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OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

Afecciones Médicas,
Quirúrgicas 
Psiquiátricas

Afecciones Médico-Quirúrgicas I: Sistema Cardio-Respiratorio
y otros Grandes Síndromes Obligatorio 6 1

Afecciones Médico-Quirúrgicas II: Aparato Locomotor Obligatorio 6 2

Afecciones Médico-Quirúrgicas III: Sistema Nervioso, Órganos
de los Sentidos y Sistemas Endocrino y Renal. Obligatorio 6 2

36oirotagilbOlanoicapucO aipareT ne aírtaiuqisP

Prácticas Tuteladas
y Trabajo Fin de Grado

424sanretxE .PsadaletuT sacitcárP

46.G ed niF .TodarG ed niF ojabarT

Materias obligatorias
en el grado de Terapia
Ocupacional de la UGR

26oirotagilbOaírtaireG

26oirotagilbOlanoicapucO aipareT ne aírtaideP

26oirotagilbOacinácemoiB

16oirotagilbOatcudnoC ed nóicacifidoM y aígolotapocisP

- En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión 
Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre con-
tenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así 
como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Universidades de la Junta de Andalucía, los estu-
diantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes de la 
obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua 
extranjera de nivel B1 o superior, conforme al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.

- Reconocimiento de créditos: Según el artículo 12.8 del 
R.D. 1393/2007, en su nueva redacción dada por el Real 
Decreto 861/2010, los estudiantes podrán obtener reconoci-
miento académico en créditos por la participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación es-
tudiantil, solidarias y de cooperación. Por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Granada, de 21 de octubre 
de 2010, para dichas actividades se podrán reconocer hasta 
12 ECTS en la componente de optatividad.

- Según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Granada, de 25 de julio de 2008, con el objeto de 
favorecer la transversalidad entre distintos planes y que el es-
tudiante participe en el diseño de su formación, podrá cursar 
la optatividad de entre la oferta de optativas de la propia titu-
lación o elegir módulos completos de otras titulaciones que se 
oferten en la Universidad de Granada. 
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Universidad de Granada, por la que se hace público el 
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Nutrición 
Humana y Dietética.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es-
tablecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el BOE de 
11 de noviembre de 2010), este Rectorado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente 
a la obtención del título de Graduado o Graduada en Nutrición 
Humana y Dietética por la Universidad de Granada, que que-
dará estructurado según se hace constar en el Anexo de esta 
Resolución.

Granada, 22 de febrero de 2012.- El Rector, P.S. (Resolu-
ción de 29.7.2011), el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, Luis M. Jiménez del Barco.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O 
GRADUADA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA POR LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Centro de impartición: Facultad de Farmacia.
Curso de implantación: 2010/2011.
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créditos ECTS 

Carácter de la Materia ECTS

06acisáB nóicamroF

411sairotagilbO

63savitatpO

Prácticas Externas

03odarG ed niF ojabarT

CRÉDITOS TOTALES 240
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2. Distribución de los créditos de formación básica del Plan de Estudios

OSRUCSTCEARUTANGISAAIRETAMOLUDÓM

Formación Básica

Bioquímica
16 I acimíuqoiB

26II acimíuqoiB

16socitsídatsE sodotéMacitsídatsE

Fisiología
16I anamuH y raluleC aígoloisiF

26II anamuH y raluleC aígoloisiF

16 lareneG acimíuQacimíuQ

16sanamuH aígolotsiH e aímotanAaímotanA

16aígoloiBaígoloiB

16 nóicirtuN al ed aígolocisPaígolocisP

26I nóicirtuNnóicirtuN

3. Estructura del Plan de Estudios
OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

Formación Básica

2 y 121ocisáBacimíuqoiB

16ocisáBacitsídatsE

2 y 121ocisáBaígoloisiF

16ocisáBacimíuQ

16ocisáBaímotanA

16ocisáBaígoloiB

16ocisáBaígolocisP

26ocisáBnóicirtuN

Ciencias de los Alimentos Bromatología, Tecnología de los Alimentos
y Tecnología Culinaria Obligatorio 18 1 y 2

Higiene, Seguridad Alimentaria 
y Gestión de la Calidad

36oirotagilbOairatnemilA dadirugeS y eneigiH

16oirotagilbOairatnemilA nóitseG y aímonocE

26oirotagilbOaígoloiborciM

26oirotagilbOaígolotisaraP

26oirotagilbOaígolocixoT

Ciencias de la Nutrición, 
la Dietética y de la Salud

26oirotagilbOnóicirtuN

321oirotagilbOacitéteiD

4 y 321oirotagilbOacinílC nóicirtuN

26oirotagilbOaígoloisiF

Legislación Alimentaria y Deontología Obligatorio 6 4

16oirotagilbOarutluC y nóicatnemilA

Salud Pública y Nutrición 
Comunitaria

321oirotagilbOacilbúP dulaS

46oirotagilbOairatinumoC nóicirtuN

Practicum y Trabajo 
de Fin de Grado

481sanretxE .rP sadaletuT sacitcárP

421G ed nif .TodarG ed niF ed ojabarT

Alimentación en las diferentes etapas de la vida Optativo 12

6ovitatpOaígolotamorB

6ovitatpOacinílC nóicirtuN

6ovitatpOsaígolotaP y nóicirtuN

6ovitatpOairalatipsoH nóicirtuN

6ovitatpOlanoicirtuN nóicacudE

6ovitatpOaiparetoisiF

6ovitatpO acifítneiC aígolodoteMnóicamroF ed sotnemelpmoC

6ovitatpOnóicirtuN y aígolocamraF

6ovitatpOacisíF dadivitcA y nóicirtuN

6ovitatpOacimíuQ

6ovitatpOacinílC nóicirtuN
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6ovitatpOaírtaiuqisP

6ovitatpOaígolocamraF

6ovitatpOsélgnI

OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

- En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión 
Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre con-
tenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así 
como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Universidades de la Junta de Andalucía, los estu-
diantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes de la 
obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua 
extranjera de nivel B1 o superior, conforme al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.

- Reconocimiento de créditos: Según el artículo 12.8 del 
R.D. 1393/2007, en su nueva redacción dada por el Real 
Decreto 861/2010, los estudiantes podrán obtener reconoci-
miento académico en créditos por la participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación es-
tudiantil, solidarias y de cooperación. Por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Granada, de 21 de octubre 
de 2010, para dichas actividades se podrán reconocer hasta 
12 ECTS en la componente de optatividad.

- Según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Granada, de 25 de julio de 2008, con el objeto de 
favorecer la transversalidad entre distintos planes y que el es-
tudiante participe en el diseño de su formación, podrá cursar 
la optatividad de entre la oferta de optativas de la propia titu-
lación o elegir módulos completos de otras titulaciones que se 
oferten en la Universidad de Granada. 
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versidad de Granada, por la que se hace público el Plan 
de Estudios de Graduado o Graduada en Farmacia.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es-

Carácter de la Materia ECTS

06acisáB nóicamroF

471sairotagilbO

63savitatpO

42sanretxE sacitcárP

6odarG ed niF ojabarT

CRÉDITOS TOTALES 300

tablecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el BOE de 11 
de noviembre de 2010), este Rectorado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Uni-
versidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente a la ob-
tención del título de Graduado o Graduada en Farmacia por la 
Universidad de Granada, que quedará estructurado según se 
hace constar en el Anexo de esta Resolución.

Granada, 22 de febrero de 2012.- El Rector, P.S. (Resolu-
ción de 29.7.2011), el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, Luis M. Jiménez del Barco. 

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA 
EN FARMACIA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Centro de impartición: Facultad de Farmacia.
Curso de implantación: 2010/2011.
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créditos ECTS. 

2. Distribución de los créditos de formación básica del Plan de Estudios.

OSRUCSTCEARUTANGISAAIRETAMOLUDÓM

Química Química
16acimíuQ ed socisáB soipicnirP

16acinágronI acimíuQ

Física y Matemáticas
16aírtemoiBacitsídatsE

16aicamraF al a adacilpa acisíFacisíF

Biología Bioquímica
16larutcurtsE acimíuqoiB

26acilóbateM acimíuqoiB

16acituécamraF acinátoBacinátoBaígoloiB

Medicina y Farmacología 

16sanamuH aígolotsiH e aímotanAanamuH aímotanA

Fisiología
26I anamuH y raluleC aígoloisiF

26II anamuH y raluleC aígoloisiF

3. Estructura del Plan de Estudios.

OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

26oirotagilbOacimíuqocisiF

121ocisáBacimíuQ

16oirotagilbOacitílanA acimíuQacimíuQ


