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asignatura troncal de primer cuatrimestre de 5º curso de la 
Licenciatura de Veterinaria, de 4,5 créditos totales (3,5 ECTS), 
dividida en 3 créditos teóricos y 1,5 prácticos. Esta asignatura, de 
gran relevancia profesional para el veterinario, le introduce en los 
aspectos profesionales, éticos y legales que en un futuro inmediato va 
a tener que afrontar. Se hace especial mención al bienestar  animal, 
experimentación con animales y regulaciones en materias de 
compuestos tóxicos y farmacológicos que van a ser utilizados por el 
veterinario. En el Plan de Estudios actual existe una asignatura de 4,5 
créditos (3,5 ECTS) titulada “Toxicología Ambiental” de  4º curso en 
la que se describen los aspectos  medioambientales de la producción 
ganadera desde un punto de vista toxicológico.

Nuestra implicación docente en esta Facultad ha ido disminuyendo 
paulatinamente con la introducción de nuevos Planes de Estudio. Con 
la entrada del plan Bolonia, las asignaturas optativas desaparecen casi 
en su totalidad, y nuestra implicación docente ha quedado reducida a 
una asignatura cuatrimestral de 9 créditos ECTS denominada 
“Toxicología y Veterinaria Legal” en 3º curso y apenas 1 crédito de 
“Deontología” en 1º curso (2º semestre) dentro de una asignatura 
compartida de “Introducción a la Profesión Veterinaria” de 6 créditos 
ECTS, además de algún “Rotatorium Prácticum “ para realizar visitas 
a instalaciones y empresas. Tal y como señaló en esta reunión el 
Profesor García Fernández, los cambios en nuestra materia no han 
supuesto mejora en la formación del futuro veterinario, por lo que 
tememos  que la convulsión que va a significar Bolonia, no va a 
perfeccionar los conocimientos de Toxicología que van a recibir 
nuestros estudiantes.

Docencia en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

Nuestra área lleva impartiendo desde sus inicios como Título Propio 
hasta el curso actual la materia “Toxicología Alimentaria”, asignatura 
troncal de 1º curso del segundo ciclo, con 6 créditos totales  (5 ECTS), 
divididos en 4,5 teóricos y 1,5 prácticos en la Licenciatura de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. La asignatura introduce a los 
estudiantes en los principios básicos de la Toxicología y describe a 
continuación el origen de los elementos abióticos que pueden poner 
en riesgo la salud humana.  El futuro Plan de Bolonia para el Grado en 
Tecnología de los alimentos incluye a nuestra materia dentro del 
bloque de Seguridad Alimentaria con la asignatura “Toxicología 
Alimentaria” de 6 créditos ECTS en el cuarto semestre compartiendo 
además 3 créditos de la asignatura de “Evaluación del Riesgo” de 6 
créditos ECTS  con el área de Bromatología en la que se describirán y 
evaluarán los riesgos de los contaminantes abióticos en los alimentos.

Introducción

El área de Toxicología de la Universidad de León está ubicada en el 
Departamento de C.C. Biomédicas junto a tres áreas afines 
(Fisiología, Farmacología y Medicina Preventiva y Salud Pública) 
impartiendo la docencia propia del área así como de otras asignaturas 
del área de Medicina Legal al no existir este área en la Universidad de 
León (ULE).

En la actualidad el área de Toxicología imparte materias de primero y 
segundo ciclo así como de postgrado (Máster y Doctorado) y está en 
plena renovación por la inmersión de la ULE en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (Plan Bolonia) en el próximo curso.

En sus orígenes la docencia asignada a nuestro área era específica de 
la Licenciatura de Veterinaria (durante muchos años fue la única 
titulación que impartía de manera troncal y anual una asignatura 
específica de Toxicología en España) pero con la expansión de la 
ULE y la llegada de nuevas Titulaciones, hemos también ampliado y 
diversificado nuestra docencia. De esta manera y hasta el curso 
Académico 2009-2010, estamos integrados en las Licenciaturas de 
Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Facultad de 
Veterinaria), Diplomaturas en Enfermería y Fisioterapia (Escuela de 
Ciencias de la Salud) y en la Licenciatura en Ciencias Ambientales 
(Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales), así como en tres 
Másteres Oficiales y un Doctorado con Mención de Calidad en 
Ciencias de la Salud.

Docencia en Facultad de Veterinaria

Hasta el Curso 2009-2010 el Área de Toxicología de la ULE imparte 
dos asignaturas troncales y una optativa en el Título de Licenciado en 
Veterinaria. La asignatura “Toxicología” (Plan de Estudios 2004), es 
una asignatura cuatrimestral de primer cuatrimestre de 4º curso con 9 
créditos totales, 6 teóricos y 4 prácticos (6,5 créditos ECTS). La 
asignatura dividida en 10 Unidades Temáticas introduce al alumno en 
nuestra materia y le informa de aquellos tóxicos más comunes que va 
a encontrarse  en el futuro ejercicio de su profesión. Esta asignatura 
sustituyó en 2004 a dos asignaturas (una troncal de 12 créditos de 5º 
Curso denominada “Toxicología, Deontología, Medicina Legal y 
Legislación Veterinaria” y una obligatoria de 6 créditos también de 5º 
Curso denominada “Ampliación de Toxicología”). Como ya se ha 
comentado, la falta del área de la Medicina Legal (y el escaso interés 
de nuestra Universidad en instaurarla) ha sido asumida por nuestra 
área a la hora de impartir la docencia relacionada en  la Facultad de 
Veterinaria. De esta manera somos responsables de la docencia de la 
materia “Deontología, Medicina Legal y Legislación Veterinaria”, 
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“Toxicología y Salud Pública” de 6 créditos totales (4,5 ECTS) 
dividida en 3 créditos teóricos y 3 prácticos. La asignatura 
inconcebiblemente unida a una segunda Área de Conocimiento, con 
la que no comparte bases epistemológicas, ha permanecido como tal 
en los nuevos Planes de Estudios, ya en vigor en la ULE, con la misma 
nomenclatura y 5 créditos ECTS.

Docencia de Postgrado

El Dpt. de C.C. Biomédicas de la ULE conserva desde su 
reunificación en 2006 dos doctorados de calidad, uno en Biomedicina 
y otro en Ciencias de la Salud. El Área de Toxicología, ha mantenido 
desde su implantación, cuatro asignaturas de 3 créditos cada una en el 
Doctorado de Ciencias de la Salud; “Toxicología Laboral”, 
“Seguridad de los Medicamentos”, “Toxicomanías; un enfoque 
multidisciplinar” y gestiona “Biología molecular del VIH: 
aplicaciones clínicas”. Todas estas materias se han incluido en el 
Máster “Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud” que ha 
comenzado a impartirse en el Curso 2009-2010. Paralelamente 
estamos incluidos en otros dos Máster oficiales de la ULE: “Máster 
Universitario en Metodología de la Investigación en Biología 
Fundamental y Biomedicina” con dos asignaturas “Evaluación del 
Riesgo Químico” de 5 créditos ECTS y “Cultivos Celulares 
Animales” de 6 créditos ECTS. Por su parte en el “Máster 
Universitario  Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos”, impartimos una signatura de 3 créditos ECTS de 
“Toxicología de Residuos y Contaminantes Químicos en Animales de 
Abasto”  dentro del módulo de  Medicina y Cirugía Animal.

En resumen se observa una clara reducción en la docencia teórica en 
los nuevos Grados como consecuencia de la entrada de los Planes de 
Bolonia y un incremento en la docencia de postgrado. No creemos 
que la disminución de las denostadas clases magistrales y el utópico 
control del esfuerzo del alumno y la evaluación continuada, vayan a 
suponer una mejora en la calidad y el nivel de conocimientos de 
nuestros estudiantes ni de los futuros profesionales que tendrán que 
encontrar en el postgrado los recursos que no se les proporcionaron 
durante su graduación.

Docencia  en la Escuela de Ciencia de la Salud

Una particularidad de la ULE es la inclusión obligatoria de la materia 
Toxicología en el Plan de Estudios de la Diplomatura de Enfermería. 
La escuela de Ciencia de la Salud (Campus de León y Ponferrada) 
imparte dos Diplomaturas (Futuros Grados) en Enfermería y 
Fisioterapia. Desde su incorporación a la ULE el área de Toxicología 
ha participado activamente en la docencia de ambas Diplomaturas. 
Hasta el curso 2009-2010 se ha estado impartiendo  en el último 
cuatrimestre de la diplomatura la asignatura “Toxicología y 
Drogodependencias” de 4,5 créditos totales (3,5 ECTS), dividida en 3 
créditos teóricos y 1,5 prácticos donde se introduce al futuro 
enfermero en las bases de la toxicología medicamentosa y las drogas 
de abuso más comunes con las que se encontrará en los Servicios 
Hospitalarios de Urgencias, siempre desde un punto de vista 
fisiopatológico. Esta asignatura, que diferenciaba claramente la ULE 
de otras escuelas, ha sido muy criticada en la reciente elaboración de 
Planes de Estudio, por considerarla no adecuada al curriculum 
enfermero. A pesar de los muchos debates, el Consejo de 
Universidades ha aprobado la presencia de una asignatura de 
“Toxicología”  de 3,5 ECTS que intentará introducir a los futuros 
profesionales en las bases del proceso tóxico, pero dudamos, dada su 
escasa implicación horaria, que pueda describir en profundidad las 
intoxicaciones más comunes en Medicina humana así como las 
adicciones.

Además de la docencia en Toxicología, nuestra área asume hasta el 
Curso 2009-2010 la asignatura de 2,5 créditos “Legislación y Ética 
Profesional” en 1º curso de la Diplomatura de Enfermería, y comparte 
con el área de Medicina Preventiva y Salud Pública la asignatura 
“Salud Pública y Legislación Sanitaria” en el 3º curso de la 
Diplomatura de Fisioterapia  en el Campus de Ponferrada. Ambas 
serán incluidas en los nuevos Grados de Enfermería y Fisioterapia a 
partir del próximo curso como materias troncales.

Docencia en la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales

La docencia del Área de Toxicología de la ULE en la Ftad. De 
Ciencias Biológicas y Ambientales se reduce a la asignatura 
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