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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Farmacia (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Descubrimiento de Fármacos

28027011

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

Ciencias de la Salud
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

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

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Alcalá

Facultad de Farmacia (ALCALÁ DE
HENARES)

28026687

Universidad San Pablo-CEU

Facultad de Farmacia (BOADILLA DEL
MONTE)

28051669

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

CÓDIGO
CENTRO

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José María Alunda Rodríguez

Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05342333P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José María Alunda Rodríguez

Vicerrector de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05342333P

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Rafael Lozano Fernández

Decano de la Facultad de Farmacia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

01367201N

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio de Alumnos, Avda. Complutense s.n.

28040

Madrid

913941878

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

eees_master@rect.ucm.es

Madrid

913941440
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 18 de diciembre de 2012

csv: 103941164734047217986782

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

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

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Farmacia

Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universidad Complutense de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

010

Universidad Complutense de Madrid

029

Universidad de Alcalá

046

Universidad San Pablo-CEU

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

24

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

3 / 39

csv: 103941164734047217986782

LISTADO DE CENTROS

Identificador : 697829040

25

25
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

42.0

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ucm.es/normativa
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

CENTRO

28026687

Facultad de Farmacia (ALCALÁ DE HENARES)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

60.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/normativa/normativa_UAH/permanencia
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

CENTRO

28051669

Facultad de Farmacia (BOADILLA DEL MONTE)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/master-oficiales-Area_Biosanitaria.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE03 - Conocimiento de las bases químicas del metabolismo, la optimización de las propiedades fisicoquímicas, biodisponibilidad
y farmacocinética de los fármacos, así como los últimos avances en grupos terapéuticos y capacidad de aplicarlos en el desarrollo
de nuevos fármacos.
CE04 - Conocimiento de las bases químicas teóricas para el diseño racional de fármacos mediante la utilización de técnicas
computacionales y capacidad de seleccionar las metodologías adecuadas en función del sistema objeto de estudio.
CE05 - Conocimiento de las familias más importantes de metabolitos primarios y secundarios y de los métodos de Química
Combinatoria como fuente de nuevos fármacos.
CE06 - Capacidad de utilizar experimentos de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas para la determinación
estructural de fármacos y para el estudio de fenómenos de reconocimiento molecular entre fármacos y sus receptores.

CE08 - Conocimiento de las nuevas tendencias en la preparación de heterociclos, como elemento estructural presente en la mayor
parte de los fármacos, y capacidad de aplicarlas en el contexto de la síntesis de fármacos.
CE09 - Conocimiento de los fundamentos, instrumentación, alcance y aplicaciones de los métodos utilizados para caracterizar y
analizar los fármacos y para determinar niveles de impurezas, así como su aplicación al campo biológico.
CE10 - Conocimiento de los avances en formulación de medicamentos que es preciso tener en consideración en el descubrimiento
de nuevos fármacos.
CE11 - Capacidad de obtener resultados originales susceptibles de ser publicados.
CE12 - Capacidad de comprender y asimilar seminarios y conferencias de nivel avanzado impartidas por especialistas en
Descubrimiento de Fármacos y de redactar un resumen crítico de su contenido.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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CE07 - Conocimiento de las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial, de los avances en procesos
industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos, de sus implicaciones en el desarrollo, escalado e innovación basada
en patentes y de las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos, a través del
estudio de casos.
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
: (de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del RD1393/2007)
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor para
el acceso a estas enseñanzas.
Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la UCM de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del título,
para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

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

·
·
·
·

Los requisitos de acceso serán los mismos en todas las Universidades participantes.
El alumno que desee cursar el título ha de solicitar la preinscripción en cualquiera de las Universidades participantes.
Cada Universidad participante indicará el numero de plazas que oferta, si procede.
El procedimiento de preselección y admisión será el que se expone en el apartado II.

II.- Adjudicación de plazas y criterios de valoración
Primero. Prioridades para la adjudicación.
• Titulación: se valorará de forma prioritaria poseer titulación de licenciatura o grado en Farmacia, Química, Bioquímica, Biotecnología, Biología. Se considerarán también candidatos procedentes de
otras titulaciones de licenciatura o grado de las áreas de Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales, o bien una titulación extranjera equivalente homologada.
•Estudios previos: se valorará también haber cursado la materia de Química Farmacéutica o equivalente.
•Se realizará una entrevista personal con los candidatos.

Segundo. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas y justificación de los méritos
• Expediente académico en la titulación de acceso, ponderado por la media de titulación y año de finalización: Máximo 60 puntos
• Expediente académico en la titulación de acceso, ponderado por la media de titulación y año de finalización: Máximo 60 puntos
• Curriculum vitae, valorando su adecuación al perfil de ingreso (punto 4.2.c): Máximo 25 puntos.
• Actividad profesional o de investigación actual o previa en áreas de I+D y/o gestión de Descubrimiento de Fármacos. Máximo 15 puntos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Tercero. Adjudicación de plazas.
a) Al realizar la matrícula: se proporcionarán al estudiante las guías docentes de las asignaturas, la planificación y horarios detallados y el teléfono y dirección de correo electrónico de los
coordinadores.
La resolución del proceso de admisión corresponderá al Rector, o Vicerrector en quien delegue, y se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las reglas, prioridades y criterios de
valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará un procedimiento conforme a criterios de mérito, igualdad y capacidad.
b) Jornada de bienvenida: el primer día de curso los coordinadores presentarán la organización y planificación del Máster, los horarios de tutorías de los profesores y el calendario de pruebas de
evaluación y los centros de I+D de la Universidad Complutense o asociados donde podrán realizarse los trabajos de fin de Máster.
c) Asesoramiento académico: Se asignará un tutor o asesor a cada alumno para su orientación académica y, en su caso, supervisión del trabajo fin de máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

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

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UCM
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de la UCM o de otra Universidad, o
el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los
créditos reconocidos computarán – en los porcentajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter
oficial.
El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Máster que se solicite, conforme a los
siguientes criterios:
a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales de Máster, en función de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster
Universitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos.
b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, enseñanzas todas ellas anteriores
al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de
competencias.
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En cualquier caso, en virtud de la cláusula 9 del Convenio, el Consejo de Coordinación Académica del Máster garantizará que el reconocimiento de
créditos para estudiantes que presenten documentación similar sea el mismo para todos los alumnos, independientemente de la Universidad de acogida.
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c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D. 1393/2007 como por los anteriores R.D.
185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005 y en títulos propios, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se quiera cursar.
d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo nivel y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. La Comisión Académica del
Máster garantizará que el reconocimiento de créditos para estudiantes que presenten documentación similar sea el mismo para todos los alumnos,
independientemente de la Universidad de acogida.
e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las competencias específicas asociadas al título
de Máster correspondiente de la UCM.
El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que se solicite el reconocimiento.
En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se le reconocen al estudiante, conforme
a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante.
En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Esta calificación será equivalente a la
calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de
origen conlleven al reconocimiento de una única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente
reconocidas o convalidadas.
La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Máster de la UCM, seguidas por
cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad,
cuando esos estudios no hayan conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de
reconocimiento.
La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asignaturas superadas en otros estudios
universitarios oficiales no finalizados.
En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.
La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación aportada por el estudiante y se
incorporará a su expediente académico.
Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se encuentren adscritas las enseñanzas de
Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.
La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de cada Centro,
atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.
Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes.
Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer con antelación las
asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense
al finalizar cada curso académico, debiendo actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier
modificación de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas / Clases magistrales
Clases prácticas de laboratorio u ordenador y seminarios
Actividades académicas dirigidas: resolución de casos prácticos, elaboración de informes, lectura y discusión de publicaciones
científicas, debates dirigidos.
Presentación de trabajos y exámenes
Trabajo original de investigación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
Prácticas de laboratorio
Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas
Tutoría individualizada del trabajo de investigación
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen sobre los contenidos desarrollados
Participación y elaboración de las Actividades Académicas Dirigidas
Relevancia del trabajo de investigación desarrollado
5.5 NIVEL 1: Química Médica y Diseño de Fármacos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Química Médica avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de predecir las rutas metabólicas de un fármaco a partir del análisis de su estructura y de aplicarlas en el diseño de fármacos.
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2. Capacidad de plantear modificaciones estructurales y diseñar profármacos con objeto de resolver problemas farmacocinéticos.
3. Capacidad de diseñar sistemas de transporte para la distribución selectiva de fármacos.
4. Capacidad de razonar, a partir de la estructura de un fármaco, los aspectos químicos relevantes para la formulación farmacéutica tales como su estabilidad química y la manipulación estructural
necesaria para mejorar su solubilidad.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
2. Optimización del perfil ADME en el desarrollo de fármacos: Profármacos. Optimización de propiedades farmacocinéticas.
3. Aspectos químicos de la formulación farmacéutica: Estabilidad química de los fármacos: formación de impurezas; agentes estabilizantes. Manipulación estructural para mejorar propiedades de
formulación (solubilidad, estabilidad, etc.).
4. Avances recientes en grupos terapéuticos seleccionados: , etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE03 - Conocimiento de las bases químicas del metabolismo, la optimización de las propiedades fisicoquímicas, biodisponibilidad
y farmacocinética de los fármacos, así como los últimos avances en grupos terapéuticos y capacidad de aplicarlos en el desarrollo
de nuevos fármacos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

40

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

NIVEL 2: Diseño de fármacos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de manejar las bases químicas teóricas para el diseño racional de fármacos mediante la utilización de técnicas computacionales.
2. Capacidad de seleccionar las diferentes técnicas y metodologías empleadas más frecuentemente en el diseño de fármacos, dependiendo del sistema objeto de estudio.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Relación estructura-actividad. Propiedades de los productos drug-like.
2. Química Computacional. Mecánica molecular. Métodos semiempíricos. Métodos ab initio . Cálculos DFT. Análisis conformacional. Dinámica molecular.
3. Diseño de fármacos basado en la estructura.
4. Diseño de fármacos basado en el ligando. QSAR-3D. Identificación de farmacóforos. - Modelado de proteínas. Modelado de ácidos nucleicos. Predicción de estructura.
5. Docking. Screening virtual. Diseño de novo .

6. Simulaciones QM/MM

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE04 - Conocimiento de las bases químicas teóricas para el diseño racional de fármacos mediante la utilización de técnicas
computacionales y capacidad de seleccionar las metodologías adecuadas en función del sistema objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

20

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

25

100

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

10

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
Prácticas de laboratorio
Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

NIVEL 2: Productos naturales y métodos combinatorios en el descubrimiento de nuevos fármacos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de seleccionar los procedimientos adecuados de extracción, valoración y aislamiento de productos naturales como fuente de nuevos fármacos.
2. Capacidad de reconocer las principales características estructurales y químicas de las familias de metabolitos primarios y secundarios más importantes, con base en una clasificación biogenética.
3. Capacidad de reconocer la importancia de la Química Combinatoria en la síntesis de fármacos.

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

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
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CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE05 - Conocimiento de las familias más importantes de metabolitos primarios y secundarios y de los métodos de Química
Combinatoria como fuente de nuevos fármacos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

40

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

NIVEL 2: Escuela de Descubrimiento de Fármacos y Química Médica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de comprensión de exposiciones de alto nivel sobre Descubrimiento de Fármacos y Química Médica y de la información recibida en visitas a laboratorios de investigación y empresas
farmacéuticas.
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2. Capacidad de sintetizar lo aprendido en dichas actividades.
3. Capacidad de aplicar lo aprendido a la resolución de casos prácticos.

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

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE12 - Capacidad de comprender y asimilar seminarios y conferencias de nivel avanzado impartidas por especialistas en
Descubrimiento de Fármacos y de redactar un resumen crítico de su contenido.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

20

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

20

100

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

15

50

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Debates
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 697829040

Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

100.0

100.0

NIVEL 2: Aspectos tecnológicos del descubrimiento de los fármacos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de identificar los últimos avances en aspectos biofarmacéuticos y farmacocinéticos que es preciso tener en consideración en el diseño de nuevos fármacos.
2. Capacidad de identificar los últimos avances en formulación farmacéutica que es preciso tener en cuenta en el diseño de nuevos fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
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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

Identificador : 697829040

CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE10 - Conocimiento de los avances en formulación de medicamentos que es preciso tener en consideración en el descubrimiento
de nuevos fármacos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

40

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Síntesis y caracterización de fármacos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estrategias en síntesis de fármacos

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 697829040

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de identificar las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial.
2. Capacidad de identificar las implicaciones del desarrollo, escalado e innovación basada en patentes.
3. Capacidad de reconocer las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos a través del estudio de casos.
4. Conocimiento de los avances en procesos industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Metodologías no convencionales en síntesis de fármacos: Catálisis de transferencia de fase. con ultrasonido. Síntesis con microondas. Síntesis en fluidos supercríticos. Síntesis en medios
fluorosos. Síntesis en líquidos iónicos.
2. Fármacos quirales: Quiralidad y actividad biológica. Metodologías para la resolución de mezclas racémicas. Sintones quirales. Síntesis asimétrica: metodologías más utilizadas. Principales tipos de
reacciones estereoselectivas: Oxidación, reducción, formación de enlaces carbono-carbono.
3. Síntesis industrial de fármacos: Investigación y desarrollo de procesos en síntesis de fármacos. Escalado de procesos. Química verde. Síntesis industrial de fármacos representativos: Antibióticos
beta -lactámicos. Losartan. Nabumetona. Aciclovir. Idarubicina. Taxol.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE07 - Conocimiento de las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial, de los avances en procesos
industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos, de sus implicaciones en el desarrollo, escalado e innovación basada
en patentes y de las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos, a través del
estudio de casos.
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Seleccione un valor

Identificador : 697829040

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

40

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
Visitas a laboratorios y empresas farmacéuticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

NIVEL 2: Síntesis de fármacos heterocíclicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 697829040

1. Capacidad de identificar las características especiales de los heterociclos como elemento estructural presente en la mayor parte de los fármacos.
2. Capacidad de planificar estrategias adecuadas para la síntesis de fármacos heterocíclicos, a partir del conocimiento de las nuevas tendencias en síntesis de heterociclos.
3. Capacidad de llebar a cabo síntesis de fármacos heterocíclicos representativos a escala de laboratorio.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE07 - Conocimiento de las características especiales de la síntesis de fármacos a escala industrial, de los avances en procesos
industriales de síntesis de grupos representativos de fármacos, de sus implicaciones en el desarrollo, escalado e innovación basada
en patentes y de las diferencias entre las síntesis de las empresas farmacéuticas convencionales y las de genéricos, a través del
estudio de casos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

25

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

25

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 697829040

Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
Prácticas de laboratorio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

NIVEL 2: Metodologías para la determinación estructural de fármacos y el estudio de fenómenos de reconocimiento molecular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en la determinación estructural de fármacos sobre la base del conocimiento de los fundamentos físicos de las técnicas
espectroscópicas más habituales.
2. Capacidad de interpretar espectros complejos de RMN.
3. Conocimiento de los avances en procesos de reconocimiento molecular, fundamentales para la interacción fármaco-receptor.
4. Capacidad de estudiar la interacción fármaco-receptor por técnicas de RMN.

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 697829040

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE06 - Capacidad de utilizar experimentos de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas para la determinación
estructural de fármacos y para el estudio de fenómenos de reconocimiento molecular entre fármacos y sus receptores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

40

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

NIVEL 2: Técnicas analíticas para el descubrimiento de fármacos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 697829040

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de seleccionar e implementar el método analítico adecuado, sobre la base del conocimiento de los fundamentos, instrumentación, alcance y aplicaciones de los métodos utilizados para
caracterizar y analizar los fármacos.
2. Capacidad de seleccionar e implementar el método adecuado para determinar niveles de impurezas tanto en el principio activo como en el producto terminado.
3. Capacidad de seleccionar e implementar el método adecuado para determinar principios activos y sus metabolitos en muestras biológicas.

4. Conocimiento del campo de la metabolómica.

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
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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

Identificador : 697829040

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE09 - Conocimiento de los fundamentos, instrumentación, alcance y aplicaciones de los métodos utilizados para caracterizar y
analizar los fármacos y para determinar niveles de impurezas, así como su aplicación al campo biológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas / Clases magistrales

40

100

Clases prácticas de laboratorio u
ordenador y seminarios

10

100

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

5

40

Presentación de trabajos y exámenes

5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios con participación activa de los estudiantes
Lectura crítica de publicaciones científicas y protocolos de experimentación
Debates
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 60.0

80.0

Participación y elaboración de las
Actividades Académicas Dirigidas

40.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de realizar una contribución original a la investigación en Descubrimiento de Fármacos, que merezca su publicación referenciada a nivel nacional o internacional.
.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
• Solicitud y adjudicación de Trabajo fin de Máster (TFM)
1. El Consejo de Coordinación ofrecerá cada curso académico una serie de trabajos en centros de las Universidades participantes o centros externos colaboradores. Se dará opción a los alumnos de
elegir entre ellos, teniendo la orientación que necesiten por parte de los Directores de los trabajos o del Consejo de Coordianción.
2. Los alumnos podrán proponer el centro/laboratorio donde desean realizar el trabajo. La propuesta será evaluada por el consejo de Coordinación.
• Sistema de tutorías
1. Para la realización del TFM los estudiantes contarán necesariamente con la supervisión de un tutor o tutores, que serán profesores de las Universidades participantes. En el caso de los Másteres de
orientación académico-científica, los profesores que actúen como tutores deberán tener el título de Doctor.
2. Cuando el TFM se desarrolle, total o parcialmente, en Instituciones externas a las Universidades participantes, también podrán actuar como tutores, investigadores o profesionales de tales
Instituciones. En estos casos el estudiante deberá contar también con la co-tutoría de un profesor del máster de las Universidades participantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01 - Capacidad de diseñar, obtener, y analizar fármacos y materias primas relacionadas con ellos.
CG02 - Capacidad de comunicarse con sus colegas de los ámbitos de las Ciencias Experimentales y de la Salud, con la comunidad
académica en su comjunto y con la sociedad, en general, acerca del Descubrimiento de Fármacos
CG03 - Capacidad de participar, en contextos académicos y profesionales, en los avances tecnológico, social o cultural en el campo
del Descubrimiento de Fármacos, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG04 - Capacidad de defender los resultados de trabajos ante público especializado, compañeros de estudio y profesionales de otras
áreas de conocimiento en seminarios, foros y reuniones científicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE01 - Comprensión sistemática del campo de estudio del Descubrimiento de Fármacos y el dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
CE02 - Capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Descubrimiento de Fármacos.
CE11 - Capacidad de obtener resultados originales susceptibles de ser publicados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo original de investigación

450

85

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría individualizada del trabajo de investigación
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen sobre los contenidos desarrollados 40.0

60.0

Relevancia del trabajo de investigación
desarrollado

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

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático de
Universidad

5.0

100.0

5.0

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

5.0

100.0

5.0

Universidad San Pablo-CEU

Catedrático de
Universidad

12.0

100.0

12.0

Universidad Complutense de Madrid

Profesor Titular

22.0

100.0

22.0

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

15.0

100.0

15.0

Universidad Complutense de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

2.0

100.0

2.0

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 2.0

100.0

2.0

Universidad San Pablo-CEU

Profesor Titular
de Universidad

2.0

100.0

2.0

Universidad San Pablo-CEU

Otro personal
docente con
contrato laboral

15.0

100.0

15.0

Universidad Complutense de Madrid

Profesor
Visitante

20.0

100.0

20.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

15

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Comisión de Coordinación Académica elaborará anualmente un informe sobre la marcha de las enseñanzas del Máster y emitirá propuestas de mejora a los coordinadores de Facultades y a los Departamentos implicados en la docencia.

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

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www.ucm.es/calidad
csv: 103941164734047217986782

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No ha lugar

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

27 / 39

Identificador : 697829040

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

01367201N

Rafael

Lozano

Fernández

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Ramón y Cajal s.n.

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rlozano@farm.ucm.es

618957580

913941705

Decano de la Facultad de
Farmacia

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05342333P

José María

Alunda

Rodríguez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio de Alumnos, Avda.
Complutense s.n.

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

eees_master@rect.ucm.es

913941878

913941440

Vicerrector de Postgrado y
Formación Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05342333P

José María

Alunda

Rodríguez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

eees_master@rect.ucm.es

913941878

913941440

Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio_Descubrimiento de Fármacos.pdf
HASH SHA1 : JaGEii5HzUH9gz6wAO1xZOOM/VU=
Código CSV : 90703059983531494222342
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Convenio_Descubrimiento de Fármacos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO.pdf
HASH SHA1 : BbkiusuENLm9n/Kgo4d665yf+vg=
Código CSV : 103329271114570744173822

csv: 103941164734047217986782

2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de información.pdf
HASH SHA1 : tok4M8UzLAG9YoCZ/CbBkg7TB2Y=
Código CSV : 103329285572115401447521
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Sistemas de información.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
HASH SHA1 : 4ZI9f65H1otsSPmZELEpEVGgSj8=
Código CSV : 102344978429619847978990
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5.1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.1. Profesorado.pdf
HASH SHA1 : 8UBvpS9rSDxlfb3PsXqk+Sm928E=
Código CSV : 90703138522080040669698
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6.1.1. Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 : mtk5yvlPHwasioFtnN4VkiGzWuY=
Código CSV : 90703148410589312768758
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6.2 Otros recursos humanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. Recursos materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 : clvDa7T5FPNCgo4vv08WJznJ5qU=
Código CSV : 102344984350567280944019
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7. Recursos materiales y servicios.pdf

35 / 39

Identificador : 697829040

ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1. Estimación de valores cuantitativos.pdf
HASH SHA1 : HY8lz5TrcMQluOtu9+Uzt6PAn/E=
Código CSV : 90703188683940802692441
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8.1. Estimación de valores cuantitativos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1_Cronograma.pdf
HASH SHA1 : Fv1WpgAwwhLlrw/iH9AUJOrcmEA=
Código CSV : 90703211748005326975256
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : BOUC_DECRETO RECTORAL DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf
HASH SHA1 : ODprcM0gCZYWVFala/pNE2pvUak=
Código CSV : 90703229278937093608396
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BOUC_DECRETO RECTORAL DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf
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