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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Farmacia (MADRID) 28027011

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Descubrimiento de Fármacos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos por la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Alcalá y la

Universidad San Pablo-CEU

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio entre las Universidades Complutense, de Alcalá y San
Pablo CEU

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Facultad de Farmacia (ALCALÁ DE

HENARES)

28026687

Universidad San Pablo-CEU Facultad de Farmacia (BOADILLA DEL

MONTE)

28051669

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Lozano Fernández Decano de la Facultad de Farmacia

Tipo Documento Número Documento

NIF 01367201N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio de Alumnos, Avda. Complutense s.n. 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_master@rect.ucm.es Madrid 913941440
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 18 de diciembre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Descubrimiento de
Fármacos por la Universidad Complutense de
Madrid; la Universidad de Alcalá y la Universidad
San Pablo-CEU

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Farmacia Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

029 Universidad de Alcalá

046 Universidad San Pablo-CEU

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 24 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027011 Facultad de Farmacia (MADRID)

1.3.2. Facultad de Farmacia (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026687 Facultad de Farmacia (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Facultad de Farmacia (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad San Pablo-CEU
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051669 Facultad de Farmacia (BOADILLA DEL MONTE)

1.3.2. Facultad de Farmacia (BOADILLA DEL MONTE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/master-oficiales-Area_Biosanitaria.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE03 - Conocimiento de las bases químicas del metabolismo, la optimización de las propiedades fisicoquímicas, biodisponibilidad
y farmacocinética de los fármacos, así como los últimos avances en grupos terapéuticos y capacidad de aplicarlos en el desarrollo
de nuevos fármacos.

CE04 - Conocimiento de las bases químicas teóricas para el diseño racional de fármacos mediante la utilización de técnicas
computacionales y capacidad de seleccionar las metodologías adecuadas en función del sistema objeto de estudio.

CE05 - Conocimiento de las familias más importantes de metabolitos primarios y secundarios y de los métodos de Química
Combinatoria como fuente de nuevos fármacos.

CE06 - Capacidad de utilizar experimentos de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas para la determinación
estructural de fármacos y para el estudio de fenómenos de reconocimiento molecular entre fármacos y sus receptores.

CE07 - Conocimiento de las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial, de los avances en procesos
industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos, de sus implicaciones en el desarrollo, escalado e innovación basada
en patentes y de las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos, a través del
estudio de casos.

CE08 - Conocimiento de las nuevas tendencias en la preparación de heterociclos, como elemento estructural presente en la mayor
parte de los fármacos, y capacidad de aplicarlas en el contexto de la síntesis de fármacos.

CE09 - Conocimiento de los fundamentos, instrumentación, alcance y aplicaciones de los métodos utilizados para caracterizar y
analizar los fármacos y para determinar niveles de impurezas, así como su aplicación al campo biológico.

CE10 - Conocimiento de los avances en formulación de medicamentos que es preciso tener en consideración en el descubrimiento
de nuevos fármacos.

CE11 - Capacidad de obtener resultados originales susceptibles de ser publicados.

CE12 - Capacidad de comprender y asimilar seminarios y conferencias de nivel avanzado impartidas por especialistas en
Descubrimiento de Fármacos y de redactar un resumen crítico de su contenido.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

: (de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del RD1393/2007)

 Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor para
el acceso a estas enseñanzas. 

 Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la UCM de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del título,
para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

 

4.2.2. Admisión a los estudios de Máster  Universitario

  : Se seguirán los criterios que se establecen en el Convenio firmado entre las Universidades participantes (puntos 1.1 a 1.4 de la cláusula IV). De forma resumida: 

· Los requisitos de acceso serán los mismos en todas las Universidades participantes.

· El alumno que desee cursar el título ha de solicitar la preinscripción en cualquiera de las Universidades participantes.

· Cada Universidad participante indicará el numero de plazas que oferta, si procede.

· El procedimiento de preselección y admisión será el que se expone en el apartado II.

II.- Adjudicación de plazas y criterios de valoración

 Primero. Prioridades para la adjudicación.

• Titulación: se valorará de forma prioritaria poseer titulación de licenciatura o grado en Farmacia, Química, Bioquímica, Biotecnología, Biología. Se considerarán también candidatos procedentes de
otras titulaciones de licenciatura o grado de las áreas de Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales, o bien una titulación extranjera equivalente homologada.

•Estudios previos: se valorará también haber cursado la materia de Química Farmacéutica o equivalente.

•Se realizará una entrevista personal con los candidatos.

 

Segundo. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas y  justificación de los méritos

• Expediente académico en la titulación de acceso, ponderado por la media de titulación y año de finalización: Máximo 60 puntos

• Expediente académico en la titulación de acceso, ponderado por la media de titulación y año de finalización: Máximo 60 puntos

• Curriculum vitae, valorando su adecuación al perfil de ingreso (punto 4.2.c): Máximo 25 puntos.

• Actividad profesional o de investigación actual o previa en áreas de I+D y/o gestión de Descubrimiento de Fármacos. Máximo 15 puntos.

 

 

Tercero. Adjudicación de plazas.

La resolución del proceso de admisión corresponderá al Rector, o Vicerrector en quien delegue, y se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las reglas, prioridades y criterios de
valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará un procedimiento conforme a criterios de mérito, igualdad y capacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

a) Al realizar la matrícula: se proporcionarán al estudiante las guías docentes de las asignaturas, la planificación y horarios detallados y el teléfono y dirección de correo electrónico de los
coordinadores.

b) Jornada de bienvenida: el primer día de curso los coordinadores presentarán la organización y planificación del Máster, los horarios de tutorías de los profesores y el calendario de pruebas de
evaluación y los centros de I+D de la Universidad Complutense o asociados donde podrán realizarse los trabajos de fin de Máster.

c) Asesoramiento académico: Se asignará un tutor o asesor a cada alumno para su orientación académica y, en su caso, supervisión del trabajo fin de máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

 - Se seguirá el sistema propuesto por las Universidades participantes (UCM: http://www.ucm.es/bouc/pdf/1529.pdf; Universidad de Alcalá: https://
portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf; CEU: http://www.postgrado.uspceu.es/pages/
normativa_general/ ReconocimientoCreditosECTS.pdf).

En cualquier caso, en virtud de la cláusula 9 del Convenio, el Consejo de Coordinación Académica del Máster garantizará que el reconocimiento de
créditos para estudiantes que presenten documentación similar sea el mismo para todos los alumnos, independientemente de la Universidad de acogida. 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UCM
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de la UCM o de otra Universidad, o
el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los
créditos reconocidos computarán – en los porcentajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter
oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Máster que se solicite, conforme a los
siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales de Máster, en función de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster
Universitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, enseñanzas todas ellas anteriores
al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de
competencias.
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c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D. 1393/2007 como por los anteriores R.D.
185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005 y en títulos propios, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo nivel y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. La Comisión Académica del
Máster garantizará que el reconocimiento de créditos para estudiantes que presenten documentación similar sea el mismo para todos los alumnos,
independientemente de la Universidad de acogida.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las competencias específicas asociadas al título
de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que se solicite el reconocimiento.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se le reconocen al estudiante, conforme
a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Esta calificación será equivalente a la
calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de
origen conlleven al reconocimiento de una única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente
reconocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Máster de la UCM, seguidas por
cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad,
cuando esos estudios no hayan conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de
reconocimiento.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asignaturas superadas en otros estudios
universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación aportada por el estudiante y se
incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se encuentren adscritas las enseñanzas de
Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de cada Centro,
atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer con antelación las
asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense
al finalizar cada curso académico, debiendo actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier
modificación de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas / Clases magistrales

Clases prácticas de laboratorio u ordenador y seminarios

Actividades académicas dirigidas: resolución de casos prácticos, elaboración de informes, lectura y discusión de publicaciones
científicas, debates dirigidos.

Presentación de trabajos y exámenes

Trabajo original de investigación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

Prácticas de laboratorio

Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas

Tutoría individualizada del trabajo de investigación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen sobre los contenidos desarrollados

Participación y elaboración de las Actividades Académicas Dirigidas

Relevancia del trabajo de investigación desarrollado

5.5 NIVEL 1: Química Médica y Diseño de Fármacos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Química Médica avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de predecir las rutas metabólicas de un fármaco a partir del análisis de su estructura y de aplicarlas en el diseño de fármacos.
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2. Capacidad de plantear modificaciones estructurales y diseñar profármacos con objeto de resolver problemas farmacocinéticos.

3. Capacidad de diseñar sistemas de transporte para la distribución selectiva de fármacos.

4. Capacidad de razonar, a partir de la estructura de un fármaco, los aspectos químicos relevantes para la formulación farmacéutica tales como su estabilidad química y la manipulación estructural
necesaria para mejorar su solubilidad.
 

5. Capacidad de asociar la estructura química de los fármacos con su mecanismo de acción molecular y su actividad terapéutica para grupos terapéuticos seleccionados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Optimización del perfil ADME en el desarrollo de fármacos: Profármacos. Optimización de propiedades farmacocinéticas.

3. Aspectos químicos de la formulación farmacéutica: Estabilidad química de los fármacos: formación de impurezas; agentes estabilizantes. Manipulación estructural para mejorar propiedades de
formulación (solubilidad, estabilidad, etc.).

4. Avances recientes en grupos terapéuticos seleccionados: , etc.   

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE03 - Conocimiento de las bases químicas del metabolismo, la optimización de las propiedades fisicoquímicas, biodisponibilidad
y farmacocinética de los fármacos, así como los últimos avances en grupos terapéuticos y capacidad de aplicarlos en el desarrollo
de nuevos fármacos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 40 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

NIVEL 2: Diseño de fármacos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de manejar las bases químicas teóricas para el diseño racional de fármacos mediante la utilización de técnicas computacionales.

2. Capacidad de seleccionar las diferentes técnicas y metodologías empleadas más frecuentemente en el diseño de fármacos, dependiendo del sistema objeto de estudio.

3. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de ejemplos prácticos de diseño de fármacos asistido por ordenador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Relación estructura-actividad. Propiedades de los productos drug-like.

2. Química Computacional. Mecánica molecular. Métodos semiempíricos. Métodos ab initio . Cálculos DFT. Análisis conformacional. Dinámica molecular.

3. Diseño de fármacos basado en la estructura.

4. Diseño de fármacos basado en el ligando. QSAR-3D. Identificación de farmacóforos.   - Modelado de proteínas. Modelado de ácidos nucleicos. Predicción de estructura.

5. Docking. Screening virtual. Diseño de novo .

6. Simulaciones QM/MM

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE04 - Conocimiento de las bases químicas teóricas para el diseño racional de fármacos mediante la utilización de técnicas
computacionales y capacidad de seleccionar las metodologías adecuadas en función del sistema objeto de estudio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 20 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

25 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

10 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

Prácticas de laboratorio

Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

NIVEL 2: Productos naturales y métodos combinatorios en el descubrimiento de nuevos fármacos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de seleccionar los procedimientos adecuados de extracción, valoración y aislamiento de productos naturales como fuente de nuevos fármacos.

2. Capacidad de reconocer las principales características estructurales y químicas de las familias de metabolitos primarios y secundarios más importantes, con base en una clasificación biogenética.

3. Capacidad de reconocer la importancia de la Química Combinatoria en la síntesis de fármacos.

4. Capacidad de seleccionar las técnicas adecuadas de síntesis en fase sólida y Química Combinatoria para resolver un problema específico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Productos naturales en el descubrimiento de fármacos
Productos naturales como fuente de nuevos fármacos: Definición y tipos de productos naturales.Metodología en el trabajo con productos naturales.
Hidratos de carbono. Ruta del acetato: policétidos. Ruta del ácido sikímico. Ruta del ácido mevalónico: Terpenos, esteroides y carotenos. Compuestos derivados de aminoácidos. Metabolitos de
origen biosintético mixto. Metabolitos secundarios e interacciones entre organismos vivos.

2. Química combinatoria

Química Combinatoria: historia y estrategias. Solución de problemas sintéticos por aplicación de la Química Combinatoria. Bases de la química en fase sólida. Linkers:
manejo de las resinas. Metodologías para la síntesis y monitorización de un gran número de moléculas. Métodos en fase disolución. Procesos desde reactivos a productos
purificados. Muestrotecas de química combinatoria: diseño e implementación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE05 - Conocimiento de las familias más importantes de metabolitos primarios y secundarios y de los métodos de Química
Combinatoria como fuente de nuevos fármacos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 40 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

NIVEL 2: Escuela de Descubrimiento de Fármacos y Química Médica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de comprensión de exposiciones de alto nivel sobre Descubrimiento de Fármacos y Química Médica y de la información recibida en visitas a laboratorios de investigación y empresas
farmacéuticas.
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2. Capacidad de sintetizar lo aprendido en dichas actividades.

3. Capacidad de aplicar lo aprendido a la resolución de casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conferencias expositivas por parte de profesores, investigadores o profesionales expertos en los distintos contenidos de la materia.
2. Visitas a laboratorios de investigación y empresas farmacéuticas.
3. Seminarios para la discusión de casos prácticos derivados de dichas actividades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Escuela de Descubrimiento de Fármacos y Química Médica   se concibe como una reunión científica sobre un tema especializado relacionado con el Descubrimiento de Fármacos y caracterizado
por su carácter interdisciplinar. Las temáticas serán escogidas por el Consejo Científico y cambiarán cada año. El formato consistirá, por una parte, en seminarios y conferencias por profesores
internos y externos o por profesionales de la industria o administración. Por otra parte, los alumnos del Máster tendrán la oportunidad de presentar comunicaciones sobre los trabajos que estén
desarrollando. La Escuela estará abierta a la participación de personas ajenas al Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE12 - Capacidad de comprender y asimilar seminarios y conferencias de nivel avanzado impartidas por especialistas en
Descubrimiento de Fármacos y de redactar un resumen crítico de su contenido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 20 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

20 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

15 50

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Debates
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Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

100.0 100.0

NIVEL 2: Aspectos tecnológicos del descubrimiento de los fármacos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de identificar los últimos avances en aspectos biofarmacéuticos y farmacocinéticos que es preciso tener en consideración en el diseño de nuevos fármacos.

2. Capacidad de identificar los últimos avances en formulación farmacéutica que es preciso tener en cuenta en el diseño de nuevos fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

cs
v:

 1
03

94
11

64
73

40
47

21
79

86
78

2



Identificador : 697829040

17 / 39

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE10 - Conocimiento de los avances en formulación de medicamentos que es preciso tener en consideración en el descubrimiento
de nuevos fármacos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 40 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Síntesis y caracterización de fármacos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategias en síntesis de fármacos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de identificar las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial.

2. Capacidad de identificar las implicaciones del desarrollo, escalado e innovación basada en patentes.

 3. Capacidad de reconocer las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos a través del estudio de casos.

4. Conocimiento de los avances en procesos industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 1. Metodologías no convencionales en síntesis de fármacos: Catálisis de transferencia de fase. con ultrasonido. Síntesis con microondas. Síntesis en fluidos supercríticos. Síntesis en medios
fluorosos. Síntesis en líquidos iónicos.

2. Fármacos quirales: Quiralidad y actividad biológica. Metodologías para la resolución de mezclas racémicas. Sintones quirales. Síntesis asimétrica: metodologías más utilizadas. Principales tipos de
reacciones estereoselectivas: Oxidación, reducción, formación de enlaces carbono-carbono.

3. Síntesis industrial de fármacos: Investigación y desarrollo de procesos en síntesis de fármacos. Escalado de procesos. Química verde. Síntesis industrial de fármacos representativos: Antibióticos
beta -lactámicos. Losartan. Nabumetona. Aciclovir. Idarubicina. Taxol.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE07 - Conocimiento de las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial, de los avances en procesos
industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos, de sus implicaciones en el desarrollo, escalado e innovación basada
en patentes y de las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos, a través del
estudio de casos.
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CE08 - Conocimiento de las nuevas tendencias en la preparación de heterociclos, como elemento estructural presente en la mayor
parte de los fármacos, y capacidad de aplicarlas en el contexto de la síntesis de fármacos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 40 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

NIVEL 2: Síntesis de fármacos heterocíclicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Capacidad de identificar las características especiales de los heterociclos como elemento estructural presente en la mayor parte de los fármacos.

2. Capacidad de planificar estrategias adecuadas para la síntesis de fármacos heterocíclicos, a partir del conocimiento de las nuevas tendencias en síntesis de heterociclos.

3. Capacidad de llebar a cabo síntesis de fármacos heterocíclicos representativos a escala de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los heterociclos como estructuras privilegiadas en el descubrimiento de fármacos.
2. Algunas metodologías modernas en síntesis de fármacos heterocíclicos. Síntesis de fármacos heterocíclicos basada en la reacción de metátesis con cierre de anillo.
Síntesis de fármacos heterocíclicos basada en la química de complejos de paladio. Síntesis de fármacos heterocíclicos basada en la química de iones iminio y aciliminio y
en la reacción de Pummerer. Heterociclos metalados y sus aplicaciones en síntesis de fármacos.
3. Ejemplos representativos de síntesis de fármacos heterocíclicos complejos.
4. Prácticas de laboratorio: Síntesis de fármacos heterocíclicos representativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE07 - Conocimiento de las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial, de los avances en procesos
industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos, de sus implicaciones en el desarrollo, escalado e innovación basada
en patentes y de las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos, a través del
estudio de casos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 25 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

25 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

NIVEL 2: Metodologías para la determinación estructural de fármacos y el estudio de fenómenos de reconocimiento molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en la determinación estructural de fármacos sobre la base del conocimiento de los fundamentos físicos de las técnicas
espectroscópicas más habituales.

2. Capacidad de interpretar espectros complejos de RMN.

3. Conocimiento de los avances en procesos de reconocimiento molecular, fundamentales para la interacción fármaco-receptor.

4. Capacidad de estudiar la interacción fármaco-receptor por técnicas de RMN.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aspectos básicos de la determinación estructural de fármacos por espectrometría de masas. Aspectos básicos de la determinación estructural de fármacos por RMN: Desplazamientos químicos.
Constantes de acoplamiento. Aspectos prácticos de la preparación de muestras y partes de un equipo de RMN.   Escalas de tiempo en RMN. RMN bidimensional. Conceptos básicos. Correlación
Homonuclear. COSY, TOCSY y análogos. Correlación heteronuclear. HMQC, HSQC, HMBC y análogos. El efecto NOE.
2. RMN en elucidación estructural de moléculas de interés en química farmacéutica: Productos naturales. Oligosacáridos y ácidos nucleicos. Péptidos y proteínas.
3. RMN en Química Farmacéutica y diseño de fármacos. Generalidades. Aproximaciones basadas en el ligando: STD, waterlogsy y análogos. Aproximaciones basadas en el receptor: Perturbaciones
de desplazamiento químico. SAR by NMR. El método shapes. Diseño basado en fragmentos.

4. Reconocimiento molecular. Aspectos básicos. Carbohidratos: generalidades e interacciones. Proteínas intrínsecamente desordenadas: Interacciones. Docking:
Validando teoría y experimento. Glicomiméticos. Ultracentrifugación analítica. Microscopía electrónica.
5. Ejemplos de aplicación del r econocimiento molecular en sistemas modelo en descubrimiento de fármacos. Herramientas de evaluación y optimización de la
interacción entre los antitumorales y su diana en el diseño de fármacos para vencer la resistencia a antitumorales. Plegamiento de Proteínas. Interacciones carbohidrato-
proteína. Interacciones enzima-sustrato: Glicosidasas. Reconocimiento de glicosaminoglicanos por factores de crecimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE06 - Capacidad de utilizar experimentos de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas para la determinación
estructural de fármacos y para el estudio de fenómenos de reconocimiento molecular entre fármacos y sus receptores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 40 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas analíticas para el descubrimiento de fármacos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de seleccionar e implementar el método analítico adecuado, sobre la base del conocimiento de los fundamentos, instrumentación, alcance y aplicaciones de los métodos utilizados para
caracterizar y analizar los fármacos.

2. Capacidad de seleccionar e implementar el método adecuado para determinar niveles de impurezas tanto en el principio activo como en el producto terminado.

3. Capacidad de seleccionar e implementar el método adecuado para determinar principios activos y sus metabolitos en muestras biológicas.

4. Conocimiento del campo de la metabolómica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte: Métodos analíticos avanzados en el desarrollo de fármacos
1. Pretratamiento de muestras para análisis de analitos orgánicos en matrices orgánicas: Extracción y microextracción en fase solida. Extracción acelerada en microondas. Extracción con fluidos
supercríticos. Extracciones con agua subcrítica.
2. Técnicas espectroscópicas para la caracterización y cuantificación de fármacos: Infrarrojo cercano y Raman.
3. Técnicas electroanalíticas para la caracterización y cuantificación de fármacos: Voltamperometría.
4. Análisis de fármacos por cromatografía: Optimización de variables en las separaciones cromatograficas. Análisis de fármacos por cromatografía con fluidos supercríticos. Separaciones
cromatográficas de fármacos quirales. Técnicas de separación por electroforesis capilar.
5. Análisis de fármacos in situ y sus aplicaciones: Sensores y sondas basados en fibras ópticas. Sensores y biosensores electroquímicos.

Segunda parte: Técnicas bioanalíticas avanzadas

1. Técnicas cromatográficas y afines acopladas a espectrometría de masas para el análisis de principios activos y sus metabolitos en muestras biológicas.
2. Metabolómica: Técnicas para la búsqueda de dianas, marcadores diagnósticos, pronósticos y del efecto de una terapia en muestras biológicas. Métodos analíticos y
herramientas de análisis multivariante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
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CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE09 - Conocimiento de los fundamentos, instrumentación, alcance y aplicaciones de los métodos utilizados para caracterizar y
analizar los fármacos y para determinar niveles de impurezas, así como su aplicación al campo biológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales 40 100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10 100

Actividades académicas dirigidas:
resolución de casos prácticos, elaboración
de informes, lectura y discusión de
publicaciones científicas, debates
dirigidos.

5 40

Presentación de trabajos y exámenes 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminarios con participación activa de los estudiantes

Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0 80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de realizar una contribución original a la investigación en Descubrimiento de Fármacos, que merezca su publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Orientado a la iniciación en investigación en áreas de I+D+I en Descubrimiento de Fármacos.
Este trabajo es obligatorio y podrá ser realizado en los Departamentos de las tres Universidades responsables del máster, o bien en organismos externos (centros públicos
o empresas) que colaboran en el máster. La presentación y defensa pública del trabajo fin de máster se realizará al final del segundo semestre, si bien su desarrollo puede
comenzar en el primero, siguiendo las recomendaciones del tutor y/o director del mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

•  Solicitud y adjudicación de Trabajo fin de Máster (TFM)

1. El Consejo de Coordinación ofrecerá cada curso académico una serie de trabajos en centros de las Universidades participantes o centros externos colaboradores. Se dará opción a los alumnos de
elegir entre ellos, teniendo la orientación que necesiten por parte de los Directores de los trabajos o del Consejo de Coordianción.

2.   Los alumnos podrán proponer el centro/laboratorio donde desean realizar el trabajo. La propuesta será evaluada por el consejo de Coordinación.

•  Sistema de tutorías 

1. Para la realización del TFM los estudiantes contarán necesariamente con la supervisión de un tutor o tutores, que serán profesores de las Universidades participantes. En el caso de los Másteres de
orientación académico-científica, los profesores que actúen como tutores deberán tener el título de Doctor.

2.   Cuando el TFM se desarrolle, total o parcialmente, en Instituciones externas a las Universidades participantes, también podrán actuar como tutores, investigadores o profesionales de tales
Instituciones. En estos casos el estudiante deberá contar también con la co-tutoría de un profesor del máster de las Universidades participantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos

CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.

CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.

CE11 - Capacidad de obtener resultados originales susceptibles de ser publicados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo original de investigación 450 85

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría individualizada del trabajo de investigación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 40.0 60.0

Relevancia del trabajo de investigación
desarrollado

40.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

5.0 100.0 5.0

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

5.0 100.0 5.0

Universidad San Pablo-CEU Catedrático de
Universidad

12.0 100.0 12.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular 22.0 100.0 22.0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

15.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

2.0 100.0 2.0

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 2.0 100.0 2.0

Universidad San Pablo-CEU Profesor Titular
de Universidad

2.0 100.0 2.0

Universidad San Pablo-CEU Otro personal
docente con
contrato laboral

15.0 100.0 15.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Visitante

20.0 100.0 20.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Coordinación Académica elaborará anualmente un informe sobre la marcha de las enseñanzas del Máster y emitirá propuestas de mejora a los coordinadores de Facultades y a los Departamentos implicados en la docencia.

Para la elaboración del informe, la comisión recabará datos, a través de encuestas, de los estudiantes, profesores, tutores académicos y coordinadores del máster. Estos
datos se analizarán en una reunión anual convocada a tal efecto.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01367201N Rafael Lozano Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Ramón y Cajal s.n. 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rlozano@farm.ucm.es 618957580 913941705 Decano de la Facultad de
Farmacia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos, Avda.
Complutense s.n.

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Postgrado y
Formación Continua

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio_Descubrimiento de Fármacos.pdf

HASH SHA1 : JaGEii5HzUH9gz6wAO1xZOOM/VU=

Código CSV : 90703059983531494222342

Convenio_Descubrimiento de Fármacos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO.pdf

HASH SHA1 : BbkiusuENLm9n/Kgo4d665yf+vg=

Código CSV : 103329271114570744173822

2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de información.pdf

HASH SHA1 : tok4M8UzLAG9YoCZ/CbBkg7TB2Y=

Código CSV : 103329285572115401447521

Sistemas de información.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 4ZI9f65H1otsSPmZELEpEVGgSj8=

Código CSV : 102344978429619847978990

5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.1. Profesorado.pdf

HASH SHA1 : 8UBvpS9rSDxlfb3PsXqk+Sm928E=

Código CSV : 90703138522080040669698

6.1.1. Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : mtk5yvlPHwasioFtnN4VkiGzWuY=

Código CSV : 90703148410589312768758

6.2 Otros recursos humanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : clvDa7T5FPNCgo4vv08WJznJ5qU=

Código CSV : 102344984350567280944019

7. Recursos materiales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1. Estimación de valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : HY8lz5TrcMQluOtu9+Uzt6PAn/E=

Código CSV : 90703188683940802692441

8.1. Estimación de valores cuantitativos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1_Cronograma.pdf

HASH SHA1 : Fv1WpgAwwhLlrw/iH9AUJOrcmEA=

Código CSV : 90703211748005326975256

10.1_Cronograma.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : BOUC_DECRETO RECTORAL DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf

HASH SHA1 : ODprcM0gCZYWVFala/pNE2pvUak=

Código CSV : 90703229278937093608396

BOUC_DECRETO RECTORAL DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 
del plan de estudios. 
 
 
La estructura del plan de estudios, organización de módulos y materias, 
composición en créditos y planificación temporal de las distintas actividades 
formativas han sido diseñados: 
  


1. aprovechando la larga experiencia previa en formación de investigadores 
de los profesores participantes en el máster. 


2. con objeto de alcanzar de manera óptima el objetivo general  y los 
objetivos específicos del máster señalados en el apartado 3.1. 


3. de forma que permita y garantice la adquisición en primer lugar de las 
competencias básicas y competencias generales y las competencias 
específicas detalladas en el apartado 3.  


 
 
 
5.1.1.- Distribución de créditos ECTS, por tipo de materia, del plan de 
estudios  
 
El Máster comprende 60 créditos, incluyendo materias obligatorias y optativas. Las 
materias obligatorias se cursarán durante el primer semestre y las materias 
optativas de especialización durante el segundo semestre.  Se recomienda que el 
trabajo fin de máster se inicie a comienzos del primer semestre. 
 


 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia para los títulos de Máster. 
•  


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 
 


 
 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA CRÉDITOS 
ECTS 


UNIVERSIDAD QUE 
LA IMPARTE* CARÁCTER  


 
TIPO DE MATERIA 


 
CRÉDITOS 


 
Formación obligatoria 


 
24 


 
Optativas 


 
18 


 
Trabajo Fin de Máster  


 
18 


 
CRÉDITOS TOTALES 


 
60 
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MÓDULO 1: QUÍMICA MÉDICA Y DISEÑO DE FÁRMACOS 


Química Médica Avanzada 6 UCM 
(colaboración IQM)  


Obligatoria 


Diseño de Fármacos   6 CEU Obligatoria 


Productos naturales y métodos 
combinatorios en el 
descubrimiento de nuevos 
fármacos 


6 CEU 
UAH 


Optativa 


Escuela de Descubrimiento de 
Fármacos y Química Médica 


6 UCM, UAH, CEU Obligatoria 


Aspectos tecnológicos del 
descubrimiento de fármacos 


6 UAH  
 


Optativa 


MÓDULO 2: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE FÁRMACOS 
Estrategias en síntesis de 
fármacos 


6 UAH 
(colaboración IQO) 


Obligatoria 


Síntesis de fármacos 
heterocíclicos 


6 UCM Optativa 


Metodologías para la 
determinación estructural de 
fármacos y el estudio de 
fenómenos de reconocimiento 
molecular 


6 CEU  
(colaboración CIB) 


Optativa 


Técnicas analíticas para el 
descubrimiento de fármacos 


6 UCM 
CEU 


Optativa 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 


Trabajo Fin de Máster 18 UCM, UAH, CEU 
(colaboración IQM, 


IQO, CIB) 


Obligatoria 


*UCM, Universidad Complutense de Madrid; UAH, Universidad de Alcalá; CEU, Universidad 
San Pablo CEU; IQM, Instituto de Química Médica, CSIC; IQO, Instituto de Química 
Orgánica, CSIC; CIB, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. 


 
Tabla 2.- Resumen de la estructura de módulos y materias del Máster.  
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MÓDULO 1. QUÍMICA MÉDICA Y 
DISEÑO DE FÁRMACOS


1.1 Química Médica avanzada (6 ECTS)*
1.2 Diseño de fármacos (6 ECTS)*


1.4. Productos naturales y métodos combinatorios 
en el descubrimiento de fármacos (6 ECTS)


*Materias obligatorias


1.3. Escuela de descubrimiento de fármacos y 
Química Médica (6 ECTS)*


1.5. Aspectos tecnológicos del descubrimiento de 
fármacos (6 ECTS)


MÓDULO 2: SÍNTESIS Y 
CARACTERIZACIÓN DE FÁRMACOS
2.1 Estrategias en síntesis de fármacos (6 ECTS)*
2.2 Síntesis de fármacos heterocíclicos (6 ECTS)
2.3. Metodologías para la determinación
estructural de fármacos y el estudio de
fenómenos de reconocimiento molecular (6 ECTS)
2.4. Técnicas analíticas para el descubrimiento de 
fármacos (6 ECTS)


3. TRABAJO FIN DE MÁSTER


Obligatorio, 18 ECTS
 


 
Resumen de la estructura de módulos y materias del Máster 


 
 
Módulo 1.- Química Médica y Descubrimiento de Fármacos: Orientado a 
proporcionar una formación multidisciplinar en Química Médica y Descubrimiento de 
Fármacos. Formado por cinco materias de 6 ECTS cada una, de las cuales tres son 
obligatorias y dos son optativas. 
 
La estructura del módulo y las materias que lo componen han sido diseñados para 
lograr la adquisición de las competencias específicas CE1 a CE5, CE10 y CE12. 
    
 
Módulo 2.- Síntesis y Caracterización de Fármacos: Orientado a proporcionar 
una formación multidisciplinar en Síntesis y Caracterización de Fármacos. Formado 
por cuatro materias de 6 ECTS cada una, de las cuales una es obligatoria y tres son 
optativas. 
 
La estructura del módulo y las materias que lo componen han sido diseñados para 
lograr la adquisición de las competencias específicas CE1 y CE2, CE6 a CE9 y CE12. 
 
  
3.-Trabajo Fin de Máster: Orientado a la iniciación en investigación en áreas de 
I+D+I en Descubrimiento de Fármacos. 
 
Este trabajo es obligatorio y podrá ser realizado en los Departamentos de las tres 
Universidades responsables del máster, o bien en organismos externos (centros 
públicos o empresas) que colaboran en el máster: 
 
- Instituto de Química Médica, CSIC 
- Instituto de Química Orgánica, CSIC 
- Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. 
 
 
La presentación y defensa pública del trabajo fin de máster se realizará al final del 
segundo semestre, si bien su desarrollo puede comenzar en el primero, siguiendo 
las recomendaciones del tutor y/o director del mismo. 
 
La forma de desarrollo y presentación de Trabajo fin de Máster ha sido concebida 
con el objetivo de alcanzar las competencias específicas CE1 a CE2 y CE11. 
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*Actividades formativas y sistemas de evaluación: 
 
a) Actividades formativas: 
 
*Módulos 1 y 2: Se han planificado unas actividades formativas similares en 
estructura y asignación de créditos ECTS en las distintas materias, que serán 
posteriormente desarrolladas de manera específica de acuerdo con la materia en 
cuestión.  
 
         


ACTIVIDAD FORMATIVA CRÉDITOS 


 
A1. Clases teóricas / Clases magistrales 


 
3 


 
A2. Clases prácticas de laboratorio u ordenador y 
seminarios 


 
1,5  


 
A3. Actividades académicas dirigidas: resolución de 
casos prácticos, elaboración de informes, lectura y 
discusión de publicaciones científicas, debates 
dirigidos,... 


 
1 


 
A4. Presentación de trabajos y exámenes 


 
0,5 


 
Tabla 3.- Ejemplo de planificación de actividades formativas y asignación de 
créditos para una materia de 6 ECTS de los Módulos 1 o 2. 
 
 
*Módulo 3  (Trabajo fin de Máster): debido a la distinta naturaleza del mismo, las 
actividades formativas y su asignación de créditos ECTS es diferente y describe 
más adelante en el apartado 5.3. 
 
b) Sistema de evaluación y calificación: 
 
*Módulos 1 y 2: También el sistema de evaluación y calificación ha sido 
planificado de manera similar para todas las materias de estos módulos: 
  E1: Examen sobre los contenidos desarrollados. Calificación: 60-80% 
  E2: Participación y elaboración de las Actividades académicas  dirigidas. 
Calificación 20-40%. 
 
*Módulo 3  (Trabajo fin de Máster): debido a la distinta naturaleza del mismo el 
sistema de evaluación y calificación es diferente: 
   E1.  Revisión del trabajo escrito elaborado por el alumno. Calificación 50%. 
   E2.  Exposición y defensa de dicho trabajo. Calificación 50%. 
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*Coordinación:  
 
Al tratarse de un Máster interuniversitario, con objeto de coordinar el desarrollo del 
plan de estudios descrito, se constituirá un Consejo de Coordinación del Máster 
formado por los coordinadores de cada Universidad. Cada curso académico este 
Consejo será presidido rotativamente por el representante de cada uno de los 
Centros 
 
En caso de que el Trabajo Fin de Máster se realice en un centro externo a una de 
las Universidades participantes, se nombrará un profesor tutor que coordine el 
desarrollo de la materia junto con el director del trabajo en el centro. 
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MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA SEGUNDA REVISIÓN 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
Se debe corregir las erratas en la redacción de la CG03. 
 
RESPUESTA 
Se ha modificado la redacción para que coincida con la del apartado “Explicación de las 
modificaciones realizadas” que se incluía dentro del documento “Justificación de la titulación”. 
La competencia queda de la siguiente forma: 
 
CG03- Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances 
tecnológico, social o cultural en el campo del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 
 
La competencia CE08 no se ha asignado en ninguna de las materias. Se debe corregir. 
 
RESPUESTA 
Esta competencia debería haberse asignado a la materia 2.2. Se ha corregido este error. 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se debe evaluar el nivel de inglés mediante una certificación y no mediante una entrevista 
personal. 
 
Se han eliminado las dos referencias a la evaluación del nivel de inglés mediante una entrevista 
personal que existían en los apartados 4.1 y 4.2. Los párrafos afectados quedan de la siguiente 
forma: 
 
En el apartado 4.1: 
c) Perfil de ingreso: Características, cualidades adecuadas para realizar el Máster 
- Formación previa en ciencias experimentales o de la salud 
- Interés por el Descubrimiento de Fármacos 
- Interés por la investigación básica o aplicada en dichas áreas 
- Conocimientos de inglés, que se considerarán suficientes para los alumnos que demuestren 
al menos un nivel B1 o equivalente. En ausencia de titulación oficial, y previa solicitud del 
alumno, se evaluarán en una entrevista personal. 
 
En el apartado 4.2.2: 
 
Primero. Prioridades para la adjudicación. 
• Titulación: se valorará de forma prioritaria poseer titulación de licenciatura o grado  en 
Farmacia, Química, Bioquímica, Biotecnología, Biología. Se considerarán también candidatos 
procedentes de otras titulaciones de licenciatura o grado de las áreas de Ciencias de la Salud o 
Ciencias Experimentales, o bien una titulación extranjera equivalente homologada. 
•Estudios previos: se valorará también haber cursado la materia de Química Farmacéutica o 
equivalente. 
•Se realizará una entrevista personal con los candidatos, que podrá incluir la valoración de su 
nivel de inglés. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO  


 
 
El Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos es un curso universitario de 
formación orientado a los graduados en Farmacia, Química y otros grados incluidos 
en las áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales que quieran 
orientarse hacia actividades de Investigación y Descubrimiento de fármacos en la 
industria farmacéutica y en otras empresas u organismos públicos o privados de 
investigación. La formación de especialistas en este campo es esencial para el 
proceso de Investigación-Desarrollo-Innovación que caracteriza a las sociedades 
más avanzadas. 
 
El objetivo primordial del máster es proporcionar una formación integrada y muy 
actualizada en este campo. Los contenidos de la formación se dirigen a completar 
los conocimientos adquiridos en los grados mencionados y profundizarlos con una 
formación avanzada en el diseño, síntesis, estudio y caracterización de compuestos 
bioactivos. La finalidad de este Máster es posibilitar a los estudiantes su inscripción 
en el doctorado y/o facilitarles su inserción en la carrera investigadora o la 
obtención de un empleo directo en la industria u otros organismos. 
 
Se quiere ofrecer a los estudiantes de Máster una enseñanza de calidad que les 
proporcione una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, 
académica y científica, permita una iniciación al desarrollo de trabajos de 
investigación en el ámbito del descubrimiento de fármacos y/o gestionar la 
realización de dichos trabajos en la Universidad, Centros de Investigación o en 
diferentes industrias. 
 
Los Departamentos participantes en el máster cuentan con un historial previo de 
colaboración en proyectos docentes con cierta relación con el que ahora se 
presenta, habiendo colaborado en un programa de doctorado interuniversitario 
(Química Médica), que contó con mención de calidad desde su creación  en 2005 
(referencia MCD2005-00083). Las universidades participantes agrupan tres de las 
cuatro Facultades de Farmacia existentes en la CAM, y cuentan, además, con la 
colaboración de varios Institutos del CSIC, incluyendo los Institutos de Química 
Médica y Química Orgánica y el Centro de Investigaciones Biológicas. Durante los 
años en que se ha desarrollado el programa de doctorado se ha contado también 
con la participación de varias empresas farmacéuticas punteras (Janssen-Cilag, 
Lilly, PharmaMar, Rovi, Merck), que mantendrán su participación en el máster. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre 
su adecuación. 


 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto  
 
6.1.1. Personal académico disponible  
 
 
a) Profesores de las Universidades participantes  
 
 


• Todos ellos aportan su experiencia docente e investigadora en las materias 
incluidas en el presente plan de estudios. 


• El 90% de ellos tienen experiencia en actividades docentes conjuntas, ya 
que participan en la actualidad en el Programa de Doctorado 
interuniversitario “Química Médica” con Mención de Calidad del MEC desde 
su creación en 2005. 


 
* Categorías Profesionales y porcentaje de doctores 
 
Porcentaje de doctores, 100%.  


 
Categoría profesional Nº 


 
Catedráticos de Universidad (CU) 10 


Profesores Titulares (PT) 19 
Contratados Doctores (CD) 5 
Ayudantes Doctores (AD) 2 


 
TOTAL 


 
32 


 
 
 
* Profesores  y porcentaje de dedicación al título 
 


Profesor / Dedicación 


 


Nº de 
profesores 


Dedicación 
media al título 


Tiempo completo  (CU, PT)  32 10% 


Tiempo parcial  12 h / semana (AD, A) 4 10% 


 
 
* Experiencia docente 
 


Tramos docentes reconocidos (Quinquenios) por categoría.  
Valor medio: 3,5 / profesor 
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Categoría profesional 
 


Quinquenios (valor medio) 


Catedráticos de Universidad 5 
Titulares de Universidad 3,5 
 Contratados Doctores 1,2 


 
 
* Experiencia investigadora  
 


Tramos de investigación reconocidos (Sexenios) por categoría. 
Valor medio: 3,0 / profesor 


 
Categoría profesional 


 
Sexenios (valor medio) 


Catedráticos de Universidad 4,5 
Titulares de Universidad 2,5 
 Contratados Doctores 1,5 


 
 


Líneas de investigación 


Diseño, síntesis y evaluación biológica de fármacos y compuestos bioactivos 


Diseño, síntesis y evaluación de fármacos antitumorales 


Síntesis orgánica y organometálica 


Síntesis de productos naturales 


Heterociclos bioactivos 


Reacciones dominó y multicomponente para la síntesis eco-compatible 


Nuevos ligandos de proteínas priónicas  


Química y aplicaciones de heterobetaínas y cationes heteroaromaticos 


Diseño y síntesis de compuestos biactivos frente a dianas implicadas en la 
enfermedad renal 


Síntesis de marcadores celulares en tecnologías PET 


Síntesis total de alcaloides conteniendo el núcleo de azolopirimidina 


Síntesis de productos potencialmente bioactivos mediante procesos mediados o 
catalizados por metales de transición 


Química biológica computacional. Reconocimiento molecular y diseño de fármacos 


Reconocimiento molecular y estructura de biomoléculas mediante RMN. Aspectos de 
aplicación y metodológicos. 


Interacciones proteína-carbohidrato. Una visión tridimensional utilizando RMN. 


Síntesis de compouestos de interés biológico relacionados con carbohidratos: 
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Miméticos y scaffolds 


Análisis de fármacos y compuestos bioactivos mediante técnicas cromatográficas y 
espectroscópicas. 


Estudios de interacción de fármacos y macromoléculas de interés biológico 
mediante técnicas espectroscópicas y electroforéticas. 


Desarrollo de metodologías analíticas de bajo impacto ambiental para la 
determinación de fármacos y otros compuestos de interés biológico. 


Metabolómica aplicada a la identificación de marcadores de actividad fármacos 


Elucidación estructural de metabolitos marcadores no identificados  


 
Experiencia profesional distinta a la académica 


 
- Colaboración con empresas privadas:  
   Un 30% de los profesores ha colaborado durante los últimos 10 años con 
empresas privadas de los sectores farmacéutico y químico, al amparo del Artículo 
83 de la LRU, en tareas de: 
  (i) Desarrollo de métodos de síntesis de compuestos de interés terapéutico. 
  (ii) Desarrollo, validación y aplicación de métodos de análisis para el control de 
calidad de fármacos.  
  (iii) Asesoramiento científico-técnico en problemas relacionados con el 
descubrimiento y síntesis de fármacos. 
 
- Evaluación y  gestión (entre paréntesis, porcentaje de profesores implicados en 
cada actividad):  
  (i) Gestión de proyectos, investigador principal: (50%) 
  (ii) Evaluación de proyectos (30%)  
  (iii) Evaluación de publicaciones científicas (60%) 
  (iv) Comité Editorial de revistas (15%)  
    
 
b) Profesores externos 
 
Los profesores externos a las Universidades participantes han sido seleccionados 
por su experiencia investigadora o profesional. La mayoría participa en la actualidad 
en el programa de doctorado en Química Médica. 
 


Organismo Categoría profesional Nº 
 Universidad de Oviedo Profesor Titular 1 


Universidad Pompeu Fabra Profesor Titular 1 
Instituto de Química 


Orgánica, CSIC 
Profesor de investigación 


Investigador científico 
1 
2 


Instituto de Química Médica, 
CSIC 


Profesor de investigación 
Investigador científico 


2 
3 


Centro de Investigaciones 
Biológicas, CSIC 


Profesor de investigación 
Investigador científico 


2 
1 


Empresas privadas  Personal de plantilla 8 
 TOTAL  


21  
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6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
 
- Departamentos involucrados:  
                     Personal de Administración y Servicios:  Personal de secretaría: 3 
                     Personal técnico de laboratorios: 6 
 
- Facultades de Farmacia involucradas: Personal de Administración y Servicios de: 
     Secretarías (gestión de matrícula y expedientes de másteres): 6 
     Conserjerías (atención aulas / soporte  informático): 9 
     Bibliotecas: 6  
     Laboratorios de Medios Audiovisuales: 3 
 
 
6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios  
 
Las bajas en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los procedimientos que 
establecen ls Universidades Complutense, de Alcalá y San Pablo CEU. 
 
6.1.4. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad  


 
Las Universidades participantes disponen de una Oficina para la Igualdad de 
Género. Así, en la UCM dicha oficina es dependiente del Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte, y su objetivo es desarrollar acciones para avanzar en la igualdad entre 
mujeres y hombres en la propia Universidad. Las actuaciones van dirigidas a toda 
la comunidad complutense y por tanto a los tres colectivos fundamentales, con 
características y problemáticas muy diferentes: estudiantes, profesorado y personal 
de  administración y servicios. Un seguimiento de las Memorias anuales de las 
Facultades de Farmacia participantes durante los últimos 5 años demuestra la 
existencia de igualdad de género en todos los ámbitos docentes, investigadores y 
de gestión. Es vocación de las Facultades continuar este seguimiento para prevenir 
cualquier anomalía o discriminación de género y proceder en consecuencia. 
Asimismo, las Universidades participantes disponen de una Oficina para la 
Integración de Personas con Discapacidad, cuyo fin es realizar las acciones 
oportunas que permitan a este colectivo el acceso a la educación universitaria. La 
Oficina proporciona atención directa a toda la comunidad universitaria, estudiantes, 
profesores y personal de Administración y Servicios, ofreciendo un espacio donde 
plantear dudas y necesidades y recoger sugerencias para ofrecer un servicio de 
calidad. Las Facultades participantes han incorporado durante los últimos años 
infraestructuras que permiten el acceso y empleo de las instalaciones a las 
personas discapacitadas tales como aseos, rampas y plataformas elevadoras de 
acceso, plazas de aparcamiento, acondicionamiento para silla de ruedas en las 
nuevas instalaciones, etc. En la USP-CEU, ambas oficinas se encuentran integradas 
en la Unidad para la Igualdad y atención a la Discapacidad. Esta oficina 
depende del Vicerrectorado Adjunto al Rector y de Profesorado y su misión es velar 
por la igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como por el apoyo a la 
discapacidad. Actualmente se está elaborando el Plan de Igualdad, que contempla 
los aspectos regulados por la Ley Orgánica 3/2007, de 12 de marzo para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres y presta especial atención a aquellos 
aspectos que concomitan con los principios de nuestra institución. En concreto, dos 
de los aspectos destacables son un decidido apoyo a la discapacidad y una no 
menor protección a los legítimos intentos de conciliar la vida familiar y la 
profesional. 
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Finalmente, el Defensor Universitario de las Universidades participantes tiene 
como función velar por el respeto a los derechos y las libertades de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria y actuar como mediador entre sus 
miembros, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad y el buen 
funcionamiento de la Universidad. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 


 
 
El programa del Máster en Descubrimiento de Fármacos se va a  incorporar a las 
guías de estudios de las Facultades de Farmacia de las Universidades Complutense, 
de Alcalá y San Pablo CEU. Se van a realizar carteles anunciadores y trípticos 
descriptivos del programa con información sobre los módulos y materias y el trabajo 
fin de Máster. Dicha información se enviará a las Universidades públicas y privadas 
donde se impartan los grados de Ciencias Experimentales y de la Salud, en la 
Comunidad de Madrid y en otras Comunidades. 
Además de la presencia del Máster en la página web de las Universidades 
Complutense, de Alcalá y San Pablo CEU, se elaborará una página propia del Máster 
en la que se publicarán todas las noticias e informaciones del programa y se 
mantendrá actualizada y al alcance del público toda la información. 
 
Los sistemas de información, la información previa que se facilitará, el perfil de 
ingreso y la acogida y orientación que se dará a los estudiantes se detallan a 
continuación: 
 
a) Sistemas de información  
-Página web de las Universidades Complutense, de Alcalá y San Pablo CEU 
-Página web propia del Máster 
-Trípticos y carteles anunciadores enviados a las Universidades públicas y privadas 
de Madrid y de otras comunidades autónomas 
 
b) Información previa facilitada 
-Objetivos generales y específicos del Máster (3.1.) 
-Esquema del Máster: estructura, organización temporal y contenidos de módulos y 
materias.  
-Perfil de ingreso 
-Condiciones de  acceso y admisión 
-Proceso de matriculación 
 
c) Perfil de ingreso: Características, cualidades adecuadas para realizar el Máster 
- Formación previa en ciencias experimentales o de la salud 
- Interés por el Descubrimiento de Fármacos 
- Interés por la investigación básica o aplicada en dichas áreas 
- Conocimientos de inglés, que se considerarán suficientes para los alumnos que 
demuestren al menos un nivel B1 o equivalente.  
 
d) Acogida y orientación de estudiantes 
Se realizará a través del Consejo de Coordinación del Máster, formado por los 
coordinadores en cada uno de los Departamentos responsables (Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense: Departamento Química Orgánica y 
Farmacéutica; Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá: Departamento de 
Química Orgánica; Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU: 
Departamento de Química). 
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 


e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 


Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 


Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 


públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 


b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 


c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 


de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 


e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  


g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 


h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 


i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  


k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 


m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 


funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 


procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 


g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 


Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 


o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 


materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 


oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 


de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 


Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 


inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 


Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 


m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 


n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 


  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 


evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 


y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 


Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 


y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 


g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 


política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 


d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 


e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 


k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 


profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 


institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 


Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 


bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 


materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 


Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 


en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 


de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 


públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 


sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 


con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 


correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 


funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 


d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 


e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
 


cs
v:


 9
07


03
22


92
78


93
70


93
60


83
96







AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 


contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  


c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 


en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 


que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 


 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 


Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 


administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 


� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 


Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 


Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 


Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 


a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 


Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 


Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 


Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 


Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 
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Cronograma de implantación del Máster Interuniversitario en Descubrimiento de 
Fármacos 
 
Este máster se iniciará en el curso académico 2013-2014 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 
 
 
Las Facultades  de Farmacia de las Universidades participantes poseen todos los 
medios materiales y servicios necesarios para impartir el Máster.  
 
Aulas y laboratorios. 
Universidad Complutense 
Las clases teóricas se impartirán en las aulas del Departamento de Química 
Orgánica y Farmacéutica (capacidad de 60 alumnos) y en las aulas 23A-F del 
edificio nuevo de la Facultad de Farmacia (capacidad de 15-30 alumnos). Las 
prácticas de laboratorio  se impartirán en los laboratorios del Departamento de 
Química Orgánica y Farmacéutica. Se dispone también de 5 aulas de informática 
con 20 ordenadores cada una. Estas aulas y laboratorios se adjudicarán a las 
asignaturas obligatorias u optativas según su capacidad. 
 
Universidad de Alcalá 
Los Departamentos involucrados en la docencia de este Máster se ubican 
físicamente en el Edificio de Farmacia del Campus Universitario. Las clases teóricas 
se impartirán en el edificio de Farmacia, que cuenta con ocho aulas grandes (>100 
alumnos) y dos pequeñas (≈ 40 alumnos) o en alguno de los 2 seminarios (≈ 25 
alumnos) de los que disponen los departamentos participantes para cubrir las 
demandas de clases teóricas de éste Máster. En cuanto a las aulas informatizadas, 
dentro de la Facultad de Farmacia se dispone de dos aulas de informática, una de 
ellas dedicada exclusivamente a tareas docentes que cuenta con 20 puestos con 
ordenadores de reciente adquisición, y otra de alumnos de uso compartido entre 
docencia y uso libre del alumnado. 
 
Universidad San Pablo CEU 
Los Departamentos involucrados en la docencia de este Master se ubican 
físicamente en tres edificios pertenecientes a la Facultad de Farmacia. Las clases 
teóricas se impartirán en aulas ubicadas en los 3 edificios, contando con 8 aulas 
para seminarios (15-30 alumnos), 12 aulas de tamaño medio (30-50 alumnos) y 5 
aulas grandes (50-110 alumnos). En cuanto a las aulas de informática, dentro de la 
Facultad de Farmacia se dispone de dos aulas de informática (15 puestos) y otra de 
30 puestos. 
 
Institutos y Centros del CSIC en los que se ofrecerán plazas para la 
realización del Trabajo Fin de Máster 
Los Institutos de Química Médica y Química Orgánica y el Centro de Investigaciones 
Biológicas pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 
organismo público de investigación más grande de España. Los tres cuentan con 
laboratorios dotados del material de laboratorio y pequeño equipamiento de uso 
habitual necesario para la realización de investigación experimental en diseño, 
síntesis y evaluación biológica de nuevos fármacos (campanas de extracción, 
evaporadores rotatorios, placas de agitación-calefacción, bombas de vacío, material 
de vidrio diverso). Además, entre su infraestructura se encuentran equipos de 
cromatografía líquida de alta presión, espectrometría de masas, resonancia 
magnética nuclear, resonancia de plasmón superficial, equipos de síntesis orgánica 
asistida por microondas, etc. Los investigadores de estos centros tienen experiencia 
en la formación de personal investigador con numorasas tesis doctorales dirigidas, 
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trabajos de licenciatura y trabajos de máster, ofreciendo para el estudiante un 
ambiente altamente profesional. 
 
Bibliotecas  
Se dispone de bibliotecas bien dotadas en las tres Facultades de Farmacia, así 
como en los tres Departamentos implicados en el Máster. Los alumnos tendrán 
acceso a un gran número de libros de las materias que se imparten en el Máster. 
También tendrán acceso a las revistas más importantes del área, a través las 
bibliotecas o de suscripciones electrónicas. Así, todas las bibliotecas están provistas 
de varios ordenadores para el acceso y búsqueda de los fondos bibliográficos. Se 
dispone de acceso online desde cualquier ordenador de los campus o vía “red 
virtual” desde cualquier punto de Internet para todos los profesores y alumnos de 
la Universidad a las principales bases de datos de química (ISI, SciFinder) así como 
a las principales revistas científicas, incluyendo todas las de la American Chemical 
Society, Elsevier y un buen número de la Royal Society of Chemistry y Wiley-VCH.  
 
Campus Virtual: 
Las tres universidades participantes disponen de un servicio de Campus Virtual, que 
son accesibles desde cualquier ordenador con conexión a Internet que disponga de 
un navegador Web y de unos requisitos mínimos. Estos servicios constituyen una 
herramienta muy valiosa en la gestión de estudiantes y grupos de trabajo, en la 
comunicación mediante foros, correo, anuncios etc., en la organización de 
contenidos y en el envío y recepción de prácticas, trabajos y exámenes. Toda la 
información del Máster se encontrará en los Campus Virtuales de las universidades 
participantes. Los alumnos podrán podrán disponer por esta vía del material 
didáctico de cada asignatura, así como contactar con los profesores y otros 
estudiantes.  
 
Otros servicios: 
Hay disponibles salas de tutorías, y los estudiantes disponen además de diferentes 
espacios en los  edificios de las Facultades participantes con conexión a la red 
mediante WIFI y dotados de mesas de estudio en los que pueden estudiar en 
grupo, intercambiar apuntes, repasar, etc.  
Se cuenta también con servicios de reprografía.  
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 
 
Se prevé adquirir material (reactivos y material fungible) para las clases prácticas, 
así como libros específicos de las materias que se imparten en el Máster. 
 
Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de materiales y 
servicios: 
 
Los Gerentes tienen la tarea del mantenimiento y puesta a punto del equipamiento 
e instalaciones de las Universidades. Por su parte, los servicios informáticos se 
encargan de la revisión, actualización y mantenimiento de las aulas de informática 
y los servicios de archivos y bibliotecas aseguran los servicios de revisión, 
actualización y mantenimiento. 
 
Los medios materiales son los adecuados para garantizar el funcionamiento de los 
servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños 
de grupos previstos, el ajuste de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 
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Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como los 
recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los 
programas de las materias. 
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 
Los valores estimados que se indican a continuación se basan en la experiencia 
previa con el programa de doctorado en Química Médica, que existe desde 2005 y 
se impartió en el curso 2009-2010 se impartió con una extensión de 60 créditos. 
 
Ø Tasa de Eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos 


establecidos en el Plan de Estudios y el número total de créditos en los que han 
tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 
matriculados en un determinado curso académico. Se valorará a través de la 
siguiente fórmula:  


 


 
 
Se estima en un 80% 
 
Ø Tasa de Abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes 


de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 
el posterior. 


 
Dada la duración del Máster de un año académico no se espera que se produzca un 
abandono significativo. Aun así se puede estimar un 15% de abandono debido a 
causas laborales o personales. 
 
 
Ø Tasa de Graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 


el tiempo previsto en el Plan de Estudios (d) o en un año más (d+1) en relación 
con su cohorte de entrada. 


 
Se estima en un 80% 
 
Ø Tasa de rendimiento: Porcentaje de créditos superados respecto a los créditos 


matriculados en el total del Máster.  
 
Se estima en un 80% 
 
Ø Tasa de éxito: Porcentaje de créditos superados respecto a los créditos 


presentados en el total del Máster. 
 
Se estima en un 85% 
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