
Identificador : 402905127

1 / 35

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 Farmacia y Tecnología Farmacéutica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de

Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio entre las Universidades UCM y Alcala de Henares

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE

HENARES)

28051921

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 Vicerrectoir de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafel 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 sn 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 6 de febrero de 2013

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 Farmacia y Tecnología
Farmacéutica por la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Alcalá

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Farmacia Salud

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

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

12 36 12

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

50 50

TIEMPO COMPLETO
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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.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

28051921 Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Posgrado (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

5 5

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/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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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

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.

CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.

CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.

CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Demostrar conocimientos sobre los aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las sustancias
medicamentosas más representativa en la terapéutica actual.

CE2 - Dotar al graduado de la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a la formulación de
sustancias con actividad terapéutica o de diagnóstico.

CE3 - Adquirir las competencias necesarias para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de
medicamentos.

CE4 - Saber identificar la situación concreta, dentro del desarrollo de un medicamento, en la que es necesario conocer datos de
estabilidad.

CE5 - Demostrar conocimientos sobre la investigación para el diseño y optimización de los medicamentos sólidos de
administración oral.

CE6 - Demostrar conocimientos sobre los criterios de selección de los procesos de producción a nivel de investigación y su
posterior adecuación a escala industrial de los medicamentos sólidos de administración oral.

CE7 - Desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de formas farmacéuticas sólidas orales que
posean algún tipo de recubrimiento. En concreto, estudios de I+D en planta piloto, escalado a producción industrial, implantación y
validación de procesos de recubrimiento y control de formas farmacéuticas recubiertas.

CE8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible en lo concerniente a los procesos de
recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas.

CE9 - Demostrar conocimientos sobre la investigación en liberación de medicamentos e interpretación cinética y estadística del
proceso.

CE10 - Demostrar conocimientos sobre la investigación de la biodisponibilidad, sus variables de formulación y los métodos
aceptados para su evaluación.
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CE11 - Adquirir las destrezas investigadoras para el manejo de la información documental y bibliográfica necesaria para el
desarrollo de un trabajo de investigación sobre Historia, Legislación y Deontología farmacéutica.

CE12 - Adquirir conocimientos sobre los sistemas de liberación prolongada de administración por vía parenteral y sobre los
sistemas de vectorización de fármacos utilizados actualmente en terapéutica, así como sobre las principales líneas de investigación
en este campo.

CE13 - Progresar en el conocimiento del diseño, elaboración y controles que hay realizar para optimizar las formulaciones
convencionales de aplicación tópica con acción localizada a los distintos niveles del tejido cutáneo.

CE14 - Demostrar conocimientos sobre conceptos generales necesarios para la investigación y desarrollo de formulaciones de uso
oftálmico

CE15 - Conocer la importancia de los parámetros de polaridad en un diseño racional de formas farmacéuticas.

CE16 - Saber realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible relacionada con la preparación de
un dossier para el registro de un medicamento

CE17 - Conocer, analizar, e interpretar la normativa reguladora del medicamento de fabricación industrial, en España y en la
Comunidad Europea, en lo referente a la autorización de comercialización y puesta en el mercado de los diferentes medicamentos
reconocidos, la importancia de la industria farmacéutica, la exigencia legal de personal facultativo responsable y las funciones
encomendadas al efecto las funciones de los farmacéuticos responsables.

CE18 - Introducir al alumno en el conocimiento de los diferentes modelos de ejercicio profesional farmacéutico precursores al
actual. Se estudiará el desarrollo de la profesión farmacéutica a través de los tiempos en donde se resaltarán los aspectos sociales,
científicos y los relacionados con la preparación de medicamentos. Se analizará el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en
España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.

CE19 - Conocer la responsabilidad del farmacéutico y cómo debe adecuar su actuación a la Praxis profesional en los diferentes
ámbitos en los que desarrolle su actividad con el fin de que pueda servir a la Sociedad fundamentalmente como sanitario,
cooperando con otros profesionales sanitarios, pero también como funcionario público y en las tareas relativas a las fases de
investigación, elaboración, conservación, comercialización y dispensación de medicamentos, productos sanitarios, dietéticos,
cosméticos, productos de higiene personal, productos fitosanitarios y biocidas. La Praxis profesional que debe regir la actuación del
farmacéutico ha de extenderse también a las relaciones con los pacientes, consumidores y tareas de responsabilidad social

CE20 - Conocer los diferentes modelos de ejercicio científico-profesional farmacéutico siempre desde un punto de vista general y
cronológico y analizar el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Se tendrán en cuenta las condiciones de acceso según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 y del artículo único, epígrafe nueve, del Real Decreto 861/2010: ”Para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster será necesario
estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster”.
No obstante, el acceso a este Master esta restringido a licenciados o Graduados en Farmacia y de forma extraordinaria a aquellos profesionales procedentes de Universidades Internacionales que tengan la homologación del título de Licenciado o Graduado en
farmacia.

El sistema de admisión se adaptará, en todos los aspectos generales a las normas de admisión a másteres definidas y aprobadas por la Universidad Complutense de Madrid. Así como, por las normas de la Universidad de Alcala de Henares. Asimismo, la UCM y
la Universidad de Alcala, garantizarán en todo momento el cumplimiento de la Orden ECI 3858/2007 sobre las condiciones de acceso al Máster.

Al tratarse de un Máster interuniversitario se garantizará que los estudiantes se puedan matricular bajo las mismas condiciones tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en la Universidad
de Alcalá de Henares.

Los criterios particulares que se aplicarán en la selección de alumnos tendrán en cuenta:
1.- Criterio excluyente. Farmacéuticos. Licenciado o Graduado en Farmacia.
2.- Expediente Académico. (60%).
3.- Experiencia profesional o investigadora previa en centros de investigación o empresas. (25%).
4.- Entrevista personal con prueba de conocimiento de idioma para estudiantes no castellano parlantes. (5%).
5.- Otros méritos. (10%).
La valoración de cada uno de estos criterios será realizada por la Comisión de Coordinación Académica del Máster.
La universidad Complutense recogerá en su página web (http://www.ucm.es),
en la pagina web de estudios de postgrado de la Universidad de Alcala
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/salud), en la pagina web de la facultad de Farmacia de la U.CM. (http://farmacia.ucm.es) y en la pagina web del Departamento (http://www.ucm.es/galenica) se incluirá la
información necesaria previa a la matriculación y los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Las Universidades Complutense y de Alcalá, en sus páginas web de cada Universidad ( www.ucm.es), (https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/salud), de
las Facultades correspondientes (http://farmacia.ucm.es),( www.uah.es/farmacia/)#  y del Departamento de Farmacia y Tecnología de la UCM ( http://www.ucm.es/ galenica), incluirán la información
necesaria previa a la matriculación y los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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0 9

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Grados y Másteres en la siguiente
dirección web:

http://www.ucm.es/normativa

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.

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, 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.

e.El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que se solicite
el reconocimiento. No pudiendo reconocerse en ningún caso más de 9 créditos.
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.

En ningún caso, el Trabajo Fin de Máster podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las competencias específicas
asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

 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

cs
v:

 1
03

83
46

42
40

90
47

05
66

59
24

2

http://www.ucm.es/normativa


Identificador : 402905127

9 / 35

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales: enseñanza teórica. Se expondrán claramente los objetivos principales del tema y se desarrollarán en
detalle los contenidos necesarios para una adecuada comprensión de los conocimientos.

Actividades presenciales seminarios y casos prácticos. Estas actividades proporcionarán temas de análisis (estableciendo los
procedimientos de búsqueda de la información, análisis y síntesis de conocimientos) o plantearán problemas concretos que se
desarrollarán de forma individual o en grupos reducidos.

Actividades presenciales: tutorías. Las tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y asesoramiento personalizado para abordar las tareas
encomendadas en las actividades formativas indicadas previamente o específicas del trabajo personal.

Actividades no presenciales. Estudio, elaboración de trabajos individuales o en grupos reducidos, etc.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema integral de evaluación. De modo general, acorde con el Real Decreto 1125/2003, la evaluación se realizará de manera
continua mediante pruebas objetivas de conocimientos y resolución de ejercicios y casos prácticos, realización de trabajos y su
defensa, actitud y participación pertinente del estudiante en todas las actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y
TICs aplicadas a su materia. El alumno realizará una memoria por escrito, que deberá contar con el visto bueno del tutor, y que será
defendida, mediante presentación oral ante una Comisión de Evaluación.

5.5 NIVEL 1: MODULO FUNDAMENTAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DESARROLLO FARMACEUTICO

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para poder entender y planificar las distintas etapas implicadas en el desarrollo galénico completo de los medicamentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian las metodologías implicadas en el diseño y desarrollo de los medicamentos haciendo especial hincapié en la realización de estudios de estabilidad debidamente protocolizados.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.

CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquirir las competencias necesarias para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de
medicamentos.

CE4 - Saber identificar la situación concreta, dentro del desarrollo de un medicamento, en la que es necesario conocer datos de
estabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

8 5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante

0.0 100.0
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en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

NIVEL 2: INVESTIGACION EN FORMAS FARMACEUTICAS SOLIDAS

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá una visión actual y profunda de los diferentes procesos de fabricación de las formas farmacéuticas sólidas de administración oral y su criterio de selección a nivel industrial
partiendo de los estudios de investigación previos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura teórica, práctica y tutorial se revisan los diferentes aspectos relativos a los procesos de producción teniendo en cuenta los excipientes empleados, equipos y controles necesarios
en cada caso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.

CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Demostrar conocimientos sobre la investigación para el diseño y optimización de los medicamentos sólidos de
administración oral.

CE6 - Demostrar conocimientos sobre los criterios de selección de los procesos de producción a nivel de investigación y su
posterior adecuación a escala industrial de los medicamentos sólidos de administración oral.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

8 5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

0.0 100.0

NIVEL 2: ASPECTOS BIOFARMACEUTICOS, FARMACOCINETICOS Y FARMACOTECNICOS DE LAS SUSTANCIAS
MEDICINALES

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
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para la interpretación de los datos farmacocinéticos y su aplicación al diseño y desarrollo de medicamentos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian los aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de los fármacos más representativos que actúan sobre los distintos sistemas del organismo. Asimismo, se revisan las
posibles interacciones de los medicamentos.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.

CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.

CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Demostrar conocimientos sobre los aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las sustancias
medicamentosas más representativa en la terapéutica actual.

CE2 - Dotar al graduado de la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a la formulación de
sustancias con actividad terapéutica o de diagnóstico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar

8 5
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las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

0.0 100.0

NIVEL 2: AVANCES EN RECUBRIMIENTO DE FORMAS FARMACEUTICAS SOLIDAS

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para tener una visión actual y profunda, tanto de los procedimientos clásicos de recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas, como de las técnicas
más modernas que se están desarrollando en la actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En esta materia, se estudian de forma teórica y práctica las diversas técnicas de recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas que se utilizan actualmente, así como los estudios de desarrollo de
nuevos recubrimientos y el control de formas sólidas recubiertas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.

CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de formas farmacéuticas sólidas orales que
posean algún tipo de recubrimiento. En concreto, estudios de I+D en planta piloto, escalado a producción industrial, implantación y
validación de procesos de recubrimiento y control de formas farmacéuticas recubiertas.

CE8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible en lo concerniente a los procesos de
recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

8 5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución

0.0 100.0
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de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

NIVEL 2: INVESTIGACION EN BIOEQUIVALENCIA. MEDICAMENTOS GENERICOS

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los conocimentos que le permitirán diseñar los protocolos de los ensayos de investigación en biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos, y las reglas de decisión
utilizadas. También aprenderán a evaluar los medicamentos genéricos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudian las variables de formulación y proceso que pueden modificar las biodisponibilidad de los medicamentos. Se revisan los criterios que se utilizan en los dictámenes de
bioequivalencia. Todos estos conceptos se aplican además al desarrollo y evaluación de medicamentos genéricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Habrán demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de iniciación a la investigación
relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.

CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE9 - Demostrar conocimientos sobre la investigación en liberación de medicamentos e interpretación cinética y estadística del
proceso.

CE10 - Demostrar conocimientos sobre la investigación de la biodisponibilidad, sus variables de formulación y los métodos
aceptados para su evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

8 5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

0.0 100.0

NIVEL 2: METODOLOGIA EN HISTORIA, LEGISLACION Y DEONTOLOGIA FARMACEUTICA

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
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para el manejo de la información documental y bibliográfica necesaria para el desarrollo de su actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia pretende concienciar al alumno, a través de la investigación personal, de la importancia de la historia, legislación y deontología farmacéutica en el desarrollo del ejercicio profesional en
sus diferentes facetas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilitar a los alumnos para su incorporación inmediata a proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos
prioritarios de la Política Científica Europea Española y de la CAM.

CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.

CT2 - Conocer las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y desarrollar habilidades útiles para la investigación científica.

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir las destrezas investigadoras para el manejo de la información documental y bibliográfica necesaria para el
desarrollo de un trabajo de investigación sobre Historia, Legislación y Deontología farmacéutica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar

8 5
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las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MODULO DE ESPECIALIZACION

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA COMPLEMENTARIA DE ESPECIALIZACION

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

cs
v:

 1
03

83
46

42
40

90
47

05
66

59
24

2



Identificador : 402905127

20 / 35

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 En la materia complementaria de especialización, el alumno adquirirá nuevas habilidades como ampliación y complemento de las adquiridas durante el desarrollo de las materias obligatorias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En las materias comnplementarias de especialización, se estudian diferentes aspectos de los medicamentos y del desarrollo profesional del farmacéutico ampliando los conocimientos adquiridos en
las materias obligatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Adquirir conocimientos sobre los sistemas de liberación prolongada de administración por vía parenteral y sobre los
sistemas de vectorización de fármacos utilizados actualmente en terapéutica, así como sobre las principales líneas de investigación
en este campo.

CE13 - Progresar en el conocimiento del diseño, elaboración y controles que hay realizar para optimizar las formulaciones
convencionales de aplicación tópica con acción localizada a los distintos niveles del tejido cutáneo.

CE14 - Demostrar conocimientos sobre conceptos generales necesarios para la investigación y desarrollo de formulaciones de uso
oftálmico

CE15 - Conocer la importancia de los parámetros de polaridad en un diseño racional de formas farmacéuticas.

CE16 - Saber realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de información técnica disponible relacionada con la preparación de
un dossier para el registro de un medicamento

CE17 - Conocer, analizar, e interpretar la normativa reguladora del medicamento de fabricación industrial, en España y en la
Comunidad Europea, en lo referente a la autorización de comercialización y puesta en el mercado de los diferentes medicamentos
reconocidos, la importancia de la industria farmacéutica, la exigencia legal de personal facultativo responsable y las funciones
encomendadas al efecto las funciones de los farmacéuticos responsables.

CE18 - Introducir al alumno en el conocimiento de los diferentes modelos de ejercicio profesional farmacéutico precursores al
actual. Se estudiará el desarrollo de la profesión farmacéutica a través de los tiempos en donde se resaltarán los aspectos sociales,
científicos y los relacionados con la preparación de medicamentos. Se analizará el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en
España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.

CE19 - Conocer la responsabilidad del farmacéutico y cómo debe adecuar su actuación a la Praxis profesional en los diferentes
ámbitos en los que desarrolle su actividad con el fin de que pueda servir a la Sociedad fundamentalmente como sanitario,
cooperando con otros profesionales sanitarios, pero también como funcionario público y en las tareas relativas a las fases de
investigación, elaboración, conservación, comercialización y dispensación de medicamentos, productos sanitarios, dietéticos,
cosméticos, productos de higiene personal, productos fitosanitarios y biocidas. La Praxis profesional que debe regir la actuación del
farmacéutico ha de extenderse también a las relaciones con los pacientes, consumidores y tareas de responsabilidad social

CE20 - Conocer los diferentes modelos de ejercicio científico-profesional farmacéutico siempre desde un punto de vista general y
cronológico y analizar el desarrollo histórico-farmacéutico-científico en España desde la edad Media hasta principios del siglo XX.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: enseñanza
teórica. Se expondrán claramente los
objetivos principales del tema y se
desarrollarán en detalle los contenidos
necesarios para una adecuada comprensión
de los conocimientos.

26 50

Actividades presenciales seminarios
y casos prácticos. Estas actividades
proporcionarán temas de análisis
(estableciendo los procedimientos de
búsqueda de la información, análisis y
síntesis de conocimientos) o plantearán
problemas concretos que se desarrollarán
de forma individual o en grupos reducidos.

26 45
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Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

8 5

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO DE INVESTIGACION EN FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno aprenderá a organizar y redactar un trabajo científico que culminará los conocimientos adquiridos en las diferentes materias cursadas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia constituirá la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos hasta el momento en el desarrollo de las materias obligatorias y de especialización de dicho máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del
campo de la Farmacia y la Tecnología Farmacéutica.

CG4 - Demostrar capacidad de analizar, artículos e informes científicos y técnicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar capacidad para redactar con rigor artículos e informes científico-técnicos.

CT3 - Demostrar capacidad de integración y resolución de problemas en un entorno de equipos multidisciplinares.

CT4 - Demostrar capacidad de asimilar, comprender y defender niformes y documentación técnica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dotar al graduado de la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a la formulación de
sustancias con actividad terapéutica o de diagnóstico.

CE3 - Adquirir las competencias necesarias para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la producción industrial de
medicamentos.

CE4 - Saber identificar la situación concreta, dentro del desarrollo de un medicamento, en la que es necesario conocer datos de
estabilidad.

CE5 - Demostrar conocimientos sobre la investigación para el diseño y optimización de los medicamentos sólidos de
administración oral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: tutorías. Las
tutorías dirigidas a ofrecerán apoyo y
asesoramiento personalizado para abordar
las tareas encomendadas en las actividades
formativas indicadas previamente o
específicas del trabajo personal.

30 100

Actividades no presenciales. Estudio,
elaboración de trabajos individuales o en
grupos reducidos, etc.

270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará una metodología docente mixta, teórico-práctica, que facilite contenidos doctrinales específicos de la Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y enseñanza práctica que permita la adquisición de destreza técnica en el laboratorio. El alumno realizará
de manera autónoma, pero tutelada, ejercicios, memorias y seminarios y adquirirá, mediante su defensa pública, habilidad para
mostrar, explicar y argumentar puntos de vista científicos relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema integral de evaluación. De modo
general, acorde con el Real Decreto
1125/2003, la evaluación se realizará
de manera continua mediante pruebas
objetivas de conocimientos y resolución
de ejercicios y casos prácticos, realización
de trabajos y su defensa, actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs
aplicadas a su materia. El alumno realizará
una memoria por escrito, que deberá
contar con el visto bueno del tutor, y que
será defendida, mediante presentación oral
ante una Comisión de Evaluación.

0.0 100.0
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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

10.72 100.0 0.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

57.14 100.0 0.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

7.14 100.0 0.0

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 10.72 100.0 0.0

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

10.71 100.0 0.0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Emérito 3.57 100.0 0.0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

77.78 100.0 0.0

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

11.11 100.0 0.0

Universidad de Alcalá Profesor Emérito 11.11 100.0 0.0

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 %

99 1 100

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 evaluación de los progresos de los estudiantes del Master se realizara en forma de evaluación continuada, teniendo especialmente en cuenta la participación activa del estudiante en las diferentes
actividades académicas de cada una de las asignaturas cursadas, pero también en forma de pruebas y exposiciones orales de trabajos científicos relacionados con las asignaturas correspondientes.
Será de especial relevancia los resultados del Trabajo de Fin de Master ya que en dicho trabajo quedan integrados numerosos aspectos del aprendizaje tanto teórico como practico realizado por el
estudiante a lo largo de todo el Master. El Trabajo Fin de Master Constituirá por lo tanto un buen marcador para conocer si los estudiantes han sido capaces de adquirir todas las competencias de este
Master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://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

La implantación de este Máster permitirá la finalización de sus estudios a todos aquellos licenciados o Graduados en Farmacia que siendo alumnos de doctorado no
hayan completado su formación en alguno de los estudios de Doctorado anteriores a este Master, los cuales, podrán solicitar su admisión en las nuevas enseñanzas
oficiales de Master y , tras ser admitidos solicitar en su caso el reconocimiento parcial de estudios según Las normas de reconocimiento establecidas por la Universidad
Complutense.

Se incluye una tabla de adaptaciones que podrá ser actualizada dependiendo del desglose definitivo de cada materia en asignaturas y de los criterios que la Universidad Complutense pueda
establecer para la gestión interna de las adaptaciones. Una comisión designada al efecto resolverá los posibles conflictos que puedan surgir en la aplicación de dicha tabla.

MASTER EN FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA: CUADRO DE CONVALIDACIONES
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ASIGNATURA PLAN ANTIGUO ASIGNATURA POR LA QUE SE CONVALIDA CARÁCTER

Formas Farmacéuticas Sólidas Investigación en Formas Farmacéuticas Sólidas Obligatorio

Cubiertas de formas farmacéuticas sólidas Avances en Recubrimientos de Formas Farmacéuticas Sólidas Obligatorio

Biodisponibilidad y bioequivalencia. Medicamentos genéricos Investigación en Bioequivalencia. Medicamentos Genéricos Obligatorio

Aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las
sustancias medicinales

Aspectos Biofarmacéuticos, Farmacocinéticos y Farmacotécnicos de las
Sustancias Medicinales 

Obligatorio

Sistemas de administración de fármacos por vía parenteral: liberación
modificada y vectorización

Vectorización y Liberación Prolongada de Fármacos por Vía Parenteral.
Sistemas Poliméricos y Nanomedicinas

Optativa

Diseño y evaluación de nuevos sistemas de administración ocular Investigación y Desarrollo de Nuevos Sistemas de Administración Ocular Optativa

Formas de administración percutánea de acción tópica o sistémica Formas de Administración Percutánea de Acción Tópica o Sistémica Optativo

Estabilidad de medicamentos Estabilidad de Medicamentos Obligatorio

Preparación del dossier para el registro de un medicamento Preparación del Dossier para el Registro de un Medicamento Optativa

Prácticas de desarrollo galénico Desarrollo Galénico Obligatorio

Aplicación de parámetros de polaridad en preformulación de
medicamentos

Aplicación de Parámetros de Polaridad en Preformulación de
Medicamentos

Optativa

Funciones del farmacéutico en la Industria El Medicamento en España. Entorno Legal Optativa

Responsabilidad del farmacéutico en la industria Responsabilidad del Farmacéutico en su Actividad Profesional Optativa

Responsabilidad del farmacéutico. Deontología farmacéutica Responsabilidad del Farmacéutico en su Actividad Profesional Optativa

Profesión y ciencia en la farmacia española Historia Social de la Farmacia Optativa

Normativa legal para la autorización de comercialización de
medicamentos de uso humano y veterinario

El Medicamento en España. Entorno Legal Optativa

Normativa legal para la autorización de comercialización de
medicamentos especiales

El Medicamento en España. Entorno Legal Optativa

La Real Botica. Aspectos institucionales, científicos y profesionales Corte, Ejército y Farmacia en la Historia de España Optativa

Historia de la Botánica Ciencia y Farmacia a través de la Historia Optativa

Trabajo de investigación en Tecnología Farmacéutica Trabajo de Investigación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica Obligatorio

Trabajo de Investigación en Historia y Legislación Farmacéutica Trabajo de Investigación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica  +
Metodología en Historia, Legislación y Deontología Farmacéutica 

Obligatorio

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310086-28027011 Máster Universitario en Farmacia y Tecnología Farmacéutica-Facultad de Farmacia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01367201N Rafel Lozano Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Farmacia-Plaza
Ramón y Cajal sn

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 sn

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectoir de Posgrado 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 sn

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua
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MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES. 
 


La Facultad de Farmacia de la U.C.M. dispone de la infraestructura (aulas, laboratorios, 
biblioteca, etc) necesaria para abordar el Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica, 
con garantía de calidad y teniendo en cuenta las nuevas metodologías docentes.  
Todos los medios materiales, aulas, laboratorios y servicios disponibles permiten 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, así como los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos, no existiendo barreras arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
La Facultad de Farmacia de la U.C.M. consta de dos edificios, en los que se ubican todos 
los recursos materiales y servicios necesarios para impartir las enseñanzas del Máster en 
Ciencias Farmacéuticas: el edificio principal, denominado “Profesor D. Antonio Doadrio 
López” y el edificio anexo de ampliación de la Facultad.  
Las aulas se encuentran distribuidas en todas las plantas del edificio “Profesor D. Antonio 
Doadrio López” y en las plantas segunda y tercera del edificio anexo. Los laboratorios 
generales de prácticas, dependientes del Decanato, están situados en la planta sótano del 
edificio “Profesor D. Antonio Doadrio López” y en la sótano y primera planta del edificio 
anexo.  
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares dispone asimismo, de la 
infraestructura (aulas, laboratorios, biblioteca, etc) necesaria para abordar la parte del 
Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica que se va a impartir en esta Universidad, 
con garantía de calidad y teniendo en cuenta las nuevas metodologías docentes.  
Todos los medios materiales existentes en la Universidad de Alcalá de Henares, aulas, 
laboratorios y servicios disponibles permiten garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos, no existiendo barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 
Los despachos de los profesores/as y laboratorios de docencia e investigación del 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UCM se encuentra situado 
en la planta baja y sótano del edificio “Profesor D. Antonio Doadrio López”, mientras que 
el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UAH se encuentra situado 
en la planta baja del edificio de la Facultad de Farmacia de la UAH. Sus dos laboratorios 
de alumnos, su amplia zona industrial y de control de calidad, su alula de seminarios y su 
bilioteca con recursos informáticos permitirá tanto la impartición de la docencia como la 
iniciación a la investigación de los alumnos del Master que lo deseen. 
A lo largo del curso 2010-2011, la Facultad de Farmacia de la U.C.M., ha acometido las 
reformas de infraestructura y organización docente necesarias para disponer de espacio 
adecuado para la docencia de Máster. Dada la necesidad de aulas con capacidad para 50 
alumnos máximo se ha llevado a cabo el desdoblamiento de 3 aulas que tenían una 
capacidad de 100-110 alumnos en dos aulas de menor capacidad.  
 
Aulas 
La Facultad de Farmacia de la U.C.M., dispone de 20 aulas con una capacidad total de 
2335 estudiantes. Todas las aulas están dotadas de cañón de proyección, ordenador y 
conexión a Internet. 
 


EDIFICO PROF. D. ANTONIO DOADRIO LÓPEZ 


AULA CAPACIDAD 


I (RIVAS) 252 


B (CÉSAR GONZÁLEZ) 285 


D (RODRIGUEZ CARRACIDO) 352 


C (OBDULIO FERNÁNDEZ) 220 
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T (CASARES) 160 


FISICOQUÍMICA (GARAGARZA) 45 


GARAGARZA 2 35 


GALÉNICA 71 


MICROBIOLOGÍA 40 


HISTORIA (FOLCH) 35 


FOLCH 2 56 


Número total de aulas: 11 Capacidad total: 1551 estudiantes 


 


 


EDIFICIO ANEXO 


AULA CAPACIDAD 


222 96 


223 96 


224 96 


225 96 


230 80 


231 80 


232 80 


233 80 


234 80 


Número total de aulas: 9 Capacidad total: 784 estud iantes 


 
 
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares pone al servicio de este 


Master un aula en la primera planta para la impartición de la asignatura “Aplicación de 


parámetros de polaridad en preformulación de medicamentos”.con capacidad suficiente 


para más 50 alumnos. Este aula esta dotada de cañón de proyección, ordenador y 


conexión a Internet. 


 
 
Aulas-Seminarios.  
La Facultad de Farmacia de la U.C.M., en el edificio Anexo dispone de 6 aulas de 
seminarios con una capacidad entre 15/30 estudiantes, preparadas para la impartición de 
la docencia en grupos reducidos. Estas aulas disponen de ordenador, cañón de 
proyecciones y conexión a Internet. En los Departamentos existen también 5 aulas con 
capacidades entre 20 y 40 alumnos y 2 aulas con capacidad de 80 alumnos, dedicadas a 
la impartición de seminarios. 
El Aula Polivalente (con capacidad para 30-35 personas), permite impartir en ella 
conferencias y seminarios para grupos reducidos de alumnos. 
 
El aula del laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá de Henares, dispone de una capacidad de 30 alumnos, capacidad 
suficiente para la impartición de los seminarios en grupos reducidos de la asignatura que 
se imparte en esta Universidad. Esta aula dispone de ordenador, cañón de proyecciones y cs
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conexión a Internet. En los Departamentos existen también 5 aulas con capacidades entre 
20 y 40 alumnos y 2 aulas con capacidad de 80 alumnos, dedicadas a la impartición de 
seminarios. 
 
 
 
Aulas de Informática.  
La Facultad de Farmacia de la U.C.M., dispone de 5 aulas informáticas. La capacidad de 
las aulas informáticas, ubicadas en ambos edificios, es de 50, 25, 50, 40 y 30 puestos. 
Estas aulas son supervisadas por personal especializado y son gestionadas por el 
Decanato. El total de ordenadores con conexión a la red a disposición de los/las 
estudiantes (aulas de informática, seminarios y salas de ordenadores de los 
departamentos) es de 220 puestos.  
La Facultad también dispone de cobertura WIFI de la red informática de la Universidad 
Complutense.  
 
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, dispone de dos aulas informáticas. 
La capacidad de las aulas informáticas, es suficiente para cubrir las actividades docentes 
realizadas en esta Universidad. La Facultad también dispone de cobertura WIFI de la red 
informática de la Universidad de Alcalá.  
 
 
 
Laboratorios Generales.  
La Facultad dispone de 14 laboratorios generales gestionados por Decanato de uso 
común. Todos los laboratorios disponen de frigoríficos, campanas, estufas, microscopios, 
espectrofotómetros, material de vidrio y de laboratorio, almacén de productos y armarios 
de reactivos inflamables dotados de medidas de seguridad. 
Esta oferta nos permite garantizar la enseñanza práctica necesaria para la impartición del 
Máster. Contamos, asimismo, con instalaciones de carácter científico de la Universidad 
como los CAI de Difractómetro de Rayos X, RMN, Microanálisis elemental o Proteómica.  
 


EDIFICO PROF. D. ANTONIO DOADRIO LÓPEZ 


LABORATORIO CAPACIDAD 


G1 50 


G2 50 


P1 25 


P2 25 


Número total de laboratorios: 4 Capacidad total: 15 0 estudiantes  


 


EDIFICIO ANEXO 


LABORATORIO CAPACIDAD 


201 36 


202 36 


203 36 


204 36 


205 36 


212 15 


cs
v:


 1
02


98
70


84
30


15
17


72
94


70
55


5







213 24 


214 24 


215 24 


216 24 


Número total de laboratorios: 10 Capacidad total: 2 91 estudiantes  


 
Los dos laboratorios de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá de Henares, disponen de una capacidad de 30 alumnos, cada uno, 
capacidad suficiente para la impartición de las prácticas de la asignatura que se imparte 
en esta Universidad.  
 
 
Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUF I) de la U.C.M. 
El IUFI consta de diferentes laboratorios dotados con los equipos necesarios para el 
desarrollo galénico de formulaciones farmacéuticas, así como algunos equipos de escala 
piloto. Estos laboratorios estarían a disposición de los alumnos para diseñar y caracterizar 
diversos tipos de formas farmacéuticas dentro de las prácticas propuestas en las distintas 
asignaturas del Máster.  
 
Campus Virtual  
El Campus Virtual de la UCM, es gestionado desde el Vicerrectorado de Innovación a 
través de la Unidad de Apoyo Técnico y Docente al Campus Virtual (UATD-CV) y de 
los/las Coordinadores/as de Centros UCM. Es accesible desde cualquier ordenador con 
conexión a Internet que disponga de un navegador Web y de unos requisitos mínimos.  
El CV-UCM es utilizado por gran número de profesores/as y de estudiantes como apoyo a 
la docencia, a la investigación y a la gestión. En la actualidad más de 2000 estudiantes y 
más de 200 profesores/as de nuestra Facultad se encuentran dados/as de alta en el CV  
Constituye 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. También pueden 
participar en el CV-UCM, profesores/as, investigadores/as y estudiantes que no 
pertenecen a la Complutense pero que colaboren con algún/a profesor/a de la UCM. 
 
De la misma manera el Campus Virtual de la Universidad de Alcalá de Henares, es 
accesible desde cualquier ordenador con conexión a Internet que disponga de un 
navegador Web y de unos requisitos mínimos.  
 
 
Otros espacios dedicados a los/las estudiantes  
Las Salas de Grados y los Salones de Actos tanto de la Facultad de Farmacia de la 
U.C.M., como de la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares, con capacidad suficiente 
para alojar a los alumnos de este Master, son utilizados con frecuencia por los 
profesores/as para actividades docentes. 
Además, los/las estudiantes disponen de diferentes espacios en ambas Universidades, 
con conexión a la red mediante WIFI y dotados de mesas de estudio en los que pueden 
estudiar en grupo, intercambiar apuntes, repasar, etc.  
Los servicio de reprografía en ambas Universidades se encuentran ubicados en la planta 
sótano de los edificios. 
  
Biblioteca  
La Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la U.C.M., se encuentra ubicada en la 
segunda planta del edificio “Profesor D. Antonio Doadrio López”. Ocupa una superficie de cs
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896m2 y dispone de una sala de lectura y una hemeroteca con 21 ordenadores con 
conexión a Internet. En toda la biblioteca los/las estudiantes se pueden conectar a la red 
inalámbrica. 
Está integrada en la red de bibliotecas de la universidad (BUC) y dispone de 206 puestos 
de lectura. Existen 2 puntos de consulta de catálogo y 11 puntos de consulta de bases de 
información. 
 
La Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, se 
encuentra ubicada en la primera planta del edificio de la Facultad de Farmacia y dispone 
de una sala de lectura y una hemeroteca con ordenadores con conexión a Internet. En 
toda la biblioteca los/las estudiantes se pueden conectar a la red inalámbrica. Además en 
el edificio de Medicina próximo a la Facultad de Farmacia se encuentra una amplia 
biblioteca a la que pueden acceder los alumnos de este Master. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES PROPUESTOS 


 
Basándonos en los resultados alcanzados en el Máster de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica impartido desde el curso 2005-2006, cuya Tasa de Graduación ha sido del 
100% y la Tasa de Abandono ha sido del 0%, podemos esperar resultados similares.  
Respecto a la Tasa de Eficiencia, ésta se podría estimar en un 100%, ya que se espera 
que los alumnos superen las diferentes asignaturas en primera convocatoria, como ha 
venido ocurriendo desde el curso 2005-2006 en el Máster de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica que ahora se extingue. 
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En contestación a la EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS OFICIAL (Informe Provisional) con fecha 25/04/2013, expediente número 
6633/2013 ID Título: 4314256, del máster con denominación de título: Máster Universitario en 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Alcalá, a continuación se detallan los aspectos subsanados que 
necesariamente debían ser modificados así como las modificaciones realizadas en base a las 
recomendaciones indicadas por la ANECA.  
 
 
 
ASPECTOS SUBSANADOS 
 
Criterio 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se aporta un borrador de convenio marco de colaboración entre las dos universidades sin 
firmar. Se debe aportar el convenio especifico para el título firmado por las dos universidades.  
 
Se adjunta el convenio marco de colaboración, debidamente firmado, entre la Universidad 


Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá. (ver anexo 1). 


 
A partir del 2º curso los créditos de matrícula mínima y máxima a tiempo completo es de 59 
créditos. Se debe corregir. 
 
Se han revisado adecuadamente los números de créditos a matricular: 


 Nº de ECTS a matricular el primer año a tiempo completo: 60 – 60 
 Nº de ECTS a matricular el primer año a tiempo parcial: 30 – 48 
 Resto de años a tiempo completo: 48 – 60  
 Resto de años a tiempo parcial: 24 – 42  


 
Al tratarse de un Máster interuniversitario se debe garantizar que los estudiantes se matriculan 
bajo las mismas condiciones académicas, lo que afecta a las normativas de permanencia. Se 
debe revisar este aspecto. 
 
En el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión se incluye el siguiente párrafo: 
 
“Al tratarse de un Máster interuniversitario se garantizará que los estudiantes se puedan 
matricular bajo las mismas condiciones tanto en la Universidad Complutense de Madrid como 
en la Universidad de Alcalá de Henares.” 
 
Criterio 2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se deben aportar los referentes nacionales y/o internacionales relevantes del título clarificando 
su correspondencia de estos con la propuesta, así como los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios.  
 
Criterio 3. COMPETENCIAS 
 
La primera competencia general “Habrán demostrado una comprensión sistemática y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con la Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica” debe ser reformulada en el sentido de que los estudiantes de nivel 
de máster deben adquirir competencias de iniciación a la investigación, y no de investigación 
per se. 
 
Así pues la primera competencia general queda reformulada de la siguiente manera: “Habrán 
demostrado una comprensión sistemática y el dominio de las habilidades y métodos de 
iniciación a la investigación relacionados con la Farmacia y Tecnología Farmacéutica.” 
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La CG4, la CT1 y la CT4 son iguales o muy similares por lo que se debe refundir o diferenciar.   
 
La CG4, se ha cambiado de la siguiente forma: “Demostrar capacidad de analizar artículos e 
informes científicos y técnicos. “ 
 
La CT1, se ha cambiado de la siguiente forma: “Demostrar capacidad para redactar con rigor 
artículos e informes científico-técnicos.” 
 
La CT4, se ha cambiado de la siguiente forma: “Demostrar capacidad de asimilar, comprender 
y defender informes y documentación técnica.” 
 
Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
Se debe aclarar si el acceso del máster está restringido a Licenciados o Graduados en 
Farmacia. Si no, por las características del título, se debe restringir o establecer unos concretos 
complementos formativos por titulación afín de origen. 
 
En el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión se incluyen los siguientes 
párrafos: 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones de acceso según lo establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 y del artículo único, epígrafe nueve, del Real Decreto 861/2010: ”Para 
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster será necesario estar en posesión 
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte 
en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster”. 
 
No obstante, el acceso a este Master está restringido a licenciados o Graduados en Farmacia y 
de forma extraordinaria a aquellos profesionales procedentes de Universidades Internacionales 
que tengan la homologación del título de Licenciado o Graduado en farmacia. 
 
El sistema de admisión se adaptará, en todos los aspectos generales a las normas de admisión 
a másteres definidas y aprobadas por la Universidad Complutense de Madrid. Así como, por 
las normas de la Universidad de Alcalá de Henares. Asimismo, la UCM y la Universidad de 
Alcalá, garantizarán en todo momento el cumplimiento de la Orden ECI 3858/2007 sobre las 
condiciones de acceso al Máster. 
 
Al tratarse de un Máster interuniversitario se garantizará que los estudiantes se puedan 
matricular bajo las mismas condiciones tanto en la Universidad Complutense de Madrid como 
en la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Indican que la Universidad Complutense recogerá en la página web de la Universidad y en la 
Web del departamento de Farmacia y Tecnología Farmaceutica de la UCM la información que 
se considere necesario. Se debe concretar esta información para mostrar que tienen previstos 
mecanismos adecuados y accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. De igual forma se debe aportar 
la información que presentará la Universidad de Alcalá. 
 
En el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión se incluye el siguiente párrafo: 
 
Las Universidades Complutense y de Alcalá, en sus páginas web de cada Universidad 
(www.ucm.es), 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/salud), de 
las Facultades correspondientes (http://farmacia.ucm.es),(www.uah.es/farmacia/)   y del 
Departamento de Farmacia y Tecnología de la UCM (http://www.ucm.es/ galenica), incluirán la 
información necesaria previa a la matriculación y los procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso. 
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No se puede considerar, en ningún caso, como criterio de admisión el Proyecto de Trabajo Fin 
de Máster para ser admitido en el máster. Se debe corregir. 
 
Se ha eliminado en la aplicación como criterio de admisión el Proyecto de Trabajo Fin de 
Máster para ser admitido en el máster. 
 
Al tratarse de un Máster interuniversitario se debe garantizar que los estudiantes se matriculan 
bajo las mismas condiciones académicas, lo que afecta a las normativas de transferencia y 
reconocimiento de créditos. Se debe revisar este aspecto. 
 
En el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión se incluye el siguiente párrafo: 
 
“Al tratarse de un Máster interuniversitario se garantizará que los estudiantes se puedan 
matricular bajo las mismas condiciones tanto en la Universidad Complutense de Madrid como 
en la Universidad de Alcalá de Henares.” 
 
Se debe indicar que, aunque por cada uno de los apartados se reconocen como máximo 9 
créditos, el máximo que se puede reconocer en conjunto es 9 puesto que no hay ningún título 
propio por el que se puedan reconocer más de 9 créditos. 
 
 
En el apartado 4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS se 
ha incluido el siguiente párrafo:  
 
“e. El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al 
título de Máster para el que se solicite el reconocimiento. No pudiendo reconocerse en 
ningún caso más de 9 créditos. 
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. 
 
Se incluye la posibilidad de convalidación del trabajo fin de máster. Se debe corregir ya que no 
se pueden reconocer los créditos correspondientes al trabajo fin de máster. 
 
En el apartado 4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS se 
ha incluido el siguiente párrafo:  
 
“En ningún caso, el Trabajo Fin de Máster podrá ser objeto de reconocimiento, al estar 
orientado a la evaluación de las competencias específicas asociadas al título de Máster 
correspondiente de la UCM.” 
 
Criterio 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Al inicio de la memoria se indica la composición de la Comisión de Coordinación Académica del 
Máster. Sin embargo, más adelante se informa de una comisión de la Facultad cuya 
composición es diferente a la inicial. Se debe aclarar. 
 
Con relación a este punto se ha eliminado la Comisión de la Facultad que figuraba en el anexo 
6.1 y se ha sustituido por la Comisión de Coordinación Académica que aparece en el Convenio 
entre las Universidades Complutense y Universidad de Alcalá (ver anexos 1 y 2). Incluyendo en 
estos anexos la composición de esta comisión como se refleja a continuación: 
 
Directora del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
Coordinadora por la Universidad de Alcalá del Master Universitario de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica. Departamento de Ciencias Biomédicas II. Farmacéutica Facultad de Farmacia, 
Universidad Alcalá. 
Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica por 
el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica Facultad de Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid. 
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Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica por 
el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica Facultad de Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid 
Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
Departamento de Ciencias Biomédicas II. Facultad de Farmacia. Universidad Alcalá. 
 
Se deben aportar los contenidos y resultados de aprendizaje de todas las materias, por ejemplo 
la materia 1 del módulo 2 “materia complementaria de especialización”. 
 
Se ha revisado y comprobado en la aplicación que todas las materias muestran de forma clara 
tanto sus contenidos como sus resultados de aprendizaje. Con respecto al apartado de 
resultados de aprendizaje de la materia 1 del módulo 2 “materia complementaria de 
especialización” incluyéndose el siguiente texto:  
 
“El alumno adquirirá nuevos conocimientos como ampliación de los adquiridos durante el 
desarrollo de las materias obligatorias. “ 
 
La ponderación máxima de los sistemas de evaluación debe registrarse porcentualmente.  
 
Se ha corregido en la aplicación el sistema de evaluación de todas las materias, registrándose 
porcentualmente.  
 
Se debe revisar el porcentaje de cada actividad formativa ya que este dato está mal reflejado 
en todas las materias. 
 
Se ha corregido en la aplicación el porcentaje de cada actividad formativa de todas las materias.  
 
 
Criterio 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se debe aportar información agrupada sobre la experiencia docente del profesorado. 
 
Se incluye el siguiente texto sobre la experiencia docente del profesorado: 
 
La experiencia docente del profesorado que imparte este Master viene avalada en 
primer lugar, por su gran cantidad de quinquenios docentes que han sido evaluados 
positivamente, lo que refleja el número de años que llevan impartiendo docencia tanto 
en asignaturas de Grado como de Licenciatura en Farmacia. Además, su experiencia 
en la impartición de cursos de postgrado se refleja en que este mismo equipo de 
profesionales ha participado en los cursos de postgrado pertenecientes al Master de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica con mención de calidad desde el año 2003.  


En otras actividades de postgrado podemos resaltar que los profesores de la Facultad 
de Farmacia de la UCM, colaboran en la impartición de docencia especializada en la 
Especialidad en Farmacia Industrial y Galénica (acceso vía FIR), en la Facultad de 
Farmacia de Alcalá de Henares y en el Título Propio de la UCM de Magíster en 
Farmacia Industrial y Galénica. En este tipo de actividades de postgrado los 
profesores de la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares, son los responsables de 
la organización de la Especialidad en Farmacia Industrial y Galénica (acceso vía FIR), 
impartiendo además, la mayoría de estas clases en su facultad. Estos profesores 
también colaboran en la impartición de docencia de postgrado desde hace varios años 
en otros Masteres de postgrado de la Universidad de Alcalá de Henares como el 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y el Programa de Doctorado de 
Química Medica. 
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Se debe indicar la forma en que se distribuye la docencia del título entre los dos centros donde 
se impartirá. 
 


Se incluye en el anexo 6.1. Personal Académico, un apartado de distribución de la docencia 
del título entre el profesorado de ambas universidades. En este apartado se incluye el 
siguiente texto  


Con el fin de evitar desplazamientos innecesarios a los alumnos, todas las materias 
fundamentales del módulo básico se imparten en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, desplazándose los profesores de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá.  
La distribución de la carga docente es bastante proporcional entre todos los profesores del 
Master, lógicamente al ser muchos más los profesores de la Universidad Complutense 
colaboran en la impartición de todas las asignaturas del módulo Básico, mientras que los 
profesores de la Universidad de Alcalá colaboran en las siguientes asignaturas del módulo 
Básico: 
 
MÓDULO BÁSICO 
-Investigación en formas farmacéuticas sólidas (6 cred) 
Dr. Guillermo Torrado 
Dra. Rosario Aberturas 
-Aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las sustancias medicinales 
(6 cred) 
Dr. Manolo Guzmán. 
Dr. Jesús Molpeceres. 
 
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN 
Respecto al módulo de especialización los profesores de la Universidad Complutense 
colaboran en la impartición de las siguientes asignaturas del módulo de especialización: 
-Formas de administración percutánea de acción tópica o sistémica.  
-Vectorización y liberación prolongada de fármacos por vía parenteral. Sistemas poliméricos y 
nanomedicinas.  
-Preparación del dossier para el registro de un medicamento.  
-Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de administración ocular.  
-Responsabilidad del Farmacéutico en su actividad profesional. 
-Ciencia y Farmacia a través de la Historia. 
-Corte, Ejército y Farmacia en la Historia de España.  
-El Medicamento en España. Entorno Legal.  
-Historia social de la Farmacia.  
 
En este módulo de especialización los profesores de la Universidad de Alcalá colaboran 
impartiendo en su totalidad la asignatura denominada  
-“Aplicación de parámetros de polaridad en preformulación de medicamentos”.  
Única asignatura que se imparte en su totalidad en la Universidad de Alcalá por las profesoras 
Dra. Escalera, Dra. Reíllo y Dra. Peña.  
 
Otros profesores de Alcalá colaboran en la impartición de las siguientes asignaturas de este 
módulo de especialización: 
-Vectorización y liberación prolongada de fármacos por vía parenteral. Sistemas poliméricos y 
nanomedicinas 
Dr. Manolo Guzmán. 
-Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de administración ocular 
Dr. Manolo Guzmán. 
 


Se debe aportar información sobre el personal de apoyo disponible de la Universidad de Alcalá. 
 
En el apartado 6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS. Se incluye la siguiente información sobre 
el personal de apoyo a este Master disponible en la Universidad de Alcala. 
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La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, cuenta con suficiente 
personal de administración y servicios para atender a los futuros estudiantes. A continuación se 
refleja una relación del personal de apoyo con el que cuenta esta facultad para atender a los 
futuros estudiantes 
 
Secretaría del Decanato 
Secretaria del Decanato: Bertha Argüeso Herrmann 
 
Administración – Gerencia 
Administradora-Gerente: M. Asunción Lozano Berdíe 
Jefa de Negociado: Pilar Martín Navarro y Mª Teresa Sierra Fernández 
 
Secretaría de Alumnos 
Técnicos de Gestión: Margarita Ortiz Santos 
 
Conserjería 
Jefe de Conserjería: Felipe Ballesteros Familiar 
Auxiliares de Servicios Generales: 
Ana Marchante Leganés 
Begoña Romero Piris 
José Ramón Hernáiz Andreu 
José Ramón Molina García 
Fernando González Rodríguez 
 
Biblioteca de la Facultad  
Personal de Administración y Servicios: 
Concepción Calvo Calvo 
María De las Moras Hervella 
Susana García González 
 
Aula de Informática 
Profesora Responsable: Dña. Lucinda Villaescusa Castillo 
 
Este personal permite llevar a cabo perfectamente la ejecución y por tanto la consecución de 
todos los objetivos y la adquisición de todas las competencias, del Máster en Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. 
El personal laboral adscrito a los departamentos y las Aulas Informáticas, en su mayoría, 
personal contratado y becarios de esta Universidad ayudaran a los estudiantes en el manejo y 
utilización de los equipos para la fabricación, control de calidad y equipos informáticos que 
necesiten los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
Criterio 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Deben aportar los medios materiales y servicios disponibles que permitirán el desarrollo de las 
actividades formativas en la Universidad de Alcalá. 
 
 
En el anexo 7 Medios Materiales Disponibles se han incluido los medios materiales y los 
servicios disponibles para el desarrollo de las actividades formativas en la Universidad de 
Alcalá. Incluyendo los siguientes apartados: 
 
Infraestructuras: 
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares dispone asimismo, de la 
infraestructura (aulas, laboratorios, biblioteca, etc) necesaria para abordar la parte del Máster 
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en Farmacia y Tecnología Farmacéutica que se va a impartir en esta Universidad, con garantía 
de calidad y teniendo en cuenta las nuevas metodologías docentes.  
Todos los medios materiales existentes en la Universidad de Alcalá de Henares, aulas, 
laboratorios y servicios disponibles permiten garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, así como los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, no 
existiendo barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. 
 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
 
“…el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UAH se encuentra situado 
en la planta baja del edificio de la Facultad de Farmacia de la UAH. Sus dos laboratorios de 
alumnos, su amplia zona industrial y de control de calidad, su alula de seminarios y su bilioteca 
con recursos informáticos permitirá tanto la impartición de la docencia como la iniciación a la 
investigación de los alumnos del Master que lo deseen”. 
 
Aulas 
 


La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares pone al servicio de este 
Master un aula en la primera planta para la impartición de la asignatura “Aplicación de 
parámetros de polaridad en preformulación de medicamentos”.con capacidad suficiente para 
más 50 alumnos. Este aula esta dotada de cañón de proyección, ordenador y conexión a 
Internet. 


 
 
 
Criterio 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Se debe corregir el nombre del máster en el apartado del cronograma ya que cita al "Máster 
Universitario en Ciencias Farmacéuticas” 
 
 
En el anexo 10. Se ha corregido el nombre por el de “Master Universitario en Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica”. 
 
 
 
 
Se debe utilizar el término "reconocimiento" y no "convalidaciones".  
 
Se a suprimido el término “convalidación” sustituyéndose por el término “reconocimiento”. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda aportar el baremo de los criterios de admisión. 
 
 
En el apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión se incluyen los siguientes 
críterios: 
 
Los criterios particulares que se aplicarán en la selección de alumnos tendrán en cuenta: 
1.- Criterio excluyente. Farmacéuticos. Licenciado o Graduado en Farmacia. 
2.- Expediente Académico. (60%). 
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3.- Experiencia profesional o investigadora previa en centros de investigación o empresas. 
(25%). 
4.- Entrevista personal con prueba de conocimiento de idioma para estudiantes no castellano 
parlantes. (5%). 
5.- Otros méritos. (10%). 
La valoración de cada uno de estos criterios será realizada por la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO. 
La existencia de una Directiva Europea sobre la Licenciatura en Farmacia 
demuestra, la importancia, el interés y la actualidad que estos estudios tienen 
en el Espacio Europeo. 
Por esta razón, hemos creído conveniente la creación de un MASTER EN 
FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA que además de profundizar en 
los conocimientos impartidos en el GRADO permita transmitir a los estudiantes 
los nuevos conocimientos, teóricos o experimentales, necesarios para su 
puesta al día en temas actuales farmacéuticos que puedan emplearse en todos 
los campos de actuación del farmacéutico ya sean asistenciales; de legislación 
y deontología farmacéutica y de investigación en fabricación y control de 
calidad de medicamentos, productos de dermofarmacia y productos sanitarios. 
El Máster Interuniversitario de FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
consideramos que cumple con el espíritu de fomentar y crear el desarrollo de 
programas interuniversitarios. Aunque está inspirado en el Programa de 
Doctorado de Farmacia y Tecnología Farmacéutica con Mención de Calidad, el 
presente Máster es completamente nuevo en asignaturas y contenidos. 
El alumno, recibirá no sólo la formación teórica y práctica imprescindible y 
necesaria para el desarrollo de su actividad profesional, sino que será capaz de 
desarrollar las destrezas precisas para que su integración en el mercado 
laboral se produzca de una manera fluida. 
Al tratarse de un curso interuniversitario las labores de dirección y coordinación 
de este curso se realizarán mediante una comisión académica formada por los 
siguientes miembros: 
 
Directora del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 


Coordinadora por la Universidad de Alcalá del Master Universitario de Farmacia 
y Tecnología Farmacéutica. Departamento de Ciencias Biomédicas II. 
Farmacéutica Facultad de Farmacia, Universidad Alcalá. 


Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica por el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. 


Coordinadora académica del del Master Universitario de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica por el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid 


Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica Departamento de Ciencias Biomédicas II. Facultad de Farmacia. 
Universidad Alcalá. 


 
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FARMACIA INDUSTRIAL, colabora en la 
impartición y realización de este Master Universitario, permitiendo al alumno 
conocer los conocimientos y competencias propias del farmacéutico en la 
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industria. Los medios materiales y humanos con los que cuenta esta institución 
permitirán adquirir a los alumnos otras competencias importantes para su futuro 
desarrollo profesional. 
 
Referentes nacionales y/o internacionales relevantes del título y 
procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
En España existen varios estudios tipo Master con el objetivo de formar profesionales 
farmacéuticos. Por otra parte, en nuestro país la mayoría de la industria farmacéutica se 
centralizada en Madrid y Barcelona haciendo que los profesionales formados en estas 
comunidades tengan un mayor acceso a este posible mercado laboral. Desde hace más de 10 
años se imparten estos estudios en nuestra universidad Complutense con una gran acogida 
por parte de nuestros alumnos. Siendo los programas de postgrado en Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica de nuestra Facultad de Farmacia desde sus comienzos una referencia para este 
tipo de estudios. 
 
Masteres Europeos similares se imparten en distintos países como el Reino Unido, Irlanda, 
Bélgica Italia e incluso España. Si bien la mayoría de estos estudios son más generales 
incluyendo conocimientos sobre las distintas salidas profesionales como dispensación en 
Oficina de Farmacia y en Servicios de Farmacia Hospitalaria siendo solo una parte del mismo 
la salida en la Industria Farmacéutica entre estos estudios podemos citar a modo de ejemplo: 
 
-Farmacia e farmacia industriale (Masters) 
University of Palermo Italy Palermo 
 
-Master en Industria Farmaceutica y Parafarmaceutica XXII Edicion (Mdrid) 
Centro: Cesif 
Modalidad: Presencial.  
País: ESPAÑA  
 
-Master en Gestion de la Calidad en la Industria Farmaceutica y Afines en Barcelona 
Centro: IUCT, Institut Univ. De Ciència i Tecnologia 
Modalidad: Presencial.  
País: ESPAÑA  
 
 
Entre los estudios mas enfocados a la Industria Farmacéutica muchos de ellos incluyen una 
parte importante, de Gestión y Administración Industrial, que en algunos casos, llega a ser de 
hasta un 50% del Master, por lo que suele quedar reducido el apartado de Elaboración de las 
formas farmacéuticas (desde el punto de vista industrial y su normativa de registro). Entre estos 
estudios podemos citar a modo de ejemplo: 
 
-Master de Fabricacion en la Industria Farmaceutica y Afines 
Centro: IUCT, Institut Univ. De Ciència i Tecnologia 
 
-Parmaceutical Industrial Advanced Training (PIAT) 
Institution: University of Manchester  
Dept/School/Faculty: School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences   
 
-Pharmaceutical Technology 
Institution:University of Bradford  
Dept/School/Faculty:School of Life Sciences  
 
-Masters of Engineering in Pharmaceutical Process Control and Automation 
Institution:Dublin Institute of Technology  
Dept/School/Faculty:College of Engineering & Built Environment  
 
-Advanced Master in Industrial Pharmacy (Bruxelles Woluwe)  
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Catholic University of Louvain Belgium Louvain-la-Neuve 
 
 
La especificidad de nuestro programa y la gran acogida que tiene entre los estudiantes docente 
hace que seamos un referente para este tipo de estudios de postgrado. 
 
Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios. 
 
Consultas Externas. 
Para la elaboración de este Plan de estudios se ha consultado con alumnos egresados y 
profesionales que trabajan en los distintos ámbitos relacionados con la Industria Farmacéutica; 
Laboratorios Farmacéuticos, Ministerio de Sanidad, Sanidad de la Comunidad de Madrid y 
otras Instituciones. 
 
Consultas Internas. 
Al terminar cada uno de las promociones de los Master se realizan cuestionarios anónimos 
entre los alumnos para conocer como mejorar el temario haciendo más accesibles los temas en 
los que han tenido más dificultad. 
También se realizan reuniones entre el profesorado que ha impartido el Master con objeto de 
cambiar impresiones acerca del desarrollo del mismo con objeto de introducir las 
modificaciones necesarias para subsanar las posibles deficiencias y actualizar los contenidos. 
 
Finalmente se realizarán reuniones con una representación de los profesionales externos y de 
los profesores que imparten estos conocimientos con el fin de actualizar el temario a los 
nuevas normativas y requerimientos que presentan las distintas formas farmacéuticas y 
métodos de elaboración de medicamentos con el fin de que los alumnos adquieran una 
formación adecuada al actual estado de la ciencia y les facilite su incorporación inmediata a 
este mercado laboral. 
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		En España existen varios estudios tipo Master con el objetivo de formar profesionales farmacéuticos. Por otra parte, en nuestro país la mayoría de la industria farmacéutica se centralizada en Madrid y Barcelona haciendo que los profesionales formados en estas comunidades tengan un mayor acceso a este posible mercado laboral. Desde hace más de 10 años se imparten estos estudios en nuestra universidad Complutense con una gran acogida por parte de nuestros alumnos. Siendo los programas de postgrado en Farmacia y Tecnología Farmacéutica de nuestra Facultad de Farmacia desde sus comienzos una referencia para este tipo de estudios.

		-Master en Industria Farmaceutica y Parafarmaceutica XXII Edicion (Mdrid)

		-Master en Gestion de la Calidad en la Industria Farmaceutica y Afines en Barcelona

		-Master de Fabricacion en la Industria Farmaceutica y Afines
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Los alumnos deberán completar un total de 60 ECTS, distribuidos según la tabla: 
 


 ECTS Carácter Período Materias vinculadas 


Módulo 
fundamental 


36 Obligatorio 1º y 2º 
Semestres 


• Desarrollo 
farmacéutico  


• Investigación en 
formas farmacéuticas 
sólidas.  


• Aspectos 
biofarmacéuticos 
farmacocinéticas y 
farmacotecnicos de las 
sustancias 
medicinales 


• Avances en 
recubrimientos de 
formas farmacéuticas 
sólidas 


• Investigación en 
bioequivalencia. 
Medicamentos 
genéricos. 


• Metodología en 
Historia, legislación y 
deontología 
farmacéutica 


 
Módulo 
especializado 


12 Optativo 1º y 2º 
Semestres 


El alumno deberá cursar 
12 créditos. 


Trabajo fin 
de Máster 12 Obligatorio 


1º y 2º 
Semestres 


 
• Trabajo de 


Investigación en 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 


 
 


Resumen de las materias que constituyen la propuest a en un título de Máster 
Universitario y su distribución en créditos: 


 
Tipo de materia Créditos 
Obligatorias 36 
Optativas 12 
Trabajo Fin de Máster 12 
Total 60 


 
 
Procedimientos para la organización de la movilidad  de los estudiantes propios y 
de acogida, debe incluir el sistema de reconocimien to y acumulación de créditos 
ECTS. 
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El Máster que se propone es de carácter interuniversitario y se desarrollará principalmente 
en la Facultad de Farmacia de la UCM. En algunas asignaturas vinculadas a las distintas 
materias se proponen desarrollar algunas actividades en la UAH. Todo ello, además de la 
organización global, se llevará a cabo de forma que permita una óptima distribución de las 
actividades presenciales y el trabajo autónomo. 
La movilidad de los estudiantes de otras universidades, tanto nacionales como 
extranjeras, está plenamente integrada y reconocida en la actividad académica ordinaria 
de la Universidad a través de sus órganos de gobierno, representación y administración. 
Así, existen en la totalidad de los centros involucrados órganos académicos y 
administrativos encargados de la asesoría y acogida de estos estudiantes. La propia 
Universidad Complutense cuenta, también, con elementos comunes para garantizar la 
recepción de alumnos foráneos. 
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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. 


cs
v:


 9
61


46
48


20
77


45
05


20
90


00
10







AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


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 


cs
v:


 9
61


46
48


20
77


45
05


20
90


00
10







AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


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. 
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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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SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATR ICULACIÓN. 
 
 
La página web de la Universidad Complutense de Madrid reunirá la información 
que se considere necesaria. 
En la pagina Web del departamento de Farmacia y Tecnología Farmaceutica de la 
UCM se ofrecerá una información detallada sobre los contenidos y objetivos del 
título, el profesorado que lo imparte, el lugar y horarios en que se desarrollarán las 
actividades docentes, etc. 
El perfil de ingreso corresponde exclusivamente a estudiantes con la Licenciatura 
o el Grado en Farmacia. 
 


Las Universidades Complutense y de Alcalá, en sus páginas web de cada 
Universidad (www.ucm.es), 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositor
io/salud), de las Facultades correspondientes 
(http://farmacia.ucm.es),(www.uah.es/farmacia/)   y del Departamento de Farmacia 
y Tecnología de la UCM (http://www.ucm.es/ galenica), incluiran la información 
necesaria previa a la matriculación y los procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso. 
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El Máster Universitario en Farmacia y Tecnología Farmacéutica se presentará a 
verificación por el procedimiento general y está prevista su implantación en el 
curso 2013-2014. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
La Facultad de Farmacia de la U.C.M. cuenta con 114 empleados/as de 
administración y servicios cuya distribución se refleja en la siguiente tabla. 


Administración  Laboral Total    % 
Departamentos              14       44     58 50,9 
Biblioteca                 7         3     10   8,8 
Aulas Informáticas                                          3       3      2,6 
Secretaria                 8           1       9    7,9 
Servicios Generales              14        20     34   29,8 
El conjunto de personal de administración y servicios (114 personas), permite 
llevar a cabo perfectamente la ejecución y por tanto la consecución de todos los 
objetivos y la adquisición de todas las competencias, del Máster en Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. 
El personal laboral adscrito a los departamentos y las Aulas Informáticas, son en 
su mayoría (97%), personal contratado permanente de la Universidad, con una 
experiencia profesional de muchos años, avalada, además, por la obtención de la 
plaza que ocupan en concurso-oposición público. 
El Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI) está compuesto por 
profesores del ámbito de la Tecnología Farmacéutica que participarán en la 
formación teórico-práctica de los alumnos del Máster. 
 
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, cuenta con 
suficiente personal de administración y servicios para atender a los futuros 
estudiantes. A continuación se refleja una relación del personal de apoyo con el 
que cuenta esta facultad para atender a los futuros estudiantes 
 
Secretaría del Decanato 
Secretaria del Decanato: Bertha Argüeso Herrmann 
 
Administración – Gerencia 
Administradora-Gerente: M. Asunción Lozano Berdíe 
Jefa de Negociado: Pilar Martín Navarro y Mª Teresa Sierra Fernández 
 
Secretaría de Alumnos 
Técnicos de Gestión: Margarita Ortiz Santos 
 
Conserjería 
Jefe de Conserjería: Felipe Ballesteros Familiar 
Auxiliares de Servicios Generales: 
Ana Marchante Leganés 
Begoña Romero Piris 
José Ramón Hernáiz Andreu 
José Ramón Molina García 
Fernando González Rodríguez 
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Biblioteca de la Facultad  
Personal de Administración y Servicios: 
Concepción Calvo Calvo 
María De las Moras Hervella 
Susana García González 
Aula de Informática 
Profesora Responsable: Dña. Lucinda Villaescusa Castillo 
 
Este personal permite llevar a cabo perfectamente la ejecución y por tanto la 
consecución de todos los objetivos y la adquisición de todas las competencias, del 
Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
El personal laboral adscrito a los departamentos y las Aulas Informáticas, en su 
mayoría, personal contratado y becarios de esta Universidad ayudaran a los 
estudiantes en el manejo y utilización de los equipos para la fabricación, control de 
calidad y equipos informáticos que necesiten los estudiantes.  
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PERSONAL ACADÉMICO  
 
En el Master de Farmacia y Tecnología Farmacéutica participan los siguientes 
departamentos: 


• Farmacia y Tecnología Farmacéutica (Farmacia – UCM) 
• Farmacia y Tecnología Farmacéutica (Farmacia – UAH) 


 
El número total de Profesores que participan en el Master de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica es de 37 desglosados en las siguientes categorías: 
 


• Catedráticos de Universidad: 3 
FRANCISCO JAVIER PUERTO SARMIENTO 
MARIA DEL CARMEN FRANCES CAUSAPE 
ANTONIO ISACIO GONZALEZ BUENO 


 
• Profesores Titulares: 23 


ROSA MARIA BASANTE POL 
MARIA LUISA DE ANDRES TURRION 
IRENE TERESA MOLINA MARTINEZ 
PILAR PASTORIZA ABAL 
MARIA DOLORES VEIGA OCHOA 
PALOMA BALLESTEROS PAPANTONAKIS 
EMILIA BARCIA HERNANDEZ 
SOFIA ELISA NEGRO ALVAREZ 
ANA ISABEL TORRES SUAREZ 
AMALIA RODRIGUEZ BAYON 
ROCIO HERRERO VANDRELL 
JUAN JOSE TORRADO DURAN 
SANTIAGO TORRADO DURAN 
SUSANA TORRADO DURAN 
MARIA ESTHER GIL ALEGRE 
MANOLO CORDOBA DIAZ 
ROSARIO ABERTURAS RAMOS 
MANUEL GUZMAN NAVARRO 
JESUS MOLPECERES GARCIA 
BEGOÑA ESCALERA IZQUIERDO 
AURORA REILLO MARTIN 
MARIA JOSE FRESNO CONTRERAS 
GUILLERMO TORRADO DURAN 


 
• Profesor Contratado Doctor: 3 


ANA FERNANDEZ CARBALLIDO 
PALOMA DE LA TORRE IGLESIAS 
MARIA ANGELES PEÑA HERNANDEZ 
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• Ayudantes Doctor: 3 
DAMIAN CORDOBA DIAZ 
IRENE BRAVO OSUNA 
COVADONGA ALVAREZ ALVAREZ 


 
• Otro Personal Docente Doctor: 3 


MARIA ELVIRA FRANCO GIL 
ROBERTO RUIZ CARO 
CARLOS DE CASTILLO RODRIGUEZ 


 
• Profesor Emérito: 2 


MARIA ANTONIA CAMACHO SANCHEZ 
PILAR BUSTAMANTE MARTINEZ 


 
EXPERIENCIA DOCENCE DEL PROFESORADO 
 
La experiencia docente del profesorado que imparte este Master viene avalada en 
primer lugar, por su gran cantidad de quinquenios docentes que han sido 
evaluados positivamente, lo que refleja el número de años que llevan impartiendo 
docencia tanto en asignaturas de Grado como de Licenciatura en Farmacia. 
Además, su experiencia en la impartición de cursos de postgrado se refleja en que 
este mismo equipo de profesionales ha participado en los cursos de postgrado 
pertenecientes al Master de Farmacia y Tecnología Farmacéutica con mención de 
calidad desde el año 2003.  
En otras actividades de postgrado podemos resaltar que los profesores de la 
Facultad de Farmacia de la UCM, colaboran en la impartición de docencia 
especializada en la Especialidad en Farmacia Industrial y Galénica (acceso vía 
FIR), en la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares y en el Título Propio de la 
UCM de Magíster en Farmacia Industrial y Galénica. En este tipo de actividades 
de postgrado los profesores de la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares, son 
los responsables de la organización de la Especialidad en Farmacia Industrial y 
Galénica (acceso vía FIR), impartiendo además, la mayoría de estas clases en su 
facultad. Estos profesores también colaboran en la impartición de docencia de 
postgrado desde hace varios años en otros Masteres de postgrado de la 
Universidad de Alcalá de Henares como el Programa de Doctorado en Ciencias de 
la Salud y el Programa de Doctorado de Química Medica. 
 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO 
 
La experiencia investigadora de estos profesores viene avalada por el número de 
proyectos de investigación, publicaciones científicas y sexenios de investigación 
de los participantes en el Master. 
A modo de ejemplo se relacionan algunos de los últimos proyectos en los que han 
colaborado los profesores de este Master.  
 
•ADMINISTRACION PARENTERAL DE MEDICAMENTOS 
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Director: TORRADO DURAN, JUAN JOSE 
Investigador: CAMACHO SANCHEZ, MARIA ANTONIA; BALLESTEROS 
PAPANTONAKIS, MARIA DE LA PALOMA; BARCIA HERNANDEZ, EMILIA 
MARIA; NEGRO ALVAREZ, MARIA SOFIA ELISA; TORRES SUAREZ, ANA 
ISABEL; TORRADO DURAN, SANTIAGO; TORRADO DURAN, SUSANA; GIL 
ALEGRE, MARIA ESTHER; FERNANDEZ CARBALLIDO, ANA MARIA; ALVAREZ 
ALVAREZ, COVADONGA; TORRE IGLESIAS, PALOMA DE LA 
Año inicio: 2010, Año fin: 2010. 
Tipo: Acción especial o complementaria competitiva 
 
•ADMINISTRACIÓN PARENTERAL DE MEDICAMENTOS 
Director: TORRADO DURAN, JUAN JOSE 
Investigador: ALVAREZ ALVAREZ, COVADONGA; BALLESTEROS 
PAPANTONAKIS, MARIA DE LA PALOMA; TORRE IGLESIAS, PALOMA DE LA; 
TORRADO DURAN, SANTIAGO; TORRADO DURAN, SUSANA; NEGRO 
ALVAREZ, MARIA SOFIA ELISA; FERNANDEZ CARBALLIDO, ANA MARIA; 
CAMACHO SANCHEZ, MARIA ANTONIA; TORRES SUAREZ, ANA ISABEL; GIL 
ALEGRE, MARIA ESTHER; BARCIA HERNANDEZ, EMILIA MARIA 
Entidad Financiadora: BANCO SANTANDER 
Presupuesto: 5462 Euros. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2011. 
Tipo: Acción especial o complementaria competitiva 
 
 
•Aprendizaje basado en problemas (ABP) aplicado a la materia troncal de 
Biofarmacia y Farmacocinética 
Director:BARCIA HERNANDEZ, EMILIA MARIA 
Investigador:FERNANDEZ CARBALLIDO, ANA MARIA; TORRES SUAREZ, ANA 
ISABEL;NEGRO ALVAREZ, MARIA SOFIA ELISA 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
Tipo: Proyecto de investigación no competitivo 
 
•Diseño y caracterización de micropartículas biodegradables de proinsulina para 
administración intraocular 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: BRAVO OSUNA, IRENE; MOLINA MARTINEZ, IRENE TERESA 
Año inicio: 2010, Año fin: 2010. 
Tipo: Proyecto de investigación no competitivo 
 
•CIENCIA Y EDUCACION EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
A TRAVES DE SU PATRIMONIO CULTRUAL (1837-1936) 
Director: BARATAS DIAZ, LUIS ALFREDO 
Investigador: GONZALEZ BUENO, ANTONIO ISACIO 
Entidad Financiadora: Comunidad de Madrid 
Año inicio: 2008, Año fin: 2011. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
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•Control de la leishmaniosis en Bolivia: evaluación in vitro de la 
sensibilidad/resistencia de cepas autóctonas de Leishmania spp. a los 
tratamientos convencionales 
Investigador: BOLAS FERNANDEZ, FRANCISCO; TORRADO DURAN, JUAN 
JOSE; DEA AYUELA, MARIA AUXILIADORA; VEGAS SANCHEZ, MARIA 
CARMEN; FLORES QUSBERT, ESTHER; CARDENAS ALEGRIA, OSCAR; 
BILBAO RAMOS, PABLO; JIMENEZ TURBA, JOSE ALBERTO 
Entidad Financiadora: AEC 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•DESARROLLO DE FORMULACIONES CUTÁNEAS 
Director: TORRADO DURAN, JUAN JOSE; BALLESTEROS PAPANTONAKIS, 
MARIA DE LA PALOMA 
Investigador: TORRADO DURAN, SANTIAGO; TORRADO DURAN, SUSANA; 
ALVAREZ ALVAREZ, COVADONGA; TORRE IGLESIAS, PALOMA DE LA 
Año inicio: 2009, Año fin: 2012. 
Tipo: Contrato 
 
•DESARROLLO DE FORMULACIONES PARA USO CUTÁNEO 
Director: TORRADO DURAN, JUAN JOSE; BALLESTEROS PAPANTONAKIS, 
MARIA DE LA PALOMA 
Investigador: ALVAREZ ALVAREZ, COVADONGA; TORRADO DURAN, 
SANTIAGO; TORRADO DURAN, SUSANA; TORRE IGLESIAS, PALOMA DE LA; 
LASTRES GARCIA, JOSE LUIS 
Año inicio: 2009, Año fin: 2012. 
Tipo: Contrato 
 
•Desarrollo de nuevos tratamientos basados en la tecnología del RNA de 
interferencia y nuevas formulaciones oculares para el síndrome del ojo seco 
Director: MOLINA MARTINEZ, IRENE TERESA 
Investigador: BRAVO OSUNA, IRENE; HERRERO VANRELL, MARIA DEL 
ROCIO 
Entidad Financiadora: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INDUSTRIAL (CDTI) 
Presupuesto: 146000 Euros. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Desarrollo de promotores de la absorción ocular de RNA a base de ácido 
hialurónico 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: ANDRES GUERRERO, VANESA 
Año inicio: 2006, Año fin: 2011. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
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•Desarrollo de promotores de la absorción ocular de RNA a base de ácido 
hialurónico 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: ANDRES GUERRERO, VANESA 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Desarrollo de un material virtual y de un manual docente para el desarrollo y 
fabricación de medicamentos y productos dermofarmacéuticos de administración 
tópica 
Director: Torrado Duran, SANTIAGO 
Investigador: FRANCES CAUSAPE, MARIA DEL CARMEN 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
Tipo: Acción especial o complementaria competitiva 
 
•Desarrollo y evaluación de nanosistema de agentes terapéuticos antiinflamatorios 
para el tratamiento del síndrome de ojo seco. 
Director: MOLINA MARTINEZ, IRENE TERESA 
Investigador: GUZMAN NAVARRO, MANUEL; RAPOSO GONZALEZ, RAFAELA; 
HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO; MENDEZ MARCO, MARIA TERESA 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Presupuesto: 30000 Euros. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2010. 
Tipo:Proyecto de investigación competitivo 
 
•Diseño y Evaluación de productos y biomateriales oftalmicos 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: RAPOSO GONZALEZ, RAFAELA 
Año inicio: 2010, Año fin: 2010. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS MICROPARTICULARES 
BIODEGRADABLES DE AGENTES NEUROPROTECTORES PARA EL 
TRATAMIENTO DE PATOLOGIAS NEURODEGENERATIVAS OCULARES 
Investigador: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO; PASTORIZA ABAL, 
MARIA PILAR; Bravo Osuna, IRENE; CAMPO PEREZ, CARMEN LUISA DEL; 
Salazar Pisón, LORETO 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS MICROPARTICULARES 
BIODEGRADABLES DE AGENTES NEUROPROTECTORES PARA EL 
TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS NEURODEGENERATIVAS OCULARES 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: SALAZAR MARTINEZ DE PISON, MARIA LORETO; CAMPO 
PEREZ, CARMEN LUISA DEL; PASTORIZA ABAL, MARIA PILAR 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
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Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS MICROPARTÍCULARES 
BIODEGRADABLES DE AGENTES NEUROPROTECTORES PARA EL 
TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS NEURODEGENERATIVAS OCULARES 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: SALAZAR MARTINEZ DE PISON, MARIA LORETO; CAMPO 
PEREZ, CARMEN LUISA DEL; BRAVO OSUNA, IRENE; PASTORIZA ABAL, 
MARIA PILAR; CHECA CASALENGUA, PATRICIA 
Año inicio: 2011, Año fin: 2013. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Incorporación de la evaluación de competencias en el ámbito docente de la 
Tecnología Farmacéutica. 
Director: MOLINA MARTINEZ, IRENE TERESA 
Investigador: BRAVO OSUNA, IRENE; HERRERO VANRELL, MARIA DEL 
ROCIO; PASTORIZA ABAL, MARIA PILAR; GIL ALEGRE, MARIA ESTHER 
Entidad Financiadora: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Presupuesto: 2200 Euros. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Influencia de la temperatura de congelación en la estabilidad de emulsiones 
alimentarias 
Director: FERNANDEZ CARBALLIDO, ANA MARIA 
Investigador: BARCIA HERNANDEZ, EMILIA MARIA 
Entidad Colaboradora: SYSTEMFROST INGENIERÍA Y SERVICIOS 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
Tipo: Contrato 
 
•LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN LA ESPAÑA AUTARQUICA 
Director: GONZALEZ BUENO, ANTONIO ISACIO 
Investigador: ANDRES TURRION, MARIA LUISA DE 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
Tipo: Proyecto de investigación no competitivo 
 
•La industria farmacéutica en la España autárquica 
Investigador: BASANTE POL, ROSA MARIA 
Año inicio: 2009, Año fin: 2012. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Liposomas dispersos en polímeros bioadhesivos para el tratamiento del síndrome 
de ojo seco 
Investigador: RAPOSO GONZALEZ, RAFAELA; MOLINA MARTINEZ, IRENE 
TERESA; MENDEZ MARCO, MARIA TERESA; PASTORIZA ABAL, MARIA 
PILAR; NAVARRO MANUEL, GUZMAN; DE LA TORRE MARTA, VICARIO 
Año inicio: 2011, Año fin: 2013. 
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Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•MAT-2010-18242. Diseño y evaluación de sistemas microparticulares 
biodegradables de agentes neuroprotectores 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
Investigador: CHECA CASALENGUA, PATRICIA 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Microencapsulación de aceites esenciales para la industria alimentaria 
Director: BARCIA HERNANDEZ, EMILIA MARIA 
Investigador:FERNANDEZ CARBALLIDO, ANA MARIA 
Entidad Colaboradora: SYSTEM FOOD ENGINEERING 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
Tipo: Contrato 
 
•Microencapsulación de productos bioactivos con efecto antiobesidad 
Director:TORRES SUAREZ, ANA ISABEL 
Investigador: GIL ALEGRE, MARIA ESTHER; CAMACHO SANCHEZ, MARIA 
ANTONIA 
Año inicio: 2008, Año fin: 2011. 
Tipo: Acción especial o complementaria competitiva 
 
•New formulations of ahcc in capsule size o and sachets 
Director: TORRADO DURAN, JUAN JOSE 
Investigador: BALLESTEROS PAPANTONAKIS, MARIA DE LA PALOMA; 
TORRADO DURAN, SANTIAGO; TORRADO DURAN, SUSANA; ALVAREZ 
ALVAREZ, COVADONGA;TORRE IGLESIAS, PALOMA DE LA 
Año inicio: 2010, Año fin: 2010. 
Tipo: Contrato 
 
•Nuevos desarrollos de medicamentos genéricos ii 
Investigador: GIL ALEGRE, MARIA ESTHER; TORRES SUAREZ, ANA ISABEL; 
ESPADA GARCÍA, J. IGNACIO 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
Tipo: Contrato 
 
•Patologia ocular del envejecimiento, calidad visual y calidad de vida 
Investigador: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO; MOLINA MARTINEZ, 
IRENE TERESA; PASTORIZA ABAL, MARIA PILAR 
Año inicio: 2011, Año fin: 2011. 
Tipo: Red 
 
•Peptide-based Nanoparticles as Ocular Drug Delivery Vehicles (PANOPTES) 
Director: HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
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Investigador: RAMIREZ SEBASTIAN, JOSE MANUEL; TRIVIÑO CASADO, 
ALBERTO; SALAZAR CORRAL, JUAN JOSE; RAMIREZ SEBASTIAN, ANA 
ISABEL; HOZ MONTAÑANA, MARIA ROSA DE; ROJAS LOPEZ, MARIA 
BLANCA; GALLEGO COLLADO, BEATRIZ ISABEL; ANDRES GUERRERO, 
VANESA; BRAVO OSUNA, IRENE; MOLINA MARTINEZ, IRENE TERESA; 
PASTORIZA ABAL, MARIA PILAR; HERAS POLO, BEATRIZ DE LAS; BENITEZ 
DEL CASTILLO SANCHEZ, JOSE MANUEL; CADORNIGA CARRO, RAFAEL 
Entidad Financiadora: Unión Europea 
Presupuesto: 3900000 Euros. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2014. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Plantas Medicinales como recurso terapéutico en Bolivia: Etnobotanica, química y 
farmacológica 
Director: Ruiz Caro, ROBERTO 
Investigador: BERMEJO BENITO, PAULINA; BEDOYA DEL OLMO, LUIS 
MIGUEL; VEIGA OCHOA, MARIA DOLORES; ABAD MARTINEZ, MARIA JOSE; 
BERMEJO BESCOS, PALOMA; Gonzáles Davalos, EDUARDO; Apaza Ticona, 
LUIS; Mamani Crispin, PSEYDI LUZ 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Año inicio: 2011, Año fin: 2012. 
Tipo: Acción integrada 
 
•Preparación y caracterización de sistemas transportadores de de principios 
biológicos 
Director: GARCIA BLANCO, FRANCISCO 
Investigador: ELORZA BARROETA, M. ANGELES; CIVERA TEJUCA, MARIA 
CONCEPCION; GOMEZ-ESCALONILLA MARTIN-CARO, ISMAEL; ELORZA 
BARROETA, BEGOÑA; ARIAS GARCIA, CONCEPCION; GALERA GOMEZ, 
PEDRO ANTONIO; FRUTOS CABANILLAS, GLORIA; CORDOBA DIAZ, DAMIAN; 
CORDOBA DIAZ, MANUEL; Virto Garcia, ROSA MARIA; LOPEZ RUIZ, BEATRIZ; 
Caamaño Somoza, MANUEL 
Entidad Financiadora: PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN COMUNIDAD DE 
MADRID 
Presupuesto: 36170 Euros. 
Año inicio: 2005, Año fin: 2010. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Rafael y Guillermo Folch 
Director: Puerto Sarmiento, FRANCISCO JAVIER 
Investigador: FRANCES CAUSAPE, MARIA DEL CARMEN; González bueno, 
ANTONIO; Basante Pol, ROSA MARÍA; Alegre Pérez, MARIA ESTHER ; de 
Andrés Turrión, MARÍA LUISA; del Castillo Rodríguez, CARLOS 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Rafael y Guillermo Folch 
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Director: Puerto Sarmiento, FRANCISCO JAVIER 
Investigador: FRANCES CAUSAPE, MARIA DEL CARMEN; González Bueno, 
ANTONIO Basante Pol, ROSA MARÍA; Alegre Pérez, MARÍA ESTHER; De Andrés 
Turrión, MARÍA LUISA 
Entidad Colaboradora: Universidad Complutense de Madrid 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Scale-up process of AHCC-FD sachets and bioavailability study 
Director: TORRADO DURAN, JUAN JOSE 
Investigador: ALVAREZ ALVAREZ, COVADONGA; BALLESTEROS 
PAPANTONAKIS, MARIA DE LA PALOMA; TORRE IGLESIAS, PALOMA DE LA; 
TORRADO DURAN, SANTIAGO; TORRADO DURAN, SUSANA 
Entidad Financiadora: AMINO UP CHEMICAL (Japón) 
Presupuesto: 5000 Euros. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2012. 
Tipo: Contrato 
 
•Síntesis y caracterización de copolímeros bloque polietilenglicol y polipétidos. 
aplicación al transporte de fármacos 
Director: GARCIA BLANCO, FRANCISCO 
Investigador: ELORZA BARROETA, M. ANGELES; GALERA GOMEZ, PEDRO 
ANTONIO; ARIAS GARCIA, CONCEPCION; CORDOBA DIAZ, DAMIAN; ELORZA 
BARROETA, BEGOÑA; CORDOBA DIAZ, MANUEL; GOMEZ-ESCALONILLA 
MARTIN-CARO, ISMAEL; FRUTOS CABANILLAS, GLORIA; CIVERA TEJUCA, 
MARIA CONCEPCION 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Presupuesto: 100000 Euros. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
 
•Valoración de la eficacia de la anfotericina b en el estado poliagregado y su 
formulación en microesferas de albumina en el tratamiento de la leishmaniosis 
canina experimental. 
Director: BOLAS FERNANDEZ, FRANCISCO 
Investigador: TORRADO DURAN, JUAN JOSE; PRESMANES MARTINEZ, 
CARMEN; DEA AYUELA, Mª AUXILIADORA; MIRO CORRALES, GUADALUPE; 
ALVAREZ ALVAREZ, COVADONGA 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Presupuesto: 95000 Euros. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2010. 
Tipo: Proyecto de investigación competitivo 
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ÓRGANO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 


El Órgano de Coordinación Académica del Master está formado por la Comisión 
académica reflejada en el Convenio entre las Universidades Complutense y de Alcala (ver 
anexos 1 y 2) y cuyos miembros se incluyen a continuación: 
 
Directora del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
Coordinadora por la Universidad de Alcalá del Master Universitario de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. Departamento de Ciencias Biomédicas II. Farmacéutica 
Facultad de Farmacia, Universidad Alcalá. 
Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
por el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid. 
Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
por el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid 
Coordinadora académica del Master Universitario de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
Departamento de Ciencias Biomédicas II. Facultad de Farmacia. Universidad Alcalá. 
 
Este órgano tomará decisiones sobre la ejecución de la parte académica y sobre 
problemas de su puesta en marcha. Asimismo, tendrá a su cargo la admisión de los 
posibles candidatos que deseen cursar el Master y la resolución de las posibles peticiones 
de adaptación o reconocimiento. 
 
 


DISTRIBUCIÓN DE LA DOCENCIA DEL TÍTULO ENTRE EL PRO FESORADO DE 
AMBAS UNIVERSIDADES  


 
Con el fin de evitar desplazamientos innecesarios a los alumnos, todas las materias 
fundamentales del módulo básico se imparten en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, desplazándose los profesores de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Alcalá.  
La distribución de la carga docente es bastante proporcional entre todos los profesores 
del Master, lógicamente al ser muchos más los profesores de la Universidad Complutense 
colaboran en la impartición de todas las asignaturas del módulo Básico, mientras que los 
profesores de la Universidad de Alcalá colaboran en las siguientes asignaturas del módulo 
Básico: 
 
MÓDULO BÁSICO 
 
-Investigación en formas farmacéuticas sólidas (6 cred) 
Dr. Guillermo Torrado 
Dra. Rosario Aberturas 
 
-Aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacotécnicos de las sustancias 
medicinales (6 cred) 
Dr. Manolo Guzmán. 
Dr. Jesús Molpeceres. 
 
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN 
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Respecto al módulo de especialización los profesores de la Universidad Complutense 
colaboran en la impartición de las siguientes asignaturas del módulo de especialización: 
 
-Formas de administración percutánea de acción tópica o sistémica.  
-Vectorización y liberación prolongada de fármacos por vía parenteral. Sistemas 
poliméricos y nanomedicinas.  
-Preparación del dossier para el registro de un medicamento.  
-Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de administración ocular.  
-Responsabilidad del Farmacéutico en su actividad profesional. 
-Ciencia y Farmacia a través de la Historia. 
-Corte, Ejército y Farmacia en la Historia de España.  
-El Medicamento en España. Entorno Legal.  
-Historia social de la Farmacia.  
 
En este módulo de especialización los profesores de la Universidad de Alcalá colaboran 
impartiendo en su totalidad la asignatura denominada  
-Aplicación de parámetros de polaridad en preformulación de medicamentos.  
Única asignatura que se imparte en su totalidad en la Universidad de Alcalá por las 
profesoras Dra. Escalera, Dra. Reíllo y Dra. Peña.  
 
Otros profesores de Alcalá colaboran en la impartición de las siguientes asignaturas de 
este módulo de especialización: 
-Vectorización y liberación prolongada de fármacos por vía parenteral. Sistemas 
poliméricos y nanomedicinas 
Dr. Manolo Guzmán. 
 
-Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de administración ocular 
Dr. Manolo Guzmán. 
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