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and mortality from unintentional cocaine overdose. JAMA 1998; 
279:1795-1800.

PONENCIAS. DOCENCIA EN TOXICOLOGIA

Modera: Dra. Guillermina FONT PEREZ Presidenta de la 
Asociación Española de Toxicología.

“La Toxicología en el grado de Medicina: ¿una materia 
devaluada en los nuevos planes de estudio?”
Antonio Hernández Jerez., Gil F, López O, Rodrigo L, Pla A. 
Universidad de Granada, Facultad de Medicina
En los nuevos planes de estudio enmarcados dentro del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior la estructura de las titulaciones 
confiere a la enseñanza de grado un carácter generalista que 
capacitará para el ejercicio de una profesión. Por el contrario, el 
objetivo del postgrado es la especialización vía máster o 
doctorado. De todas las titulaciones en el ámbito de ciencias de la 
salud que se van a impartir en la Universidad de Granada 
(Medicina, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
Nutrición humana y dietética) la única en la que la Toxicología no 
constituye una materia individualizada es Medicina. En los otros 
grados tiene asignados 6 créditos ECTS, 40% presenciales y 60% 
no presenciales. A pesar de ello, no es posible abordar como sería 
deseable todo el programa, por lo que algunas unidades temáticas 
(particularmente de Toxicología aplicada) deberán ser elaboradas 
por los alumnos bajo la coordinación del profesor. En la titulación 
de Medicina de la Universidad de Granada, algunos contenidos 
de Toxicología se impartirán en las siguientes materias: Medicina 
Legal y Forense, en la que uno de sus 15 contenidos es 
Toxicología forense y, como actividad práctica, los alumnos 
deberán realizar un screening toxicológico básico. 
La competencia específica de este contenido es “reconocer, 
diagnosticar y orientar el manejo del daño físico y mental” así 
como “Diagnóstico post-mortem”. La otra materia es Patología y 
clínica médica, en la que al contenido de Toxicología le 
corresponden 9.5 horas (lo mismo que a Geriatría y Oncología). 
Una de las competencias específicas de esta asignatura es la de 
“reconocer, diagnosticar y orientar el tratamiento de las 
principales intoxicaciones”.
 Aparentemente resulta insuficiente la formación de los médicos 
en el ámbito de la Toxicología en comparación a otros 
profesionales de ciencias de la salud e incluso si comparamos 
también con los titulados en Ciencias Ambientales. 

“Aplicación de nuevas metodologías activas de enseñanza en la 
asignatura de Toxicología dentro del plan piloto de la 
licenciatura de Farmacia”
Ana María Cameán Fernández. Pichardo S., Jos A., Prieto A.I., 
Puerto M., Moreno I. Área de Toxicología. Universidad de 
Sevilla
Desde hace más de 10 años los profesores del Área de 
Toxicología de la Universidad de Sevilla hemos estado 
realizando proyectos de innovación docente con la finalidad de 
introducir mejoras en las metodologías docentes empleadas en 
las asignaturas impartidas. Ante la inminente entrada en vigor de 
los nuevos planes de estudios europeos, los profesores del Área 
de Toxicología nos planteamos la necesidad de introducir 
innovaciones en la enseñanza aplicando metodologías docentes 
basadas mayoritariamente en el trabajo del estudiante y 
destinadas a que el alumno se implique de forma directa en su 
propio aprendizaje.
El presente proyecto de innovación docente fue diseñado con los 
objetivos de fomentar la participación de los estudiantes en la 
asignatura y el trabajo en grupo, formar en competencias como la 
búsqueda de información, capacidad de síntesis y análisis. 

Siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de la docencia, 
haciéndola más dinámica y participativa, así como incentivar la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura y su 
futuro uso en el desarrollo profesional. Para ello se han 
desarrollado a lo largo del curso académico 2008-2009 dos 
actividades independientes, pero complementarias para la 
formación integral del alumno: 1) preparación de tres temas 
inéditos en la docencia de pregrado (Implicaciones toxicológicas 
del consumo de cannabis, Carcinogénesis de causa tóxica y 
Relevancia Toxicológica de los medicamentos Antidepresivos); 
y 2) resolución de dos problemas (ABP) para lo cual tuvieron que 
aplicar los conocimientos adquiridos en clases teóricas. Todas 
estas actividades se realizaron bajo la supervisión de los 
profesores de la asignatura. Así mismo se han evaluado 
positivamente la asistencia a clases teóricas y a dos seminarios 
impartidos por expertos en las áreas de Toxicología Forense y 
Toxicología Alimentaria.
La experiencia ha sido muy positiva ya que se ha conseguido 
incrementar la asistencia en clasesy la participación en las 
mismas. Además, se constata una mejora en las calificaciones 
finales obtenidas por los alumnos.

“La docencia de la Toxicología en el Grado de Veterinaria ante 
el EEES  en las Universidades españolas”
M. Rosario Moyano Salvago y M. Prado Míguez Santiyán Área 
de Toxicología. Universidad de Córdoba y Universidad de 
Extremadura
El Grado de veterinaria está regulado por una Directiva Europea 
(Directiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
7 de septiembre de 2005) y por la Orden ECI/333/2008, de 13 de 
febrero, en la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de veterinaria, incluyendo la carga 
lectiva, las competencias y la organización de los módulos. Por 
otra parte los conocimientos, las capacidades y habilidades se 
recogen también en el Libro Blanco de esta titulación.
Actualmente, la mayoría de las Facultades de Veterinaria de las 
Universidades Españolas, tanto públicas como privadas se 
encuentran en fase de finalización y verificación de sus planes de 
estudios, y algunos cuentan ya con planes de estudios totalmente 
aprobados. De cualquier forma se pretende que entren en vigor a 
partir del 2010.
La docencia de la Toxicología en las Facultades de Veterinaria de 
nuestro País se impartirá como asignatura troncal incluida en el 
módulo de “Ciencias Clínicas  y Sanidad Animal”. El alumno 
deberá adquirir las siguientes competencias: “Identificación y 
estudio de los tóxicos naturales y de síntesis. Toxicología animal 
y medioambiental“.
En la mayoría de estas Facultades el número de créditos ECTS 
asignados a la docencia de la asignatura de Toxicología oscila 
entre 6 y 9 créditos, generalmente como asignatura independiente 
o, en algunos casos, unida a otras como la Farmacología. 
Dada la gran relevancia de una formación práctica de las 
titulaciones de Ciencia de la Salud, la presencialidad de los 
créditos ECTS (25 créditos totales) será superior al 40% de otros 
grados.
La organización temporal de la Toxicología es uniforme en casi 
todas las Facultades de Veterinaria, que será impartida en los 
últimos semestres del grado, favoreciendo una formación básica 
consolidada que facilite el aprendizaje de la Toxicología

”Contenidos de toxicología en los estudios de grado de 
nutrición humana y dietética”
María José Ruiz Leal. Fac. Farmacia, Universitat de València
Se consideran 16 Universidades españolas en las que se imparte 
la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, 3 privadas y 13 
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