campo profesional de la Farmacia junto al compromiso de promover 
el avance del conocimiento.

Desde el año 2002, se mantiene en vigor el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del Título Oficial de Licenciado en 
Farmacia, estableciendo una duración de dicha Licenciatura de 5 
cursos dividido en dos ciclos (ciclo I y ciclo II). En el ciclo I se 

erengloba los cursos de 1º, 2º y 1  cuatrimestre de 3º, mientras que en el 
ciclo II se encuadra el 2º cuatrimestre de 3º, 4º y 5º curso. De los 327 
créditos totales impartidos, 201 créditos son teóricos y 126 prácticos. 
La distribución de la carga lectiva se refleja en la Tabla 1.

En la Licenciatura de Farmacia, el Área de Toxicología tiene a su 
cargo las siguientes asignaturas:

er- Toxicología: Asignatura troncal impartida en el 1  
cuatrimestre del último curso con 7 créditos (4,5 teóricos y 
2,5 prácticos).

- Toxicología Clínica y Laboral: Asignatura optativa del 
ciclo I con 4,5 créditos (3 créditos teóricos y 1,5 prácticos).

- Drogodependencia: Asignatura optativa del ciclo II (4º 
curso) con 4,5 créditos (3 créditos teóricos y 1,5 prácticos).

La Licenciatura de Farmacia de la ULL permanecerá vigente hasta el 
curso académico 2013/2014.

Grado en Farmacia

En la actualidad, la implantación de nuevos grados en la ULL se está 
realizando de forma progresiva e independiente en las facultades de 
dicha universidad.

El futuro Plan de Estudios del Grado en Farmacia de la Facultad de 
Farmacia en la ULL, aprobado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que se implantó 
en el curso académico 2010/2011, cumple con la Resolución de 14 de 
febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, que establece las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
farmacéutico, con la ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio, que 
establece los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Farmacéutica y sigue las recomendaciones del Libro Blanco del 
título de Grado en Farmacia publicado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en 2005 [1,2]. 

Este Plan de Estudios ha sido diseñado en base a la adquisición de 
competencias permitiendo a los futuros graduados el desarrollo de 
actividades propias de la profesión farmacéutica. Desde un punto de 
vista toxicológico, las competencias que los estudiantes deben 
adquirir son:

- Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con 
actividad farmacológica.

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

- Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los 
relacionados con los alimentos y medioambiente.

El objetivo de las enseñanzas de Grado en Farmacia es la formación 
de 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 [3].

Este Plan de Estudios del Grado en Farmacia por la ULL tiene un total 
de 300 créditos, que se distribuyen en cinco cursos de 60 créditos cada 
uno, divididos en dos cuatrimestres, que incluyen toda la información 
teórica y práctica necesaria que el alumno debe adquirir atendiendo a 
las materias básicas, obligatorias, optativas, prácticas tuteladas y el 
trabajo Fin de Grado. La distribución en créditos ECTS de las 
distintas materias impartidas en el Grado de Farmacia se resume en la 
Tabla 2: Formación básica (60), obligatorias (192), optativas (18), 
prácticas tuteladas (24) y trabajo Fin de Grado (6) [2].

Para cumplir con los objetivos de la Titulación, el Plan de Estudios se 
configura en asignaturas cuatrimestrales, englobadas en materias y 
módulos, cuya extensión está comprendida entre 6 y 9 créditos ECTS. 
De acuerdo a la Orden CIN/2137/2008 de 3 de julio, las enseñanzas 
del Grado en Farmacia se estructuran en 7 módulos en los que se 
incluyen las materias, que comprenden las distintas asignaturas que 
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Estudio de la Licenciatura de Farmacia de la ULL
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configuran el plan de estudios, y que podrán ser impartidas por 
diferentes Áreas de conocimiento [4]. Los módulos son los 
siguientes: Química (módulo I), Física y Matemáticas (módulo II), 
Biología (módulo III), Farmacia y Tecnología (módulo IV), Medicina 
y Farmacología (módulo V), Legislación y Farmacia Social (módulo 
VI), Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado (módulo VII).

De acuerdo al nuevo Plan de Estudios, la asignatura de Toxicología en 
el Grado de Farmacia comenzará en el curso académico 2013/2014, la 
cual se incluye en el módulo de Medicina y Farmacología. Es una 
asignatura obligatoria que se imparte en el 2º cuatrimestre del 4º curso 
con 9 créditos ECTS. Asimismo, en el módulo Medicina y 
F a r m a c o l o g í a ,  s e  i n c l u y e  l a  a s i g n a t u r a  o p t a t i v a  d e 
Drogodependencia de 6 créditos ECTS impartida semestralmente por 
el Área de Toxicología y Medicina Legal y Forense. 

Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Desde 1997 se imparte la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (CTA) en la Facultad de Farmacia de la ULL. El objetivo 
de esta titulación es proporcionar al alumno una formación científica 
relacionada con la nutrición humana y la salud pública. 

La Licenciatura se desarrolla en un Plan de Estudios de 2º ciclo, de 
dos años de duración. La distribución de carga lectiva del Plan de 
Estudios de la Licenciatura de CTA, actualmente vigente, se muestra 
en la Tabla 3. El número total de créditos en la Licenciatura es 149. En 
la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el Área de 
Toxicología tiene a su cargo las siguientes asignaturas:

- Toxicología e Higiene de los Alimentos: Asignatura troncal 
erimpartida en el 1  cuatrimestre del primer curso con 5,5 

créditos (4 teóricos y 1,5 prácticos).

- Toxicología y Seguridad de los Alimentos: Asignatura 
optativa que se imparte en el 2º cuatrimestre del segundo 
curso con 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos).

La Licenciatura de CTA de la ULL quedará extinguida en el curso 
académico 2013/2014.

Docencia en la Facultad de Medicina

Licenciatura de Medicina

Los estudios correspondientes a la Licenciatura de Medicina en la 
Universidad de La Laguna se implantaron por primera vez en 1968.

En la Facultad de Medicina, la distribución de la carga lectiva del Plan 
de Estudios de la Licenciatura de Medicina actualmente vigente se 
muestra en la Tabla 4.

En la Licenciatura de Medicina, la Toxicología se integra en las 
siguientes asignaturas:

- Medicina Legal y Toxicología. Deontología y Legislación 
erMédica: Asignatura troncal impartida en el 1  cuatrimestre 

del último curso con 9 créditos (3,5 créditos teóricos y 5,5 
créditos prácticos). En ella, la Toxicología tiene asignado 1 
crédito.

er- Toxicología Clínica: Asignatura optativa impartida en el 1  
cuatrimestre del 2º ciclo con 4,5 créditos teóricos.

Grado de Medicina

El Grado en Medicina de la ULL se fundamenta en los siguientes 
objetivos [5]:

- El adecuado conocimiento de las ciencias en las que se 
funda la medicina, así como una buena comprensión de los 
métodos científicos, incluidos los principios de medida de 
las funciones biológicas, de evaluación de los hechos 
científicamente probados y del análisis de datos.

- El conocimiento de la estructura, de las funciones y del 
comportamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, 
así como de las relaciones entre el estado de salud del 
hombre y su entorno físico y social.

- El conocimiento de las materias y prácticas clínicas que le 
proporcionen una visión coherente de las enfermedades 
mentales y físicas, de la medicina en sus aspectos 
preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la 
reproducción humana. 

- Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales 
bajo la oportuna supervisión.

La implantación del Plan de Estudios de Grado de Medicina se realiza 
en dos fases de forma que en el curso 2010/2011 se implantaron los 
cursos 1º, 2º y 4º de los estudios de grado, mientras que en el curso 
2011/2012, se implantaron los de 3º y 5º y en el curso 2012/2013 el de 
6º. La junta de Facultad estableció entre el proceso de implantación 
atendiendo a las siguientes razones:

- La consideración de que el nuevo plan de estudios 
constituía una mejora clara en la formación de los médicos, 
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Tabla 2. Distribución de carga lectiva, en créditos ECTS, del Plan de 
Estudio del Grado de Farmacia de la ULL

Tabla 3. Distribución de carga lectiva, en créditos, del Plan de 
Estudio de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de  los Alimentos 
de la ULL

Tabla 4. Distribución de carga lectiva, en créditos, del Plan de 
estudio de la Licenciatura de Medicina de la ULL.
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y el acceso a un título de Grado de ámbito europeo.

- En términos prácticos, la adaptación al grado facilitaría que 
los egresados pudiesen realizar estudios de doctorado sin la 
necesidad de realizar estudios adicionales de nivel de 
máster, como deben realizar los licenciados.

El Plan de Estudios del Grado en Medicina por la ULL tiene un total 
de 360 créditos, que se distribuyen en seis cursos de 60 créditos cada 
uno, divididos en dos cuatrimestres, que incluyen toda la formación 
teórica y práctica necesaria que el alumno debe adquirir atendiendo a 
las materias básicas, materias obligatorias, materias optativas, 
prácticas tuteladas y el trabajo Fin de Grado. La Tabla 5 refleja la 
distribución en créditos ECTS de las distintas materias que se 
imparten en el Grado en Medicina: Formación básica (60), 
obligatorias (222), optativas (18), prácticas tuteladas (Rotatorio) (54) 
y trabajo Fin de Grado (6) [6].

Las enseñanzas del Grado en Medicina se estructuran en 5 módulos 
en los que se incluyen las distintas materias: Morfología, Estructura y 
Función del Cuerpo Humano (módulo I), Medicina Social, 
Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación 
(módulo II),  Formación Clínica Humana (módulo III), 
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos (módulo IV) y Prácticas 
Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (módulo V). 

En el Grado en Medicina de la ULL la enseñanza de Toxicología, 
implantada en el curso académico 2011/2012, se engloba dentro de la 
asignatura obligatoria “Farmacología, Anestesia y Tratamiento del 
dolor” adscrita al módulo IV (Procedimientos Diagnósticos y 
Terapéuticos), de 9 créditos ECTS la cual se imparte en el 2º 
cuatrimestre del tercer curso. En ella, la docencia de Toxicología tiene 
asignado 1 crédito ECTS. Asimismo, el Área imparte 0,5 créditos 
ECTS en la materia “Aspectos éticos, aspectos legales y aspectos 
humanísticos de la medicina. Comunicación asistencial”. 

Docencia en la Escuela Superior de Náutica y Radioelectrónica 
Naval

Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo

La Escuela Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 
fue fundada en 1787. 

En la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo, la distribución 
de carga lectiva del Plan de Estudios de la Licenciatura de Náutica se 
refleja en la Tabla 6. En la Licenciatura de Náutica y Transporte 
Marítimo, la carga lectiva total es de 150 créditos. 

En la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo, el área de 
Toxicología comparte con el Área de Medicina Preventiva y Salud 
Pública la asignatura de Toxicología y Formación Sanitaria de 

erMandos. Ésta es una asignatura obligatoria que se imparte en el 1  

cuatrimestre del 4º curso con 4,5 créditos (3,5 créditos teóricos y 1,5 
prácticos). En ella, la Toxicología tiene asignado 2 créditos (1 teórico 
y 1 práctico). La Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo 
quedará extinguida en el curso académico 2013/2014.

Grado en Ingeniería Radioelectrónica

El objetivo del Grado en Ingeniería Radioelectrónica es proporcionar 
los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición 
un oficial radioelectrónico de la marina mercante que desarrolle su 
actividad profesional. 

El Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Radioelectrónica por la 
ULL implantado en el curso académico 2012/2013 tiene un total de 
240 créditos ECTS, que se distribuyen en cuatro cursos de 60 créditos 
cada uno. La distribución de créditos totales del plan de estudios es la 
siguiente: Formación básica (60), obligatorias (120), optativas (12), 
prácticas (30) y Trabajo Fin de Grado (12) (Tabla 7). Las enseñanzas 
del Grado en Ingeniería Radioelectrónica se estructuran en 3 módulos 
en los que se incluyen las distintas materias: Formación Básica 
(módulo I), Formación marítima, náutica común (módulo II) y 
Formación Específica en Ingeniería Radioelectrónica (módulo III). 

En el Grado en Ingeniería Radioelectrónica, la docencia de 
Toxicología se impartirá en el curso académico 2013/2014 y se 
integrará en la asignatura optativa Riesgo y Salud en el Trabajo 
Marítimo, de 6 créditos ECTS, la cual es impartida en el segundo 
cuatrimestre del cuarto curso. En ella, el Área imparte 3 créditos 
ECTS.

Docencia en los Estudios de Postgrado

Másteres universitarios

El área de Toxicología hasta la implantación del Máster Oficial de 
Postgrado “Seguridad y Calidad de los Alimentos, dirigió e impartió 
docencia en el Máster de “Toxicología y Seguridad Alimentaria”, 
título propio de la ULL. Este título propio no se imparte actualmente 
en la ULL, por incompatibilidad con el Máster Oficial de Postgrado.

La ULL ha ofertado diversos másteres universitarios con carácter 
oficial adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior [9]. 
Dichos másteres, se realizan en colaboración con instituciones 
externas o empresas, realizando prácticas que permitirán la 
especialización en la orientación elegida. 
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Tabla 5. Distribución de carga lectiva, en créditos ECTS, del Plan de 
Estudio del Grado de Medicina de la ULL. 

Tabla 6. Distribución de carga lectiva, en créditos ECTS, del Plan de 
Estudio del Grado de Medicina de la ULL. 

Tabla 7. Distribución de carga lectiva, en créditos, del Plan de 
estudio de la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo de la 
ULL 
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Junto con el programa de doctorado, el área consolida sus estudios de 
postgrado, participando actualmente en el Máster Oficial de 
Postgrado “Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos” de 60 
créditos ECTS, de acuerdo con el Real Decreto 22/2007, de 5 de 
febrero. El Plan formativo de este programa oficial de postgrado está 
estructurado en dos cuatrimestres de 30 créditos ECTS cada uno 
impartiéndose docencia de Toxicología en dos módulos del citado 
Máster:

- Aguas de Consumo Humano. Vigilancia y control de 
calidad: asignatura obligatoria de 6 ECTS que se imparte 

eren el 1  cuatrimestre.

- Evaluación del riesgo toxicológico de los alimentos: 
asignatura obligatoria de 6 ECTS, que se imparte en el 2º 
cuatrimestre.

El objetivo general de este Máster es la formación de expertos 
universitarios en el control y certificación de la calidad y seguridad de 
los alimentos en consonancia con la legislación nacional y 
supranacional vigente. Otros objetivos específicos son dotar a los 
graduados universitarios en ciencias de la salud y experimentales, de 
capacidades que les permitan diseñar, desarrollar, aplicar y certificar 
técnicas y procedimientos para el control bromatológico, nutricional, 
toxicológico y biológico del alimento, como producto final, y el 
aseguramiento de su calidad e higiene.

En la actualidad, el área de Toxicología está trabajando junto con 
otras áreas de la ULL para implantar nuevas titulaciones como por 
ejemplo del Grado en Ciencias Ambientales (Facultad de Química), 
Grado de Dietética y Nutrición (Facultad de Farmacia y Facultad de 
Medicina) y el Máster Oficial de Postgrado de Biodiversidad Marina 
(Facultad de Biología).
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