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- 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-
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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.
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4 y 321oirotagilbOacituécamraF acimíuQ

2 y 121oirotagilbOacinágrO acimíuQ

16oirotagilbOselatnemurtsnI sacincéT

Física y Matemáticas
16ocisáBacitsídatsE

16ocisáBacisíF

2 y 121ocisáBacimíuqoiB

36oirotagilbOaígoloncetoiB

16ocisáBacinátoB

46oirotagilbOaiparetotiF y aisongocamraFaígoloiB

26oirotagilbOlategeV aígoloisiF

221oirotagilbOaígoloiborciM

26oirotagilbOaígolotisaraP

Farmacia y Tecnología 
36oirotagilbOaciténicocamraF y aicamrafoiB

4 y 381oirotagilbOacituécamraF aígolonceT

16ocisáBanamuH aímotanA

56oirotagilbOaiparetocamraF y acinílC aicamraF

4 y 381oirotagilbOaígolocamraF

221ocisáBaígoloisiF

46oirotagilbOsacinílC acimíuqoiB y aígoloisiFaígolocamraF y anicideM

36oirotagilbO aígolotapoisiF

26oirotagilbOaígolonumnI

36oirotagilbOsacinílC aígolotisaraP y aígoloiborciM

46oirotagilbOaígolotamorB y nóicirtuN

46oirotagilbOaígolocixoT

Legislación y Farmacia Social 
Legislación,  Deontología y Gestión Farmacéutica Obligatorio 6 5

56oirotagilbOacilbúP dulaS

Prácticas Tuteladas y Trabajo 
Fin de Grado 

542.txE .carPsadaletuT sacitcárP

56G ed nif .TodarG ed niF ojabarT

Alteraciones del Organismo Humano: Pruebas Funcionales Optativo 6

6ovitatpOacituécamraF nóicnetA

6ovitatpOaicamraF al a adacilpa lategeV aígoloncetoiB

Etnobotánica, Aerobiología y Gestión de Recursos Vegetales con 
Interés en Farmacia Optativo 6

6ovitatpOsotnemacideM ed ocinélaG ollorraseD

6ovitatpOaiparetoteiD y acitéteiD

6ovitatpOaicamraF ne lanoicatupmoC acitsídatsE

Complementos de Formación Farmacología Aplicada a las Especialidades Farmacéuticas Publicitarias Optativo 6

6ovitatpOaicamraF al a adacilpA aígoloeG

6ovitatpOacituécamraF aígolordiH

Historia de la Farmacia y Patrimonio Farmacéutico Optativo 6

6ovitatpOdadinumnI e sotisáraP

6ovitatpOraluceloM aígolotaP

6ovitatpOnóicarapeS ed sosecorP

6ovitatpOocamráF led adaznavA acimíuQ
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- 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 De-
creto 861/2010, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
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académico en créditos por la participación en actividades uni-
versitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. Por acuerdo del Consejo de Go-
bierno 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. 

-inU al ed ,2102 ed orerbef ed 22 ed NÓICULOSER 
versidad de Granada, por la que se hace público el Plan 
de Estudios de Graduado o Graduada en Medicina.

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 conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 26 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la nueva redacción 
dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha resuelto 
publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del tí-
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2. Distribución de los créditos de formación básica del Plan de Estudios.

OSRUCSTCEARUTANGISAAIRETAMOLUDÓM

Morfología, Estructura 
y Función del Cuerpo Humano

16I anamuH aímotanA anamuH aímotanA

Biología Citología, Herencia y Desarrollo Humano 6 1

16lareneg acimíuqoiBacimíuqoiB

16lareneg aígoloisiFaígoloisiF

Morfología, Estructura y Fun-
ción del Cuerpo Humano

18II anamuH aímotanA

29III anamuH aímotanA

Histología Médica de las Células Madre y los tejidos 
corporales 6 1

Histología Médica de los Aparatos y Sistemas 
Corporales 6 2

Medicina Social, Habilidades de 
Comunicación e Iniciación a la 
Investigación

16acitsídatseoiBacitsídatsE

26acidéM aígolocisP aígolocisPanamuH acinílC nóicamroF

tulo de Graduado o Graduada en Medicina 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 MEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

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

 ne airetam ed opit rop soidutsE ed nalP led nóicubirtsiD  .1
créditos ECTS. 

3. Estructura del Plan de Estudios.

OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

Morfología, Estructura y Función 
del Cuerpo Humano

16ocisáB anamuH aímotanA

16ocisáB aígoloiB

16ocisáBacimíuqoiB

16ocisáBaígoloisiF

Morfología, estructura y función cuerpo humano
Básico 29 1 y 2

Obligatorio 28 1 y 2

Medicina Social, Habilidades de 
Comunicación e Iniciación a la 
Investigación

26oirotagilbO laicnetsisA nóicacinumoC

Investigación y aplicación de nuevas tecnologías, 
Implicaciones legales en la práctica médica y Ética Médica Obligatorio 20 2, 3 y 5

16ocisáBacitsídatsE

59oirotagilbO acilbúP dulaS y avitneverP anicideM


