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1. Descripción del título
1.1. Datos básicos
- Nivel: Grado
- Denominación corta: Química
- Denominación específica:
Graduado o Graduada en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Rovira i Virgili
- Denominación en catalán: Bioquímica i Biologia Molecular
- Denominación en inglés: Biochemistry and Molecular Biology
- Menciones:
− Mención en Nutrición Molecular
− Mención en Bioquímica Clínica y Forense
¿Es obligatorio cursar una mención para la obtención del título? No
- Título conjunto: No
- Rama: Ciencias
- Clasificación ISCED
- ISCED 1:
Biología y bioquímica
- ISCED 2:
- Habilita para profesión regulada: No
- Vinculado con profesión regulada: No
- Universidad Solicitante: Universidad Rovira i Virgili 042
- Agencia Evaluadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU)
1.2. Distribución de Créditos en el Título
Créditos totales
Formación Básica
Prácticas Externas
Optativos
Obligatorios
Trabajo de fin de Grado
- Menciones:
Menciones
Mención en Nutrición Molecular
Mención en Bioquímica Clínica y Forense

Créditos ECTS
240
60
12
30
123
15
Créditos Optativos
30
30
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1.3.1. Centros en los que se imparte
Facultad de Química
1.3.2.1. Datos asociados al centro
- Nivel: Grado
- Tipos de enseñanza que se imparten en el Centro: Presencial
- Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de

plazas
plazas
plazas
plazas

de
de
de
de

nuevo
nuevo
nuevo
nuevo

ingreso
ingreso
ingreso
ingreso

ofertadas
ofertadas
ofertadas
ofertadas

en
en
en
en

el
el
el
el

1r año de implantación:
2º año de implantación:
3r año de implantación:
4º año de implantación:

45
45
45
45

- Número ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo:
GRADO
1r curso
Resto de
cursos

Tiempo Completo
ECTS Matrícula
ECTS Matrícula
Mínima
Máxima
60
60
30

60

Tiempo Parcial
ECTS Matrícula
ECTS Matrícula
Mínima
Máxima
20
40
20

40

- Normas de permanencia:
Enlace a Normativa de Matrícula de Grado y Máster (curso 2018-19):
www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estu
di/2018-19_nmatricula_grau_master.pdf
- Lenguas en las que se imparte:
Castellano, catalán e inglés.
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2. Justificación, Adecuación de la propuesta y Procedimientos
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
Interés científico del título:
La futura formación de los graduados en Bioquímica y Biología Molecular se justifica por la
necesidad de formar profesionales en los contenidos y metodologías propios de las
disciplinas, en general denominadas Biociencias moleculares. Para ello este programa
formativo ofrecerá a los futuros graduados las competencias necesarias para que puedan
desarrollar las actividades profesionales e intelectuales vinculadas a esta formación. Las
Biociencias moleculares son uno de los principales exponentes de lo que hoy conocemos
como Economía Basada en el conocimiento, objetivo por el que ha apostado claramente la
Unión Europea y otros gobiernos de las naciones más avanzadas. En esta nueva economía,
el conocimiento descubierto en los laboratorios permite posteriormente desarrollar
productos y aplicaciones para un importante elenco de sectores industriales, empresariales
y asistenciales. Por ello cada vez más se abre paso el uso de términos como Ciencias
Moleculares de la Vida o Biociencias Moleculares, que se fundamentan sobre la Bioquímica
y Biología Molecular, y que constituyen un campo científico esencial para la formación básica
de numerosos profesionales que trabajan en campos muy diversos pero relacionados con
los sistemas biológicos a nivel molecular. El avance de la investigación básica y aplicada en
estas áreas ha sido espectacular en el siglo XX. El incremento y la mejora de la investigación
en Bioquímica y Biología Molecular ha sido también notable en nuestro país en los últimos
cuarenta años, llegando a ser en la actualidad la primera disciplina en porcentaje de
contribuciones científicas e impacto en el contexto internacional. España produce el 2,13%
de todos los artículos científicos mundiales en Bioquímica y Biología Molecular y el 3,86%
de los artículos en Biotecnología y Microbiología Aplicada, situándose en 5º y 4º lugar
respectivamente en el ranking de la UE-15. Además, durante el periodo 2000-2006, España
ha incrementado un 27% su producción científica en estas áreas, mientras que la UE-15 tan
solo lo ha hecho en un 4%. Respecto al impacto de las revistas científicas en donde se
publican los artículos españoles en las áreas afines a la Bioquímica, España ocupa el 7º lugar
de la UE-15 en Bioquímica y Biología Molecular, medido por publicaciones en revistas con
alto Índice de Impacto (Fuente: Relevancia de la Biotecnología en España 2007. Fundación
Española para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica –Genoma España).
Las necesidades globales en relación con la salud, el envejecimiento, alimentación, medio
ambiente y el crecimiento sostenido solamente pueden ser abordadas con la generación de
conocimiento y su aplicación. Las Biociencias Moleculares y la Bioquímica son ciencias, que
como las ciencias de la información, pueden ser aplicadas a un gran número de objetivos
tanto públicos como privados. Los descubrimientos moleculares se producen con tal rapidez
en la actualidad que el crecimiento de las aplicaciones es cada día más amplio. En el área
sanitaria existe una gran necesidad de aproximaciones nuevas e innovadoras para
conseguir, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida de los mayores en países
desarrollados (el mercado de fármacos para los mayores en el 2010 se estimó en 80.000
millones de € y prácticamente lo mismo para fármacos anti-envejecimiento). Por otro lado,
todavía no hay cura para la mitad de las enfermedades que padece el hombre, y algunas
terapias existentes, como los antibióticos, se están volviendo menos efectivas por las
resistencias que aparecen. Las aplicaciones sanitarias de la Bioquímica y Biología Molecular
permiten la producción más ética, barata y segura de un número cada vez mayor de
fármacos tradicionales y nuevos para el tratamiento de muchas enfermedades. La
producción y mejora de alimentos para la erradicación del hambre y la desnutrición, los
albores de la terapia molecular y celular, la secuenciación sistemática del genoma humano
y de otros organismos, etc., son ejemplos que demuestran la importancia de las aplicaciones
de esta área.
Los logros y retos en los campos de la Bioquímica y Biología Molecular contrastan con la
relativamente reciente implantación de estos estudios en la Universidad Española y la poca
variedad de títulos que se ofrecen. Actualmente se ofrecen en el sistema universitario
Español la titulación de Bioquímica (antigua licenciatura de segundo ciclo) y la titulación de
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reciente implantación de Biotecnología. En cambio, en Europa (especialmente en el Reino
Unido) y Estados Unidos se encuentran grados asimilables a los Españoles, bajo la
denominación de Bioquímica, Biología Molecular, Biotecnología, Biología Celular y Molecular,
Bioquímica y Biofísica, Bioquímica y Biotecnología, Biología Molecular y Celular, Bioquímica
Aplicada, entre otras. Esto refleja el hecho de que el campo de la Bioquímica y la Biología
Molecular pueda considerarse como una ciencia de frontera, es decir, que adquieren y
desarrollan conocimientos con aplicación de recursos proporcionados por otras ramas de la
ciencia y fomentan el desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones para sus objetivos
propios. En la actualidad, el nivel molecular es fundamental para la comprensión del
funcionamiento de los seres vivos. Es por este motivo que consideramos más adecuado
denominar el Grado como “Bioquímica y Biología molecular” en lugar de sólo “Bioquímica”.
Existen referentes internacionales para esta denominación, que refleja mejor las diversas
denominaciones que se encuentran en Europa. En este sentido, hay que destacar que los
estudios de Grado en Italia, denominados Laurea, excluyen del título la palabra Bioquímica,
de manera que los grados relacionados con la Bioquímica reciben el nombre de Biología
Molecular o Biotecnología.
La licenciatura en Bioquímica en la URV:
La licenciatura en Bioquímica de la URV, con una experiencia de más de 10 años, se implantó
en el curso 1995-96, y durante esos años la demanda de los alumnos para cursar la
licenciatura en Bioquímica siempre estuvo al mismo nivel que la oferta (Tabla 1), aunque
haya disminuido en general el número de alumnos de la URV que cursan enseñanzas
científicas. Respecto al sistema universitario catalán, los alumnos de nuevo ingreso y los
alumnos totales de la licenciatura en Bioquímica de la URV representaron de media alrededor
del 20% y 17%, respectivamente. El acceso a la Licenciatura en Bioquímica únicamente se
podía hacer desde el primer ciclo de Biología, Química, Farmacia, Veterinaria, Medicina o
Biotecnología (Química, Biotecnología y Medicina se pueden cursar en la Universidad Rovira
i Virgili). En muchos casos esto suponía un inconveniente ya que algunos estudiantes tenian
dificultades para superar el primer ciclo en los dos años académicos estipulados. Además,
esto implicaba que algunos alumnos tuvieran lagunas de conocimientos al tratarse de
primeros ciclos con una orientación muy definida. Todos estos inconvenientes se superaron
cuando los estudiantes se pudieron matricular desde su ingreso a la Universidad al grado de
Bioquímica y Biología Molecular, por lo que creemos además que el número de plazas
ofertadas para el grado es adecuado y correcto. En este sentido, aunque en la demarcación
de Tarragona no se imparte la licenciatura en Biología, alrededor de 50 alumnos de la
demarcación cursan la titulación de Biología en alguna universidad catalana (ver tabla 2).
Este hecho y la gran demanda de la licenciatura de Biotecnología de la URV en los últimos
años, con notas de corte de 7,44 y 8,02 en los cursos 2006-07 y 2007-08 respectivamente,
pone de manifiesto el gran interés por las titulaciones de Biociencias en nuestra
demarcación. Según la evolución de los alumnos de nuevo ingreso durante los primeros
años de impartición del nuevo título, podría considerarse la posibilidad de aumentar el
número de plazas.
Respecto a los egresos, 22 alumnos de media se han licenciado anualmente (tabla 1). Este
valor se aproxima mucho a la oferta de plazas, que ha oscilado entre 25 y 30 alumnos en
los últimos cursos. Respecto al sistema universitario catalán, los alumnos egresados en
Bioquímica de la URV representan el 23% de los bioquímicos titulados en Cataluña. Respecto
a la satisfacción de los egresados respecto a la titulación y la Universidad, de acuerdo con
el seguimiento de la inserción laboral efectuados por AQU Cataluña (Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Cataluña), de los graduados universitarios de la promoción del
2000-01, un 91% de los alumnos encuestados entre los egresados de Bioquímica de la
Universidad Rovira i Virgili de la citada promoción, manifestaron que volverían a escoger la
misma Universidad para repetir sus estudios. El porcentaje fue del 82% para la pregunta de
si escogerían la misma titulación.
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Tabla 1. Alumnos totales matriculados, nuevos alumnos y alumnos egresados en la
licenciatura de Bioquímica de la URV, a lo largo de los últimos años.

Curso
Alumnos de
nuevo ingreso
Alumnos totales
matriculados
Alumnos
egresados

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
26

24

23

24

26

32

19

25

47

48

54

55

55

63

55

58

19

17

19

25

23

26

22

Nota: La oferta de plazas de nuevo ingreso ha oscilado entre 25 y 30 plazas durante estos años.

Tabla 2. Demanda en primera opción de los alumnos de la demarcación de Tarragona de las
licenciaturas de Biología y de Biotecnología ofertadas en Cataluña.

Titulación
Biología, Licenciado
en
Biotecnología,
Licenciado en

Demanda en 1ª opción de los alumnos de la demarcación
de Tarragona
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
58

50

49

46

44

5

11

59

42

Siguiendo las pautas de AQU Cataluña, durante los cursos 2000-01 y 2001-02 se realizó una
evaluación de la licenciatura de Bioquímica de la Universidad Rovira i Virgili. El período
evaluado correspondió a los cursos comprendidos entre 1995-96 y 2000-01. La evaluación
incluyó un comité de evaluación interno, así como un comité de evaluación externo
designado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. A
continuación, se muestran algunas de las conclusiones (las más relevantes y de alguna
forma relacionadas con el diseño de una nueva titulación) incluidas en el informe final de
diciembre del 2002:
DOCENCIA
Puntos fuertes:
• La titulación de Bioquímica se enmarca en una tendencia de la URV a una
especialización de acuerdo con la actividad de su entorno productivo.
• Tiene un marcado dinamismo potenciado por la importancia de la Bioquímica
en el mercado mundial y por el interés creciente de la sociedad por esta
ciencia.
• El Plan de estudios está bien documentado. Tiene un alto contenido
experimental e incorpora una asignatura obligatoria de prácticas en empresa
o laboratorios de investigación.
• El número de alumnos permite organizar las asignaturas en grupos
reducidos.
• Existe una muy buena relación entre el alumnado y profesorado. La
metodología docente utilizada incide en la participación de los alumnos para
conseguir la eficacia y funcionamiento de las clases, utilizando cada vez más
las nuevas tecnologías.
• Las características anteriores ayudan a la obtención de un porcentaje
elevado de éxito académico de los estudiantes, ya que están muy motivados.
• Del profesorado implicado en la titulación destaca que hay profesores
doctores en todo tipo de asignaturas, que existe una complementariedad
entre químicos y biólogos, y que prestan una importante atención a los
alumnos.
• Hay un gran interés por el buen funcionamiento de la licenciatura y la
valoración de los profesores por parte de los estudiantes es buena.
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•

Hay una relación creciente con el entorno productivo en el campo de la
bioquímica industrial, un interés creciente por la internacionalización y una
conciencia clara de la necesidad de potenciar las relaciones externas.

Puntos débiles:
• Aunque en la URV la química está bien representada, no hay representación
de estudios en biología.
• El plan de estudios está escorado hacia los conocimientos más químicos,
faltan contenidos biológicos básicos y más optatividad de carácter
bioquímico.
• Los primeros ciclos impartidos en Tarragona que dan acceso a la licenciatura
en Bioquímica son limitados.
• Los alumnos encuentran barreras para acceder a la licenciatura por la razón
de haber de tener el primer ciclo neto. Por esta razón, muchos alumnos que
muestran interés por la licenciatura no pueden formalizar la matrícula.
Acciones de mejora:
• Promover una reflexión interna sobre las metas y objetivos de la titulación,
que tenga en cuenta la posición que se quiere ocupar en el mapa universitario
catalán, las posibles derivaciones de la poca presencia de la Biología en los
estudios de la URV, el perfil químico actual de la titulación y las oportunidades
y opiniones del entorno productivo.
• Implantar más primeros ciclos que den acceso a Bioquímica en la URV, como
puede ser un primer ciclo de Biología o Biotecnología.
• Reformar el plan de estudios, ofreciendo complementos en forma de materias
básicas de tipos biológico (genética, microbiología, fisiología). También
nuevas materias como optativas de tipo bioquímico, que se consideran
necesarias.
• Consolidar los contactos con el mundo laboral para conocer la inserción de
los titulados y la adecuación de sus conocimientos.
Algunos de los puntos débiles y acciones de mejora eran inherentes a la estructura de la
licenciatura, concebida como una licenciatura de segundo ciclo, y eran prácticamente
irresolubles si no se cambiaba la propia estructura. Al diseñar un grado de 4 años de duración
donde los alumnos se incorporen directamente a estos estudios universitarios, estas
limitaciones pueden ser abordadas y solucionadas. Por ello, y basándonos en la experiencia,
se propuso la transformación de la licenciatura en Bioquímica (licenciatura de segundo ciclo)
en una titulación de Grado en Bioquímica y Biología molecular. Esta transformación ha de
permitir una mayor adecuación entre los contenidos y competencias que configurarán este
grado y la demanda por parte del entorno social, científico e industrial.
El ámbito estratégico de Nutrición y Salud en la URV:
El entorno territorial de la URV es una de las áreas sociales y económicas más dinámicas de
Europa, y está destinada a convertirse en uno de los motores de desarrollo y progreso de
Cataluña en este principio de siglo XXI. Aunque el entorno más significativo de la URV se
corresponde con una potente industria petroquímica y un sector turístico muy importante,
cada vez hay una concentración creciente de servicios y sectores como por ejemplo el
agroalimentario. Fruto de una planificación estratégica y de la realidad interna y externa, la
URV ha configurado una serie de ámbitos estratégicos donde quiere tener una actividad de
primer nivel. Estos ámbitos estratégicos se corresponden con sectores económicos,
científicos y sociales del entorno con una contribución significativa y relevante a escala local,
catalana, española o internacional. Uno de los ámbitos estratégicos de la URV (además de
la Química, Ingeniería química, Arqueología clásica, Prehistoria, Turismo y ocio, y Enología)
es la Nutrición y salud.
La implicación de la URV con los agentes del territorio ha permitido impulsar y articular la
creación de un sistema de parques científicos y tecnológicos sectoriales, institutos de
investigación y centros tecnológicos que pretenden dar cobertura y respuesta especializada
a los sectores productivos estratégicos de la demarcación. En este sentido, alrededor del
ámbito estratégico de la “Nutrición y Salud” hay que destacar la creación de (i) el Instituto
8

de Investigación Sanitaria Pere Virgili, creado como una fundación fruto de la colaboración
científica interinstitucional en el Sur de Cataluña entre el Instituto Catalán de la Salud, el
grupo SAGESSA, el grupo Pere Mata y la URV, con el objetivo de promover, desarrollar,
gestionar y difundir tanto la investigación como la formación en investigación en el ámbito
de las ciencias de la salud y la alimentación; (ii) el TecnoParc, parque tecnológico situado
en Reus, especializado en las áreas de Salud y Nutrición y enfocado a la innovación, el
desarrollo y la transferencia de conocimientos y tecnología entre universidades, centros de
investigación, empresa y mercado; y (iii) el Centro Tecnológico de Nutrición y Salud que ha
de convertirse en un referente estatal en al ámbito de los alimentos funcionales.
El Grado que se propone en Bioquímica y Biología Molecular, con las menciones en Nutrición
molecular, y Bioquímica clínica y forense -ver el apartado 5 de la memoria- ha de contribuir
(junto con otras titulaciones y la oferta formativa de Másteres como el Máster oficial en
Nutrición y metabolismo) a la oferta formativa en dicho ámbito.
A partir del curso 2014-15 se solicita modificación del título, de acuerdo con el requisito de
AQU Catalunya del peso crediticio de que deben constar las menciones (entre 30-90 ECTS) 2.
Concretamente se solicita modificar el plan de estudios para aumentar los créditos optativos,
reduciendo su obligatoriedad (disminución de los créditos del Trabajo de fin de Grado) y
aumentando así el número de créditos de las menciones de 27 a 30 ECTS.
En el marco del proceso de acreditación de los estudios impartidos en la Facultad de Química
por parte de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, llevado a
cabo durante el curso 2015-16, el Grado en Bioquímica y Biología Molecular obtuvo la
calificación de “acreditado en progreso hacia la excelencia”. En 2017, este Grado fue
reconocido por AQU con la acreditación “excelente” de la dimensión adicional “interacción
ente investigación y docencia”.
Conexión del Grado con la oferta de Postgrado existente:
Con el objetivo de dar respuesta a la demanda social y empresarial de expertos y
especialistas en el campo de la Bioquímica y la Biología molecular y ofrecer, a los alumnos
titulados, una continuación académica coherente con la oferta de titulaciones de grado, en
la Facultad de Química se imparten, siguiendo los criterios y planteamientos académicos que
exige el nuevo espacio europeo, el Máster en Nutrición y Metabolismo. Dicho máster es una
versión adaptada a las directrices del RD 56/2005 de un programa de doctorado que se
impartía en nuestra universidad en formato interuniversitario desde el año 2000 y que fue
reconocido con la Mención de Calidad concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia
desde la primera edición (año 2003). Actualmente es un Máster oficial e interuniversitario,
donde participan la Universidad Rovira i Virgili (coordinadora) y la Universidad de Barcelona
y colabora la Universidad de les Illes Balears. Este Máster tiene como objetivo formar a los
estudiantes en el efecto que tienen los nutrientes en el organismo y la aplicación de dichos
conocimientos sobre la salud de las personas. La particularidad de este Máster se encuentra
muy vinculada a una comprensión a nivel molecular de todos estos aspectos y además uno
de los perfiles del Máster se centra en al nutrigenómica y nutrición funcional, donde los
conocimientos de bioquímica y biología molecular tienen un papel clave. Estos conocimientos
se garantizan con una plantilla formada por un importante núcleo de expertos en esta
materia. Los ámbitos formativos en que se centra el Máster son la investigación en nutrición
básica y aplicada, nutrigenómica, nutrigenética y nutrición especializada, ofreciendo para
ello dos perfiles profesionalizadores (uno en Nutrigenómica y Alimentos funcionales y otro
en Nutrición clínica) y un perfil de investigación. En 2017, este Máster fue reconocido por
AQU con la acreditación “excelente” de la dimensión adicional “interacción ente investigación
y docencia”.
A partir del curso 2017-18 la implantación del Máster universitario en Genética, Física y
Química Forense por la URV, da continuidad a la Mención en Bioquímica clínica y forense. El
objetivo del máster es formar específicamente en los aspectos científicos propios de la
2
“Guia per a l’elaboració i la verificació d les propostes de titulacions universitàries de Grau i Màster”. AQU
Catalunya. V. 3.0. Desembre 2012.
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escena de un crimen, delitos relacionados con los estupefacientes, etc. En la docencia
participan profesionales de la policía y del ámbito judicial.
Inserción laboral de los egresados:
El Ministerio de Educación y Ciencia estableció como cualificación profesional para la
licenciatura de Bioquímica:
“Esta titulación capacita para: el estudio y análisis de la organización y
función de los sistemas biológicos a nivel celular y molecular; análisis de
biopolímeros;
estudios
bioquímicos,
genéticos,
inmunológicos,
microbiológicos y sus aplicaciones al diagnóstico clínico; control analítico
de los procesos bioquímicos; desarrollo de aplicaciones tecnológicas de los
procesos bioquímicos en el sector alimentario, químico, cosmético,
farmacéutico y sanitario; asesoramiento en biorremediación.
Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos
Públicos como en empresas privadas, así como en la docencia.”
El Libro blanco de Bioquímica y Biotecnología define los siguientes perfiles profesionales para
los egresados en Bioquímica:
- Investigación y docencia. Este campo profesional abarca dos ámbitos bien diferenciados:
uno es el de la investigación y docencia universitaria, y otro es el de la docencia en
enseñanza secundaria. La investigación y docencia superior es uno de los perfiles genéricos
fundamentales para los graduados de Bioquímica y Biología Molecular. El marco laboral de
dicha actividad profesional incluye a las universidades, centros públicos de investigación
científica y tecnológica (como el CSIC y otros), centros privados de investigación, y
departamentos de I+D+I de empresas del sector biotecnológico, farmacéutico y de campos
afines. Los futuros graduados de Bioquímica y Biología Molecular deberán tener la formación
que les permita acceder a los estudios de postgrado que les puedan iniciar en las labores de
investigación y docencia universitaria. La formación científica de los futuros graduados de
Bioquímica y Biología Molecular también les capacitará, una vez que adquieran una
formación didáctica complementaria en el postgrado, para la docencia dentro del área de
ciencias experimentales y de la vida en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
- Actividades biosanitarias y biomedicina molecular. Este perfil profesional se puede
denominar de manera genérica como biosanitario. Se refiere a la aplicación de la bioquímica
y biología molecular al estudio de la salud y la enfermedad. Dentro de este perfil profesional
caben distinguir, al menos, tres grandes ámbitos de actuación profesional: uno orientado a
la investigación biomédica propiamente dicha, otro dirigido a la actividad bioanalítica y otro
más enfocado a la biotecnología sanitaria. La investigación en biomedicina molecular se
centra en el estudio de los mecanismos moleculares de las enfermedades humanas, así
como en los abordajes moleculares para el escrutinio, diagnóstico, prevención y tratamiento
de dichas enfermedades. El marco laboral de dicha actividad profesional incluye hospitales,
centros de investigaciones sanitarias y universidades. El ámbito orientado a la actividad
bioanalítica está fundamentalmente centrado en las aplicaciones de las tecnologías
bioquímicas y biotecnológicas a la medicina clínica. El marco laboral de dicha actividad
profesional incluye, de modo preferente, los hospitales, laboratorios de análisis clínicos y
farmacéuticos y centros de investigaciones sanitarias. Dentro de este ámbito se incluye la
preparación de los egresados para el acceso, a través de las correspondientes pruebas
selectivas para residentes, a la formación clínica especializada en las áreas de Análisis
Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología, Microbiología y Parasitología, y Radiofarmacia
(Facultativos Especialistas Hospitalarios) de acuerdo con el REAL DECRETO 1163/2002 de 8
de noviembre (por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para químicos,
biólogos y bioquímicos) y la ORDEN PRE/274/2004 de 5 de febrero (por la que se regulan
las vías transitorias de acceso a los títulos de Químico, Biólogo y Bioquímico Especialista).
La biotecnología sanitaria se dirige al desarrollo de nuevos productos y servicios
diagnósticos, preventivos y terapéuticos a partir de los conocimientos derivados de las
biociencias moleculares. El marco laboral de dichas actividades incluye de modo preferente
las industrias del sector biotecnológico sanitario, biofarmacéutico y de campos afines, así
como centros de investigaciones sanitarias, biomédicas y biotecnológicas.
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En conclusión, parece evidente que existe una importante proyección profesional que
justifica la implantación en España de titulaciones de grado en bioquímica como la que aquí
se propone.
La URV propone un Grado en Bioquímica y Biología Molecular que permita a los estudiantes
que así lo deseen especializarse en “Bioquímica Clínica y Forense” o en “Nutrición Molecular”.
La mención en Bioquímica Clínica y Forense responde a la necesidad de formar bioquímicos
especialistas en bioquímica clínica y forense, salida profesional muy importante. Esta
mención permitirá conectar el grado en Bioquímica y Biología Molecular con el Máster
Universitario en Genética, Física y Química Forense. Por otra parte, la mención en Nutrición
Molecular profundiza en aspectos relacionados con la nutrición en su vertiente molecular y
mantiene una coherencia con el potencial de la URV, que reconoce el ámbito de la Nutrición
y Salud como prioritario en su investigación (así lo manifestó en su Plan Estratégico de
Investigación, aprobado en 2001), y que impulsa el Campus de Excelencia Internacional
Cataluña Sur (mención CEI de ámbito regional europeo en la convocatoria 2010) con el
objetivo de convertirse en referente internacional en el ámbito de la Nutrición y Salud, entre
otros. Esta mención permitirá conectar el grado en Bioquímica y Biología Molecular con el
Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo (interuniversitario coordinado por la URV).
El libro blanco de Bioquímica y Biotecnología de la ANECA ofrece un completo análisis,
realizado durante el año 2005 mediante encuestas, de la inserción laboral de los licenciados
en Bioquímica de las Universidades españolas en el período comprendido entre 2000 y 2004.
De este análisis destaca la elevada proporción (un 82%) de licenciados en Bioquímica que
están ocupados en labores de investigación en las Universidades, CSIC y otros centros. Otros
sectores dónde están empleados los licenciados en Bioquímica encuestados son el sector
industrial (un 12% de los encuestados), especialmente en las industrias
farmacéutica/sanitaria y agro-alimentaria, así como en la docencia no universitaria (3%).
Otro aspecto de la encuesta digno de especial consideración es la percepción, bastante
buena, que tienen los egresados de la adecuación de su actividad laboral a los estudios
realizados. Así, el 83% de los licenciados en Bioquímica que fueron encuestados opinó que
su actividad laboral se adecua a su titulación (si bien el 55% de los encuestados consideró
que su trabajo también puede ser realizado por profesionales afines y sólo el 27% lo
consideró “exclusivo” de un bioquímico). Además, un 5% de los licenciados en Bioquímica
consideró que su trabajo está relacionado parcialmente con su titulación, y un 11%
consideró que desempeña un trabajo que no es de bioquímico. Es de destacar también la
rapidez en encontrar empleo de los licenciados en Bioquímica y Biotecnología al terminar
sus estudios. Además, este hecho se ha mantenido con pequeñas fluctuaciones a lo largo
de los años analizados en la encuesta, aunque también hay que tener en cuenta que la
mayoría de ellos encuentran su primer empleo como becario predoctoral y que esta etapa
también puede ser considerada como periodo de formación para los futuros investigadores.
En su conjunto, la encuesta muestra un aceptable nivel de inserción laboral de los licenciados
en Bioquímica y Biotecnología en actividades relacionadas con sus estudios.
Durante el curso 2007-08, y con el objetivo de conocer los principales aspectos de la
inserción laboral de los titulados de la licenciatura en Bioquímica, desde la Facultad
de Química se realizóuna encuesta a los titulados egresados en Bioquímica por la
URV desde el curso 2002-03 al 2005-06. De un total 94 egresados durante los citados
cursos, se obtuvieron las respuestas de 59 de ellos, lo que representa un 63% del
total. En general, los resultados obtenidos en las encuestas muestran un buen nivel
de empleabilidad de nuestros licenciados, así como un alto grado de satisfacción
respecto a la licenciatura actual. A continuación, se muestran los resultados más
significativos:
•
•
•

El 55% de los encuestados realizó o está realizando estudios de post-grado
Un 68% encontró el primer trabajo entre 0 y 3 meses después del acabar
la titulación, un 12% entre 3 y 6 meses después de acabar, un 13% entre
6 meses y 1 año, y un 7% más de 1 año
58 de los 59 encuestados están trabajando o ampliando estudios en la
actualidad
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•

•

•

•

El 55% trabaja en un ámbito relacionado con los estudios, un 21% trabaja,
pero en un ámbito no relacionado con los estudios (un 43% de los que
trabajan en un ámbito no relacionado con los estudios tienen otra carrera
y puede explicar en parte este resultado), un 19% está en la actualidad
ampliando estudios
Un 40% son becarios de investigación o tienen un contrato como
investigador, un 24% tienen un contrato fijo, un 22% tienen un contrato
temporal, un 8% tienen un contrato por obra o servicio, un 5% son
funcionarios, y un 2% tienen un contrato de prácticas
Un 55 % se dedican a la investigación (un 33% en Universidades, un 3%
en el CSIC, un 8% en Hospitales y un 11% en una empresa), un 10% se
dedican a la docencia no universitaria, un 9% trabajan en la industria
farmacéutica, sanitaria o agroalimentaria, un 3% trabajan en la
administración pública y un 3% como consultores
Un 40% de los encuestados consideran que la adecuación entre la
formación recibida y el trabajo que desarrollan es alta, un 32% que es
mediana, y un 28% que es baja

Objetivos generales:
• Objetivos formativos
El título de Graduado/ada en Bioquímica y Biología Molecular tiene como objetivo formar
profesionales que dispongan de las herramientas conceptuales y técnicas necesarias para
poder entender y generar nuevos conocimientos, desde el punto de vista molecular, sobre
los procesos de transformación, tanto energéticas como informacionales, que los seres vivos
llevan a cabo para realizar sus funciones propias. Así, un Graduado/ada en Bioquímica y
Biología Molecular debe:
-

-

-

Ser capaz de evaluar y discernir los diferentes mecanismos moleculares y las
transformaciones químicas responsables de un proceso biológico, así como desarrollar
una clara percepción de situaciones que siendo diferentes, muestran analogías, lo que
permite el uso de soluciones conocidas a nuevos problemas.
Familiarizarse con el trabajo en el laboratorio, la instrumentación y los métodos
experimentales más utilizados. Además, debe de ser capaz de realizar experimentos,
y/o diseñar aplicaciones, de forma independiente y describir, cuantificar, analizar y
evaluar críticamente los resultados obtenidos.
Familiarizarse con la literatura científica y técnica de su área, percibir claramente los
avances actuales y los posibles desarrollos futuros.
Apreciar claramente las implicaciones éticas, sociales, económicas y ambientales de la
actividad profesional de su área de trabajo.

Ser capaz de comunicar aspectos fundamentales de su actividad profesional a otros
profesionales de su área, o de áreas afines, y a un público no especializad.
• Salidas profesionales de los futuros titulados/as
-

Investigador en Universidades, centros de investigación públicos y privados, y
departamentos de I+D+I de empresas del sector farmacéutico, químico, alimentario,
sanitario, cosmético.

-

Técnico en empresas desarrollando aplicaciones tecnológicas de los procesos
bioquímicos en el sector alimentario, químico, cosmético, farmacéutico o sanitario.

-

Técnico de laboratorio realizando estudios bioquímicos, genéticos, inmunológicos,
microbiológicos y sus aplicaciones al diagnóstico clínico.

-

Técnico de producción y desarrollo de nuevos productos.

-

Técnico de tratamiento de aguas y de valoración de residuos.
12

-

Docente en secundaria, formación profesional, escuelas técnicas y universidades,
previa realización de un Máster específico u otros requisitos establecidos.

-

Funcionario en administraciones públicas.

-

Consultor.

-

Técnico comercial en empresas biotecnológicas y el sector biosanitario (análisis
clínico, diagnóstico molecular, desarrollo y seguimiento de nuevas terapias).

2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
Referentes nacionales:
- Libro Blanco de las titulaciones de Grado y Post-grado de Bioquímica y
Biotecnología, ANECA, 2006
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Libros-Blancos El libro blanco de
Bioquímica y Biotecnología recoge la propuesta de dos grados, uno en Bioquímica y otro en
Biotecnología, de 3 años de duración, con materias comunes y específicas y un proyecto de
grado o fin de carrera con un mínimo de 15 ECTS. Para el post-grado, la propuesta
recomendaba 2 años. La justificación de esta estructura era la mejor armonización con lo
predominante en el resto de Europa. Aunque finalmente las directrices del Ministerio son de
hacer grados de 4 años, el contenido y orientaciones del libro blanco son todavía vigentes,
ya que, respecto a los contenidos, el libro blanco esencialmente habla de mínimos. El grado
en Bioquímica y Biología Molecular que se propone se adecua a la propuesta del libro blanco.
Tabla 1. Bloques temáticos y ECTS mínimos para los dos grados de Bioquímica y
Biotecnología, según la propuesta recogida en el Libro Blanco:
Bloque Bloques temáticos
ECTS
ECTS
Bioquímica Biotecnología
BQ1
Química
para
las
biociencias
12
12
BQ2
BQ3
BQ4
BQ5
BQ6
BQ7
BQ8
BQ9
(1)
(2)
(3)

moleculares
Fundamentos
de
biología,
microbiología y genética
Física, matemática e informática
para las biociencias moleculares
Métodos
instrumentales
cuantitativos y biología molecular de
sistemas
Bioquímica y biología molecular
Integración fisiológica y aplicaciones
de
la
bioquímica
y
biología
molecular
Bioingeniería
y
procesos
biotecnológicos
Aspectos sociales y económicos de
la bioquímica y la biotecnología
Proyecto fin de carrera

12

12

12

12

10(1)

10

26(2)
30

26
-

-

26

4(3)

10

15

15

Modificado en 12 créditos en la reunión de Sevilla (19 Junio 2008)
Modificado en 36 créditos en la reunión de Sevilla (19 Junio 2008)
Modificado en 6 créditos en la reunión de Sevilla (19 Junio 2008)

- Documentos de los acuerdos del grupo de coordinadores de las Licenciaturas de
Bioquímica y Biotecnología de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM).
Reunidos el día 19 de Junio del 2008 en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad
de Sevilla, el grupo de coordinadores de las Licenciaturas de Bioquímica que participaron en
la elaboración del Libro Blanco acordó la ordenación académica de materias y su extensión
en ECTS para garantizar un mínimo de homogeneidad entre los diferentes grados de
Bioquímica y/o Biomedicina molecular (o cualquier otra denominación de grado que se
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encuadre en esta área para los perfiles profesionales de Investigación y Docencia y
Bioquímica y Biomedicina Molecular). Para el grado de Bioquímica se estableció la
recomendación de los siguientes contenidos mínimos comunes y la ordenación temporal en
el grado de cuatro años:
Tabla 2. Distribución de materias para el grado genérico de Bioquímica y/o Biología
Molecular
Bloque o
Grado de Bioquímica
módulo
y/o Biología
MATERIAS
ECTS
libro
Molecular genérico
blanco
1er Curso-2º Curso
Materias Básicas

Extensión Materias
Básicas

Química
Física
Matemáticas
Bioquímica
Biología
Química Orgánica

Microbiología y Genética
Métodos instrumentales
cuantitativos
Obligatorias
Bioquímica y Biología
Molecular
Totales ECTS 1er y 2º Curso
3º y 4º Curso

Obligatorias

Bioquímica y Biología
Molecular
Biología Molecular de
Sistemas
Aspectos moleculares de la
Fisiología
Inmunología
Bioquímica Clínica y
Patología Molecular
Otras aplicaciones de la
Bioquímica y la Biología
Molecular
Aspectos sociales, éticos y
económicos de la profesión

Optativas
Obligatoria
Proyecto Fin de Grado
Totales ECTS de dif. bloques 3º y 4º CURSO
Total ECTS consensuados
% consensuado

6
6
6
6
6
6

BQ1
BQ3
BQ3
BQ6
BQ2
BQ1

6

BQ2

6

BQ4

15
63

BQ5

15

BQ5

6

BQ4

6
6

BQ6
BQ6

6

BQ6

12

BQ6

6
24
15
96
159
66,25

BQ8
BQ9

Esta propuesta, enviada a la ANECA para que la tenga en cuenta como criterio de referencia
a la hora de la acreditación de los nuevos grados, recomienda para cualquier grado de
Bioquímica que se imparta en España un mínimo de materias, correspondientes a 159
créditos (un 66% de los 240 créditos de todo el grado). Con pequeñas particularidades
(diferencias en la ordenación temporal de dos de las materias y 3 ECTS de diferencia en el
bloque de aspectos sociales y económicos de la Bioquímica) el plan de estudios de
Bioquímica y Biología Molecular que aquí se propone, se adecua a estas recomendaciones.
Referentes internacionales:
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- “Core curriculum of Biochemistry” elaborado por “The Biochemical Society”
Con el objetivo de definir un marco de objetivos académicos y vocacionales para formar
graduados capaces de aplicar el conocimiento bioquímico y sus habilidades a una amplia
variedad de problemas en las ciencias de vida, en 1996 The Biochemical Society definió lo
que denominó como “Core curriculum in Biochemistry”. La propuesta inicial ha ido
revisándose en años posteriores, y la última versión está fechada en Mayo del 2002. Este
“Core curriculum” define el currículum nuclear que han de poseer todos los grados en
Bioquímica y afines. Identifica las áreas de química, biología molecular (incluyendo genética
molecular), metabolismo, enzimología, biología celular, biología estructural (incluyendo el
estudio de las macromoléculas, membranas, bioenergética y transporte) y bioinformática
como áreas esenciales (key areas) en cualquier grado en Bioquímica. La propuesta incide
también en la necesidad de una formación adecuada para el trabajo práctico y experimental,
y la importancia de incluir un trabajo de investigación o trabajo de laboratorio en un entorno
profesional.
También se han utilizado como referentes externos, los estudios enmarcados dentro de los
proyectos de “The Social and Organisational Mediation of University Learning (SOMUL)”:
•
•

Ed Wood (2003) Biochemistry as a first-degree subject in the UK
Wood, E. & Houston, M. (2005) Biosciences: an overview of undergraduate studies
in the UK, Teaching and Learning Research Programme.

Estos estudios, aunque centrados en el Reino Unido, analizan la estructura y contenido del
grado de Bioquímica y en general de Biociencias. Define y evalúa los niveles de competencias
de las denominadas “Life Sciences”, entre las que se incluye Bioquímica y Biología Molecular
y sus aplicaciones.
En Europa y Estados Unidos se encuentran grados asimilables a un grado de Bioquímica,
bajo muy diversas denominaciones. El Reino Unido es el país que tiene una mayor variedad
en la oferta desde el punto de vista nominal. Podemos encontrar así denominaciones de
Bioquímica, Biología Molecular, Biología Celular y Molecular, Bioquímica y Biofísica,
Bioquímica y Biotecnología, Biología Molecular y Celular, Bioquímica Aplicada, entre otras.
Esto refleja el hecho de que el campo de la Bioquímica y la Biología Molecular pueda
considerarse como una ciencia de frontera, es decir, que adquiere y desarrolla conocimientos
con aplicación de recursos proporcionados por otras ramas de la ciencia y fomentan el
desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones para sus objetivos propios.
El Libro Blanco de “Bioquímica y Biotecnología”, publicado por la Agencia Nacional para la
Evaluación de la Calidad (ANECA) recoge un listado extensivo de universidades europeas
donde se imparte un Grado (Bachelor o Degree) en Bioquímica o con alguna denominación
afín. Las conclusiones del análisis global de las titulaciones de grado de Bioquímica y
Biotecnología del Libro blanco son:
1. Los títulos de grado de Bioquímica y de Biotecnología están implantados en todos
los países europeos analizados (13). El currículum formativo es mayoritariamente de
3 años, organizado en 6 semestres. También existen algunos casos con 4 años de
duración.
2. Todos los países estudiados están ya aplicando (o tenían previsto hacerlo en el curso
2005/06) el nuevo sistema ECTS en la organización de sus enseñanzas Universitarias.
El currículum formativo de grado da un promedio de 196 ECTS (rango 180-300 ECTS),
siendo lo más habitual 180 ECTS completados en tres años.
3. La mayoría de las titulaciones (80%) analizadas requieren un proyecto fin de carrera
para la obtención del grado en Bioquímica y/o Biotecnología. Este proyecto ocupa la
mayor parte del último semestre del programa formativo y puede ser teórico,
bibliográfico, de investigación o técnico y puede realizarse tanto en el seno de un
laboratorio universitario o de una institución pública de investigación o en la industria.
Algunos de los planes de estudio, por países, que se han estudiado para la elaboración del
plan de estudio que aquí se presenta son:
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Reino Unido. Los estudios de grado (Bachelors BSc) son generalmente de 3 años. En
algunas universidades inglesas existe la opción de cursar un cuarto año de prácticas en
industria (menos frecuente en centros de investigación) o en una empresa o universidad
fuera del Reino Unido. Los títulos de grado se presentan en dos formatos: “single-subject”
(Biochemistry BSc); o “two-subjects, joint honours BSc” (Bioquímica y otra materia). El
número de titulaciones con dos materias es alto (ver por ejemplo la Universidad de Leeds,
Manchester o el University Collage London). Aunque no es una de las denominaciones más
comunes, en el Reino Unido encontramos Grados con la denominación de “Bioquímica y
Biología Molecular” o afines. Algunos ejemplos son:
University of Leeds: BSc Biochemistry with Molecular Biology

(http://webprod1.leeds.ac.uk/banner/dynprogrammes.asp?Y=200708&P=BS-BIOC%2FMLB)

Se trata de un Grado de 3 años de duración. Las similitudes con el Plan de estudios que se
propone en esta memoria son las siguientes: En el primer curso encontramos las materias
generales de Bioquímica, Matemáticas y Estadística, Química y una asignatura
(Biochemistry: Molecules, Cells and Organisms) asimilable a la asignatura de Biología. El
resto del Grado se concentra principalmente al estudio de la Genética molecular,
metabolismo (tanto en Eucariotas como en microorganismos) y señalización celular,
estructura y función de las proteínas, y técnicas de Bioquímica y Biología Molecular. El Grado
finaliza con un Proyecto de investigación anual que puede ser de laboratorio, bibliográfico o
bioinformático de aproximadamente unos 20 ECTS de duración. Ofrece además los grados
de BSc Hon Biochemistry, BSc Hon Biochemistry and Chemistry, BSc Hon Biological
Sciences, BSc Hon Biotechnology, BSc Hon Medical Biochemistry y BSc Hon Food Science,
todos de tres cursos de duración y contenidos comunes.
University of the West of England, Bristol: BSc(Hons) Applied Biochemistry and Molecular
Biology (http://courses.uwe.ac.uk/cc77/2008)
Se trata de un Grado de 3 años de duración con una amplia oferta de optatividad y una
orientación biomédica, con diversas asignaturas sobre patología molecular y bioquímica
clínica. Desde primer curso se centra la atención al estudio de las biomoléculas,
metabolismo, genética, fisiología, biología celular y estadística. Destaca la obligatoriedad de
un proyecto de investigación en el último curso, y la presencia de una asignatura de Nutrición
humana como optativa.
University of Bristol: BSc Biochemistry with Molecular Biology and Biotechnology
(http://www.bris.ac.uk/prospectus/undergraduate/2009/sections/BIOC/40/admissions)
Se trata de un Grado de 3 años de duración del que no se han encontrado demasiados
detalles. El primer año se dedica al estudio de la Química y la Bioquímica y el segundo a la
Bioquímica y Genética molecular. En el tercer curso se oferta una serie de materias
bioquímicas, asignaturas optativas y un proyecto práctico. Ofrece además los grados de BSc
Hon Biochemistry (de 3 cursos de duración), y BSc Hon Medical Biochemistry (de 3 cursos
de duración) con contenidos comunes entre todos ellos.
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University of Sheffield: BSc Biochemistry and Molecular Cell Biology
Se trata de un Grado de 3 años de duración donde destaca un alto porcentaje de asignaturas
de prácticas integradas en Biología Molecular. Dentro de la estructura del plan de estudios
encontramos asignaturas asimilables a las propuestas en esta memoria como Bioquímica,
Biología (denominadas “From Cells to Organisms” y “The Diversity of Life”), Genética,
Genética Molecular, Biología Molecular del gen, Bioenergética, Señalización, Estructura y
función de Macromoléculas, Inmunología y un proyecto de investigación. Ofrece además los
grados de BSc Hon Biochemistry (de 3 cursos de duración), BSc Hon Biochemistry and
Genetics (de 3 cursos de duración), BSc Hon Biochemistry and Microbiology (de 3 cursos de
duración) y BSc Hon Medical Biochemistry (de 3 cursos de duración) con contenidos
comunes entre todos ellos.
The University of Birmingham: BSc Biochemistry with Molecular Cell Biology
Se trata de un Grado de 3 años de duración, con contenidos comunes con otros grados de
Biociencias. El primer año incluye las materias básicas de Biología celular, Genética y
Química, además de Enzimología, Metabolismo y Fisiología. En el segundo y tercer curso se
ofertan una serie de módulos optativos en Bioquímica que incluyen Biología Molecular y
celular y biomedicina. Destaca el alto contenido de prácticas de laboratorio de todo el grado.
Durham University: BSc Molecular Biology and Biochemistry
(http://www.dur.ac.uk/programme.specifications/?prog=cc77)

Se trata de un Grado de 3 años de duración. El primer curso se dedica al estudio de la
Química, Genética y diversas asignaturas de Biología, Bioquímica y Biología Molecular. En
tercer curso existe la opción de realizar un proyecto de investigación o un módulo sobre
iniciativa empresarial (Biological Enterprise).
Otros Grados relevantes son:
Oxford University: BSc Molecular and Cellular Biochemistry
Se trata de un grado de 4 cursos de duración. El primer curso incluye las materias básicas
de Química (que incluye Química orgánica), Biología celular, Matemáticas y Estadística. El
segundo y tercer curso incluye el estudio de la estructura y función de macromoléculas,
Metabolismo y Bioenergética, Genética y Biología Molecular. Una parte importante del plan
de estudios del Grado está dedicado a prácticas de laboratorio. El último curso incluye
optativas y un proyecto de investigación de 20 semanas de duración.
University College of London: Bsc Biochemistry
Se trata de un Grado de 3 años de duración que incluye las materias de Química, Biología
Celular y Molecular, Introducción a la Microbiología, Metabolismo y Enzimología. El último
curso se dedica exclusivamente a materias optativas y un proyecto de investigación. El
primer curso y algunas de las materias de segundo curso son comunes con un grado en
Biología Molecular (Bsc Molecular Biology) y un grado de Biotecnología (BSc Biotechnology).
The University of Manchester:
Ofrece 5 grados relacionados con la Bioquímica: BSc Biochemistry (de 3 cursos de duración),
BSc Hon Biochemistry with a Modern Language (de cuatro cursos de duración), BSc Hon
Biochemistry with Industrial/Professional Exp. (de cuatro cursos de duración), BSc Hon
Medical Biochemistry (de tres cursos de duración) y BSc Hon Medical Biochemistry with
Industrial Experience (de cuatro cursos de duración).
The University of Nottingham: BSc Hon Biochemistry
Se trata de un grado de 3 cursos de duración. En primer curso se cursan las materias
obligatorias de Biología celular, Bioquímica, Genética y Química. En cursos posteriores se
cursa, entre otras materias, Estructura y función de las Macromoléculas, Señalización,
Regulación Metabólica, Bioenergética y Genética molecular. El último curso incluye materias
optativas en bioquímica clínica e Inmunología, entre otras, y finaliza con un proyecto de
investigación de laboratorio, bibliográfico o bioinformático.
Esta universidad oferta también el grado en BSc Nutritional Biochemistry
(http://www.nottingham.ac.uk/biosciences/courses/bsc_nutritional_biochemistry.php)
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Se trata de un grado de 3 años de duración en el que se combina el estudio de la Bioquímica
y la Nutrición. Destaca el alto porcentaje de módulos dedicados al Metabolismo, Nutrición
humana y ciencia de los alimentos. El Grado finaliza con un proyecto de investigación.
Kingston University London: BSc Hon Biochemistry and Nutrition
Se trata de la combinación de los grados de BSc
Hon Biochemistry
(http://www.kingston.ac.uk/biochemistry) y BSc Hon Nutrition (http://www.kingston.ac.uk/nutrition). La
estructura de los planes de estudio contiene un primer curso común para todos los grados
de Biociencias, que incluye Matemáticas, Química, Genética y Biología Molecular, Estructura
y función de Macromoléculas, Fisiología y asignaturas de laboratorio. Los dos cursos
siguientes incluyen Biología celular, Bioenergética, Metabolismo, Bioinformática, Genética
Molecular y un proyecto de investigación.
Irlanda. Los estudios de grado en Irlanda son de cuatro años, con un primer año de ciencias
básicas. El proyecto de investigación forma parte esencial del último año en los BScs de
Bioquímica.
En el BSc (Hons) Biochemistry de la University College Cork (http://www.ucc.ie/en/) durante el
primer año se estudia solamente Biología, Química, Matemáticas y Física y es un curso
común para los BSc Honours de Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Biomédicas, Química,
etc. En segundo curso se cursan, entre otros módulos, Biología Molecular, Bioestadística,
Biomoléculas, Metabolismo y dos módulos de Química. Como materia optativa de segundo
curso se ofrece Nutrición. En tercer y cuarto curso los alumnos cursan, entre otras materias,
Bioquímica estructural, Señalización celular, Inmunología, Biología Molecular, Biofísica,
Bioinformática, Enzimología. Por la duración de 4 cursos, el hecho de que el primer curso
sea un curso de materias básicas común con otros grados de Ciencias y los contenidos, este
Grado presenta muchas similitudes con el Plan de estudios que se presenta en esta memoria.
Alemania Alrededor de 20 universidades ofrecen Bioquímica en Alemania, en general de
una duración de 3 cursos académicos.
La Universidad de Kiel ofrece un grado en Bioquímica y Biología Molecular (Bachelor
Biochemie und Molekularbiologie, http://www.studium.uni-kiel.de/de) de 3 cursos de duración,
donde a partir de asignaturas básicas que tratan los fundamentos de biología, química,
biofísica y matemáticas, se profundiza en materias propias de Bioquímica y Biología
Molecular.
Francia. Los estudios de Grado (Licence) en ciencias en Francia siguen un esquema de
materias de tronco común y una especialización en el último curso. Once universidades
ofrecen Licence en Bioquímica. La Universidad de Nantes ofrece un Licence en BiochimieBiologie Moléculaire, de 3 cursos de duración y la D'ORLÉANS un grado bajo la denominación
de Biochimie, biologie moléculaire et biotechnologies.
Italia. Los estudios de Grado en Italia, denominados Laurea, tienen una duración de tres
cursos académicos y excluyen del título la palabra Bioquímica. Los grados relacionados con
la Bioquímica reciben el nombre de Biología Molecular o nombres afines. Ocho universidades
imparten el Laurea in Biología Cellulare e Moleculare.
Otros países, a parte de los mencionados anteriormente, donde se imparte un grado con
denominación en Bioquímica y Biología Molecular son:
Dinamarca, Syddansk Univesitet, Odense, Biokemi og molekylaer biologi, de 3 cursos de
duración.
Suiza, Universität Bern, Biochemie und Molekularbiologie, de 3 cursos de duración.
Noruega, Universidad de Oslo, Biología Molecular y Bioquímica, de 3 cursos de duración.
A pesar de la gran variedad de denominaciones en los grados relacionados de alguna forma
con la Bioquímica, podemos denominarlos de forma general como grados en Biociencias,
todos ellos poseen una razonable similitud en los contenidos, aunque la denominación de
las materias y asignaturas es también muy variable. Esto se debe al énfasis que se quiere
dar a cada grado. Estos contenidos comunes en los grados de Biociencias de Europa son los
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contenidos que forman el núcleo central del Plan de estudios que se propone en esta
memoria.
Para optimizar los recursos humanos y materiales y atender la diversidad de habilidades y
competencias profesionales otorgadas por los diferentes títulos, muchos títulos
universitarios de grado han sido construidos sobre un esquema en Y, basado en un alto
número de elementos comunes durante los primeros semestres de los programas
formativos. Así, los distintos títulos se van diferenciando a medida en que se avanza en la
adquisición de competencias y habilidades específicas. Esto permite, además, facilitar la
transversalidad de los estudiantes entre titulaciones afines, así como la posibilidad de
conseguir dobles titulaciones. Esta estructura en Y es la que se propone para el grado en
Bioquímica y Biología Molecular, compartiendo durante los primeros semestres contenidos
con el grado de Biotecnología.
Del análisis de los grados en Biociencias de Europa, cabe destacar también el marcado
carácter experimental que determina que una proporción elevada de las enseñanzas sean
prácticas de laboratorio. Por este motivo, el plan de estudios que se propone en esta
memoria incluye un alto contenido experimental que incluye asignaturas integradas sólo de
laboratorio.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios.
El procedimiento de consultas internas y externas para la elaboración del plan de estudios
se describe en en el modelo de aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira
i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC)
de la Facultad de Química.
Este modelo se ha presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la calidad”
de esta “Memoria de de solicitud de verificación de títulos oficiales”.
a) Descripción de los procedimientos de consulta internos
1. La Universidad Rovira i Virgili
La Universidad Rovira i Virgili ha sido una de las instituciones del Estado Español que más
se ha implicado en la implantación de metodologías modernas en los procesos de
enseñanza/aprendizaje de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Bolonia.
Desde el inicio del proceso de Bolonia, la Universidad Rovira i Virgili organizó Jornadas y
conferencias, dirigidas al conjunto de la comunidad universitaria, pero especialmente a sus
dirigentes, dando a conocer los puntos principales del proceso a medida que éste se iba
desarrollando (jornadas sobre acción tutorial, sobre presentación del proyecto Tunning, por
citar solo dos ejemplos) con la participación de expertos nacionales y europeos.
Desde el curso 2005-06 ha ido adaptando sus planes de estudio al Espacio Europeo de
Educación Superior, a partir de la implantación de unos planes piloto de grado y master, en
respuesta a una convocatoria del Departamento de Universidades de la Generalitat de
Cataluña, y a continuación, implantando el sistema ECTS de manera progresiva en el resto
de las enseñanzas que imparte. Este proceso ha implicado una amplia revisión de nuestros
planes de estudio, que ha generado numerosas reuniones y discusiones a diferentes niveles
(la propia Universidad, en su Claustro, Consejo de Gobierno, Comisión de Ordenación
Académica, Comisión de Docencia; los distintos centros, los departamentos y entre los
estudiantes).
Desde el Vicerrectorado competente en temas de docencia y garantía de calidad se ha
desarrollado una amplia labor con el objetivo de coordinar el proceso de armonización
europea de la Universidad. Para ello se han realizado una serie de reuniones con los
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responsables de las enseñanzas para ir implementando paso a paso el nuevo sistema que a
su vez implica un nuevo concepto de cultura universitaria. A su vez los responsables se han
encargado de transmitir y coordinar en su enseñanza el citado proceso.
Y también definiendo el modelo docente centrado en el alumno y en el desarrollo de
competencias, que ha partido de los siguientes referentes:
- Descriptores de Dublín
- Los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por RD.861/2010 de 2 de julio
- Referentes clave en el mundo profesional y académico.
En 2003, con el Plan Estratégico de Docencia (PLED) se definió el modelo de competencias
de la URV, fundamentado en referentes estatales y europeos, que se incluía:
-

Específicas (propias de cada titulación)

-

Transversales (básicamente daban respuesta a los descriptores de Dublín)

-

Nucleares (establecidas por la URV como fundamentales para los titulados de
cualquier ámbito)

Desde 2003 hasta la actualidad se ha realizado un trabajo importante para integrar este
modelo a las titulaciones y evaluar su calidad. Toda esta experiencia, junto con las
exigencias del contexto actual, y la información obtenida de los procesos de verificación y
acreditación de las titulaciones ha derivado en la simplificación y actualización de las
competencias transversales (ver apartado 3 de la memoria) dando respuesta a:
-

RD 1027/2011 donde se establece el MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior)

-

ESG (European Standards & Guidelines). YErevan, 14-15 Mayo 2015 de ENQUA
(EuropeaN association for QUality Assurance in higher education).

Este nuevo marco fue aprobado por Consejo de Gobierno de la URV el 16 de julio de 2015.
Paralelamente a la definición del modelo se crearon figuras y estructuras orientadas a la
docencia para desplegar el Modelo docente. De estas figuras se destacan el Responsable de
titulación y el Consejo de titulación.
El Responsable del título conjuntamente con el profesorado, son protagonistas en el proceso
de definición y posterior despliegue del proyecto formativo de la titulación.
En relación a la internacionalización, la URV aprobó el primer Plan estratégico de
internacionalización, que fue actualizado y vuelto a aprobar por el Claustro en 2014 3. Así, la
internacionalización se convierte en un tema esencial con una decidida presencia
institucional.
***
Las fechas más significativas del proceso interno en la URV para el diseño de la titulación
del Grado en Bioquímica y Biología Molecular han sido:
-

3

Aprobación por la Comisión de Rama de Ciencias URV (2 abril 2008) de la propuesta
de elaboración del Grado de Biotecnología por la Facultad de Enología, en un
Programa Formativo conjunto con el Grado de Bioquímica propuesto por la Facultad
de Química.

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/International/PEI/pei_2013.pdf
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-

Aprobación por Consejo de Gobierno de la URV (24 abril 2008) del Mapa de Grados
de la URV a solicitar para iniciar el curso 2009-10, incluyendo el Grado de Bioquímica,
tal como se ha comentado en el punto anterior.

-

Aprobación por Consejo de Gobierno de la URV (10 de Julio 2008) de las Memorias
de las nuevas titulaciones.

-

Aprobación por Comisión Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno de
mejorar la distribución de competencias entre materias (05/07/2016).

-

Aprobación por Comisión de Ordenación Académica y Científica, delegada de Consejo
de Gobierno, de someter a modificación el Grado para formalizar las menciones
(anteriormente intensificaciones), mejorar la distribución de competencias entre
materias (27/06/2012), ampliar las tablas de adaptación/reconocimiento como
consecuencia de la activación de optativas (19/02/2013), ampliar de 3 a 6 ECTS la
optativa Bioquímica Patológica, para que la menciones sean de 30 ECTS
(23/04/2013) y disminuir el TFG de 18 a 15 (03/07/2013).

-

Aprobación por Comisión Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno, de
someter a modificación el Grado consistente en dividir la asignatura Química General
(12 ECTS), en Química I (6 ECTS) y Química II (6 ECTS), sin modificar carácter, ni
curso de impartición, ni contenidos en la correspondiente materia (19/04/2017).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno,
de incorporar el inglés como idioma de impartición (16/04/2018).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica, delegada de Consejo de Gobierno,
de incorporar el inglés como idioma de impartición en la optativa Bioquímica Culinaria
(10/10/2018).

-

Aprobación por Comisión de Política Académica y de Docencia, delegada de Consejo
de Gobierno, de someter a modificación el Grado consistente en dividir la asignatura
Física (9 ECTS), en Física I (3 ECTS) y Física II (6 ECTS), sin modificar carácter, ni
curso de impartición, ni contenidos en la correspondiente materia (04/03/2019).

-

Aprobación por Comisión de Ordenación Académica y de Docencia, delegada de
Consejo de Gobierno, de someter a modificación el Grado para adaptar las
competencias B (“Generales”) y C (“Transversales”) a las transversales (CT) del
nuevo modelo de competencias de la URV, y redistribuir las nuevas CT entre
materias, para evaluarlas de manera coherente (04/03/2019).

2. La Facultad de Química
Las fechas más significativas del proceso interno en la Facultad de Química en relación al
Grado en Bioquímica y Biología Molecular han sido:
-

Aprobación por Junta de Facultad de la propuesta de elaboración del Grado
(28/06/2007).

-

Aprobación por Junta de Facultad de la memoria para solicitar la verificación del
Grado (30/06/2008).

-

Aprobación por Junta de Facultad de la memoria para solicitar modificaciones en el
Grado, consistentes en formalizar las menciones (anteriormente intensificaciones)
(25/07/2012) y mejorar la distribución de competencias entre materias
(22/06/2012).
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-

Aprobación por Junta de Facultad de cambio en la distribución de créditos en el título:
disminuir el TFG de 18 a 15 e incrementar la optatividad de 27 a 30 (25/06/2013).

-

Aprobación por Junta de Facultad de la actualización de la memoria del Grado,
previamente al proceso de acreditación (11/03/2015).

-

Aprobación por Junta de Facultad de modificación consistente en la división de
Química General (12 ECTS) en Química I (6 ECTS) y Química II (6 ECTS), sin
modificar carácter, ni curso de impartición, ni contenidos en las correspondientes
materias (21/12/2016).

-

Aprobación por Junta de Facultad de incorporación del inglés como idioma de
impartición (23/03/2018).

-

Aprobación por Junta de Facultad de incorporación del inglés como idioma de
impartición en la optativa Bioquímica Culinaria (20/07/2018).

-

Aprobación por Junta de Facultad de modificación consistente en dividir la asignatura
Física (9 ECTS), en Física I (3 ECTS) y Física II (6 ECTS), sin modificar carácter, ni
curso de impartición, ni contenidos en la correspondiente materia (20/12/2018).

-

Aprobación por Junta de Facultad de modificación para adaptar las competencias B
(“Generales”) y C (“Transversales”) a las transversales (CT) del nuevo modelo de
competencias de la URV, y redistribuir las nuevas CT entre materias, para evaluarlas
de manera coherente (20/12/2018).

Para el diseño de los objetivos y competencias de la titulación Grado en Química se han
tomado como referencia tres aspectos clave: externos, internos y la propia experiencia
acumulada en la URV.
Los criterios externos a los que se ha atendido, son:
- Descriptores de Dublín.
- Los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado por
RD.861/2010 de 2 de julio.
- Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior MECES.
Los criterios internos de la titulación han sido:
- Libros blancos de Bioquímica y Biotecnología (ANECA)
- Proyecto Tunning.
- Disposiciones oficiales para el ejercicio de una profesión regulada.
- Documentos de Benchmarking como por ejemplo: Benchmark Statement for the
Biosciences. Publicado por Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA),
Mansfield, 2007
(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Biosciences07.p
df)
- Redes o entidades nacionales e internacionales: informantes clave.
- Bologna Handbook de la EUA.
Las acciones concretas que se han llevado a cabo para la definición del perfil académico
profesional y las competencias de la titulación se muestran a continuación:
-

Documentos internos que se han tomado como referencia
Consultas a agentes externos (Consejo asesor de la licenciatura en Bioquímica).
Aportaciones de alumnos y egresados.
Consultas con PAS
Consultas a expertos (reuniones de los coordinadores de Bioquímica de España,
reunión con la Unidad de Soporte Metodológico de la URV).
Reuniones periódicas con el equipo docente.
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-

-

Consultas a documentos específicos (como por ejemplo el Libro Blanco de Bioquímica
y Biotecnología, Documentos de Benchmarking como por ejemplo: Benchmark
Statement for the Biosciences. Publicado por Quality Assurance Agency for Higher
Education
(QAA),
Mansfield,
2007http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Biosciences0
7.pdf -)
Contactos con redes internacionales o nacionales (reuniones de los coordinadores de
Bioquímica de España).

Los resultados del proceso descrito anteriormente se concretan en:
- Objetivos de la titulación
- Competencias específicas y transversales de la titulación
- Plan de estudios
Los responsables de la Facultad y de sus departamentos participaron desde el principio en
las Jornadas anteriormente mencionadas organizadas por la URV, de manera que el proceso
de Bolonia es un tema ampliamente conocido en nuestro centro. Desde el mismo momento
en que se inició a nivel del Estado español el proceso de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior, la Facultad comenzó a trabajar en este sentido.
En junio de 2007, y a propuesta de la Facultad de Química, una comisión integrada por los
decanos de las Facultades de Química y de Enología, así como por los responsables de las
enseñanzas de Química, Bioquímica, Biotecnología i Enología, analizó los elementos
comunes que podían figurar en los futuros grados de Química, Bioquímica, Biotecnología y
Enología. Se acordó definir las siguientes materias básicas comunes y la asignación de
créditos ECTS para los grados mencionados:
Materia

ECTS

Matemáticas
Física
Química
Biología
Bioquímica
Estadística

9
9
12
6
6
6

La suma total de créditos de materias básicas, comunes a las titulaciones de la URV en la
rama de Ciencias, es de 48 ECTS (de los 60 ECTS totales de materias básicas establecidos
en el RD 1393/2007).
Para la transformación de la licenciatura de segundo ciclo de Bioquímica en el grado de
Bioquímica y Biología Molecular, se creó en abril del 2008 una comisión Interfacultativa (Fac.
Enología – Fac. Química) para la elaboración de las propuestas de Memorias de los Grados
de Biotecnología y de Bioquímica, en un Programa Formativo conjunto. Esta comisión estuvo
compuesta por los responsables de las dos licenciaturas (ambos del Dpto. Bioquímica y
Biotecnología), 4 profesores más del mismo Dpto, 1 profesor de cada uno de los Dptos. de
Química Orgánica, Química Física, Microbiología e Ingeniería Química, y 2 alumnos de los
últimos cursos, uno de cada licenciatura. Esta Comisión Interfacultativa realizó durante los
meses de abril, mayo y junio un total de 8 sesiones de trabajo intensivo en las que se
discutieron las propuestas y la elaboración de las Memorias de los Grados de Biotecnología
y de Bioquímica y Biología Molecular, las materias en común y sus contenidos.
Finalmente, la Junta de Facultad, en dos de sus reuniones, examinó las propuestas para
proceder finalmente a la aprobación definitiva de la Memoria inicial el 30 de Junio del 2008.
La solicitud de modificación para aumentar los créditos optativos hasta 30 ECTS fue
aprobada por la Junta de Facultad (25/06/2013) y por Comisión de Ordenación Académica
y Científica de la URV (03/07/2013).
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En el marco de la planificación estratégica de la Facultad de Química, en junio de 2007, se
organizó una jornada dirigida al Personal de Administración y Servicios con el objeto de
debatir sobre la adaptación de la enseñanza al Espacio Europeo de Educación Superior. Entre
otros, se abordaron la estructura de las nuevas enseñanzas y la implicación del Personal de
Administración y Servicios en el proceso de integración en el EEES.
3. Los Departamentos adscritos a la Facultad de Química
Los tres departamentos adscritos a la Facultad de Química: el Dpto. de Química Analítica y
Química Orgánica, el de Química Física e Inorgánica y el de Bioquímica y Biotecnología, han
participado en la creación de los grados actuando como foro de debate y reflexión de las
distintas propuestas referentes a la elaboración del plan de estudios del nuevo título de
grado, propuestas que posteriormente han sido llevadas a la comisión de grado de la
Facultad para su análisis y aprobación. Asímismo, las direcciones de departamento
implicadas han dado su aprobación a todas las solicitudes de modificación del Grado.
4. Los profesores de la licenciatura de Bioquímica
Los profesores de la titulación de Bioquímica han asistido a los cursos de formación para la
adaptación de los programas al sistema de créditos ECTS y para la definición de las
competencias de la titulación y los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Todas estas
experiencias han contribuido a facilitar la adaptación de las materias al plan de estudios de
la nueva titulación.
La Universidad Rovira i Virgili ha implantado la plataforma interactiva Moodle, considerada
como una de las mejores plataformas e-learning. Esto ha permitido ir introduciendo
paulatinamente nuevos recursos entre la educación presencial, la semipresencial y la virtual.
Tanto profesores como alumnos han asistido a los cursos que la universidad ha ofrecido para
la correcta implantación del nuevo sistema. Esta nueva plataforma permite un mejor
desempeño de la enseñanza a través del sistema de créditos ECTS y ha servido como
experiencia previa a los planes de estudios de los nuevos grados.
En el marco del EEES, la URV también ha implementado la aplicación web DOCnet. DOCnet
es una aplicación pensada para que los diferentes agentes que intervienen en el proceso de
ordenación académica puedan participar de manera ordenada i organizada en la gestión y
visualización de la oferta académica de la URV. Respecto al perfil del profesor/a, DOCnet le
permite planificar su/s asignatura/s siguiendo los parámetros definidos en el EEES, le
proporciona soporte pedagógico, refuerza la planificación de la docencia y favorece la
coordinación y colaboración entre los docentes. Por lo que respecta a los estudiantes,
DOCnet proporciona información necesaria sobre el contenido de los programas para facilitar
la organización y el aprendizaje. En cuanto a la docencia universitaria, proporciona visibilidad
y comparabilidad, y contribuye a la coordinación y eficiencia del diseño y desarrollo de los
proyectos formativos de las diferentes titulaciones.
Jornada de Innovación Docente
La puesta en común de todas estas experiencias se hizo durante una Jornada dedicada a la
Innovación Docente en la Facultad de Química en julio de 2007. En ella se hizo una
presentación, por parte de profesores de la Facultad, de diferentes experiencias de
innovación docente y de adaptación de la enseñanza al EEES. La Jornada supuso un punto
de encuentro para reflexionar y debatir sobre la innovación y la mejora de la calidad docente
en la Facultad de Química, así como sobre el enfoque que hay que dar a la enseñanza dentro
del futuro Espacio Europeo de Educación Superior.
b) Descripción de los procedimientos de consulta externos
El procedimiento de consulta externo se ha efectuado a distintos niveles:
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Consejo Asesor de la Enseñanza en Bioquímica
La Facultad de Química, siguiendo las directrices del Estatut de nuestra universidad, cuenta
desde el año 2005 con un consejo asesor integrado por miembros destacados a nivel
profesional (cada uno en su ámbito específico) de centros de investigación, empresas
farmacéuticas y del sector agro-alimentario, periodismo científico y de la enseñanza
secundaria, que han aportado su experiencia y sus conocimientos en las distintas fases de
la elaboración del plan de estudio. Durante una primera reunión realizada el 4 de Junio del
2007, se debatieron cuestiones relacionadas con el diseño del Mapa de las titulaciones en
Biociencias y su posible denominación. Durante el mes de Junio del 2008 se recogió la
opinión por correo electrónico de los miembros del consejo acerca de la denominación de la
titulación y el plan de estudios y se comentó en una reunión celebrada el 17 de Julio del
2008.
Reuniones del grupo de coordinadores de las Licenciaturas de Bioquímica y
Biotecnología de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)
Coincidiendo con el congreso anual de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM), se organizó una reunión de los coordinadores de las licenciaturas de
Bioquímica (y algunos de las licenciaturas de Biotecnología) de España. La asistencia y
participación en las citadas reuniones y la participación en la elaboración del Libro Blanco de
Bioquímica y Biotecnología, ha permitido tener amplias discusiones y llegar a un consenso
que hemos tenido muy en cuenta a la hora de elaborar nuestro plan de estudios. En la
reunión celebrada en Málaga el 12 de Septiembre del 2007, se estudió la implantación de
los nuevos estudios de Grado. En la reunión celebrada en Sevilla el día 19 de Junio del 2008
se acordó, con el fin de garantizar la movilidad de los estudiantes y facilitar la convalidación
de los estudios cursados, mantener un conjunto de materias comunes (que representan más
de un 60% de la titulación) para todos los Grados en Bioquímica en España. Dichas reuniones
se han seguido manteniendo anualmente, así que prosiguen las discusiones acerca de temas
de interés en un grado de Bioquímica.
Profesores de Enseñanza Secundaria
La Facultad de Química, dentro de su plan estratégico, contempla la organización de
encuentros con los profesores de enseñanza secundaria con el objetivo de establecer foros
de debate sobre temas de interés por ambas partes.
El día 6 de junio 2007, se realizó una jornada con el título "El futuro académico de los nuevos
estudiantes de la Facultad de Química" dirigida a profesores de los centros de educación
secundaria (ESO i BAT) de las comarcas de Tarragona.
Se hizo una presentación y posterior debate sobre los aspectos académicos entorno al
Espacio Europeo de Educación Superior y la estructura de las futuras enseñanzas de grado
en la Facultad de Química. Igualmente se analizaron las actividades de integración y acogida
de los estudiantes de secundaria que lleva a cabo actualmente la Facultad y se discutió cómo
estructurar estas actividades en las nuevas titulaciones.
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3. Competencias
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Entender y aplicar los conocimientos básicos de física, matemáticas y química a la
Bioquímica y Biología Molecular.
CE2. Describir las bases bioquímicas, moleculares y estructurales del funcionamiento de los
seres vivos
CE3. Tener un conocimiento avanzado de la bioquímica, cinética y mecanismos de los
enzimas, del metabolismo y su regulación.
CE4. Conocer y comprender de forma integrada los organismos a nivel molecular, celular y
metabólico.
CE5. Conocer los principios, la instrumentación y las aplicaciones de las principales técnicas
de Bioquímica y Biología molecular.
CE6. Saber diseñar y aplicar protocolos experimentales de laboratorio, especialmente en los
ámbitos bioquímicos, microbiológicos y en biología molecular, valorando sus riesgos, y
elementos de seguridad.
CE7. Saber buscar, obtener, analizar e interpretar la información de las principales bases de
datos biológicos: genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos, taxonómicos y
otros, así como de datos bibliográficos, y usar las herramientas bioinformáticas básicas.
CE8. Analizar adecuadamente datos y resultados experimentales propios del campo
científico y saberlos interpretar.
CE9. Tener un conocimiento estructural y funcional de las moléculas que forman los seres
vivos: componentes básicos y estructuras poliméricas.
CE10. Apreciar la complejidad y diversidad de los organismos a través del estudio de sus
moléculas, células y procesos fisiológicos, su genética y evolución.
CE11. Ser capaz de apreciar la potencialidad y la velocidad de los cambios en Bioquímica.
CE12. Trabajar de forma adecuada en un laboratorio bioquímico incluyendo seguridad,
manipulación y eliminación de residuos y registro anotado de actividades.
CE13. Aplicar conocimientos moleculares a la interpretación fisiológica del funcionamiento
normal o patológico del organismo.
CE14. Describir el modo en que los seres vivos extraen, transforman y utilizan la energía de
su entorno.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Utilizar información en lengua extrajera de manera eficaz.
CT2.
CT3.
CT4.
CT5.
CT6.
CT7.

Gestionar la información y el conocimiento mediante el uso eficiente de las TIC.
Resolver problemas de manera crítica, creativa e innovadora en su ámbito de estudio.
Trabajar de forma autónoma y en equipo con responsabilidad e iniciativa.
Comunicar información de manera clara y precisa a audiencias diversas.
Identificar el proceso de aprendizaje y la orientación académica y laboral o profesional.
Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano/a y como
profesional.

Además, se deben considerar las siguientes competencias:
COMPETENCIAS BASICAS DE GRADO 4
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
4

En la aplicación del Ministerio aparecen de manera automática para cualquier título de Grado.
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Las competencias básicas deben integrarse para definir las MATERIAS en el apartado 5. Para
evitar duplicidades, a efectos de introducir la información en la aplicación informática del
Ministerio, se han utilizado las siguientes correspondencias:
TRANSVERSALES URV

BASICAS

CT1

-

CT3, CT4

CB1, CB2. CB3, CB5

CT2

CB3

CT5

CB4

CT6

CB2, CB5

CT7

CB3
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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previos
Perfil de ingreso
Las características que se consideran idóneas para aquellas personas que vayan a iniciar los
estudios de Bioquímica y Biología Molecular son, por una parte, conocimientos sólidos de las
materias básicas de la titulación (Química, Matemáticas y Física) y, en especial, de Biología.
Por otro lado, se considera adecuado que los alumnos de nuevo ingreso posean un dominio,
oral y escrito, de la lengua propia y de las oficiales de la URV, así como un nivel básico de
una lengua extranjera, preferentemente el inglés, y de informática.
A continuación, se exponen las diferentes acciones que la Comunidad Autónoma y la
Universidad realizan en estos procedimientos:
I - Acciones a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña: Departamento de
Innovación, Universidades y Empresa. Consejo Interuniversitario de Cataluña.
Generalitat de Catalunya,
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del sistema
universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en
materia de universidades. Integra representantes de todas las universidades públicas y
privadas de Cataluña.
Procesos de acceso y admisión
La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es una prioridad
estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña, mediante la cual pretende garantizar
que el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen de bachillerato y de los
mayores de 25 años, así como del resto de accesos gestionados de forma centralizada,
respete los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Así mismo, garantizar la
igualdad de oportunidades en la asignación de los estudiantes a los estudios universitarios
que ofrecen las universidades.
También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el acceso
a la universidad de los futuros estudiantes universitarios, en concreto:
− Información y orientación en relación a la nueva organización de los estudios
universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de los estudios
universitarios se realice con todas las consideraciones previas necesarias.
− Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad.
− Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
La Comisión de acceso y asuntos estudiantiles es una comisión de carácter permanente del
Consejo Interuniversitario de Cataluña que se constituye como instrumento que permite a
las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y hacer
propuestas en materia de política universitaria.
Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan aquellas relacionadas con la
gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de preinscripción,
impulsar medidas de coordinación entre titulaciones universitarias y de formación
profesional, elaborar recomendaciones dirigidas a las universidades para facilitar la
integración a la universidad de las personas discapacitadas, acciones de seguimiento del
programa de promoción de las universidades y la coordinación de la presencia de las
universidades en salones especializados.
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Orientación para el acceso a la universidad
Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así como
las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario catalán en
Cataluña y en el resto del Estado se diseñan, programan y se ejecutan desde la Oficina de
Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que
también realiza la función de gestionar los procesos relativos al acceso a las universidades
públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de plazas.
Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los estudiantes
logren la madurez necesaria para tomar una decisión que más se adecue a sus capacidades
y sus intereses entre las opciones académicas y profesionales que ofrece el sistema
universitario catalán, incidiendo en la integración en el EEES.
Para lograr este objetivo se han establecido seis líneas de actuación que se ejecutan desde
la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, que pretenden, por un lado,
implicar más las partes que intervienen en el proceso, y por otro, dar a conocer el sistema
universitario a los estudiantes para que su elección se base en sus características personales
y sus intereses.
Las líneas de actuación establecidas son las siguientes:
- 1. Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la
orientación para el acceso a la universidad.
- 2. Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo
educativo como conferencias, jornadas de orientación académica y profesional, mesas
redondas, etc.
- 3. Servicios de información y orientación presencial, telefónica y telemática en la Oficina
de Orientación para el Acceso a la Universidad.
- 4. Participación en salones y jornadas de ámbito educativo. El Consejo Interuniversitario
de Cataluña participa cada año en ferias y jornadas de ámbito educativo con los objetivos
de informar y orientar sobre el sistema universitario catalán y en concreto en relación al
acceso a la universidad y a los estudios que se ofrecen. Los salones en los que participa
anualmente el Consejo Interuniversitario de Cataluña, a través de la Oficina de Orientación
para el Acceso a la universidad son: Saló de l’Ensenyament (Barcelona), AULA, Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de Orientación
Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espai de l’Estudiant (Valls).
- 5. Elaborar y difundir a través de la página web de la Secretaria d’Universitats i Recerca,
información sobre el acceso y admisión a la universidad y otros aspectos de interés para los
estudiantes como pueden ser las becas al estudio, etc.
- 6. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad es otro
objetivo prioritario del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Ante la necesidad de
promover líneas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la Comisión de
Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la
Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad en Cataluña), en la que están
representadas todas las universidades catalanas y cuyos objetivos principales son:

−
−
−
−
−

Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad para
establecer un protocolo de actuación y respuesta.
Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para mantener
una buena coordinación en este tema y promover líneas de actuación comunes.
Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares.
Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también traten
aspectos relacionados con las personas con disminución.
Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del CIC.
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II - Acciones a nivel de la Universidad Rovira i Virgili:
Proceso de acceso y admisión
De acuerdo con la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, la Universidad
Rovira i Virgili, que actúa como sede, gestiona el proceso de preinscripción de los estudiantes
que desean acceder a estudios universitarios en cualquiera de las universidades públicas
catalanas.
Cada curso se actualizan las fechas y se introducen los cambios que se consideran necesarios
para mejorar el proceso. Asimismo se modifican los procedimientos de acuerdo con los
cambios legislativos que se hayan podido producir.
Todos los estudiantes realizan su solicitud de preinscripción a través de un formulario en
línea.
En función de los criterios acordados a los que se da la correspondiente difusión (vía web y
con material impreso), una vez finalizados los plazos, se procede a tratar los datos de los
distintos candidatos, teniendo en cuenta el orden de preferencia, la nota media de su
expediente y el número de plazas que se ofertan. El resultado se informa a través de la web
de la Oficina de Acceso a la Universidad.
Dado el carácter de sede, la URV atiende personalmente y da el soporte necesario a los
estudiantes durante este proceso que culmina con la asignación de plaza en un estudio
determinado.
Orientación
Desde la Universidad se realizan diversas acciones de información y orientación a los
potenciales estudiantes. Estas acciones van fundamentalmente dirigidas a los alumnos que
cursan segundo de Bachillerato o el último curso de Ciclos Formativos de Grado Superior.
También se realizan algunas acciones puntuales de orientación para alumnos que han
superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años, con la previsión de hacerlas
extensivas también a los estudiantes que hayan accedido acreditando experiencia
profesional o mediante la prueba para mayores de 45 años.
El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el modelo de aseguramiento
de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema
Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) de la Facultad de Química.
A continuación, realizamos una breve descripción de las acciones de información y
orientación que regularmente se realizan dirigidas a los alumnos de segundo de Bachillerato
o último curso de ciclos formativos:
- 1. Sesiones informativas en los centros de secundaria de la provincia y localidades
próximas en las cuales se informa de los estudios existentes, los perfiles académicos y
profesionales vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad
y de prácticas y las salidas profesiones. Estas sesiones las realiza personal técnico
especializado de la Universidad y profesorado de los diversos centros. Estas sesiones van
acompañadas de material audiovisual (power point, videos informativos).
- 2. Conferencias científicas en los centros de secundaria para incentivar vocaciones,
ejemplarizar utilidades y salidas profesionales, etc. Mediante la exposición por parte de un
profesor universitario de un tema de actualidad o de interés, se pretende conectar la vida
cotidiana con la aplicación práctica de los estudios universitarios, descubriendo a los
estudiantes de secundarias campos de investigación y/o trabajo en los que pueden
desarrollar su carrera profesional si estudian al grado universitario correspondiente.
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- 3. Fem Recerca! Propuestas de actividades en laboratorios universitarios para que
estudiantes de secundaria realicen una experiencia científica de una mañana, y que les
ayude a conocer el contenido práctico de un grado universitario, la actividad científica que
comporta, y salidas profesionales relacionadas con la investigación.
- 4. EstiURV. Cursos de una semana de duración, realizados en el mes de julio, para
introducir a los alumnos que han finalizado 4º de ESO en áreas de conocimiento relacionadas
con los grados universitarios. Se trata de cursos de 20 horas, eminentemente prácticos,
donde los alumnos se introducen y conocen en áreas como la Química, la Bioquímica, el
Dibujo Técnico, la Biotecnología, etc. y reciben una formación teórico-práctica que ha de
motivarles estudiar una rama concreta de bachillerato e ir madurando qué grado
universitario estudiar posteriormente.
- 5. Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad. Cada año se realizan sesiones de Puertas
Abiertas en las cuales los centros universitarios realizan sesiones informativas y de
orientación específica sobre el contenido académico de los estudios y los diversos servicios
con los que cuenta el centro.
- 6. Material informativo y de orientación. En la página web de la Universidad está disponible
para todos los futuros estudiantes información detallada de los diversos estudios.
- 7. Material editado. La Universidad edita unas guías de los distintos centros en los cuales
se informa sobre las vías y notas de acceso, el Plan de estudios, las asignaturas obligatorias
y optativas, los programas de prácticas y de movilidad, el perfil académico de los estudiantes
y las competencias más destacadas y las salidas profesiones, así como los posibles estudios
complementarios que pueden cursarse posteriormente.
- 8. Presencia de la Universidad en Ferias y Salones para dar difusión de su oferta académica
y orientar a los posibles interesados. La Universidad está presente en múltiples Ferias y
Salones (Salón Estudia en Barcelona, Espai de l’Estudiant en Valls, ExproReus, ExpoEbre,
Fira de Santa Teresa, así como Ferias como la Semana de la Ciencia) en las cuales realiza
difusión de su oferta académica mediante la presencia de personal y de material impreso
informativo.
- 9. Información sobre aspectos concretos de la matrícula y los servicios de atención
disponibles en los momentos previos a la realización de la matrícula. Está atención ser realiza
de forma personalizada en las aulas donde se realiza informáticamente la matrícula.
Acceso y orientación en caso de alumnos con discapacidad
La URV ha elaborado una guía para discapacitados en la que se recoge toda la información
que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna discapacidad. Se informa
sobre aspectos como el acceso a la universidad, los planos de accesibilidad de los diferentes
Campus, los centros de ocio adaptados que se hallan distribuidos por la provincia de
Tarragona, así como becas y ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es
facilitar la adaptación del alumno a la URV, tanto académica como personal.
Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del enlace:
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/atencion-discapacidad/

Sobre el Acceso a la Universidad en la guía y la página web de la universidad se puede
encontrar información relacionada para acceder a la Universitat Rovira i Virgili: la PAU,
pruebas de acceso a la Universidad para los mayores de 25 años y preinscripciones en
caso de alumnos con discapacidad.
PAU
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Todos aquellos alumnos con una discapacidad que impida examinarse con normalidad de las
pruebas, tienen derecho a pedir las adaptaciones necesarias para realizarlas, bien al tribunal
de incidencias que tiene lugar en Barcelona o bien, si es posible, en la propia Universidad.
Para solicitar estas adaptaciones, se debe llenar esta instancia y adjuntar un certificado de
discapacidad emitido por el organismo oficial correspondiente.
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/atenciondiscapacidad/accesalauniversitat/.
Pruebas de acceso a la Universidad para los mayores de 25 años
Los candidatos que en el momento de formalizar la matrícula justifiquen alguna discapacidad
que les impida hacer las pruebas de acceso con los medios ordinarios y que necesiten alguna
atención especial, podrán hacer las pruebas en las condiciones, adoptadas por la
universidad, que los sean favorables, o bien al Tribunal de incidencias.
Más información:
Preinscripciones
Los alumnos que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tienen
reservado el 5 % de las plazas. En el momento de adjuntar la documentación de los estudios
que les dan acceso a la universidad, han de acreditar el grado de discapacidad mediante la
certificación del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) dónde indique
su grado de discapacidad.
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_accesalauniversitat.html#preinscripciones
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4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión.
¿Cumple requisitos de acceso según legislación vigente? Sí
Vías de acceso a los estudios
La Universidad se regirá por la normativa vigente en cada momento. Actualmente la
regulación aplicable es:
De acuerdo con el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas, podrán acceder a éste Grado, a través del
procedimiento correspondiente, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
-

-

-

-

Estén en posesión del Título de Bachiller y superación de una prueba, de acuerdo con
los arts. 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Sean estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales
a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso
a la universidad.
Sean estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de
homologación, del título de origen al título español de Bachiller.
Estén en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas
de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior
correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53
y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
Sean mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional
vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
Sean mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.
Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la
anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
Hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no
hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una
universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos.
Aquellos otros que la legislación vigente pueda determinar.

La Universidad desarrollará dentro de sus competencias, los criterios necesarios cuando así
lo exija la legislación vigente.
En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las
vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque también
pueden admitirse los estudiantes procedentes de vías no concordantes, si existen plazas
vacantes.
La universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web.
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Criterios de admisión:
No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta
titulación.
No obstante, dado que al final de los estudios se considera necesario el conocimiento de una
tercera lengua extranjera, con carácter general el inglés, antes de empezar el curso el
Servicio Lingüístico de la URV realiza, con carácter voluntario, una prueba de nivel para los
estudiantes matriculados. De esta manera, a través de los resultados obtenidos, los
estudiantes podrán conocer desde el inicio de los estudios su situación y podrán llevarse a
cabo las acciones poder superar este requisito.
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.
El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el modelo de aseguramiento
de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema
Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) de la Facultad de Química.
La universidad dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación a los
estudiantes al inicio de sus estudios:
-

La Facultad de Química organiza cada año las “Jornadas de Iniciación a la Vida
Universitaria”, un curso dirigido a los alumnos de nuevo ingreso. El objetivo es
facilitar a los alumnos la información necesaria para desenvolverse adecuadamente
en el entorno universitario y especialmente en las instalaciones de la Facultad de
Química. Estas jornadas se concentran al inicio del curso y tratan aspectos
relacionados con el Plan de Estudios, el Plan de Acción Tutorial, los servicios e
instalaciones (Secretaría, aulas de informática, CRAI del Campus, Servicio
Lingüístico), el Programa de Seguridad en los laboratorios de docencia de la URV,
etc.

-

La Oficina del Estudiante de la URV (OOU) centra su actividad en la orientación de
los estudiantes antes, durante y después de sus estudios en la URV. Sus ámbitos de
actuación para los estudiantes matriculados son:
 Acogida (actividades para informar y orientar a los nuevos estudiantes sobre
los servicios universitarios, el funcionamiento del centro y otras peculiaridades
referentes a los estudios).
 Becas y ayudas.
 Ocupación (servicio puesto en marcha con el objetivo de promover la
excelencia en el desarrollo, preparación y consecución de oportunidades para
la carrera profesional de los estudiantes y graduados de la URV mediante
diversas herramientas y acciones que permitan alcanzar y mejorar su
inserción profesional. Ofrece orientación individual, talleres y publicaciones,
entre otros recursos.).

-

.

La Unidad de Atención Psicológica, puesta en marcha a lo largo del curso 2013-2014,
es un servicio de asesoramiento confidencial y gratuito, destinado a los estudiantes
de la URV con el objetivo favorecer la adaptación en el ámbito universitario, facilitar
la estabilidad emocional, mejorar tu rendimiento académico y asesorar sobre la
conveniencia de iniciar algún tipo de tratamiento.

A lo largo de los estudios universitarios, el estudiante dispone de diversas figuras para
facilitarle un seguimiento y orientación:
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-

Orientación y seguimiento transversal para facilitar un apoyo y formación
integral al estudiante a lo largo de su trayectoria académica en la
Universidad: TUTORÍA DE TITULACIÓN (Plan de Acción Tutorial)

Esta orientación se ofrece a través de las tutorías de titulación, que corresponde a los
docentes de la titulación donde se aplica.
Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su
trayectoria académica, detecta cuando existe algún obstáculo o dificultad y trabaja
conjuntamente con el Responsable de Tutoría para dar respuesta.
La finalidad de este modelo de orientación es: Facilitar a los estudiantes todas las
herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas
académicas como personales y profesionales que les plantea la Universidad.
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:
- Le ayuda a ubicarse con más facilidad en la Universidad
- Le orienta en el diseño y aprovechamiento de su itinerario curricular
- Le orienta en relación a decisiones y necesidades relacionadas con su trayectoria
académica y proyección profesional.
Los objetivos que se plantea la tutoría de titulación, la manera como se desarrollan, evalúan
y los recursos que se destinan, se definen en el Plan de Acción Tutorial de Centro.
Cada centro concreta el Plan de Acción Tutorial de Centro partiendo del modelo general que
ha establecido la URV en relación al seguimiento y orientación de los estudiantes (Plan de
Acción Tutorial de la URV).
La Facultad de Química ha concretado su Plan de Acción Tutorial (PAT) partiendo del modelo
general que ha establecido la URV en relación al seguimiento y orientación de los estudiantes
(Plan de Acción Tutorial de la URV). Se puede consultar el PAT y la información de las tutorías
en
la
página
web
de
la
Facultad
de
Química
(www.fq.urv.cat/media/upload/domain_1610/arxius/pat_fq_2012.pdf).

-

Orientación
y
seguimiento
en
contenidos
específicos
de
asignaturas/materias de las titulaciones: ATENCIÓN PERSONALIZADA o
TUTORÍA DOCENTE.

Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes
matriculados a la misma. (La finalidad de esta orientación es: planificar, guiar, dinamizar,
seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil,
intereses, necesidades, conocimientos previos, etc.) y las características/exigencias del
contexto (EEES, perfil académico/profesional, demanda socio-laboral, etc.).
Si la materia/asignatura que se imparte es presencial, estas funciones se desarrollarán en
un entorno presencial. No obstante, el profesorado podrá utilizar la Herramienta de Campus
Virtual y otras tecnologías como recurso para la docencia presencial.
Si la asignatura es semipresencial, las citadas funciones se desarrollarán en entornos
presenciales y virtuales a través de la Herramienta Virtual de Campus.
Si la asignatura es virtual, las funciones del docente se desarrollarán en su totalidad a través
del Campus Virtual de la URV. En relación a la modalidad virtual, a menudo se asigna el
concepto de tutor a la persona que realiza la planificación, seguimiento, guía, dinamización
y evaluación del estudiante. Con la finalidad de evitar ambigüedades conceptuales utilizamos
el concepto de profesor/a para este tipo de orientación.

-

Orientación y seguimiento
PRÁCTICAS EXTERNAS.

en

períodos

de

prácticas:

TUTORIA

DE
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Esta orientación se desarrolla a través de tutores profesionales (tutores ubicados
profesionalmente a la institución/centro donde el estudiante realiza las prácticas) y tutores
académicos (profesores de la universidad).
Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del estudiante en
su período de prácticas.
Este tipo de seguimiento tiene un carácter específico, en función del ámbito en que el
estudiante realiza las prácticas.
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:
- Le ayuda a ubicarse con más facilidad en el entorno profesional de prácticas.
- Le ayuda a vincular los conocimientos teóricos con los prácticos.
- Le orienta para un mejor aprovechamiento académico y profesional de las prácticas
externas.
La Universidad se regirá por la normativa vigente en cada momento:
• la Normativa de Prácticas Externas de los estudiantes de la URV aprobada por el
Consejo de Gobierno del 20 de diciembre de 2012, modificada el 7 de marzo de
2013 y el 27 abril de 2017.
• la Normativa de prácticas externas de la Facultad de Química, aprobada por la Junta
de Facultad de fecha 30 de septiembre de 2015 y ratificada por la Comisión de
Docencia Estudiantes y Comunidad Universitaria de fecha 7 de octubre de 2015.
Para más información consultar el apartado 5 de planificación.

-

Orientación y seguimiento en la asignatura del trabajo de fin de grado:
TUTORIA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO.

Esta orientación se desarrolla básicamente a través de tutores académicos, es decir
profesores de la universidad.
Si el trabajo fin de grado se concibe como un medio para profundizar en el tema de las
prácticas o en otra temática donde el trabajo se debe realizar fuera de la propia universidad,
el estudiante dispondrá de una codirección, es decir, de un tutor académico y de un tutor
profesional.
Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del trabajo de fin
de grado.
Este tipo de seguimiento tiene un carácter específico, en función del ámbito en que el
estudiante realiza el trabajo.
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:
- Le ayuda a organizar y desarrollar las competencias objeto de trabajo y evaluación.
- Le orienta para un mejor aprovechamiento académico y profesional del trabajo de
fin de grado.
La Universidad se regirá por la normativa vigente en cada momento:
• la Normativa de Trabajo de Fin de Grado aprobada por Consejo de Gobierno de la
URV en fecha 10 de julio de 2012, modificada el 22 de febrero de 2018.
• la Normativa de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Química, aprobada por
la Junta de Facultad en fecha 19 de junio de 2014 y ratificada por la Comisión de
Docencia Estudiantes y Comunidad Universitaria de fecha 10 de abril de 2015.
Para más información consultar el apartado 5 de planificación.
- Orientación y apoyo al estudiante con discapacidad
La Universidad Rovira i Virgili ya desde su creación, y tal y como refleja el artículo 152 de
sus Estatutos (Decreto 202/2003, de 26 de agosto), en el cual se dice que "son derechos de
los estudiantes, (...) disponer, en el caso de los estudiantes con discapacidades, de las
condiciones adecuadas y el apoyo material y humano necesario para poder seguir sus
estudios con plena normalidad y aprovechamiento".
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Además, se dispone de un Plan de Atención a la Discapacidad, que tiene como finalidad
favorecer la participación e inclusión académica, laboral y social de las personas con
discapacidad a la universidad y para promover las actuaciones necesarias para que puedan
participar, de pleno derecho, como miembros de la comunidad universitaria. Todo ello se
recoge en una web específica de información para estudiantes o futuros alumnos con
discapacidad:
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/atenciondiscapacidad/
Los estudiantes que así lo deseen o requieran se pueden dirigir al Centro de Atención al
Estudiante o bien a la persona responsable del Plan, donde se hará un seguimiento y una
atención personalizada a partir de la demanda de los interesados que puede ir desde el
asesoramiento personal al estudiante, facilitar diversas ayudas técnicas, asesoramiento al
profesorado para la realización de adaptaciones...
Por lo que se refiere a los mecanismos específicos para alumnos con discapacidad, la
Normativa de Matrícula de Grado y Máster, aprobada por el Consejo de Gobierno el 19 de
julio de 2018 para el curso 2018-19, prevé en su artículo 9 que:
Para garantizar la igualdad de oportunidades, para los estudiantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, a petición de la persona interesada y teniendo en
cuenta las circunstancias personales, debidamente justificadas, se podrá considerar una
reducción del número mínimo de créditos de matrícula.
-Se realizará una adaptación curricular que podrá llegar al 15% de los créditos
totales.
-Las competencias y contenidos adaptados deberán ser equiparables a los previstos
en el plan de estudios.
- Al finalizar los estudios, el estudiante deberá haber superado el número total de
créditos previstos.
- La adaptación curricular deberá especificarse en el Suplemento Europeo al Título.
Además, atendiendo las directrices del Estatuto del Estudiante, la Universidad tiene previsto
seguir desarrollando otros aspectos para dar respuesta a las acciones de apoyo y orientación
a los estudiantes con discapacidad.
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos.
Reconocimiento de Créditos en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias:
Min:

30

Max:

Pendiente de regulación

Del RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre el reconocimiento de estudios en el ámbito
de la Educación Superior se desprende de los artículos 4 y 5 que para que sea posible el
reconocimiento de créditos entre un CFGS y un estudio de grado determinado, será
necesaria la firma de un convenio entre la universidad y el departamento competente.
Por otra parte, también se desprende de la disposición final segunda del mencionado RD
que el mismo no será de aplicación hasta que el Ministro de Educación apruebe las
disposiciones que sean necesarias para su desarrollo y aplicación.
Es por estos motivos que queda pendiente de determinar el número máximo de créditos que
se reconocerán por esta vía.
Por lo tanto, en el apartado “4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos”
del aplicativo en Internet se ha añadido esta información, pero el cuadro de texto de los
créditos máximos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias queda en blanco
porque no permite escribir “pendiente de regulación”.
Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:
Min:

0

Max:
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional:
Min:

0

Max:
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La Normativa de Matrícula de Grado y Máster de la Universitat Rovira i Virgili que se aplica
a las enseñanzas de grado regula el Reconocimiento en forma de créditos de la
experiencia laboral y profesional:
“Este trámite se refiere al reconocimiento por la URV de la experiencia laboral y profesional
acreditada. Los créditos reconocidos computaran a los efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
este título.
No pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de final de
grado.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional
y laboral no puede ser superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. En este porcentaje computarán también, si se diera el caso, los créditos
reconocidos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales.
En los estudios de Grado, teniendo en cuenta solo la vía de reconocimiento de la experiencia
laboral, el número máximo de créditos a reconocer queda establecido en:
- Grados de 240 créditos: 36 créditos
- Grados de Arquitectura (330 créditos): 49,5 créditos
- Grado de Medicina (360 créditos): 54 créditos
El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y en consecuencia no computan
a los efectos de baremo del expediente.
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El centro deberá evaluar la experiencia acreditada por el estudiante y podrá resolver el
reconocimiento, que se aplicará básicamente en la asignatura de Prácticas Externas. Si la
resolución es en sentido negativo, el centro podrá considerar la opción de eximir al
estudiante de cursar el período de actividad externa total o parcialmente, la cual cosa
supondría que el estudiante matriculará la asignatura de manera ordinaria, y obtendría
calificación.
En casos específicos, el centro podrá considerar la aplicación del reconocimiento en otra
asignatura. […]
Esta experiencia debe estar relacionada con las competencias inherentes al título que
corresponda. La Junta de Centro aprobará los criterios específicos que se aplicaran para la
evaluación del reconocimiento y los hará públicos. Estos criterios serán ratificados, si es el
caso, por la Comisión de Docencia.”
http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_reconeixement_exp_la
boral_grau.html
En los grados de la Facultad de Química, de acuerdo con los criterios generales de la URV,
principalmente se reconocerá la asignatura de Prácticas Externas, considerando que:
•
las tareas desarrolladas se ajustarán a los contenidos de la enseñanza y,
en concreto, de las asignaturas a reconocer.
•
el estudiante deberá acreditar una duración de las tareas en la empresa
de, como mínimo, las mismas horas asignadas en el plan de estudios de
la enseñanza a las correspondientes asignaturas.
•
no se reconocerá la actividad realizada como becario o en contrato de
prácticas
en
empresa.
Debe
haber
un
vínculo
laboral
administrativo/estatutario.
•
No se reconocerán tareas desarrolladas anteriores a 5 años.
La comisión específica de cada grado, formada por vicedecano/a, responsable de la
enseñanza, coordinador de prácticas externas de la enseñanza, y secretario/a del centro, se
encargará de verificar este reconocimiento.
En la Normativa de Matrícula de Grado y Máster de la URV se establecen, con carácter
general, el procedimiento, los criterios y los plazos para llevar a cabo los trámites
administrativos correspondientes a la Transferencia y el Reconocimiento de créditos.
Esta normativa se debate y aprueba en la Comisión de Docencia de la URV, delegada del
Consejo de Gobierno, y de la que son miembros representantes de Centros y
Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo de Gobierno de la URV.
En cuanto a la concreta aplicación de las previsiones contenidas en la Normativa Académica
y de Matrícula, el responsable de la titulación emitirá un informe para cada solicitud concreta
de los estudiantes; y será el/la Decano/a/Director/a de Centro quien resuelva.
A continuación, se exponen las características más significativas de la gestión que propone
aplicar la URV:
Transferencia
La Universidad preparará y dará difusión a través de su página web http://www.urv.cat/ del
trámite administrativo correspondiente para facilitar al estudiante la petición de
incorporación de los créditos/asignaturas que haya obtenido previamente en la URV o en
otras universidades.
Adecuará asimismo el actual sistema informático para poder incorporar en el expediente de
los estudiantes la información necesaria sobre los créditos/asignaturas que hayan superado
en otros estudios universitarios oficiales, siempre que no estén finalizados.
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En el expediente académico del/de la estudiante, constarán como transferidos la totalidad
de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con anterioridad, en la URV o en
cualquier otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial en el
momento de la solicitud de la transferencia.
El/la estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su expediente los
créditos susceptibles de ser transferidos, deberá solicitarlo al Centro mediante el trámite
administrativo preparado a tal efecto y del cual se da publicidad en la página web de la
Universidad http://www.urv.cat. La solicitud se dirigirá al / a la Decano/a/Director/a del
Centro. El plazo de previsto para la presentación de estas solicitudes es del 1 de junio al 15
de octubre en período ordinario, y del 16 de octubre al 10 de noviembre en período
extraordinario (estas fechas pueden ser objeto de modificación de un curso a otro,
modificaciones a las que se da la oportuna publicidad –publicación en la página web de la
URV, envío de mensaje de correo electrónico a todos los alumnos, etc.– con la antelación
suficiente).
El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en universidades
distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el
documento acreditativo correspondiente, expedido por la Universidad donde los obtuvo.
La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación presentada
es correcta, incorporará en el expediente académico del estudiante, de forma automática,
la formación que haya acreditado.
Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del estudiante
serán, en cada una de las asignaturas, los siguientes:
- nombre de la asignatura
- nombre de la titulación en la que se ha superado
- Universidad en la que se ha superado
- tipología de la asignatura
- número de ECTS
- curso académico en el que se ha superado
- convocatoria en la que se ha superado
- calificación obtenida
Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo expediente.
Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos
acreditativos que solicite el estudiante.
Reconocimiento de créditos
Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios
oficiales cursados con anterioridad, tanto en la URV como en cualquier otra Universidad,
computando así en los nuevos estudios de Grado, a efectos de obtención de un título oficial.
Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en forma de
créditos que computaran a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a las del plan de estudios.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de grado.
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Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan obtenido con
anterioridad, deberán solicitarlo de acuerdo con el trámite administrativo previsto al efecto,
al que se da publicidad a través de la página web de la URV (http://www.urv.cat). La
solicitud se dirigirá al / a la Decano/a/Director/a del Centro. El plazo de previsto para la
presentación de estas solicitudes es del 1 de junio al 15 de octubre en período ordinario, y
del 16 de octubre al 10 de noviembre en período extraordinario (estas fechas pueden ser
objeto de modificación de un curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna
publicidad –publicación en la página web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico
a todos los alumnos, etc.– con la antelación suficiente).
El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en universidades
distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el
documento acreditativo correspondiente, expedido por la Universidad donde los obtuvo.
Además, deberá adjuntar también la Guía Docente de la asignatura, u otro documento donde
figuren las competencias y conocimientos adquiridos.
La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los estudios de
Grado de la URV, al efecto de facilitar el reconocimiento de créditos en los casos en que los
estudios previos hayan sido cursados en la propia universidad. Estas tablas deberán ser
aprobadas por la Junta del Centro correspondiente.
Los créditos reconocidos constarán en el en el Suplemento Europeo al Título y en los
documentos acreditativos que solicite el estudiante.
Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios:
a) Reconocimiento de créditos en materias de formación básica cuando la titulación de
destino y la de origen pertenecen a la misma rama.
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino al menos 36 créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, o las asignaturas en que
se hayan diversificado, superadas por los estudiantes en otros estudios.
Cuando las materias superadas previamente y el número de créditos de las mismas
coincidan con las materias y el número de créditos de las que forman parte de la titulación
de destino, se reconocerá automáticamente tanto el número de créditos superados como
las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia.
Cuando la materia de la titulación de destino tenga asignados más créditos que la materia
de la titulación previa, el Centro determinará si el estudiante debe cursar los
créditos/asignaturas restantes, hasta completar la totalidad la materia.
Cuando las materias superadas no coincidan con las de la titulación de destino, el Centro
estudiará cuáles deberán ser reconocidas de entre otras materias del plan de estudios.
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta
calificación.
b) Reconocimiento de créditos en materias de formación básica cuando la titulación de
destino y la de origen no pertenecen a la misma rama.
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino los créditos correspondientes a
materias de formación básica superadas por los estudiantes, pertenecientes a la rama de
destino. Se reconocerán automáticamente tanto el número de créditos superados como las
asignaturas en que se hubiera diversificado la materia.
Cuando la materia de la titulación de destino tenga asignados más créditos que la materia
de la titulación previa, el Centro determinará si el estudiante debe cursar los
créditos/asignaturas restantes, hasta completar la totalidad la materia.
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En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta
calificación.
c) Reconocimiento de créditos superados que no corresponden a formación básica.
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino, los créditos superados en la
titulación de origen, siempre que el Centro considere que las competencias y conocimientos
asociados a las restantes materias/asignaturas cursadas por el estudiante o bien asociados
a una previa experiencia profesional son adecuadas a los revistos en el plan de estudios, o
bien que tengan carácter transversal.
En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al
15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta
calificación.
d) Reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
La Universidad Rovira i Virgili ha previsto la incorporación en todos los planes de estudios
de Grado de una asignatura optativa denominada Actividades universitarias reconocidas, a
través de la cual los estudiantes podrán obtener el reconocimiento académico en créditos
por la participación en las actividades siguientes:
- actividades universitarias culturales
- actividades universitarias deportivas
- actividades universitarias de representación estudiantil
- actividades universitarias solidarias y de cooperación
La Universidad dará al inicio del curso la difusión oportuna de la información que
corresponda a cada una de las tipologías, con la oferta de las actividades concretas, número
de créditos a reconocer para cada una, período, etc.
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5. Planificación de las enseñanzas
5.1. Descripción del plan de estudios
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tabla 5.1. Resumen de distribución de créditos según tipología de materias.
Tipo de materia
Formación Básica
Obligatorios
Optativos
Prácticas Externas
Trabajo de Fin de Grado
Créditos totales

Créditos ECTS
60
123
30
12
15
240

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
La planificación y desarrollo de la titulación se describe en el modelo de aseguramiento de
la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno
de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) de la Facultad de Química. Este modelo se ha
presentado íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la calidad” de esta “Memoria
de solicitud de verificación de títulos oficiales”.
El plan de estudios diseñado para la obtención de conocimientos y el desarrollo de
competencias del grado en Bioquímica y Biología Molecular se desarrollará a lo largo de
cuatro cursos. En cada uno de ellos el estudiante podrá realizar un máximo de 60 créditos
con una organización temporal que le permita una distribución homogénea del volumen de
trabajo a realizar en cada cuatrimestre (30 ECTS por cuatrimestre), teniendo en cuenta una
dedicación coherente de los estudiantes para alcanzar los objetivos establecidos en el plan
de estudios. De los 240 créditos totales se cursarán de forma obligatoria un total de 213
créditos quedando 30 créditos para las materias optativas que configuran dos menciones.
Con el objetivo de reforzar la inserción del estudiante en el mundo laboral, se han
considerado las prácticas externas como una materia obligatoria con un total de 12 ECTS.
Para la elaboración y defensa del trabajo de fin de grado, cuyo objetivo será la evaluación
de competencias asociadas al título, se han asignado también un total de 15 ECTS
programados en la fase final del plan de estudios. Las prácticas externas obligatorias
refuerzan el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas,
favoreciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que
les proporcionará un conocimiento más profundo acerca de las competencias que
necesitarán en el futuro.
El Grado en Bioquímica y Biología Molecular formará, junto con un Grado en Biotecnología,
un Programa Formativo común en Biociencias. En concreto ambos Grados compartirán los
60 ECTS de 1º curso, más 36 ECTS de asignaturas de 2º curso, más 24 ECTS de asignaturas
de 3º curso, o sea, un total de 120 créditos ECTS. Obviamente, ambos grados tienen muchos
contenidos en común, como queda reflejado en la misma elaboración del Libro Blanco de
Bioquímica y Biotecnología.

43

Tabla 1. Asignaturas comunes entre el grado de Bioquímica y Biología Molecular y el grado
de Biotecnología, formando un programa formativo común en Biociencias:

Primer curso

ECTS

Química I
Química II
Biología
Bioquímica
Biología Celular

6
6
6
6
6

Física I
Física II
Matemáticas
Estadística
Genética

3
6
9
6
6

Segundo curso

ECTS
6
6
6
6
6
6

Técnicas de Bioquímica y Biología molecular
Inmunología
Biología Molecular de Sistemas
Metabolismo de microorganismos

Tercer curso

ECTS
6
6
6
6

TOTAL

120

Química Orgánica
Enzimología
Biología Animal y Vegetal
Estructura y función de Biomoléculas
Expresión y replicación génicas
Bioinformática

El plan de estudios consta de un primer curso básico que será reconocido si el alumno decide
seguir cursando otros estudios de grado dentro de la misma rama de conocimiento en la
Universidad Rovira i Virgili o en otras universidades españolas (artículo 13 RD 1393/2007).
En este primer curso el alumno adquiere los conocimientos y desarrolla las competencias de
las materias básicas propias de la rama de Ciencias, como las Matemáticas (9 créditos), la
Física (9 créditos), la Química (12 créditos) y la Biología (18 créditos que incluyen Biología,
Biología celular, y Genética). Junto a estas materias, y por su carácter transversal como
materias básicas de primer curso con las demás titulaciones de la misma rama de
conocimiento en la Universidad Rovira i Virgili, se han incluido las materias básicas de las
ramas de Ciencias de la Salud (Bioquímica, 6 créditos; y Estadística, 6 créditos). Estas
materias se concretan en un total de 10 asignaturas con los contenidos prácticos organizados
en módulos integrados para facilitar una mayor sincronización de la teoría y la práctica en
cada materia.
De los 60 créditos de primer curso, el 80% (48 créditos, que incluyen Matemáticas,
Estadística, Química, Física, Bioquímica, y Biología) son comunes a titulaciones de la rama
de Ciencias de la Universidad Rovira i Virgili, con lo cual se optimiza en gran medida la
eficiencia y sobre todo se facilita a los alumnos de la misma rama de conocimiento la
movilidad entre las titulaciones dentro de la misma universidad y entre las distintas
universidades españolas.
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Con las materias básicas de primer curso se pretende que, al inicio de la titulación, el alumno
obtenga toda la formación teórica y práctica de los aspectos básicos de la rama de
conocimiento y establecer las bases para su formación posterior. La programación de las
materias básicas de primer curso en el primer cuatrimestre la forman las Matemáticas, la
Química I, la Física I, la Biología y la Estadística. Esta distribución permite desarrollar los
contenidos y competencias necesarias para un mejor aprendizaje de las asignaturas de
segundo cuatrimestre: Química II, Física II, Biología celular, Bioquímica y Genética.
El resto de asignaturas del grado se han agrupado en las siguientes materias: Biología
Molecular, Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular y Biología Molecular de Sistemas,
Bioquímica estructural, Metabolismo, Integración fisiológica y aplicaciones de la Bioquímica
y Biología molecular, materias optativas y prácticas externas y trabajo de fin de grado. Para
nombrar estas materias se han utilizado los nombres de los bloques definidos en el Libro
Blanco de Bioquímica y Biotecnología, con la salvedad de que el bloque de Bioquímica y
Biología Molecular se ha dividido en las materias de Bioquímica estructural, Metabolismo y
Biología Molecular. Con la excepción del bloque de aspectos sociales y económicos, el peso
en ECTS de cada materia está de acuerdo con las recomendaciones de mínimos del libro
blanco, como puede apreciarse en la tabla siguiente.
Plan estudios Bioquímica y
Biología Molecular
Materias
ECTS
Química

18

Biología

18

Física
Matemáticas
Técnicas de Bioquímica y
Biología Molecular y Biología
Molecular
Bioquímica estructural
Metabolismo
Biología Molecular
Integración fisiológica y
aplicaciones de la Bioquímica
y Biología molecular

9
9

Aspectos sociales y éticos
de Bioquímica y Biología
Molecular
Trabajo de fin de grado

18
24
21
18

Recomendaciones de mínimos del
Libro Blanco
Bloques temáticos
ECTS
Química para las biociencias
moleculares
Fundamentos de biología,
microbiología y genética
Física, matemática e informática
para las biociencias moleculares
Métodos instrumentales
cuantitativos y biología molecular de
sistemas

12
12
12
12*

Bioquímica y biología molecular

36*

33

Integración fisiológica y aplicaciones
de la bioquímica y biología
molecular

30

3

Aspectos sociales y económicos de
la bioquímica y la biotecnología

6*

18

Proyecto fin de carrera

15

* según acuerdo de los coordinadores de bioquímica, reunión de Sevilla, 19 junio 2008
En segundo curso el alumno completará las competencias de la materia Química cursando
Química orgánica. Esta asignatura permitirá sentar las bases de la reactividad y estructura
de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas. El resto de contenidos de segundo
curso se centran especialmente en la materia de Bioquímica estructural, aunque se inicia el
estudio de las materias de Biología Molecular e Integración fisiológica de la Bioquímica y
Biología Molecular. El segundo curso se completa con la Bioinformática, que permitirá
introducir a los alumnos las bases de datos y herramientas bioinformáticas más usuales para
poder utilizarse a lo largo del grado, y dos asignaturas de prácticas integradas.
El tercer curso centra su atención en el estudio del Metabolismo animal, vegetal y de
microorganismos, así como en su regulación. Una parte importante de este curso trata de
las técnicas de Bioquímica y Biología Molecular y de sus aplicaciones. Entre ellas se
encuentran las asignaturas de Bioquímica de la nutrición y la Bioquímica clínica y patología
molecular que han de permitir presentar estas dos disciplinas que origina cada una de ellas
una mención en las optativas de cuarto curso.
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El diseño del cuarto curso, que incluye básicamente las optativas, Prácticas externas y el
Trabajo de fin de grado, permite la movilidad de los estudiantes, ya que permite la
posibilidad de cursar todo el curso o parte de él, en una Universidad extranjera.
El marcado carácter experimental de las titulaciones determina que una proporción elevada
de las enseñanzas sean prácticas de laboratorio. Estos contenidos prácticos están
organizados tanto en prácticas integradas en algunas de las asignaturas, como en
asignaturas sólo de prácticas, denominadas “Metodología y Experimentación en ….” de 6 o
3 ECTS.
En cuarto curso se incluye la asignatura obligatoria Bioética y sociedad. Las competencias a
desarrollar en esta asignatura son el compromiso ético y la responsabilidad social como
ciudadano y como profesional y están de acuerdo con el RD 1393/2007, el cual establece
que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y
desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad
entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.
En cuarto curso se ofrece al alumno la posibilidad de cursar 30 ECTS en materias optativas;
estos créditos pueden cubrirse con asignaturas optativas escogidas entre las que ofrece el
grado. Las asignaturas se han organizado en dos itinerarios, que conducirán a la mención
en “Nutrición Molecular” o a la mención en “Bioquímica Clínica y Forense”.
La mención en Bioquímica Clínica y Forense responde a la necesidad de formar bioquímicos
especialistas en bioquímica clínica y forense, salida profesional muy importante para los
graduados en Bioquímica. Dentro de este ámbito se incluye la preparación de los egresados
para el acceso, a través de las correspondientes pruebas selectivas para residentes BIR o
QIR, a la formación de Facultativos especialistas hospitalarios en Bioquímica clínica, con
acceso a las especialidades de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología,
Microbiología y Parasitología, y Radiofarmacia de acuerdo con el REAL DECRETO 1163/2002
de 8 de noviembre (por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para químicos,
biólogos y bioquímicos) y la ORDEN PRE/274/2004 de 5 de febrero (por la que se regulan
las vías transitorias de acceso a los títulos de Químico, Biólogo y Bioquímico Especialista).
En las asignaturas de esta mención se desarrollará parte del temario de las citadas pruebas
selectivas, y se aplicarán los conocimientos de la Bioquímica básica y Biología Molecular
adquiridos durante el Grado, al diagnóstico médico, seguimiento, prevención e investigación
de la enfermedad, así como en el análisis forense. Esta mención conecta el Grado con la
oferta actual de Posgrado (en concreto con el Máster Universitario en Genética, Física y
Química Forense) existente en la Universidad.
La mención en Nutrición Molecular profundiza en aspectos relacionados con la nutrición en
su vertiente molecular. Se estudian así, las funciones bioquímicas, metabólicas, fisiológicas
y epigenéticas de los nutrientes y de componentes no nutritivos de los alimentos, las
sinergias entre dieta, salud y susceptibilidad a las enfermedades, la interacción genomanutriente, incluyendo tanto el papel de los nutrientes y componentes no nutritivos de los
alimentos en la regulación de la estructura y expresión del genoma y el papel de las
variaciones génicas individuales en el requerimiento de nutrientes. Esta mención, acorde
con en el ámbito estratégico de “Nutrición y Salud” de la URV, conecta el Grado con la oferta
actual de Posgrado (en concreto con el Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo)
existente en la Universidad.
Las asignaturas obligatorias de tercer curso “Bioquímica Clínica y Patología Molecular” y
“Bioquímica de la Nutrición” introducen los conceptos básicos de estas materias a todos los
estudiantes del Grado. Aquellos estudiantes interesados en alguna de las mismas podrán
profundizar su estudio a través de las dos menciones ofertadas.
En el apartado 5.5 se informa para las materias “Mención en Bioquímica Clínica y Forense”
y “Mención en Nutrición Molecular” de las asignaturas optativas que dan lugar a ambas
menciones.
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También es posible, sin acceder a una mención, escoger 30 ECTS de asignaturas optativas
entre la oferta proporcionada por las asignaturas de las dos menciones, teniendo también
la posibilidad de reconocer al menos 6 créditos, como establece el artículo 12.8 del RD
1393/2007, modificado por el RD 861/2010, por participar en actividades culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con la
programación de la propia universidad, que se aprueba y hace pública cada curso
académico:
•

Asignatura “Seminarios Interdisciplinares”, 3 ECTS: Actividades organizadas o
coorganizadas por centros y departamentos de la URV, de acuerdo con la
programación que anualmente apruebe el centro. El centro puede acordar
coorganizar también estas actividades con otras instituciones públicas, siempre que
el contenido de las mismas corresponda al nivel universitario.

•

Asignatura “Actividades Universitarias Reconocidas”, 3 ECTS: Participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, de acuerdo con la programación de la propia universidad.

Además, la asignatura “Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad”, de 3 ECTS,
permitirá reconocer las actividades de los estudiantes que se encuentren en procesos de
movilidad.
Se podrá establecer que los alumnos puedan también escoger un módulo formativo de entre
24-30 créditos como Minor ofertados por otros grados de la universidad para completar su
formación en un ámbito distinto al principal.
La materia prácticas externas, obligatoria, permite a los alumnos un primer contacto con el
ámbito laboral con el objetivo de potenciar la empleabilidad y ofrecer la posibilidad de
trabajar en empresas e instituciones públicas o privadas del ámbito de la Bioquímica y
Biología molecular, en un marco de colaboración establecido mediante convenios específicos
entre la universidad y las empresas e instituciones. En esta materia se contempla una doble
evaluación de las competencias, tanto por parte del tutor designado por la empresa o
institución como por el profesor/a responsable de la materia.
En el trabajo de fin de grado el alumno deberá demostrar haber integrado las habilidades y
competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de un
trabajo aplicado. Del trabajo de fin de grado se valorará tanto el contenido en sí mismo
como la estructura (definición de objetivos, introducción y/o justificación, parte
experimental, análisis y discusión de resultados, conclusiones y bibliografía), así como la
capacidad de comunicación oral y escrita del futuro graduado.
En cuanto a la metodología docente, el Grado en Bioquímica y Biología Molecular incorpora
metodologías activas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
proporcionando al estudiante un flujo continuo de tareas de aprendizaje. Asimismo, se
incentiva la atención personalizada al estudiante, en forma de tutorías.
En cuanto a los métodos y criterios de evaluación, se combinan los exámenes escritos, la
resolución de problemas prácticos, las presentaciones orales, los cuadernos de laboratorio
o los trabajos en grupo, entre otros.
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Tabla 5.2. Resumen del plan de estudios
Primer curso
Materia

Créditos

Química

12

Biología

18

Matemáticas

9

Física

9

Bioquímica
Estadística

6
6

Segundo
curso

6

Biología
Molecular

12

Técnicas de
Bioquímica y
Biología
Molecular y
Biología
Molecular de
Sistemas

6

Integración
Fisiológica y
Aplicaciones de
la Bioquímica y
Biología
Molecular

Tercer curso
Biología
Molecular

Metabolismo

Técnicas de
Bioquímica y
Biología
Molecular y
Biología
Molecular de
Sistemas

Asignatura

Créditos

Tipología 5

Química I
Química II
Biología
Biología Celular
Genética
Matemáticas
Física I
Física II
Bioquímica
Estadística

6
6
6
6
6
9
3
6
6
6

FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

Despliegue
Temporal
1º
2º
1º
2º
2º
1º
1º
2º
2º
1º

Química Orgánica
Expresión y Replicación
Génicas
Metodología y
Experimentación en
Biología Molecular

6
6

OB
OB

1º
2º

6

OB

2º

Bioinformática

6

OB

2º

Enzimología
Estructura y Función de
Biomoléculas
Biofísica
Metodología y
Experimentación en
Bioquímica
Biología Animal y Vegetal

6

OB

1º

6

OB

1º

6

OB

2º

6

OB

1º

6

OB

1º

6

OB

2º

6

OB

1º

9

OB

1º

6

OB

2º

3

OB

2º

3

OB

1º

6

OB

1º

Biología Molecular de
Sistemas

6

OB

2º

Inmunología

6

OB

1º

Total créditos: 60 ECTS

Química

Bioquímica
Estructural

5

Total créditos: 60 ECTS

24

12

Señalización y Control de
Funcionamiento Celular

Total créditos: 60 ECTS
6

21

12

21

Genética Molecular e
Ingeniería Genética
Metabolismo y su
Regulación
Metabolismo de
Microorganismos
Metabolismo Vegetal
Metodología y
Experimentación en
Biociencias Moleculares I
Técnicas de Bioquímica y
Biología Molecular

FB: Formación Básica, OB: Obligatoria OP: Optativa
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Bioquímica Clínica y
Patología Molecular
Metodología y
Experimentación en
Biociencias Moleculares II
Bioquímica de la nutrición

Integración
Fisiológica y
Aplicaciones de
la Bioquímica y
Biología
Molecular

Cuarto curso

Optativas
(menciones o
itinerario sin
mención)
Aspectos Sociales
y Éticos de
Bioquímica y
Biología
Molecular
Prácticas
Externas
Trabajo de fin de
Grado

6

OB

2º

3

OB

2º

6

OB

2º

Total créditos: 60 ECTS

30

Optativas

6ó3

OP

1º

3

Bioética y Sociedad

3

OB

Anual

12

Prácticas Externas

12

OB

2º

15

Trabajo de fin de Grado

15

OB

2º
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Mapa de competencias
El perfil de competencias de cada titulación se concreta a través del mapa de competencias,
que es un itinerario académico en base a las competencias que debe adquirir un estudiante
al finalizar sus estudios. Se trata de una planificación global donde se distribuyen las
competencias entre las diferentes materias y asignaturas de una titulación.
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X

Prácticas Externas y
Trabajo de fin de Grado

X

Aspectos Sociales y Éticos de
Bioquímica y Biología Molecular

Bioquímica Estructural

Biología

Bioquímica

Matemáticas

Estadística

Física

Química
BÁSICAS

CB1

Técnicas de BQBM y Biología
Molecular de Sistemas

Biología Molecular

X

Competencia

Integración Fisiológica y
Aplicaciones de la BQBM

Metabolismo

Tabla 5.3. Relación entre materias y competencias

X
X

X

X

50

Mecanismos de coordinación docente
Se prevé como mecanismo de coordinación docente distintas reuniones de profesores de los
cursos específicos o de reuniones conjuntas de todo el profesorado en distintos momentos
del año académico.
Las reuniones de curso -1º, 2º y 3º- se llevarán a cabo a partir de dos sesiones. En la
primera sesión, al inicio del curso, el responsable de la enseñanza solicitará a cada profesor
un listado de las diferentes actividades que prevé organizar en su asignatura para la
evaluación continua. El responsable de la enseñanza planteará un calendario común, con el
fin de que no se den solapamientos entre las distintas actividades propuestas. Ello ha de
repercutir en una distribución de tareas mucho más equilibrada a lo largo del curso
académico.
Al final del curso académico se llevará a cabo una segunda reunión para hacer balance y
dejar apuntados los temas a resolver en el inicio del siguiente curso. En esta segunda
reunión se analizarán las distintas propuestas de mejora (por ejemplo, una mejor
coordinación entre asignaturas afines), se establecerán los criterios básicos de evaluación,
se organizarán actividades conjuntas que afectan a más de una asignatura, por citar algunos
ejemplos. Todo el proceso de reuniones por cursos ha de constituir un elemento fundamental
en la introducción de las metodologías y objetivos del proceso de convergencia europea, y
permitirá la coordinación entre los docentes.
Se designará un coordinador/a para cada materia, que será responsable de velar por la
coherencia del diseño de la materia, de sus metodologías docentes, de su evaluación, etc.
Para las materias con más de una asignatura, habrá un coordinador/a para cada una de las
asignaturas, que se encargará de la organización y planificación de la asignatura, así como
de organizar el trabajo entre el profesorado implicado en la docencia. El Responsable de la
titulación (figura creada por el Estatuto de la URV), conjuntamente con los respectivos
coordinadores, velará por la coherencia del diseño de las materias. Se establecerán
reuniones periódicas por equipos docentes (coordinación dentro de cada materia) y
reuniones entre los coordinadores de materia con el Responsable de la titulación
(coordinación entre materias).
Otras acciones impulsadas desde la Facultad de Química, en relación a la coordinación
docente, han sido:
• En noviembre de 2010, se constituyó la Comisión de Seguimiento y Calidad Docente
con el objetivo principal de evaluar los resultados académicos y hacer propuestas
para mejorar la implantación de las titulaciones. La comisión está presidida por el
Decano, y está constituida por todo el equipo directivo del centro, representantes de
las áreas con docencia en las titulaciones, estudiantes y PAS.
• En junio de 2011, la Junta de Facultad aprobó la Normativa de coordinación del 1r
curso de los grados de ciencias, por la que se ha creado la figura de coordinador/a
del 1r curso de los grados de ciencias, como mecanismo para mejorar la implantación
de dichos grados. El coordinador de 1r curso se subordina a la figura del Responsable
de la titulación.
• En junio de 2011, la Junta de Facultad aprobó la Normativa sobre el sistema de
evaluación continuada en las enseñanzas de grado.
• En junio de 2013, la Junta de Facultad aprobó el Modelo de Formación y Evaluación
por Competencias, para coordinar la evaluación de las competencias en el marco de
la titulación.
• En junio de 2014, la Junta de Facultad aprobó la Normativa de Trabajo de Fin de
Grado, de aplicación en los Grados del Centro.
• En diciembre de 2014, la Junta de Facultad aprobó el Programa de Seguridad en los
Laboratorios de Docencia de la Facultad de Química, con el objetivo de proporcionar
herramientas de protección a los estudiantes respecto a las posibles incidencias en
el Laboratorio, y al mismo tiempo responsabilizarlos de sus acciones.
• En diciembre de 2014, se constituyó el Grupo de Trabajo para elaborar el Plan
Estratégico de Internacionalización del Centro, aprobado per Junta de Facultad en
septiembre de 2015.
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Otras figuras de interés en el centro son el/la coordinador/a de movilidad, la figura que
coordina la relación con las empresas y la figura que coordina la relación con enseñanzas de
secundaria.
Por último, mencionar la figura de técnico/a de calidad docente, figura de apoyo a la
dirección en los procesos de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de las
titulaciones oficiales del Centro.
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5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida.
a) Organización de la movilidad de los estudiantes:
La gestión de la movilidad se recoge en el modelo de aseguramiento de la calidad docente
de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía de la
Calidad Docente (SIGC) de la Facultad de Química. Este modelo se ha presentado íntegro
en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la calidad” de esta “Memoria de solicitud de
verificación de títulos oficiales”.
La gestión de esta movilidad se lleva a cabo a través de la figura que coordina la movilidad
de la Facultad de Química (gestión de convenios y aseguramiento de los acuerdos de
aprendizaje y la correcta transferencia de créditos).

b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS:
Sistema de reconocimiento
Se ha explicado en el apartado 4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos y sistema
propuesto por la Universidad.
Sistema de calificaciones
En consonancia con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 6, los estudiantes serán
evaluados mediante los exámenes y pruebas de evaluación correspondientes. En todo caso,
en cada una de las asignaturas que matricule, cada estudiante obtendrá, tras la valoración
de sus resultados de aprendizaje, una calificación tanto numérica como cualitativa.
La calificación numérica de cada asignatura se ajustará a la escala de 0 a 10, con expresión
de un decimal. Todas las calificaciones numéricas irán acompañadas de la correspondiente
calificación cualitativa de acuerdo con la escala siguiente:
calificación numérica

calificación cualitativa

de 0,0 a 4,9
de 5,0 a 6,9
de 7,0 a 8,9
de 9,0 a 10

suspenso
aprobado
notable
sobresaliente

Asimismo, se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a alumnos que hayan
obtenido una calificación numérica de 9,0 ó superior. El número de menciones de “Matrícula
de Honor” no podrá exceder del 5% de los matriculados en la materia en ese curso
académico, excepto si el número de alumnos matriculados es inferior a 20, en cuyo caso se
podrá otorgar una única mención de “Matrícula de Honor”.

6

RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18/09/2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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5.2. Actividades formativas
-

Clases Magistrales
Clases Tutorizadas (seminarios, problemas...)
Laboratorios
Prácticas externas
Trabajo de fin de Grado

5.3. Metodologías docentes
-

Actividades introductorias
Atención personalizada
Debates
Prácticas a través de TIC
Prácticas a través de TIC en aulas informáticas
Prácticas de campo
Prácticas en laboratorios
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Seminarios
Sesión magistral
Trabajos

Específicas de las Prácticas Externas y del Trabajo de Fin de Grado:
- Proceso de selección/asignación del puesto de prácticas
- Mecanismos de coordinación y seguimiento
- Ejecución de las prácticas
- Memoria
- Presentación y defensa de la memoria
- Selección/asignación del trabajo de fin de grado
- Elaboración del trabajo de fin de grado
- Presentación y defensa pública del trabajo de fin de grado
- Portafolios/Carpeta de aprendizaje

5.4. Sistema de evaluación
-

Debates
Interpretación y discusión de los resultados de las sesiones prácticas
Prácticas en aula de informática
Prácticas en laboratorios
Presentaciones/exposiciones
Pruebas de desarrollo
Pruebas de resolución de problemas
Pruebas escritas
Pruebas mixtas
Pruebas objetivas escritas
Pruebas prácticas b
Resolución de problemas y debates
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria y trabajos
Resolución de problemas, ejercicios, seminarios
Resolución de problemas, trabajos
Trabajos

Específicas de las Prácticas Externas y del Trabajo de fin de Grado:
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-

Trabajos y elaboración de una memoria por parte del alumno
Evaluación de la defensa del trabajo de fin de grado: evaluación realizada por un
comité de expertos
Asistencia y participación a las sesiones de defensa
Informe de la estancia (elaborado por el tutor profesional y por el tutor académico)
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5.5. Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios.
- ¿Existen módulos (elementos de nivel 1)?: No
5.5.1 Datos básicos de las Materias (nivel 2):
1. Química
2. Física
3. Estadística
4. Matemáticas
5. Bioquímica
6. Biología
7. Metabolismo
8. Biología Molecular
9. Bioquímica Estructural
10. Integración Fisiológica y Aplicaciones de la Bioquímica y Biología Molecular
11. Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular y Biología Molecular de Sistemas
12. Aspectos Sociales y Éticos de Bioquímica y Biología Molecular
13. Prácticas Externas y Trabajo de fin de Grado
14. Mención en Nutrición Molecular
15. Mención en Bioquímica Clínica y Forense
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Datos Básicos de la Materia 1:
Química
Carácter, rama y materia
Mixta, Ciencias, Química

ECTS
ECTS Básicas (FB): 12
ECTS Obligatorias (Ob): 6

Unidad temporal: anual
Temporalización: 1r curso, 1r y 2º cuatrimestre y 2º curso 1er cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 1: 6
ECTS Cuatrimestral 2: 6
ECTS Cuatrimestral 3: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas

Carácter

Temporalización

Idioma/s

Química I

Básica

ECTS Cuatrimestral 1: 6

Catalán

Química II

Básica

ECTS Cuatrimestral 2: 6

Catalán

Química Orgánica

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 3: 6

Catalán

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la nomenclatura y formulación química.
Conocer el modelo atómico y la estructura atómica de la materia.
Identificar los elementos de la tabla periódica y las variaciones de las propiedades
periódicas.
Saber las bases del enlace químico, incluidos todos los tipos (covalente, iónico y metálico).
Identificar los enlaces covalentes polares y comprender los conceptos relacionados con los
orbitales moleculares deslocalizados (aromaticidad, etc).
Conocer las fuerzas intermoleculares y su relación con los estados de agregación.
Reconocer las diferencias en estructura y propiedades de los diferentes tipos de sólidos.
Identificar los principales tipos de reacciones y dominar los cálculos estequiométricos.
Conocer los principios básicos de la termodinámica de sistemas en equilibrio, y la cinética
de las reacciones químicas.
Conocer la estructura y la reactividad de los grupos funcionales más comunes.
Conocer la estereoquímica de los compuestos orgánicos y la estereoselectividad de las
reacciones.
Ser capaz de relacionar los efectos estereoelectrónicos con la estructura y la reactividad de
las moléculas orgánicas.
Conocer la estructura, función y reactividad de los productos naturales orgánicos.
Presentar resultados de lo que se espera en el tiempo previsto.

Contenidos
Nomenclatura y formulación. Modelo atómico. Estructura atómica. Tabla periódica. Propiedades
periódicas. Enlace. Enlaces covalentes polares. Orbitales moleculares deslocalizados y resonancia.
Aromaticidad. Fuerzas intermoleculares y estados de agregación. Gases. Sólidos moleculares,
iónicos y metálicos. Reacciones y estequiometría. Termodinámica. Equilibrio en disolución.
Disoluciones ideales. Cinética. Familias de compuestos orgánicos. Relación estructura-reactividad
de compuestos orgánicos. Tipos de reacciones orgánicas. Química nuclear. Estructura y
propiedades de los compuestos orgánicos. Isomería y estereoisomería. Reactividad. Mecanismos
de las reacciones orgánicas. Reacciones de los compuestos orgánicos: Alcanos, alquenos, alquinos
y compuestos aromáticos; derivados halogenados; alcoholes éteres y fenoles; compuestos
nitrogenados; aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y sus derivados; compuestos
difuncionales; compuestos heterocíclicos. Estructura y reactividad de productos naturales
orgánicos.
Observaciones
-
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Datos Básicos de la Materia 1:
Química
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE8
Competencias Transversales

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios, problemas...)
Laboratorios
Total

Horas
250
110
90
450

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en laboratorios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Sesión magistral

Sistema de evaluación:

Sistema de evaluación
Pruebas objetivas escritas
Resolución de problemas, ejercicios en el aula
ordinaria y trabajos
Prácticas en laboratorios

Ponderación
mínima
50
0

Ponderación
máxima
80
20

0

25
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Datos Básicos de la Materia 2:
Física
Carácter, rama y materia
ECTS
Básica, Ciencias, Física
9
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1r y 2º cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 1: 3
ECTS Cuatrimestral 2: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas
Carácter
Física I
Básica
Física II
Básica
Resultados de aprendizaje

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 1: 3
ECTS Cuatrimestral 2: 6

Idioma/s
Catalán
Catalán

Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas, los sistemas de unidades en que se
miden y la equivalencia entre ellos.
•
Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan de ellos,
aplicándolos al movimiento de una partícula y de un sistema de partículas.
•
Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.
•
Adquirir conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio.
•
Adquirir conocimientos básicos relativos al concepto de campo, haciendo especial énfasis
en los campos eléctrico y magnético y también en las fuerzas y potenciales electrostáticos,
relacionándolos con los producidos por los iones y dipolos moleculares.
•
Conocer qué es la radiación electromagnética y cuáles son sus causas. Conocer el espectro
electromagnético y comprender los fundamentos de la óptica física y óptica geométrica.
•
Aprender a utilizar los equipos y el material de laboratorio y realizar correctamente los
procedimientos experimentales, interpretando los resultados experimentales y el error
asociado a ellos.
Contenidos
•

I: Mecánica
- Magnitudes, unidades y análisis dimensional.
- Cinemática y dinámica de una partícula.
- Sistemas de partículas. Teoremas de conservación.
- Gravitación.
- Fluidos. Hidrostática. Dinámica de fluidos.
- Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple.
II: Electromagnetismo
- Electrostática: Campo y potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica.
- Electrocinética: Circuitos eléctricos.
- Campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Inducción magnética.
III: Ondas
- Movimiento ondulatorio: características generales.
- Radiación electromagnética.
- Principios de óptica
Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de los
responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE8
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
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Datos Básicos de la Materia 2:
Física
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios, problemas...)
Laboratorios

Horas
75
60
90

Total

225

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en laboratorios
Resolución de problemas, ejercicios
Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria
Sesión magistral
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas objetivas escritas
Resolución de problemas, ejercicios en el aula
ordinaria
Trabajos
Prácticas en laboratorios

Ponderación
mínima
60

Ponderación
máxima
75

5

10

5

10

20

25
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Datos Básicos de la Materia 3:
Estadística
Carácter, rama y materia
ECTS
Básica, Ciencias de la Salud, Estadística
6
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1er cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 1: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas
Carácter
Estadística
Básica
Resultados de aprendizaje

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 1: 6

Idioma/s
Catalán

Saber aplicar los conceptos y las técnicas estadísticas aplicadas al tratamiento de
resultados experimentales, que permitan estimar la fiabilidad de los valores finales.
•
Saber formular modelos de ajuste de resultados experimentales a las funciones teóricas
fisicoquímicas.
•
Conocer las bases de los modelos de distribución de probabilidad discretos y continuos.
•
Saber aplicar la estimación matemática y los contrastes estadísticos, útiles cuando se
deben tomar decisiones sobre los valores de parámetros físicos o químicos y sus márgenes
de error.
•
Utilizar herramientas informáticas para hacer el tratamiento estadístico de datos.
Contenido de la materia
•

Introducción. Análisis de datos y sus errores.
Teoría de la probabilidad. Nociones básicas del cálculo de probabilidades.
Variables aleatorias. Caracterización de variables aleatorias discretas y continuas.
Modelos de distribución de probabilidad. Distribuciones discretas y continuas de aplicación a
las ciencias experimentales. Teorema del límite central.
Inferencia estadística. Estimadores puntuales. Intervalos de confianza.
Contrastes de hipótesis. Contrastes de hipótesis de parámetros de poblaciones normales.
Contrastes no paramétricos: independencia y bondad de ajuste.
Diseño de experimentos y análisis de la variancia. Introducción al diseño de experimentos.
Análisis de la variancia de un y dos factores.
Ajuste de resultados experimentales. Ajuste por interpolación polinómica. Regresión lineal:
ajuste por mínimos cuadrados. Modelos no lineales.
Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de los
responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•

Competencias Básicas

•

Competencias Específicas
CE1, CE8
Competencias Transversales
-

•

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Laboratorios
Total

Horas
75
75
150

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
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Datos Básicos de la Materia 3:
Estadística
•
•

Prácticas a través de TIC en aulas informáticas
Sesión magistral

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas en aula de informática
Pruebas de desarrollo

Ponderación
mínima
40
40

Ponderación máxima
60
60
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Datos Básicos de la Materia 4:
Matemáticas
Carácter, rama y materia
Créditos ECTS, carácter
Básica, Ciencias, Matemáticas
9
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 1er cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 1: 9
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)

Asignaturas
Matemáticas

Carácter
Básica

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 1: 9

Idioma/s
Catalán

Resultados de aprendizaje
Conocer las propiedades básicas de las funciones de una y varias variables.
Adquirir las técnicas relacionadas con el cálculo de extremos.
Aplicar el concepto y las técnicas de cálculo de integrales a casos concretos.
Comprender el concepto y adquirir las técnicas necesarias para operar con ecuaciones
diferenciales.
•
Conocer el modelo teórico y adquirir las técnicas necesarias para operar con vectores.
•
Conocer los conceptos teóricos y adquirir las técnicas necesarias para operar con
aplicaciones lineales, matrices y vectores propios. Aplicar las técnicas de cálculo con
matrices en problemas concretos.
Contenidos
•
•
•
•

Funciones de una y varias variables. Representación. Diferenciabilidad. Cálculo de extremos.
Integración. Ecuaciones diferenciales.
Espacios vectoriales. Aplicaciones Lineales. Cálculo matricial. Sistemas de ecuaciones lineales.
Diagonalización de endomorfismos. Producto escalar.
Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de los
responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE1, CE8
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios, problemas...)
Total

Horas
150
75
225

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Resolución de problemas, ejercicios
Sesión magistral

Sistema de evaluación:
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Datos Básicos de la Materia 4:
Matemáticas
Sistema de evaluación
Pruebas de resolución de problemas

Ponderación
mínima
0

Ponderación
máxima
100
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Datos Básicos de la Materia 5:
Bioquímica
Carácter, rama y materia
Básica, Ciencias de la Salud, Bioquímica
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er curso, 2º cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 2: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán

ECTS
6

Asignaturas (nivel 3)

Asignaturas
Carácter
Bioquímica
Básica
Resultados de aprendizaje

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 2: 6

Idioma/s
Catalán

Comprender el modo en que los seres vivos extraen, transforman y utilizan la energía de
su entorno.
•
Conocer la estructura y funcionamiento a nivel molecular de los distintos sistemas
biológicos.
•
Aplicar los conocimientos adquiridos para solucionar casos prácticos.
•
Adquisición de habilidades propias para el trabajo en el laboratorio bioquímico.
Contenidos
•

La asignatura introduce a los alumnos las biomoléculas, los enzimas, las membranas biológicas, el
modo en que se expresa y perpetua la información genética, el modo en que los seres vivos
extraen, transforman y utilizan la energía de su entorno, y las características de las principales
rutas metabólicas.
Observaciones
Esta materia tiene docencia compartida con grados de ciencias de la URV. Por acuerdo de los
responsables de dichas enseñanzas, debido al elevado número de estudiantes que cursan la
asignatura, se ha convenido evaluar únicamente competencias específicas.

Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE6, CE8, CE14
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (Seminarios, problemas...)
Laboratorios
Total

Horas
75
30
45
150

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades Introductorias
Prácticas a través de TIC
Prácticas de campo
Prácticas en el laboratorio
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral
Debates
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Bioquímica
Sistema de evaluación
Sistema de
evaluación
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas
Debates
Pruebas de desarrollo

Ponderación
mínima
5
10
10
60

Ponderación máxima
10
20
20
75
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Datos Básicos de la Materia 6:
Biología
Carácter, rama y materia
Básica, Ciencias, Biología
Lenguas en las que se imparte
Catalán

ECTS
18

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización:
ECTS Cuatrimestral 1: 6
ECTS Cuatrimestral 2: 12
Asignaturas (nivel 3)

Asignaturas
Biología
Biología Celular
Genética

Carácter
Básica
Básica
Básica

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 1: 6
ECTS Cuatrimestral 2: 6
ECTS Cuatrimestral 2: 6

Idioma/s
Catalán
Catalán
Catalán

Resultados de aprendizaje
Distinguir las características generales de los seres vivos y los niveles de organización de
los sistemas biológicos.
•
Conocer la estructura y función de los diversos tipos de biomoléculas y macromoléculas.
•
Adquirir conocimientos básicos de la biodiversidad de los diferentes tipos de organismos,
desde virus a procariotas y eucariotas.
•
Conocer esquemáticamente la clasificación y principales características estructurales de los
organismos, desde los microorganismos a los pluricelulares, y en particular de animales y
plantas.
•
Adquirir unos conocimientos básicos de ecología.
•
Saber describir los tipos de células y sus estructuras.
•
Conocer las relaciones entre los componentes celulares y las funciones que realizan.
•
Saber utilizar los microscopios ópticos y diferenciar en una preparación los diferentes tipos
celulares.
•
Conocer la utilidad de los diferentes tipos de microscopios ópticos y electrónicos.
•
Reconocer los genes como los elementos que contienen la información del funcionamiento
de los seres vivos y entender las leyes de la herencia.
•
Comprender las bases citológicas de la herencia en procariotas y eucariotas.
•
Saber las bases moleculares de la transmisión de los genes y de su expresión.
•
Conocer las diferentes posibilidades de cambios genéticos y sus mecanismos.
•
Comprender como los cambios genéticos pueden dar lugar a la evolución.
Contenidos
•

La asignatura de Biología tratará de las características de los seres vivos. Niveles de organización.
Química de la vida. Estructura y función de las biomoléculas y macromoléculas.
Organización celular. La célula procariota. La célula eucariota. Ciclo celular y mitosis en
eucariotas. Reproducción sexual y meiosis. Genes y su replicación. Base cromosómica de la
herencia. Estructura y replicación del DNA. Expresión génica. Evolución. Origen de la vida
terrestre. Paleobiología. Diversidad de la vida. La clasificación evolutiva de los organismos.
Los virus: estructura y tipos. Los procariotas: bacterias y arqueas. Protistas y origen de los
eucariotas. Hongos: características y tipos. Plantas: estructuras y funciones. Clasificación.
Plantas gimnospermas y angiospermas. Animales: estructuras y funciones. Clasificación.
Animales invertebrados y vertebrados. Ecología. Dinámica de las poblaciones. Comunidades
y sus interacciones. Ecosistemas. La especie humana y el medio ambiente
La asignatura de Biología celular tratará de los Métodos de estudio de las células. Microscopia
óptica y electrónica. Fraccionamiento celular, cultivos celulares. La membrana celular.
Organización estructura y función de los orgánulos celulares. Orgánulos típicos de las
células vegetales. Recambio y muerte celular. Células germinales y fecundación.
Mecanismos celulares en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Diferenciación
Celular.
La asignatura de Genética tratará de introducción a la Genética. DNA, genoma y cromosomas.
Variación genética. Patrones de herencia. Leyes de Mendel. Monohibridismo. Dihibridismo.
Herencia ligada al sexo. Bases cromosómicas de la herencia. Topografía y estructura de
crosomomas eucariotas. Interacciones génicas. Penetrancia y expresividad. Prueba de jicuadrado. Cartografía de cromosomas eucariotas. Ligamiento y recombinación. Mapas de
ligamiento. Genes eucarióticos extranucleares. Estructura de cromosomas de mitocondrias
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y cloroplastos. Conceptos de regulación genética. Herencia epigenética. Mutaciones
génicas. Tipos de mutantes. Relación mutágenos-carcinógenos. Transposones. Mutaciones
cromosómicas. Mutaciones numéricas. Mutaciones estructurales. Genética de poblaciones.
Selección. Polimorfismo. Genética cuantitativa. Genética evolutiva. Especiación. Origen de
nuevos genes. Tasa de evolución molecular.
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE4, CE8
Competencias Transversales
-

Actividades formativas:
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios
Total

Horas
75
25
50
150

% Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en el laboratorio
Resolución de problemas y ejercicios en el aula ordinaria
Seminarios
Sesión magistral
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas escritas
Pruebas de resolución de
problemas
Prácticas en el laboratorio

Ponderación
mínima
60

Ponderación máxima

10

20

5

15

70
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Datos Básicos de la Materia 7:
Metabolismo
Carácter
ECTS
Obligatoria
21
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 3er curso, 1er cuatrimestre y 3er curso, 2º cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 5: 12
ECTS Cuatrimestral 6: 9
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)

Asignaturas
Metabolismo y su Regulación
Metodología y Experimentación en
Biociencias Moleculares I
Metabolismo de Microorganismos
Metabolismo Vegetal
Resultados de aprendizaje
•
•
•

•
•
•

Carácter
Obligatoria
Obligatoria

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 5: 9
ECTS Cuatrimestral 5: 3

Idioma/s
Catalán
Catalán

Obligatoria
Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 6: 6
ECTS Cuatrimestral 6: 3

Catalán
Catalán

Conocer la diversidad metabólica de los organismos.
Tener un conocimiento sólido de las principales vías metabólicas centrales de los distintos
grupos de organismos y los mecanismos de su regulación.
Conocer y comprender las aproximaciones metodológicas y experimentales utilizadas para
el estudio del metabolismo y su regulación en los grupos de organismos más
representativos.
Aceptar y cumplir las normas del grupo.
Contribuir a la implantación y aplicación de los procesos de trabajo en equipo.
Interesarse por la importancia de la actividad que es desarrolla en el grupo.

Contenidos
La asignatura de Metabolismo y su Regulación tratará: Metabolismo. Catabolismo y anabolismo de
glúcidos, lípidos, aminoácidos y bases. Regulación del metabolismo intermediario. Control (flujos
metabólicos y los diferentes niveles de regulación) e integración de las vías metabólicas.
Adaptación metabólica a diferentes situaciones ejercicio, ayuno, etc.
La asignatura de Metabolismo de Microorganismos tratará: Fuentes de Energía. Bases del
metabolismo energético. Diversidad metabólica y principales tipos metabólicos. Metabolismo y
fisiología bacteriana. Nutrición y metabolismo bacteriano, obtención de energía y síntesis de
compuestos orgánicos. Origen de la diversidad metabólica. Metabolismo secundario microbiano.
La asignatura de Metabolismo Vegetal tratará: Metabolismo primario y secundario especial de la
célula vegetal. Terpenoides. Derivados de los ácidos cinámicos. Sustancias fenólicas. Alcaloides.
Aminoácidos no proteicos. Aminas vegetales. Glucósidos cianogénicos. Glucosinolatos. Regulación
y control del metabolismo secundario en los vegetales. Importancia fisiológica y ecológica de los
productos del metabolismo de plantas.
La asignatura de Metodología y Experimentación en Biociencias Moleculares I tratará: Clonación
de cDNA y DNA en levaduras y bacterias.
Observaciones
-

Competencias
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Metabolismo
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB5Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13, CE14
Competencias Transversales
CT4

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases Magistrales
Clases Tutorizadas
(Seminarios, problemas...)
Laboratorios
Total

Horas
260
75

Presencialidad
40%
40%

190
525

40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en el laboratorio
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas, ejercicios
Interpretación y discusión de los resultados de las
sesiones prácticas
Pruebas escritas

Ponderación
mínima
15

Ponderación
máxima
25

15

45

60

80
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Datos Básicos de la Materia 8:
Biología Molecular
Carácter
ECTS:
Obligatoria
18
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 2º cuatrimestre y 3er curso, 1er cuatrimestre
ECTS Cuatrimestral 4: 12
ECTS Cuatrimestral 5: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)

Asignaturas
Expresión y Replicación Génicas
Metodología y Experimentación en
Biología Molecular
Genética Molecular e Ingeniería
Genética

Carácter
Obligatoria
Obligatoria

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 4: 6
ECTS Cuatrimestral 4: 6

Idioma/s
Catalán
Catalán

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 5: 6

Catalán

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los mecanismos implicados en la expresión génica y su regulación, tanto en
eucariotas como procariotas.
Describir los mecanismos de recombinación y reparación del DNA y los sistemas de
modificación-restricción.
Conocer las herramientas básicas de clonación molecular y diferenciar entre la clonación
molecular, terapéutica y la reproductiva.
Conocer las técnicas básicas para la construcción de genotecas.
Discutir las implicaciones éticas, legales, económicas y sociales de las nuevas aplicaciones
biotecnológicas.
Describir como está organizada la información en el genoma.
Adquirir las destrezas prácticas de la metodología en Biología Molecular.

•
•

Buscar nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.
Decidir cómo gestionar y organizar el trabajo y el tiempo que necesita para realizar una
tarea a partir de una planificación orientativa.
Encontrar la solución adecuada.
Identificar los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.

•

Producir un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

•
•

Contenidos
La asignatura de Expresión y Replicación Génicas tratará de La replicación, transcripción,
procesamiento y maduración del ARN, traducción, regulación de la expresión génica y localización
y modificación de proteínas en Procariotas y eucariotas..
La asignatura de Genética Molecular e Ingeniería Genética tratará la Genética Molecular e
Ingeniería Genética, lossistemas de restricción y modificación, enzimas utilizados en ingeniería
genética, clonación molecular, reacción en cadena de la polimerasa, construcción de genotecas,
genética molecular, el genoma eucariótico, el genoma humano, bases genéticas del cáncer.
La asignatura de Metodología y Experimentación en Biologia Molecular presentará diversas
técnicas para el aislamiento, purificación y caracterización de ácidos nucleicos.
Observaciones
-

Competencias
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Biología Molecular
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB5
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10, CE11, CE12
Competencias Transversales
CT4

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios
Total

Horas
185
75
190
450

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en el laboratorio
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral
Presentaciones/exposiciones

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas en laboratorios
Pruebas de desarrollo
Resolución de problemas, ejercicios, seminarios
Presentaciones/exposiciones

Ponderación
mínima
0
35
0
0

Ponderación
máxima
75
80
15
15
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Datos Básicos de la Materia 9:
Bioquímica Estructural
Carácter
ECTS
Obligatoria
24
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 1er cuatrimestre y 2º curso, 2º cuatrimestre
ECTS cuatrimestral 3: 18
ECTS cuatrimestral 4: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)

Asignaturas
Enzimología
Estructura y Función de
Biomoléculas
Biofísica
Metodología y Experimentación en
Bioquímica

Carácter
Obligatoria
Obligatoria

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 3: 6
ECTS Cuatrimestral 3: 6

Idioma/s
Catalán
Catalán

Obligatoria
Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 3: 6
ECTS Cuatrimestral 4: 6

Catalán
Catalán

Resultados de aprendizaje
Describir las propiedades generales de los enzimas, su nomenclatura y clasificación, así
como los principios básicos de la cinética enzimática, el control de la actividad enzimática y
las bases de la catálisis enzimática.
•
Escoger la técnica o estrategia de purificación enzimática más adecuada en un caso
particular de purificación enzimática.
•
Determinar y analizar los parámetros cinéticos de un enzima.
•
Describir las estrategias de gestión de la energía que poseen los sistemas biológicos.
•
Aplicar métodos deterministas y estocásticos en el estudio de la evolución de los sistemas
biológicos.
•
Capacitación en el uso de herramientas bioinformáticas para correlacionar la estructura de
una biomolécula con su función. Esta capacitación incluye: (a) analizar
computacionalmente las estructuras y secuencias de proteínas y ácidos nucleicos; (b)
buscar estructuras de biomoléculas en bases de datos; (c) evaluar críticamente la calidad
de la estructura de una proteína; y (d) predecir la estructura de una proteína a partir de su
secuencia.
•
Preguntar para aprender e interesarse para aclarar sus dudas.
•
Identificar lo que es un problema y tomar la decisión de afrontarlo.
•
Recoger la información significativa que necesita para resolver los problemas en base a
datos y no sólo opiniones subjetivas y seguir un método lógico de análisis de la
información.
•
Participar de forma activa y compartir información, conocimiento y experiencias.
•
Producir un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Contenidos
•

La asignatura de Estructura y Función de Biomoléculas tratará de la estructura de las
biomoléculas, interacciones no covalentes, estructura covalente de las proteínas, métodos de
determinación de la estructura tridimensional de las biomoléculas, estructura secundaria,
supersecundarias, terciaria y cuaternaria de las proteínas, proteínas estructurales, plegamiento de
proteínas, componentes estructurales de los ácidos nucleicos, estructura del DNA y RNA,
reconocimiento específico proteína-DNA, patologías derivadas de defectos en la estructura de
biomoléculas. Glicobiologia.
La asignatura de Enzimologia tratará de lanomenclatura y clasificación de los enzimas, bases de la
catálisis y cinética enzimáticas, control y mecanismos de acción de la actividad enzimática, las
principales técnicas de análisis y purificación de los enzimas, ribozimas.
La asignatura de Biofísica tratará de bioenergética y transporte a través de membranas, análisis
determinista o estocástico de la evolución de sistemas, modelización de selección y evolución,
análisis biofísico de los procesos biológicos a nivel celular y molecular, captación de energía
luminosa, contracción muscular, el ojo como instrumento óptico, citoesqueleto y motilidad celular.
La asignatura de Metodología y Experimentación en Bioquímica tratará de fraccionamiento
subcelular, diversos ejemplos de determinaciones enzimáticas y determinación de compuestos en
alimentos.
73

Datos Básicos de la Materia 9:
Bioquímica Estructural
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE6, CE8, CE9, CE12, CE14
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT5

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios
Total

Horas
265
75
260
600

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en laboratorios
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas en laboratorio
Pruebas de desarrollo
Resolución de problemas, ejercicios,
seminarios

Ponderación
mínima
15
50
10

Ponderación
máxima
50
75
40
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Datos Básicos de la Materia 10:
Integración Fisiológica y Aplicaciones de la Bioquímica y Biología Molecular
Carácter
ECTS
Obligatoria
33
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 1er cuatrimestre; 2º curso, 2º cuatrimestre; 3er curso, 1er
cuatrimestre y 3er curso, 2º cuatrimestre
ECTS cuatrimestral 3: 6
ECTS cuatrimestral 4:6
ECTS cuatrimestral 5: 6
ECTS cuatrimestral 6: 15
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas
Biología Animal y Vegetal
Señalización y Control de
Funcionamiento Celular
Inmunología
Bioquímica Clínica y Patología
Molecular
Bioquímica de la Nutrición
Metodología y Experimentación en
Biociencias Moleculares II

Carácter
Obligatoria
Obligatoria

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 3: 6
ECTS Cuatrimestral 4: 6

Idioma/s
Catalán
Catalán

Obligatoria
Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 5: 6
ECTS Cuatrimestral 6: 6

Catalán
Catalán

Obligatoria
Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 6: 6
ECTS Cuatrimestral 6: 3

Catalán
Catalán

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir los fundamentos de anatomía y funcionalidad de los organismos superiores para
poder situar los procesos bioquímicos en el contexto de los organismos pluricelulares.
Comprender las bases moleculares de las diferentes fases del ciclo celular y de otros
destinos celulares: diferenciación, senescencia y apoptosis.
Adquirir una visión integrada de los sistemas de comunicación intercelular y de
señalización por la matriz extracelular.
Adquirir una base conceptual y práctica sobre los fenómenos inmunitarios y describir el
funcionamiento básico del sistema inmunitario, así como las estructuras y los mecanismos
que intervienen.
Comprender las bases moleculares de la respuesta inmune.
Seleccionar el método o técnica mas adecuado para el estudio de la respuesta inmunitaria.
Adquirir conciencia de la relación nutrición, salud y enfermedad.
Identificar las clases de nutrientes esenciales y conocer sus características y funciones
básicas.
Ser consciente de las nuevas estrategias y conceptos en el estudio de la nutrición.
Explicar que significa el término marcador en bioquímica clínica.
Conocer los principales marcadores de patologías.
Conocer el uso de los resultados de la bioquímica clínica en el diagnóstico y manejo de las
enfermedades médicas corrientes.
Describir las principales aplicaciones de la bioquímica clínica.
Inspeccionar los resultados de los parámetros bioquímicos de una analítica de sangre y
orina.
Intervenir de forma efectiva y transmitir información relevante.
Estructurar las presentaciones, cumpliendo con los requisitos exigidos, si los hubiera.
Producir un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Describir la situación que justifica la necesidad del proyecto.
Establecer objetivos claros para el proyecto.
Prever y asignar tiempos necesarios para completar las acciones previstas.
Realizar presentaciones interesantes y convincentes.
Analizar, valorar y responder de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en
una presentación oral.

Contenidos
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Integración Fisiológica y Aplicaciones de la Bioquímica y Biología Molecular
Esta materia es de integración funcional del currículo y se incluyen los contenidos y competencias
de fisiología de animales y plantas. Los contenidos de biología de animal se centrarán en
histología, anatomía y funcionalidad de los diferentes aparatos y sistemas: muscular, nervioso,
endocrino, cardiovascular, linfático, digestivo, respiratorio, urinario y reproductor. Este apartado
se complementará con unas bases de embriología. Los contenidos de biología de plantas se
centrarán en histología, transporte de solutos por el xilema, floema, hormonas vegetales y control
del desarrollo de las plantas por la luz. Una parte de la materia se centra en el estudio de la
regulación de la función celular por interacciones célula-célula y célula matriz extracelular,
estructura-función de las diferentes uniones celulares y mecanismos de señalización celular,
componentes de la matriz extracelular: estructura, función, señalización intracelular y
remodelación, motilidad celular, introducción a los mecanismos moleculares básicos del control
del destino celular: crecimiento y división celular, diferenciación, senescencia y apoptosis.
También están incluidas aplicaciones de la bioquímica y biología molecular incluyendo:
- Inmunología, que incluye el estudio de Tejidos implicados en el sistema inmune, Inmunidad
innata e inflamación, El sistema del complemento: Componentes, activación y regulación,
Propiedades de os antígenos y reconocimiento de los mismos, Moléculas de histocompatibilidad y
presentación de antígenos, Maduración y activación de linfocitos B y T, Linfocitos Th, Tc y NK,
Citosinas, Regulación del sistema inmunitario, Aspectos generales de la respuesta inmune frente a
infecciones víricas, bacterianas, fúngicas y parasíticas, Inmunidad y cáncer. Vacunas.
Inmunización activa y pasiva. Perspectivas futuras
- Bioquímica clínica y patología molecular, que incluye Concepto de Bioquímica clínica y
principales aplicaciones. Obtención, transporte y conservación de muestras. Métodos de medida,
interpretación de resultados. Control de calidad. Proteínas y lipoproteínas plasmáticas.
Metabolismo mineral. Procedimientos bioquímicos utilizados en hematología. Composición y
estudio de los líquidos biológicos extravasculares. Monotiraje del tratamiento farmacológico y
tóxicos. Fisiopatología. Determinaciones enzimáticas. Marcadores bioquímicos del infarto de
miocardio. Estudio de la función hepática. Evaluación de la función renal. Balances
hidroelectrolíticos y de gases en plasma y sus alteraciones. Exploración funcional endocrina.
Bioquímica del cáncer y marcadores tumorales.
- Bioquímica de la nutrición, que incluye nutrición y salud, anatomía y fisiología del sistema
digestivo, funcionalidad y metabolismo de los micronutrientes y macronutrientes, metabolismo
energético, vitaminas y coenzimas y control del peso corporal.
En la asignatura de Metodología y Experimentación en Biociencias Moleculares II se tratará el
diseño de experimentos.
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB4
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE10, CE13
Competencias Transversales
CT5

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios
Total
Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•

Horas
400
180
245
825

%Presencialidad
40%
40%
40%

Actividades introductorias
Atención personalizada
Prácticas en laboratorios
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral
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Integración Fisiológica y Aplicaciones de la Bioquímica y Biología Molecular
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas en laboratorios
Pruebas de desarrollo
Resolución de problemas,
ejercicios y seminarios

Ponderación
mínima
0
50

Ponderación máxima

0

30

50
80
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Datos Básicos de la Materia 11:
Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular y Biología Molecular de Sistemas
Carácter
ECTS
Obligatoria
18
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2º curso, 2º cuatrimestre; 3er curso, 1er cuatrimestre y 3er curso , 2º
cuatrimestre
ECTS cuatrimestral 4: 6
ECTS cuatrimestral 5: 6
ECTS cuatrimestral 6: 6
Lenguas en las que se imparte
Catalán
Asignaturas (nivel3)

Asignaturas
Bioinformática
Técnicas de Bioquímica y Biología
Molecular
Biología Molecular de Sistemas

Carácter
Obligatoria
Obligatoria

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 4: 6
ECTS Cuatrimestral 5: 6

Idioma/s
Catalán
Catalán

Obligatoria

ECTS Cuatrimestral 6: 6

Catalán

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Capacitación en el uso de herramientas bioinformáticas para: (a) analizar estructuras y
secuencias de proteínas y ácidos nucleicos; y (b) buscar información en las principales
bases de datos biológicas y bibliográficas.
Conocer y saber utilizar las técnicas más frecuentes en Bioquímica y Biología Molecular.
Organizar el trabajo de laboratorio elaborando protocolos y estrategias de trabajo.
Interpretar correctamente los resultados procedentes de los experimentos efectuados.
Presentar y discutir los resultados obtenidos.
Aplicar las medidas de protección personal y ambiental que derivan del uso de algunas
técnicas de un laboratorio bioquímico.
Demostrar un conocimiento claro y bueno de las bases de las técnicas de alto rendimiento
de los análisis ómicos.
Demostrar buen conocimiento de las técnicas más adecuadas a utilizar para el estudio
cuantitativo de un supuesto proceso biológico sencillo en el que se produzcan cambios en
los niveles de RNAs, proteínas, carbohidratos, lípidos y en el estudio de la replicación del
DNA.
Recoger la información significativa que necesita para resolver los problemas en base a
datos y no sólo opiniones subjetivas y seguir un método lógico de análisis de la
información.

Conocer la maquinaria básica de los ordenadores.
Conocer el sistema operativo como gestor del maquinario y el software como herramienta
de trabajo.
•
Localizar y acceder a la información de manera eficaz y eficiente.
•
Evaluar críticamente la información y sus fuentes e incorporarla a la propia base de
conocimientos y a su sistema de valores.
•
Tener una visión de conjunto de las diferentes teorías o metodologías de una asignatura
•
Producir un texto oral gramaticalmente correcto.
•
Producir un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
•
Producir un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
•
Analiza los problemas y sus causas de de un enfoque global y de medio y largo plazo.
•
Transfiere el aprendizaje de casos y ejercicios del aula a situaciones reales de otros
ámbitos.
•
Utilizar software para comunicación on-line: herramientas interactivas (web, moodle…),
correo electrónico, fórums, chat, vídeo-conferencias, herrramientas de trabajo
colaborativo...
Contenidos
•
•

Este bloque comprende las diferentes Metodologías instrumentales cuantitativas utilizadas en
Bioquímica y Biología Molecular para la purificación, caracterización y cuantificación de
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Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular y Biología Molecular de Sistemas
biomoléculas (metabolitos intermediarios, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc.). En
concreto los contenidos de la asignatura Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular incluye:
Niveles de estudio. Principios fundamentales de la experimentación con animales de laboratorio.
Métodos de obtención de homogenados. Métodos de centrifugación (diferencial, gradiente y
equilibrio) en aplicación a obtención de orgánulos subcelulares y caracterización de
macromoléculas. Purificación de ácidos nucleicos: metodología criterios de pureza y rendimiento.
Análisis y cuantificación de proteínas, DNA y RNA. Métodos electroforéticos. Soportes, condiciones
nativas y desnaturalizantes para separación de proteínas y ácidos nucleicos. Isoelectroenfoque.
SDS-PAGE y 2-D. Fluorescencia. Naturaleza de los procesos de emisión. Espectroscopia de
fluorescencia. Grupos fluorescentes en biopolímeros. Quimioluminiscencia. Naturaleza de los
procesos de emisión de luz. Detección y quantificación de la luz emitida. Placas e rayos X.
Cámaras. Análisis por citometria de flujo. Bases instrumentales de un citómetro de flujo.
Principales aplicaciones. Técnicas inmunológicas cualitativas y cuantitativas. Producción de
anticuerpos monoclonales y policlonales. Inmunoprecipitación, Western-blot. ELISA.
Radioinmunoensayo. Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos. Bases moleculares de la
secuenciación de DNA. Técnicas en geles y electroforesis capilar. Métodos de secuenciación de
ácidos nucleicos. Métodos radioquímicos. Aplicaciones de isótopos al estudio de diferentes
procesos biológicos. Actividad específica y vidas medias. Cuantificación de radiación beta y
gamma.
La Biología Molecular de Sistemas es una nueva disciplina y en desarrollo exponencial tras el
desciframiento de la secuencia de genomas completos de diversos organismos (incluyendo el
genoma humano). Los análisis “ómicos” están bien consolidados y han cambiado el paradigma de
la investigación biológica a nivel molecular. Del estudio tradicional de uno o pocos genes y/o sus
productos, se ha pasado a poder estudiar los cambios cuantitativos de todos, o casi todos, los
genes de un organismo en cuanto a su expresión a nivel de RNA (Transcriptoma), de proteínas
(Proteoma), de las interacciones de proteínas (Interactoma), de las modificaciones posttraduccionales (Enzimoma) e incluso de la mayor parte de los metabolitos celulares
(Metaboloma).
La introducción conceptual a esta nueva metodología experimental tiene una importante carga
bioinformática asociada al manejo de datos masivos y es una revolución reconocida en todos los
ámbitos. El contenido de la asignatura de Bioinformática, que tendrá un componente
eminentemente práctico, incluirá:
Definición y ámbito de estudio de la Bioinformática, .presentación de los principales portales (EBIEMBL, NCBI, Expasy) y bases de datos (de secuencias -Swiss-Prot, GenBank-, estructurales -PDB,
CATH, SCOP, -, bibliográficas -MedLine y Current Contents-) de bioinformática, , comparación de
secuencias, métodos para la comparación de pares de secuencias, búsqueda de secuencias
parecidas en bases de datos (BLAST y FASTA), alineamientos múltiples y construcción de árboles
filogenéticos, bases de datos derivadas de multialineamentos .
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB5
Competencias Específicas
CE5, CE6, CE7, CE8, CE11
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Laboratorios
Total

Horas
190
110
150
450

%Presencialidad
40%
40%
40%

Metodologías docentes
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•
Actividades introductorias
•
Atención personalizada
•
Prácticas a través de TIC en aulas informáticas
•
Resolución de problemas, ejercicios
•
Seminarios
•
Sesión magistral
Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Pruebas mixtas
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas, ejercicios,
seminarios

Ponderación
mínima
40
20

Ponderación máxima

25

35

50
30
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Datos Básicos de la Materia 12:
Aspectos Sociales y Éticos de Bioquímica y Biología Molecular
Carácter
Obligatoria
Lenguas en las que se imparte
Catalán

ECTS
3

Unidad temporal: anual
Temporalización: 4º curso
ECTS anual 4:3
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas
Bioética y Sociedad
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carácter
Obligatoria

Temporalización
ECTS anual 4:3

Idioma/s
Catalán

Conocer las bases éticas implicadas en el desarrollo y aplicación de las Biociencias
moleculares.
Argumentar y defender una visión crítica y personal con respecto a problemas derivados
de las aplicaciones de las Biociencias moleculares.
Dar una charla breve acerca de un tema general de Bioquímica y/o Biología Molecular con
posible impacto actual en la sociedad.
Conocer las diferentes aproximaciones al desarrollo sostenible y entender sus
implicaciones sociales, económicas y ambientales, teniendo en cuenta los posicionamientos
políticos e ideológicos.
Identificar los problemas y consecuencias derivadas del desarrollo sostenible.
Utilizar programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
Mostrar respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Actuar desde el respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de
accesibilidad universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Mostrar respeto hacia los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos.

Contenidos
Esta asignatura pertenece al bloque que el Libro Blanco de Bioquímica y Biotecnología denomina
“Bloque de Aspectos Sociales y Económicos de las Biociencias Moleculares y la Biotecnología”. En
esta asignatura se abordarán los aspectos sobre Bioética y la comunicación social y percepción
pública de las innovaciones de las Biociencias Moleculares, y de los riesgos asociados a ellas.
Entre otros, se abordarán los aspectos bioéticos de la experimentación animal, ensayos clínicos,
análisis y aplicaciones de la genética molecular y las técnicas de Biología Molecular y de la terapia
génica. También se abordarán aspectos relacionados con la historia de las Biociencias Moleculares
y las implicaciones sociales de sus aplicaciones en Biomedicina, Biotecnología y Biología
Molecular.
Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB3, CB4
Competencias Específicas
CE11
Competencias Transversales
CT5, CT7

Actividades formativas
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Actividad formativa
Clases magistrales
Clases tutorizadas (seminarios, problemas…)
Total

Horas
50
25
75

%Presencialidad
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Debates
Presentaciones/exposiciones
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Trabajos
Presentaciones/exposiciones
Debates

Ponderación
mínima
30
30
20

Ponderación máxima
60
40
30
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Datos Básicos de la Materia 13:
Prácticas externas y Trabajo de fin de grado
Carácter
Según asignaturas

ECTS
27

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 4º curso, 2º cuatrimestre
ECTS cuatrimestral 8: 30
Lenguas en las que se imparte:
Castellano, catalán e inglés
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas
Prácticas Externas
Trabajo de fin de Grado

Carácter
Prácticas
Externas
TFG

Temporalización
ECTS Cuatrimestral 8: 12

Idioma/s
Catalán/castellano

ECTS Cuatrimestral 8: 15

Catalán/castellano
/inglés

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar una actividad tutelada en empresas e instituciones en relación a los objetivos
profesionales de la titulación en colaboración con los objetivos de la institución/empresa
que la acoge.
Poner en funcionamiento, en un ámbito profesional y de manera integrada, toda una serie
de competencias específicas, transversales y nucleares.
Integrar los conocimientos teóricos con las realidades a las cuales se pueden aplicar.
Ser capaz de plantear un proyecto de trabajo y haberlo resuelto satisfactoriamente.
Ser capaz de aplicar las técnicas aprendidas en contextos concretos.
Ser capaz de elaborar conclusiones a partir de unos resultados
Ser capaz de plantear una hipótesis y objetivos
Ser capaz de defender en público los resultados obtenidos
Ser capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas.
Explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos.
Localizar y acceder a la información de manera eficaz y eficiente.
Producir un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
Producir un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
Identificar los propios intereses y motivaciones académico-profesionales.

Contenidos
Los ámbitos que forman las prácticas externas y el trabajo final de grado son:
Ámbito Investigador (Universidades, centros de investigación públicos y privados,
departamentos de I+D+I en empresas)
Ámbito Industrial
Ámbito Docente (educación secundaria)
Hospitales y laboratorios clínicos
Otros ámbitos
La asignatura de Prácticas externas ha de permitir el desarrollo de la práctica profesional asociada
con la Bioquímica y Biología Molecular en sus diversas vertientes. Además, el alumno se introduce
en la dinámica empresarial o institucional, descubriendo el funcionamiento interno de las
empresas, centros de I+D, laboratorios, institutos de educación secundaria, por citar algunos
ejemplos.
Con el trabajo de fin de grado el alumno debe demostrar haber conseguido las habilidades
conducentes a la elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación o de
recopilación, a partir de material original o inédito en el ámbito de la bioquímica, aplicando la
metodología científica apropiada. Los tipos de proyectos pueden ser:
•
Proyecto de investigación o desarrollo experimental. El estudiante realiza un proyecto de
investigación experimental, o de desarrollo aplicado, en un laboratorio de una
Universidad, centros de investigación, hospitales, empresas, etc.
•
Proyecto de investigación o desarrollo bioinformático. Consistente en el diseño y/o uso de
las herramientas informáticas para el estudio de un problema científico basado o aplicado
en bioquímica y biología molecular.
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•

•

Proyecto bibliográfico. El proyecto bibliográfico se dirige a la evaluación crítica de una
serie de trabajos científicos publicados recientes sobre un tema específico de actualidad, o
sobre el progreso histórico hasta la actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y
aplicación en bioquímica y biología molecular.
Proyectos docentes. El estudiante lleva a cabo el desarrollo de metodología docente
adecuada para la posible nieva implantación de aspectos novedosos o de frontera en el
avance de las bioquímica y biología molecular a los curricula de los futuros graduados o
de la enseñanza secundaria.

Observaciones
Las Prácticas Externas tienen carácter obligatorio.
Requisitos
La URV regula las Prácticas Externas a través de la siguiente normativa:
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-pract-externes/
Los estudiantes solamente podrán matricular asignaturas de la materia Prácticas Externas si
previamente han superado el 50% de los créditos del plan de estudios.
En base a dicha normativa, la Facultad de Química aprobó por Junta de Facultad la normativa de
centro:
http://www.fq.urv.cat/es/facultad/normatives/
La URV regula el Trabajo de Fin de Grado a través de la siguiente normativa:

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-treball-fi-grau/

En base a dicha normativa, la Facultad de Química aprobó por Junta de Facultad la normativa de
centro:
http://www.fq.urv.cat/es/facultad/normatives/
Los estudiantes podrán solamente podrán matricular asignaturas de la materia TFG si
previamente han superado el 70% de los créditos del plan de estudios en los que deben estar
incluidas las asignaturas de primero y segundo curso.
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. CT6. CT7

Actividades formativas
Actividad formativa
Prácticas externas
Trabajo Fin de Grado
Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horas
300
375

%Presencialidad
3%
3%

Proceso de selección/asignación del puesto de prácticas
Mecanismos de coordinación y seguimiento
Ejecución de las prácticas
Memoria
Presentación y defensa de la memoria
Proceso de selección/asignación del trabajo de fin de grado
Elaboración del trabajo de fin de grado
Presentación y defensa pública del trabajo de fin de grado
Portafolios/Carpeta de aprendizaje
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Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Trabajos y elaboración de una memoria por parte del
alumno
Evaluación de la defensa del trabajo de fin de grado:
evaluación realizada por un comité de expertos
Asistencia y participación a las sesiones de defensa
Informe de la estancia (elaborado por el tutor
profesional y por el tutor académico)

Ponderación
mínima
20

Ponderación
máxima
40

40

50

5
15

5
70
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Datos Básicos de la Materia 14:
Mención en Nutrición Molecular
Carácter
Optativa

ECTS
30

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 4º curso, 1r cuatrimestre
ECTS cuatrimestral 7: 30
Lenguas en las que se imparte
Catalán / castellano / inglés
Asignaturas (nivel 3)
Nombre

ECTS

Carácter

Temporalización

Idioma/s

optativo

Unidad
temporal
4º, 1r c.

Bioquímica de
los Alimentos
Nutrición
Molecular
Alimentos
Funcionales e
Ingredientes
Bioactivos
Dietas y
Nutrición
Bioquímica
Culinaria
Enzimología
Industrial
Ingeniería de
Proteínas
Epigenética

6

cuatrimestral

Catalán/castellano

6

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano
/inglés
Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

Resultados de aprendizaje
Conocer los mecanismos moleculares que rigen el proceso nutricional.
Ser consciente de la relación entre nutrición, salud y enfermedad
Conocer las funciones bioquímicas, metabólicas, fisiológicas y epigenéticas de los
nutrientes y de componentes no-nutritivos de los alimentos
•
Entender los nuevos conceptos de nutrición y ser consciente que los nutrientes y
componentes bioactivos de los alimentos controlan la funcionalidad celular.
•
Aplicar las técnicas “omicas” a la nutrición (nutrigenómica, nutrigenética, metabólomica,
etc).
Contenidos
•
•
•

Esta mención orientada a la Nutrición molecular contribuirá a la oferta formativa en el ámbito
estratégico de la URV en Nutrición y salud y permitirá conectar el grado en Bioquímica y Biología
Molecular con el Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo (interuniversitario coordinado por
la URV). El objetivo de la mención es profundizar en aspectos relacionados con la nutrición en su
vertiente molecular, aspectos que habrán sido introducidos en la asignatura de tercer curso de
Bioquímica de la nutrición. Esta mención se compone de 30 ECTS, distribuidos en asignaturas de 6
ó 3 ECTS, cuyos contenidos son:
•
•
•
•

Bioquímica de los Alimentos (6 ECTS): Funciones bioquímicas, metabólicas, fisiológicas y
epigenéticas de los nutrientes y de componentes no-nutritivos de los alimentos.
Nutrición Molecular (6 ECTS): Metabolómica nutricional, regulación de las vías
metabólicas y de la inter-relación entre órganos por los nutrientes y componentes nonutritivos de los alimentos.
Alimentos Funcionales e Ingredientes Bioactivos (3 ECTS): Regulación, perfil nutricionales
de los alimentos, principales compuestos bioactivos utilizados en alimentación.
Dietas y Nutrición (3 ECTS): Dietética, valoración de la ingesta nutricional, tipos de
dietas, nutrición en situaciones especiales, nutrición personalizada.
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•
•
•
•

Bioquímica Culinaria (3 ECTS): Conservación de los alimentos, transformaciones y
modificaciones de la calidad nutritiva de los alimentos durante su manipulación, desarrollo
del sabor, modificaciones del color y textura.
Enzimología Industrial (3 ECTS): Aplicaciones de los enzimas. Inmovilización de enzimas.
Ingeniería de Proteínas (3 ECTS): Predicción de características estructurales de las
proteínas, modificación y modulación de la actividad de las proteínas.
Epigenética (3 ECTS): Mecanismos epigenéticos, epigenética en el desarrollo embrionario
y en otras situaciones.

Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE11, CE13
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales

Horas
750

%Presencialidad
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas de desarrollo
Resolución de problemas, trabajos
Presentaciones/exposiciones

Ponderación
mínima
40
10
10

Ponderación máxima
70
20
20
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Datos Básicos de la Materia 15:
Mención en Bioquímica Clínica y Forense
Carácter:
Optativa
Lenguas en las que se imparte
Catalán y/o castellano

ECTS
30

Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 4º curso, 1er cuatrimestre
ECTS cuatrimestral 7: 30
Asignaturas (nivel 3)
Nombre

ECTS

Carácter

Temporalización

Idioma/s

optativo

Unidad
temporal
4º, 1r c.

Bioquímica
Clínica
Aplicada
Bioquímica
Patológica
Bioquímica
Forense
Garantía y
Control de la
Calidad en el
Laboratorio
Clínico
Bioquímica
Clínica
Analítica
Vacunas y
Fármacos
Glicobiología
Técnicas de
Células en
Cultivo

6

cuatrimestral

Catalán/castellano

6

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3

optativo

4º, 1r c.

cuatrimestral

Catalán/castellano

3
3

optativo
optativo

4º, 1r c.
4º, 1r c.

cuatrimestral
cuatrimestral

Catalán/castellano
Catalán/castellano

Resultados de aprendizaje
Analizar distintas patologías desde el punto de vista bioquímico, así como saber interpretar
los resultados del laboratorio clínico
•
Diseñar, ejecutar e interpretar algunos de los tests de diagnóstico microbiológico y
virológico
•
Dar una charla breve a un auditorio no especializado acerca de un tema de Bioquímica
clínica y/o Patología Molecular con posible impacto actual en la sociedad
•
Describir las enzimas más importantes desde el punto de vista clínico. Origen,
determinación y significación clínica
•
Describir algunas aplicaciones de las técnicas de Biología Molecular al diagnóstico de
enfermedades genéticas y en medicina forense
•
Describir las bases moleculares de algunas enfermedades
•
Describir la metodología para la identificación de genes desconocidos responsables de
enfermedades genéticas
•
Analizar e interpretar datos de genómica, transcriptómica y proteómica de utilidad clínica
Contenidos
•

En esta mención en Bioquímica Clínica y Forense, que permitirá conectar el grado con el Máster
Universitario en Genética, Física y Química Forense, se aplicarán los conocimientos de la Bioquímica
básica y Biología Molecular al diagnóstico médico, seguimiento, prevención e investigación de la
enfermedad, así como en el análisis forense. Esta mención se compone de 30 ECTS, distribuidos en
asignaturas de 6 ó 3 ECTS, cuyos contenidos son:
•
•

Bioquímica Clínica Aplicada (6 ECTS): Diagnóstico de las principales patologías.
Bioquímica Patológica (6 ECTS): Trastornos metabólicos, inflamatorios, hormonales y del
sistema nervioso.
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Datos Básicos de la Materia 15:
Mención en Bioquímica Clínica y Forense
•
•
•
•
•
•

Bioquímica Forense (3 ECTS): Muestras y evidencias, análisis del ADN, identificación
personal, toxicología.
Garantía y Control de la Calidad en el Laboratorio Clínico (3 ECTS): Organización y gestión
en un laboratorio clínico, acreditación de la gestión de la calidad.
Bioquímica Clínica Analítica (3 ECTS): Métodos de medida en bioquímica clínica.
Aplicaciones.
Vacunas y Fármacos (3 ECTS): Tecnologías y procesos para el desarrollo de nuevos
fármacos, farmacocinética y farmacodinámica, vacunas.
Glicobiología (3 ECTS): Estructura y clasificación. Análisis. Aplicaciones.
Técnicas de Células en Cultivo (3 ECTS): Introducción a las principales líneas celulares
utilizadas en investigación. Técnicas de manipulación de células en cultivo. Cuantificación
celular y citotoxicidad. Sistemas de modificación celular.

Observaciones
Competencias
•
•
•

Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE6, CE8
Competencias Transversales
-

Actividades formativas
Actividad formativa
Clases magistrales

Horas
750

%Presencialidad
40%

Metodologías docentes
•
•
•
•
•
•
•

Actividades introductorias
Atención personalizada
Presentaciones, exposiciones
Resolución de problemas, ejercicios
Seminarios
Sesión magistral
Trabajos

Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas de desarrollo
Resolución de problemas, trabajos
Presentaciones/exposiciones

Ponderación
mínima
40
10
10

Ponderación máxima
70
20
20
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6. Personal académico
6.1. Profesorado
Tabla 6.1. Profesorado según categoría
Centro
Rovira i
Rovira i
Rovira i
Rovira i
Rovira i
Rovira i
Rovira i

Categoría
Total %
Doctores %
Horas %
AGREGADO (a)
9.4
100
7.9
ASOCIADO
9.4
0
2.1
CEU
3.1
100
4.6
CU
18.8
100
17.5
EMÉRITO
3.1
100
2.1
AYUDANTE DR. (b)
15.6
100
10.2
PERSONAL
DOCENTE
3.1
100
0.4
CONTRATADO POR
OBRA Y SERVICIO
(c)
Rovira i Virgili TEU
3.1
100
1.7
Rovira i Virgili TU
34.4
100
53.3
a) Agregado corresponde a Contratado Doctor
b) Ayudante Dr. corresponde a Lector
c) Personal docente contratado por obra y servicio corresponde a Personal
Investigador Juan de la cierva
Virgili
Virgili
Virgili
Virgili
Virgili
Virgili
Virgili

6.1.1. Personal Académico
a) Plantilla de profesorado
La carga docente necesaria para llevar a cabo el plan de estudios propuesto queda
completamente asumida por la plantilla actual de profesorado de los departamentos
implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El coste
económico del profesorado implicado, al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo
I de la Universidad Rovira i Virgili, queda asumido por la URV.
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, y según el artículo 7 de asignación de
docencia al profesorado de la Normativa de Docencia de la URV, corresponde a los
departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las
obligaciones docentes que el departamento tenga asignadas, en vista de la fuerza docente
que le corresponde, constituye su carga docente obligada, la cual será responsabilidad
colectiva del departamento. El consejo de departamento debe aprobar la distribución de la
carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de
conocimiento de cada profesor/a y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios.
A efectos de cubrir las necesidades docentes, se podrán considerar las áreas afines a
cualquier área adscrita al Departamento.
Con carácter general, el conjunto nuclear de materias del plan de estudios Formación básica,
Obligatorias, Optativas de carácter fundamental serán impartidas por el profesorado a
tiempo completo, mientras que, de acuerdo la dedicación parcial y sujeta a cambios anuales
de disponibilidad horaria, se reserva al profesor asociado las materias optativas específicas,
de perfil profesional i de carácter más complementario.
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Tabla 6.2: Descripción del Personal Académico necesario
Categoría
académica
(CU, TU,
CEU, TEU,
Col, Temp,
Aso…)
CU

Tipo de
vinculación
con la
universidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Información
adicional

30 años, 1er y 2º
ciclo, 10 años
doctorado y
máster
26 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster
33 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster
29 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

30 años de experiencia, ámbitos:
Bioquímica
de
la
nutrición,
Nutrigenómica.

6 quinquenios de
docencia
y
5
sexenios

Contratado
desde 1988
Funcionario en
plantilla desde
1992
Funcionario en
plantilla desde
1993
Funcionario en
plantilla desde
1999
Contratado
desde
1988,
Funcionario en
plantilla desde
1992
Contratado
desde 2001,
Funcionario en
plantilla desde
2003
Contratado
desde 1978,
Funcionario en
plantilla desde
1992
Funcionario en
plantilla desde
1995

15 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

24 años de experiencia, ámbitos:
Microbiología Enológica.

4 quinquenios de
docencia y 3
sexenios

20 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster
13 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster
25 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

25 años de experiencia, ámbitos:
microbiología y micología

4 quinquenios de
docencia

18 años de experiencia, ámbitos:
Metabolismo, Nutrigénica, Nutrición
Molecular
25 años de experiencia, ámbitos:
Bioquímica de la nutrición.

2 quinquenios de
docencia y 2
sexenios
5 quinquenios de
docencia
y
2
sexenios

6 años, 1r. y 2º
ciclo

16 años de experiencia, ámbitos:
Síndrome metabólico, inflamación,
modelos animales, modelos in-vitro y
Nutrigenómica

1 quinquenios de
docencia y 1
sexenio

29 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster

29 años de experiencia, ámbito de
Química Analítica y Quimiometría

2 sexenios

13 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster

TU

Funcionario en
plantilla desde
1994

14 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster

TU

Funcionario en
plantilla desde
1995

15 años, 1er y 2º
ciclo y doctorado

13 años de experiencia, ámbitos:
Síntesis
orgánica
estereoselectiva,
síntesis de análogos de nucleósidos,
desoxiglicosidos, desoxioligosacáridos,
glicolípidos, y ligandos quirales
14 años de experiencia, ámbitos:
Calibración multivariante. Aplicación de
métodos de clasificación multivariante a
la autentificación de alimentos.
15 años de experiencia, ámbitos Síntesis
y caracterización de polímeros: Síntesis
de nuevos polímeros retardantes a la
llama y de nuevos polímeros a partir de
aceites
vegetales
como
fuentes
renovables

CU
CU
CU

CU

CEU
TU
TU

TU

TU

TU

Funcionario en
plantilla desde
1978
Funcionario en
plantilla desde
1982
Funcionario en
plantilla desde
1975
Funcionario en
plantilla desde
1992

Experiencia

26 años de experiencia, ámbitos:
Cromatografía.
Contaminantes
orgánicos. Tratamiento de aguas
33 años de experiencia, ámbito: Química
orgánica, materiales polímeros
27 años de experiencia, ámbitos:
Micología,
Microscopía
electrónica,
hongos
patógenos,
contaminación
microbiológica
del
litoral
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Categoría
académica
(CU, TU,
CEU, TEU,
Col, Temp,
Aso…)
TU

Tipo de
vinculación
con la
universidad

Experiencia

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Información
adicional
2 quinquenios de
docencia
y
1
sexenio

Contratado
desde 2000,
Funcionario en
plantilla desde
2003
Funcionario en
plantilla desde
1979

12 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

12 años de experiencia, ámbitos:
Bioinformática, Evolución Molecular y
análisis de secuencias

30 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster

TU

Funcionario en
plantilla desde
1989

TU

Contratado
desde 1980,
Funcionario en
plantilla desde
1994
Contratado
desde 1977;
Funcionario
desde 1984
Contratado
desde
1998,
Funcionario en
plantilla desde
2002
Funcionario en
plantilla 1987

19 años 1r. y 2º
ciclo,
máster
,
doctorados y Post
grado.
29 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

30 años de experiencia, ámbitos:
Quimiometria
Qualimetria
y
Nanosensores,
espectroscopias
infrarrojo
y
empleo de
técnicas
quimiométricas
19 años de experiencia, ámbitos:
Química Orgánica

TU

TU

TU

TU

10 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

15 años de experiencia, ámbitos:
Alimentos funcionales y Bioinformática

2 quinquenios de
docencia
y
1
sexenio

20 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

20 años de experiencia, ámbitos:
Bioquímica de metales, Enzimología
Industrial,
Evolución
Molecular
y
Bioinformática
14 años de experiencia, ámbito de
técnicas
estadísticas
multivariantes
aplicadas enología, medicina, ingeniería
y empresa
25 años de experiencia, ámbito:
Microbiología Enológica, Biotecnología.
9 años de experiencia profesional fuera
universidad en Microbiología Industrial
(1975/1984)
27 años de experiencia, ámbito:
Bioquímica de metales, respuesta
celular al estrés

4 quinquenios de
docencia
y
3
sexenios

22 años de experiencia, ámbito:
Toxicología metales pesados

3 quinquenios de
docencia y 2
sexenios

7 años 1r. y 2º
ciclo, y 2 años
doctorado

TU

Contratado
desde 1984,
Funcionario en
plantilla desde
1988
Contratado
desde 1981,
Funcionario en
plantilla desde
1989
Funcionario en
plantilla desde
1991
Funcionario
desde 1979

25 años, 1r y 2º
ciclo, 20 años,
doctorado

TEU

Funcionario en
plantilla desde
1974

34 años, 1er ciclo

TEU

Contratado
desde 1988,
Funcionario en

20 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster

TEU

5 quinquenios de
docencia
y
2
sexenios

30 años de experiencia, ámbitos:
metales
pesados,
obesidad,
bioinformática, genética molecular.

Funcionario en
plantilla desde
2001

CTEU

ámbitos:

30 años, 1r. y 2º
ciclo, doctorado y
máster

TU

TU

29 años de experiencia,
Nutrición y metabolismo

3 quinquenios de
docencia
y
3
sexenios

27 años, 1r y 2º
ciclo, 15 años
doctorado y
máster
17 años, 1r y 2º
ciclo, doctorado y
máster
29 años, 1er y 2º
ciclo

29 años de experiencia, ámbito de
Didáctica
de
las
Ciencias
Experimentales.
15 años de experiencia, ámbito:
Didáctica de las Ciencias
Experimentales, programa APQUA
enseñanza primaria y secundaria
15 años de experiencia, ámbito:
Bioquímica vegetal, viticultura, estrés
hídrico, maduración de la uva

4 quinquenios de
docencia y 3
sexenios
5 quinquenios de
docencia y 2
sexenios

5 quinquenios de
docencia
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Categoría
académica
(CU, TU,
CEU, TEU,
Col, Temp,
Aso…)
TEU

Tipo de
vinculación
con la
universidad
plantilla desde
1991
Funcionario en
plantilla desde
1998
Funcionario en
plantilla desde
2003
Contratado
desde 1995,
Funcionario en
plantilla desde
1997
Contratado
desde 2007

Experiencia

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

16 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster
14 años, 1r y 2º
ciclo, doctorado y
máster
13 años, 1r y 2º
ciclo, doctorado y
máster

18 años de experiencia, ámbito: estrés
oxidativo, apoptósis

1 año, 1er y 2º
ciclo

8 años de experiencia, ámbito
Microbiología

Contratado
desde 2005

3 años, 1er y 2º
ciclo

Ayudante
Doctor
(Lector)
Ayudante
Doctor
(Lector)

Contratado
desde 2007

6 años, 1er. y 2º
ciclo

Contratado
desde 2008

7 años, 2º ciclo y
doctorado

10 años de experiencia, ámbitos:
Biología molecular y celular, Genética
molecular,
Genómica,
nutrición
y
metabolismo
8 años de experiencia, ámbitos:
Bioquímica
de
la
Nutrición,
Nutrigenómica y Metabolismo.
8 años de experiencia, ámbitos: estrés

Ayudante
Doctor
(Lector)

Contratado
desde 2005

5 años, 1er y 2º
ciclo y máster

Investigado
r Ramón y
Cajal

Contratado
desde 2004

4 años, 1r. y 2º
ciclo

Asociado

Contratado
desde 1996

12 años, 2º ciclo

Asociado

Contratado
desde 1996

12 años, 2º ciclo

Asociado

Contratado
desde 2002

6 años, 1er y 2º
ciclo y máster

Asociado

Contratado
desde 1999

Asociado

Contratado
desde 2005

9 años, 1er y 2º
ciclo, doctorado y
máster
3 años, 1er y 2º
ciclo y doctorado

Asociado

Contratado
desde 2005

3 años, 1er y 2º
ciclo y máster

Asociado

Contratado
desde 2006

2 años, 2º ciclo

TEU
TEU

Ayudante
Doctor
(Lector)
Ayudante
Doctor
(Lector)

14 años de experiencia, ámbito: estrés
oxidativo, antioxidantes, bioinformática
15 años de experiencia, ámbito:
Bioquímica y Biología Molecular de
plantas, Viticultura

oxidativo,
inmunidad
envejecimiento

Información
adicional

2 quinquenios de
docencia y 1
sexenio
2 quinquenios de
docencia y 1
sexenio
2 quinquenios de
docencia y 1
sexenio

cutánea,

13 años de experiencia, Bacterias
lácticas y fermentación maloláctica del
vino. Fermentación de aceitunas de
mesa.
15 años de experiencia, ámbitos:
Biotecnología Microbiana, Biología
molecular de levaduras y asociado
Instituto Investigación Universitario
Biotecnología.
Más de 20 años de experiencia de
experiencia profesional en Bioquímica
clínica
Más de 20 años de experiencia de
experiencia profesional en Bioquímica
clínica
6 años de experiencia, Experiencia
investigadora en el ámbito de la
Bioinformática, experiencia profesional
estomatología
15 años de experiencia, ámbitos:
Hidrólisis
enzimática
de
biomasa,
bioquímica ambiental.
3 años de experiencia, ámbitos:
Enzimología.
Análisis
genética.
Regulación
del
metabolismo.
Coordinador de los Serveis Centrals de
Suport a la Recerca y BioBanc Hospital
Joan XXIII (2006).
3 años de experiencia, ámbitos:
Bioinformática. Experiencia profesional
en veterinaria
2 años de experiencia, ámbito
bioquímica y microbiología industriales.
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Categoría
académica
(CU, TU,
CEU, TEU,
Col, Temp,
Aso…)
Asociado

Tipo de
vinculación
con la
universidad
Contratado
desde 2007

Experiencia

1 año, 1er y 2º
ciclo

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Información
adicional

7 años de experiencia, ámbitos: Biología
molecular. Biomedicina

• Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para
ejercer tutoría de las prácticas externas en, por ejemplo, empresas,
administraciones públicas, hospitales, etc.
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla 6.1, presenta una
experiencia docente e investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la
investigación y la formación de profesional de loes estudiantes, así como una calificación
suficiente para la docencia y la formación de estudiantes.
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6.2. Otros recursos humanos
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tiene actualmente el centro
donde se imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la
tabla 6.3, es suficiente y adecuada para el correcto funcionamiento.
Tabla 6.3: Descripción del personal de apoyo disponible (PAS, técnicos de laboratorio,
etc.)

Personal de apoyo

Categoría dentro
de la institución

Técnico de apoyo a
Decanato

Funcionario B20

Auxiliar administrativo/a de
Decanato

Funcionario D14

Técnico/a de apoyo a la
calidad docente

Funcionario A2

Administrativo/a de
Decanato

Funcionario C16

Coordinador/a de la
Secretaría de Gestión
Académica Campus
Sescelades

Funcionario C22

Técnico de Informática del
Centro

Laboral Grupo III

3 Responsables
administrativo/a de
Departamento

Funcionario C18

6 Técnicos de soporte al
laboratorio de docencia

Laboral Grupos I-II

Técnico de soporte a la
docencia informatizada

Laboral Grupo I

Experiencia profesional
Gestión presupuestaria de la facultad, gestión
de los espacios, apoyo en la elaboración del POA
y planes de estudios, elaboración y seguimiento
del contrato programa y los planes de mejora.
Apoyo a la gestión presupuestaria de la
facultad, gestión de los espacios, apoyo en la
elaboración del POA, apoyo en la implantación
de los planes de mejora y administración
general.
Apoyo al equipo directivo del centro en el
proceso de garantizar la calidad de las
enseñanzas (implantación, desarrollo y
seguimiento del Sistema de Garantía Interno de
la Calidad).
Dar soporte administrativo al Técnico/a de
apoyo a la calidad docente en el proceso de
garantizar la calidad de las enseñanzas
(implantación, desarrollo y seguimiento del
Sistema de Garantía Interno de la Calidad).
Gestión de los expedientes académicos,
atención a los usuarios y gestión administrativa
de la secretaría.
Mantenimiento de los servicios de informática y
equipos multimedia del centro y de los
departamentos
Gestión presupuestaria del departamento,
apoyo en la gestión del POA y doctorado,
gestión del profesorado y plantillas, seguimiento
del contrato programa y gestión administrativa
del departamento.
Control de la ocupación de los laboratorios,
gestión de sus recursos y seguimiento de los
planes de seguridad. Preparación de prácticas
de laboratorio y atención a los alumnos.
Preparación de desarrollos informáticos
específicos para la docencia y de prácticas
informatizadas. Explotación de infraestructuras
relacionadas con la docencia informatizada.
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6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
Para garantizar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombre y mujeres, la URV aplica lo establecido
en el convenio colectivo del PDI laboral, según el cual:
Artículo 17. Comisión de selección (../..).
3. Siempre y cuando la composición de la plantilla del campo de conocimiento lo
permita, en igualdad de condiciones, se priorizarán la presencia de personal docente e
investigador laboral y la igualdad de género en las comisiones de selección.
Disposición adicional primera. Política de género
1. Las universidades desarrollarán las acciones necesarias e instrumentarán aquellos
mecanismos que favorezcan la igualdad de género a la institución, de manera que se
priorice el acceso de la mujer a todos aquellos ámbitos y órganos donde actualmente
su presencia es deficitaria.
2. Particularmente, en aquello que afecta este convenio, “se impulsarán políticas
activas en la selección del personal docente e investigador laboral y de soporte a la
carrera académica de las mujeres.”
3. Asimismo, los sindicatos firmantes desarrollarán medidas para favorecer la paridad
de género en los órganos de representación colectiva del personal docente e
investigador laboral.
Además de la aplicación del convenio colectivo, recientemente la URV ha elaborado, a partir
de los resultados indicativos de diversas desviaciones o diferencias que se debían cambiar
o mejorar, el “Pla d’Igualtat entre homes i dones de la URV”. Este plan incorpora,
considerando el marco legal que afecta y la Ley de Igualdad, una relación de seis ejes con
las acciones más adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. Dicho plan de igualdad se
puede consultar en el siguiente link:
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Donesiciencia/Publicacions/II_Plan_Igu
aldad_URV.pdf.
El eje 2 del plan hace referencia al acceso en igualdad de condiciones de trabajo y promoción
de profesionales.
Medida 2.1 Promover que las convocatorias públicas y los anuncios de la Universidad
incorporen la perspectiva de género.
Medida 2.2 Presentar desagregados por sexo los datos de la composición de
comisiones, de aspirantes y de las personas seleccionadas en las convocatorias de la
Universidad.
Medida 2.4 Velar porque en los procedimientos de promoción, carrera profesional y
contratación no se produzca discriminación indirecta de género.
Medida 2.5 Hacer público un resumen de los datos del pacto de dedicación
desagregados por sexo.
Medida 2.6 En las nuevas contrataciones o cambios de categoría, en igualdad de
condiciones, incentivar el equilibrio entre la proporción de mujeres y de hombres en
las diversas categorías del PDI y del PAS.
Medida 2.7 Elaborar un estudio sobre el colectivo de PDI en formación.
Medida 2.8 Introducir en la valoración de los contratos de la URV con empresas
concesionarias su situación sobre política de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, y establecer una metodología que pueda verificar su cumplimiento.
Medida 2.9 Promover recursos orientados al asesoramiento psicológico, la prevención
y la detección precoz de situaciones de discriminación y violencia de género.
Medida 2.10 Identificar con estudios periódicos, realizados con perspectiva de género,
los riesgos laborales y psicosociales de la comunidad universitaria, y establecer
mecanismos de prevención Medida 2.11 Promover más acciones que permitan la
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conciliación de la vida familiar y la laboral, especialmente en los casos de tener
personas dependientes y menores (de 0 a 12 años) a su cargo.
Medida 2.12 Elaborar estudios que permitan diagnosticar si hay diferencias en las
retribuciones globales que perciben los hombres y las mujeres (exceptuando los
complementos ligados a la antigüedad).
Medida 2.13 Elaborar un informe sobre el resultado de la aplicación de medidas de
conciliación en la comunidad universitaria (PDI y PAS).
Medida 2.14 Detectar si el ejercicio de medidas de conciliación tiene un impacto
negativo en las trayectorias profesionales de hombres y mujeres.
Con el fin de implicar a las personas responsables de los diferentes centros y departamentos,
la URV recoge en el Plan de igualdad las propuestas siguientes:
• Presentar desagregados por sexo los datos de la memoria de centros y
departamentos.
• Consolidar y garantizar que todos los servicios, unidades, centros y departamentos
utilicen un lenguaje y una imagen corporativa igualitaria, siguiendo las indicaciones
del libro de estilo y la Praxis lingüística.
• Incentivar que los centros adopten estrategias de captación específicas,
especialmente en aquellas enseñanzas actualmente muy feminizadas o
masculinizadas, y analizar su impacto.
• Incluir indicadores del cumplimiento del Pla de igualdad en la planificación
estratégica de la URV, centros y departamentos. Convocar anualmente una jornada
sobre el estado de la investigación en género por ámbitos de conocimiento con la
participación de los departamentos.
• Incrementar el número de mujeres entre las personas expertas, conferenciantes e
invitadas a los actos institucionales de la URV, los centros y los departamentos.
.
En lo que concierne al acceso de personas con discapacidad, la URV debe respetar en las
convocatorias el porcentaje que la normativa vigente establece en cuanto a la reserva de
plazas para personas con discapacidad.
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7. Recursos materiales y servicios
7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios claves disponibles
propios y en su caso concertado con otras instituciones ajenas a la universidad,
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de
las actividades formativas planificadas.

a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles
Desde el curso 2004-05 la Facultad de Química cuenta con unas nuevas instalaciones en el
Campus Sescelades, ubicado en Tarragona, en un edificio singular que comparte con la
Facultad de Enología. Se dispone de un edificio moderno diseñado de acuerdo con las nuevas
necesidades de la formación universitaria, distribuido en cuatro niveles, con una superficie
total de 18.832 metros cuadrados. El edificio posee un total de 21 aulas, 51 laboratorios y
77 despachos, con cabida para 1000 alumnos y más de 80 profesores. También cuenta con
dos Salas de Grados, la de la Facultad de Química con capacidad para 64 personas y la de
la Facultad de Enología para 50. Este edificio da cabida a las facultades de Química y de
Enología y a tres departamentos, el de Química Analítica y Química Orgánica, el de Química
Física e Inorgánica y el de Bioquímica y Biotecnología. Todas las instalaciones de la Facultad
de Química están adecuadas al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la URV.
La Facultad de Química comparte espacios y servicios con otros centros de nuestra
universidad situados en el Campus Sescelades y, de forma más cercana, con la Facultad de
Enología, de manera que los espacios propios se pueden ver ampliados, en momentos y
necesidades puntuales. Centrándonos estrictamente en los espacios propios de la Facultad
de Química, se dispone de:
AULAS REGULARES
Las aulas están en el edificio del aulario (excepto dos de ellas, la A100 y la A200, habilitadas
durante el curso 2016-17 en el edificio principal) y disponen de calefacción, cortinas
antideslumbramiento, suelo antideslizante y tarima elevada en la zona del profesor, que
comprende la mesa del profesor, la pizarra panorámica y la pantalla de proyección. Las aulas
con mayor capacidad pueden acoger a 104 alumnos y poseen un doble acceso y pendiente
hacia la pizarra. Existen dos aulas con capacidad de 80 plazas (la 101 y la 102) que
actualmente son independientes para que, en caso de necesidad, pueden transformarse en
una sola aula con capacidad para 160 alumnos. Se eliminará la pared divisoria y se instalará
una móvil que permita separarlas o unirlas según la necesidad. Las aulas con capacidad
menor a 100 plazas son llanas y con acceso único.
Situación

Númerode aulas

Superficie(m2)

Edificio aulario
Planta 0
Planta 0
Planta 0
Planta 1
Planta 1
Planta 1

Capacidad
(personas)

3
1
1
2 (convertibles en una sola)
1
1

127
61
61
106 (212)
84
60

104
46
40
80 (160)
60
36

SUBTOTAL
Edificio principal
Planta 1
Planta 2

9

859

654

1
1

75,90
85,22

50
50

SUBTOTAL

2

161,12

100

Todas las aulas están equipadas con equipo de sonido, proyector de vídeo fijo, ordenador
PC fijo y sistema multimedia con conexión a Internet que permite la conexión de
ordenadores portátiles y otros equipos informáticos. Cuatro de ellas cuentan además con un
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combo (DVD+VHS). Todas las aulas incluyen un panel de anuncios y un teléfono para
emergencias.
Durante el curso 2010-11 se habilitó un aula Seminario (actualmente llamada Aula Antoni
Martí i Franquès, ubicada en la planta 0, delante del edificio del aulario. Este espacio tiene
una capacidad para 30 personas y dispone de 16 mesas y 31 sillas (incluidas las del
profesor), una pizarra, ordenador PC, video proyector y cortinas de eficiencia térmica.
AULA DE ESTUDIOS
Aula con capacidad para 40 personas situada en el acceso al aulario y dotada de 11 mesas
grandes, una pizarra, 3 ordenadores PC y dos microondas en régimen de autoservicio.
AULAS DE INFORMÁTICA
Desde el curso 2016-2017 las dos aulas de informática están situadas en la primera planta
del edificio del aulario, donde anteriormente estaban las aulas 104 y 105 (estas dos se
reubicadas en el edificio principal con la denominación A100 y A200). Ambas aulas están
dotadas de pizarra, pantalla, vídeo proyector, sistema multimedia, etc. y equipadas con 24
y 20 ordenadores PC, respectivamente. Cuentan además con climatización y sistema de
sonido.
Número
de aulas
1
1

Situación
Planta 1
Planta 1

Superficie
(m2)
84
60

Capacidad
(personas)
48
40

LABORATORIOS
Todos los laboratorios docentes están situados en la misma ala del edificio y poseen una
doble entrada de acceso desde el pasillo principal y uno o dos accesos adicionales que los
comunican con los laboratorios contiguos para permitir la evacuación en caso de
emergencia. Todos los laboratorios disponen de sistemas de alarma (detectores de humo,
de calor y de falta de oxígeno), agentes de extinción (extintores químicos, de CO2, mantas
apaga fuegos, etc.), sistemas de recogida y contención de derrames, duchas de emergencia
y sistemas lavaojos, botiquín de primeros auxilios y teléfono de emergencia.
Todos los laboratorios están equipados con las siguientes infraestructuras: Mobiliario
resistente a los agentes químicos, vitrinas de gases homologadas, sistema de climatización,
agua corriente, desionizada y circuito de refrigeración, SAI (Sistema de Alimentación
Ininterrumpida), gases técnicos (aire comprimido, nitrógeno, gas natural y gases
especiales).
Además, poseen una o varias pizarras, una zona habilitada para libros y manuales, una zona
de almacenamiento separada de la zona de prácticas, un sistema de recogida selectiva de
residuos y paneles informativos sobre riesgos químicos y protocolos de manipulación de
substancias químicas. Por lo que se refiere al tratamiento de los residuos la Facultad de
Química está adscrita al “Programa de recogida selectiva de residuos de laboratorio en
pequeñas cantidades”
Algunos de los laboratorios también poseen el equipamiento específico de un laboratorio
bioquímico, como por ejemplo: ultracentrífugas, cabinas de flujo laminar, microscopios,
autoclave...
Situación
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta

1
2
2
3
3

TOTAL

Número
de aulas
1
2
1
1
1
6

Superficie
(m2)
166
166
89
166
209

Capacidad
(personas)
48
48
32
48
48

962

272
99

Las aulas y laboratorios descritos se compartirán con las titulaciones siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Bioquímica y Biología Molecular
Grado en Biotecnología
Grado en Enología
Máster Universitario en Bebidas Fermentadas
Máster Universitario en Genética, Física y Química Forense
Máster Universitario en Innovación en Enoturismo (Erasmus Mundus)
Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo
Máster Universitario en Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular
Máster Universitario en Técnicas Cromatográficas Aplicadas
Máster propio en Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Industria

El uso de los laboratorios, así como su ocupación, serán bastante similares a los que precisan
las titulaciones mencionadas. En la actualidad, los laboratorios se ofrecen y se comparten
dando servicio a todas las titulaciones.
Otros espacios utilizables ocasionalmente para tareas docentes del grado son:
SALA DE GRADOS de la Facultad de Química
Con capacidad para 64 personas, está dotada de sistema de climatización, una mesa de
actos con atril, tarima elevada, pizarra, ordenador PC, equipo de sonido, DVD,
retroproyector y video proyector con pantalla de gran formato. Además, cuenta con cortinas
de eficiencia térmica.
AULAS SEMINARIO DE LOS DEPARTAMENTOS
Tres Aulas con capacidad para 40 personas y equipadas con armarios para libros, revistas y
manuales, pizarra, retroproyector y video proyector con pantalla.
ALMACEN GENERAL
Situado fuera del recinto de la Facultad y alejado de la misma este edificio de 76 m2 de
planta única se utiliza para el almacenaje de reactivos, disolventes y residuos.
El edificio también cuenta con espacio destinado al personal de administración y servicios,
tales como los servicios de conserjería, secretaría del centro y secretaría de Decanato,
ambos con cortinas de eficiencia térmica. Este último espacio ocupa 46 m2. Para la gestión
el centro cuenta con tres despachos, más una sala de reuniones reservada, de 59 m2 en
total.
Además, en el Campus se encuentran las siguientes instalaciones y servicios:
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Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
El CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la URV es un entorno
dinámico con todos los servicios de soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación
relacionados con la información y las Tecnologías de la información (TIC) para el aprendizaje
y el conocimiento (TAC). En el CRAI están implicados y prestan servicios:
·
La Biblioteca
·
El Centro de Atención a los Estudiantes
·
El Servicio de Recursos Educativos
·
El Instituto de Ciencias de la Educación
·
El Servicio Lingüístico
·
El Servicio de Recursos Informáticos y TIC
Desde el año 2013, el CRAI de la URV dispone de un sistema de gestión de la calidad,
certificado bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. La Carta de Servicios y la
Política de calidad recogen los objetivos del sistema y los compromisos de calidad
objetivables y medibles, que han sido alcanzados en 2013 y 2014. Es el primer CRAI de
España que ha obtenido la certificación ISO. El ámbito de aplicación de la certificación de
calidad incluye la gestión y la prestación de los servicios siguientes:
·
Atención e información al usuario
·
Gestión de los recursos documentales
·
Gestión del préstamo
·
Diseño e impartición de acciones formativas
·
Apoyo a investigadores
·
Apoyo a la docencia y al aprendizaje
·
Gestión de los espacios y los equipamientos
El CRAI del Campus Sescelades ofrece unas completas instalaciones de 5.400 m2, con 1.165
puntos de trabajo, que suponen una ratio de 1 punto para cada 5 estudiantes del Campus.
Encontramos espacios cómodos preparados para el estudio, la formación, el trabajo en
equipo, el trabajo con ordenador y software específico para cada titulación que se imparte
en el campus, zonas de lectura y descanso. El horario de apertura de las instalaciones es de
65 horas semanales, de 8 a 21h los días laborables, y se complementa con el acceso
ininterrumpido a los servicios y recursos virtuales mediante la página web del CRAI
(http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
Durante el año 2014, el CRAI Campus Sescelades ha recibido 276.916 usuarios y se han
realizado 73.821 préstamos de documentos, 8.187 préstamos de espacios de trabajo en
grupo y 29.972 de equipos informáticos y audiovisuales. Estos datos suponen una ratio de
24 préstamos por cada estudiante potencial del Campus.
El CRAI facilita el acceso a la bibliografía recomendada por los profesores. Cuando el profesor
introduce un libro recomendado en la guía docente, automáticamente se genera un correo
electrónico dirigido al CRAI para se pueda comprobar si está disponible o adquirir en caso
de ser necesario. El CRAI garantiza la disponibilidad de un número suficiente de ejemplares
para atender la demanda de los alumnos. Desde la web del CRAI se puede consultar la
bibliografía básica disponible para una determinada asignatura, a su vez desde la plataforma
Moodle hay un enlace al apartado de bibliografía básica del CRAI con la finalidad de que el
alumno pueda consultar la disponibilidad en todo momento y acceder al documento final en
caso de que sea electrónico.
El fondo documental del CRAI Campus Sescelades consta de 121.680 monografías impresas,
1.634 títulos de revista y 14.463 materiales diversos (audiovisuales, documentos gráficos,
material multimedia, etc.). Los recursos electrónicos propios incluyen 13.013 revistas
electrónicas, 13.073 libros electrónicos y 233 bases de datos. Todos estos recursos
documentales se complementan con los del resto de sedes del CRAI URV, así como de las
bibliotecas miembros del Consorcio de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), a los
cuales los usuarios tienen o bien acceso en línea en el caso de los documentos electrónicos,
o bien un servicio de préstamo gratuito en el caso de los documentos no electrónicos.
Además, se puede conseguir cualquier documento que no esté disponible en el Consorci a
través del servicio de préstamo interbibliotecario.
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En relación a las actividades de apoyo a la adquisición de competencias informacionales, el
CRAI Campus Sescelades realizó, durante el 2014, 30 sesiones de formación presencial para
estudiantes de grado y máster. Estas sesiones presenciales se complementan con guías y
tutoriales virtuales, disponibles en la web, que también contribuyen a mejorar el aprendizaje
autónomo y a capacitar a los usuarios para el máximo aprovechamiento de los recursos de
información.
El nivel de satisfacción de los usuarios en la atención presencial y telefónica recibida alcanzó
una media de 9’30 en las encuestas llevadas a cabo trimestralmente el año 2014. En el caso
del Personal Docente Investigador (PDI), la media de satisfacción general con los servicios
del CRAI alcanzó el 8’70 en la encuesta realizada en diciembre de 2013. Finalmente, en
relación a los fondos documentales, en una encuesta realizada en junio de 2013, el 88% de
los estudiantes afirmó que encontraba lo que necesitaba para sus estudios en el catálogo
bibliográfico de la URV.
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Horarios
Días de apertura/año (enero-diciembre)
Usuarios
Satisfacción general del PDI con el CRAI (2)
Nº de accesos de usuarios al CRAI
Media de accesos diarios al CRAI de campus
Nº de estudiantes potenciales (Grado). Matrícula curso 2013-14
Nº de estudiantes potenciales (Máster y doctorado). Matrícula curso 2013-14
Ratio acceso/estudiante potencial del campus (3)
Fondo documental
Nº de monografías en papel (ejemplares)
Nº de revistas en papel en curso
Nº de otro tipo de material (4)
Servicios
Atención e información
Nº de consultas atendidas por la Factoría
Nº de usos autónomos de la Factoría por parte del usuario
Nº de consultas en el Punto de Atención al Usuario (5)
Satisfacción de los usuarios con la atención presencial recibida (2) (6)
Satisfacción de los usuarios con la atención telefónica recibida (2) (7)
Préstamo (8)
Documentos de la URV
Nº de préstamos realizados de los espacios de trabajo en grupo
Nº de préstamos de ordenadores portátiles
Nº de préstamos de otros equipamientos
Acciones de apoyo a la formación
Nº de asistentes. Apoyo realizado por el CRAI en la competencia nuclear C3 - gestión del conocimiento
Ratio asistentes a la formación en competencias informacionales/estudiante potencial de grado del
campus
Nº asistentes. Cursos de recursos específicos dirigidos a los estudiantes de máster y doctorado
Ratio asistentes a la formación en competencias informacionales/estudiante potencial de máster del
campus
Satisfacción del estudiante con los cursos de competencias informacionales recibidos del CRAI (2)
Nº de asistentes. Formación PROFID CRAI Biblioteca
Instalaciones y equipamientos
Superficie (m2)
Espacios y asientos de tipología diversa
Lectura/consulta
Aula de Informática
Factoría (9)
Espacio de Aprendizaje de Lenguas (9)
Aula de Formación
De trabajo en silencio
En espacios de trabajo en grupo (10)
En espacios de encuentro
Otros
Equipamientos
Ordenadores en el Aula Informática
Ordenadores portátiles en préstamo
Ordenadores en el Aula de formación
Ordenadores en la Factoría
Ordenadores en el Espacio de Aprendizaje de Lenguas
Terminales de consulta (sin identificación por parte del usuario)
Pizaras digitales
Pantallas TV
Otros equipamientos (11)

Fuente: Autoinforme de acreditación del Grado en Química (curso 2014-15)

CRAI
Campus Sescelades
229
8,70
262.806
1.168
4.183
430
63
121.680
1.634
14.463

107
33
4.548
9,30
9,30
73.821
8.187
21.661
8.311
263
0,06
34
0,08
7,70
78
5.447
494
112
24
24
29
282
12 / 96
20
69
112
39
15
10
6
35
9
4
55

(1)

Los datos corresponden a todos los usuarios del CRAI del Campus que incluyen otras enseñanzas diferentes a las
impartidas por la FQ.
(2) Escala de puntuación: 1-10.
(3) La ratio se calcula para nº de estudiantes de grado y de máster; no se incluye el nº de estudiantes de doctorado.
(4) Incluye música impresa, material cartográfico, vídeos y DVD, CD-ROM, DVD interactivo microforma, registro sonoro
musical y no musical, documento gráfico, fichero informático, diapositiva, material multimedia, material mixto, partes
componentes, manuscrito.
(5) Datos extrapolados a partir de los datos obtenidos de 4 semanas estándar.
(6) Satisfacción correspondiente a 2.823 usuarios.
(7) Satisfacción correspondiente a 140 usuarios.
(8) Incluye datos de préstamo y de renovaciones de préstamo.
(9) Compartición de recursos entre el Espacio de Aprendizaje de Lenguas y la Factoría en algunos CRAI de campus.
(10) Se facilitan datos del nº de espacios de trabajo en grupo y de asientos de los mismos.
(11) Equipamiento diferente de los ordenadores portátiles y de los espacios de trabajo en grupo.
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En la planta baja del CRAI se puede encontrar un Aula de informática de libre acceso
para los estudiantes del centro equipada con ordenadores y servicio de impresión con
sistema de prepago.
SERVICIO DE RECURSOS CIENTIFICO TÉCNICOS
El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la Universidad es un edificio contiguo a la
Facultad de Química al que se accede directamente tanto desde los laboratorios de docencia
como los de investigación de la Facultad. El edificio consta de dos plantas con una superficie
total de 884 m2 donde están instalados la mayor parte de los grandes equipos de análisis y
caracterización tanto de materiales como de substancias de origen químico y biológico. Las
técnicas disponibles actualmente son:
° Análisis elemental.
° Espectrometría de masas.
° Absorción atómica.
° Espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente (ICP).
° Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.
° Cromatografía líquida-Espectrometría de Masas-TOF cuadrupolo.
° Espectrometría de Masas MALDI TOF.
° Espectrometría de Infrarrojo.
° PCR a tiempo real.
° Secuenciación automática de DNA.
° Difracción de Rayos-X.
° Termogravimetría.
° Microscopia de fuerza atómica (AFM).
° Microscopia láser de rastreo confocal.
° Microscopia electrónica de rastreo ambiental (ESEM).
° Microscopia electrónica de rastreo (SEM).
° Microscopia electrónica de transmisión (TEM).
° Espectrometría de resonancia magnética nuclear.
° Fresadora, sierra, torno.
SERVICIO DE INFORMÁTICA
Los estudiantes matriculados de nuevo ingreso reciben una cuenta de usuario, un espacio
de disco en red y una dirección de correo electrónico, que podrán utilizar a lo largo de los
años que duren los estudios de la titulación. Los estudiantes disponen para su trabajo de
distintos sistemas operativos, conectándose a los servidores UNIX, utilizar el conjunto de
programas (MatLab, ChemDraw...) que se han instalado con finalidades docentes, además
de disponer de conexión a Internet.
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES
La Oficina del Estudiante es el punto de información primordial de la comunidad universitaria
y un excelente medio de comunicación para hacer llegar propuestas, demandas, consultas,
etc. Su objetivo es informar y asesorar a los estudiantes de la URV en todos aquellos
aspectos que pueden contribuir a mejorar su estancia universitaria (bolsa de trabajo, bolsa
de vivienda, deportes URV, movilidad, ayudas económicas que la URV convoca por las
actividades culturales de los estudiantes, cursos, becas, premios...).
Además del equipo de esta oficina, también los Puntos de Atención Universitaria (PAU)
situados en el CRAI del campus Sescelades, facilitan este tipo de información.
COPISTERIA
Se dispone de un servicio de reprografía donde los alumnos también pueden disponer de
material docente seleccionados por el profesor de las diferentes asignaturas de la titulación.
También es un punto de venta de material de oficina, y en el que realizan encuadernaciones
y plastificaciones.
CAFETERÍA-COMEDOR
Dispone de los servicios de bar, cafetería y comedor, con una capacidad para 350 personas
y un horario de 7.00 h a 20.00 h.
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PARKING
Parking para 190 plazas (109 de acceso controlado y 81 de acceso libre).
Nuevas tecnologías: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio de
Videoconferencias
La Universitat Rovira i Virgili, desde el año 2005, cuenta con Entorno Virtual de Formación
basado en la plataforma Moodle, el cual es utilizado tanto como apoyo a la formación
presencial, así como plataforma para la formación semipresencial y a distancia de la
Universidad.
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course
Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje
(Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual
Learning Environment, VLE). Es muy popular entre los educadores de todo el mundo como
una herramienta para crear sitios web dinámicos en línea para sus estudiantes, contando
actualmente con cerca de 70.000 sitios registrados en más de 220 países.
El hecho de estar tan extensamente utilizada, hace de Moodle, una herramienta en continua
mejora, tanto en la incorporación de funcionalidades que respondan a la necesidad de
adaptación a los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que cualquier equipo
docente y estudiantes puedan diseñar, como en robustez, usabilidad y accesibilidad, aspecto
este último en el cual hace servir como guía de desarrollo el estándar WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium).
La plataforma Moodle está guiada por el constructivismo (las personas construyen
activamente un nuevo conocimiento mientras interactúan con el ambiente que los rodea),
el construccionismo (el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo
para que otros puedan experimentar) y el construccionismo social (extiende las ideas previas
a un grupo social construyendo cosas entre ellos en forma colaborativa).
El corazón de Moodle son los cursos que contienen actividades y recursos. Hay cerca de 20
tipos de actividades disponibles (foros, glosarios, wikis, tareas, cuestionarios, encuestas,
reproductores scorm, bases de datos etc...) y cada una de estas puede ser adaptada por
cada usuario. La potencia de este modelo basado en actividades viene dada al combinar las
actividades en secuencias y grupos, lo que permite guiar a los participantes a través de
caminos de aprendizaje. Hay un buen número de herramientas que permite facilitar la tarea
de construir comunidades de estudiantes, incluyendo los blogs, mensajería, listas de
participantes, etc. así como otras herramientas como la evaluación, los informes de
actividad, integraciones con otros sistemas, etc.
El Entorno Virtual de Formación de la Universitat Rovira i Virgili, extiende las funcionalidades
de la plataforma Moodle, incluyendo un módulo propio de Planificación de los aprendizajes,
una integración con el sistema Adobe Connect, que permite, desde cualquier aula virtual la
retransmisión de clases por videoconferencia en directo, así como su posterior visualización
y una integración con la plataforma de e-portafolios, Mahara, bajo Single Sign On (SSO).
Así mismo, en paralelo a los espacios de docencia se ha incluido dentro del propio entorno
el espacio virtual de tutorías, que permite el trabajo a distancia entre un tutor y los alumnos
por él tutorizados, como instrumento tecnológico de apoyo al Plan de Acción tutorial.
Para asegurar la disponibilidad de los sistemas de información, la Universidad cuenta con
una red de telecomunicaciones de alta capacidad (10 Gbps) al backbone, con un anillo de
doble acometida de interconexión del Centro de Proceso de Datos. Además de los elementos
de seguridad lógica y física imprescindibles en la arquitectura de toda entidad, se cuenta
con sistemas de balanceador a nivel lógico y físico, y los sistemas de front-end y back-end
cuentan con alta disponibilidad hardware ante caídas. Para asegurar su funcionalidad y
disponibilidad 24x7, adicionalmente se han establecido servicios y procedimientos de
monitorización, supervisión y actuación ante incidencias de alguno de los componentes de
los sistemas de información vinculados.
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b) Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados para
garantizar el desarrollo de las actividades planificadas.
Desde que la Facultad de Química se trasladó al nuevo edificio del Campus Sescelades en el
curso 2004-05, ha desarrollado con normalidad sus programas formativos. La mejora en las
infraestructuras y servicios disponibles ha permitido claramente un mejor aprovechamiento
de los recursos materiales, una optimización de los recursos docentes y una mejora tanto
de la calidad como del rendimiento académico. Todo ello representa un potencial que
permite garantizar el desarrollo de las actividades planificadas en la titulación.
Estimación del grado de disponibilidad de las aulas:
Dado que los recursos materiales de la Facultad de Química serán compartidos con otros
títulos, se considera oportuno estimar su grado de disponibilidad, especialmente el de las
aulas.
Estimando una ocupación de 10 h al día, 5 días a la semana y 30 semanas al curso, las 12
aulas de la Facultad de Química permiten 16.500 h cada curso, de las cuales 10.500 h / curso
son en aulas con capacidad de más de 50 alumnos y 6.000 h / curso en aulas con capacidad
entre 30 y 40 alumnos.
Estimando que de los 240 ECTS (6.000 horas) de un Grado, el 20% se dedicará de media a
clases presenciales en grupo grande (40 alumnos), un 10% se dedicará a clases presenciales
en grupo pequeño (20 alumnos) y un 10% se dedicará a clases presenciales en el laboratorio,
los recursos disponibles son claramente suficientes para simultanear distintos Grados y
Másteres.
Recursos disponibles

(1)
(2)
(3)

Recursos necesarios para el
Grado en Bioquímica y Biología Molecular
% presencialidad
N º horas / curso
20
1.200 (1)

Nº aulas
Nº horas / curso
Clases presenciales
7
10.500
(grupo grande)
Actividades presenciales
5
6.000
10
(grupo pequeño)
Laboratorios
7
10.500
10
6.000 h / grado * 0,20 = 1.200 h / curso en grupos de 40 alumnos
6.000 h / grado * 0,10 * 40 alumnos grado / 20 alumnos grupo = 1.600 h / curso en
6.000 h / grado * 0,10 * 40 alumnos grado / 10 alumnos grupo = 2.400 h / curso en

1.200

(2)

2.400

(3)

grupos de 20 alumnos
grupos de 10 alumnos

El Servicio de Biblioteca y Documentación de la URV ha realizado grandes esfuerzos de
adaptación al EEES, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de sus
usuarios dentro de este marco educativo.
En este sentido, ha trabajado en las siguientes líneas de actuación:
NUEVAS NECESIDADES

RESPUESTA DE LA BIBLIOTECA

Créditos ECTS: cambio a un
aprendizaje centrado en un estudiante
que debe realizar actividades
formativas fuera del aula

•
•
•
•
•
•

Mejorar la capacidad de búsqueda,
selección, gestión, síntesis y evaluación
de la información y conocimiento, por
parte del alumno

•

Organización clara y amigable de los recursos de
información disponibles
Implementación de productos específicos para la
consulta “integrada” de varios recursos (I-cercador).
Mejora del conocimiento, por parte del personal de
biblioteca, de las necesidades reales de los alumnos
para reorientar sus servicios
Mayor difusión de los recursos disponibles entre los
alumnos
Mejora del conocimiento, por parte del profesorado,
de los servicios que la biblioteca ofrece en el marco
del EEES
Formación en la gestión de la información y el
conocimiento, como parte del currículum nuclear de la
Universidad, preferentemente dentro de las asignaturas
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NUEVAS NECESIDADES

RESPUESTA DE LA BIBLIOTECA

Integrar las nuevas tecnologías como
herramienta fundamental de las
actividades docentes, especialmente en
las actividades no presenciales

•

Ofrecer a los alumnos una visión unitaria, utilizando
las mismas plataformas tanto para la docencia como
para la búsqueda de información (por ejemplo,
integrando los recursos dentro de los espacios
virtuales de las asignaturas)

Potenciar el aprendizaje autónomo del
alumno

•

Creación de herramientas de autoaprendizaje de
habilidades en información (tutorial Ixpertutor), guias
de uso de recursos específicos, etc.

Fomentar la utilización de otras lenguas •
(inglés preferentemente) en las
actividades docentes

Selección de recursos de información en esta lengua
para potenciar su uso en actividades fuera del aula

Flexibilizar y personalizar el aprendizaje •

Adaptación de los servicios a entornos virtuales, con un
acceso sin horarios ni desplazamientos
Potenciación de la información digital (bases de datos,
libros electrónicos, revistas electrónicas, etc.)
Acceso a todos los recursos de información desde
cualquier espacio conectado a Internet, 24h/365 días

•
•

c) Justificación que los medios y servicios descritos observan los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.
La URV ha elaborado una guía para discapacitados en la que se recoge toda la información
que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna discapacidad. Se informa
sobre aspectos como el acceso a la universidad, los planos de accesibilidad de los diferentes
Campus, los centros de ocio adaptados que se hallan distribuidos por la provincia de
Tarragona, así como becas y ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es
facilitar la adaptación del alumno a la URV, tanto académica como personal.
Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/atencion-discapacidad/

link

Además, debe tenerse en cuenta que para la entrada en funcionamiento de un centro
universitario deben cumplirse los requisitos de accesibilidad establecidos legalmente. El
cumplimiento de la normativa de accesibilidad es requisito básico para el diseño y puesta en
funcionamiento de un centro universitario según las directrices de la Dirección General de
Universidades del Departamento de Investigación, Universidades y Empresa de la
Generalitat de Catalunya. Por lo tanto, todos los espacios del Campus Sescelades, que
acogerán el grado de Bioquímica y Biología Molecular son actualmente accesibles.
Adicionalmente la Universidad Rovira i Virgili ha aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de octubre de 2008 el Plan de atención a la discapacidad, en el que se
atienden las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y el diseño para todos y
se rige por los principios de normalización, no discriminación, inclusión, transversalidad,
accesibilidad universal y diseño para todos. El Plan de atención a la discapacidad detalla 62
actuaciones, con un calendario previsto de implantación, dichas actuaciones se basan en los
nueve objetivos generales definidos en el plan.
1) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las personas que
pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) de la URV
2) Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad a su
incorporación en la Universidad
3) Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad
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4) Promover la sensibilización y la solidaridad al ámbito universitario hacia las personas
con discapacidad
5) Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la comunidad
universitaria
6) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con discapacidad
tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los objetivos académicos
7) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la comunidad
universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar la
participación social
8) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la comunidad
universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los
objetivos laborales
9) Desarrollar la investigación para mejorar la intervención hacia las personas con
discapacidad

d) Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el
mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en las
instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización.
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, tiene suscritos, a través de los correspondientes
concursos de adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por
parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el mantenimiento de obra,
instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo con los procedimientos y
protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.
Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la Universitat Rovira i Virgili, se realizan
con periodicidad suficiente, los controles de aplicación y ejecución de los citados contratos,
a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los
mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos.
En el diseño del Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Centro, en el marco del
programa AUDIT, se han definido los procesos que establecen cómo el centro gestiona y
mejora los recursos materiales y los servicios.
- PR-FQ-017 Gestión de los recursos materiales y servicios (centro)
Su objetivo es:
· Definir las necesidades de recursos materiales y servicios para contribuir a la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las titulaciones impartidas
en la Facultad de Química.
· Planificar la adquisición de recursos materiales y servicios en función del
presupuesto y de la prioridad.
· Gestionar los recursos materiales y servicios gestionados por el centro.
· Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales y servicios para
adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas.
· Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales y servicios.
- PR-FQ-018 Gestión de los recursos materiales y servicios (URV)
Su objetivo es establecer los mecanismos de la Universidad para:
·

Definir las necesidades de suministros y servicios para contribuir a la calidad
del proceso de enseñanza - aprendizaje de las titulaciones impartidas en la
Universidad.

·

Diseñar y planificar la prestación y contratación de servicios y suministros en
función del presupuesto y de la prioridad.

·

Mejorar continuamente los servicios que se prestan y las instalaciones para
adaptarse permanentemente a las necesidades y expectativas.
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·

Informar de los resultados de la gestión de los suministros y servicios a los
órganos competentes y a los agentes de interés.

- PR-SRM-001 Incidencias gestión integral de edificios
Su objetivo es establecer las vías para gestionar y resolver las órdenes de trabajo
referentes a incidencias en el mantenimiento correctivo de los edificios en el ámbito
del Servicio de Recursos Materiales.
- PR-SRITIC-001 Incidencias informáticas
Su objetivo es establecer las vías para gestionar y resolver las solicitudes o
incidencias informáticas producidas en los equipos de los servicios o unidades.
Estos procesos se han documentado siguiendo las directrices de la Guía para el diseño de
Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la formación universitaria del programa
AUDIT, y se explican con mayor detalle en el apartado 9 de esta memoria de solicitud de
verificación del título.
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar
la previsión de adquisición de los mismos.
Los recursos materiales y servicios de los que dispone actualmente la Facultad de Química
son suficientes para la implantación del Plan de Estudios propuesto.
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8. Resultados previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones.
a) Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con
su cohorte de entrada.
Forma de cálculo:
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El
numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo
previsto (d) o en un año académico más (d+1).
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
-------------------------------------------------------------------------------- x100
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

Estimación de la tasa de graduación: 60%
Justificación de la tasa de graduación:
Tabla 1. Tasa de graduación de la licenciatura en Bioquímica
Titulación

BIOQUÍMICA

Egresos
(acumulados)
en d i d+1

Cohorte de
ingreso

Ingresos

Tasa de
Graduación

2002-03

23

17

73.9%

2003-04

24

21

87.5%

2004-05

26

18

69.2%

La Tasa de graduación de la licenciatura en Bioquímica de la URV es alta y se explica en
parte por ser una licenciatura de segundo ciclo. También encontramos, sin embargo,
estudiantes que compatibilizan sus estudios con el trabajo a tiempo completo y a tiempo
parcial. La tasa de graduación de estos estudiantes, evidentemente, es inferior.
Esta alta tasa de graduación también se refleja en los datos de cada asignatura. Los valores
medios de la tasa de rendimiento (definido como el número de alumnos aprobados respecto
a los alumnos matriculados de una asignatura) y tasa de éxito (definido como el número de
alumnos aprobados respecto a los alumnos que se han presentado a la convocatoria de
examen de una asignatura) de todas las asignaturas de la licenciatura en Bioquímica están
alrededor del 84% y 95%, respectivamente.
Tabla 2. Tasa media de rendimiento y de éxito de la licenciatura en Bioquímica
TITULACIÓN
BIOQUÍMICA

TASA RENDIMIENTO

2005-06

2006-07

83.6%

85.4%

200506
94.9%

TASA ÉXITO

2006-07
96.2%

En los primeros cursos de implantación del Grado, se observa una mejora progresiva de las
tasas, fruto de acciones de mejora para reforzar los conocimientos previos en Química y
Física, a través de cursos introductorios a estas materias, dirigidos a los estudiantes que no
las hubieran cursado en el Bachillerato.
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Tabla 3. Tasa de rendimiento y de éxito del Grado de Bioquímica y Biología
Molecular
Titulación

Curso

Tasa rendimiento Tasa Éxito

2009-10

79.7%

88.4%

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 2010-11
2011-12

81.5%

90.3%

87.9%

91.4%

Estimación de valores:
Teniendo en cuenta que la tasa de graduación de la licenciatura de Bioquímica se
corresponde a una licenciatura de segundo ciclo, el valor estimado de la tasa de graduación
del fututo Grado en Bioquímica y Biología Molecular será inferior al valor de la licenciatura.
Según el “Informe Global 1996-2000. Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades”, elaborado por el Consejo de Coordinación Universitaria en 2003, sólo el 17%
de los alumnos graduados en las titulaciones de Ciencias Experimentales lo hacía en el
tiempo previsto. Si se considera únicamente las titulaciones de Ciclo Largo, este valor baja
hasta un 12%. Sin embargo, se estima que la tasa de graduación del Grado en Bioquímica
y Biología Molecular podrá ser del 60%, siempre que sea posible contabilizar por separado
los estudiantes que realizan el itinerario a tiempo completo (60 créditos/curso) y los
estudiantes que realicen el itinerario a tiempo parcial (30 créditos/curso). Esta mejora,
respecto a la media de las titulaciones de Ciencias Experimentales, de la proporción de
estudiantes que acaben el grado en el tiempo previsto se fundamenta en los siguientes
factores:
a) La inclusión de las materias básicas en primer curso, que facilitarán la transición desde
la enseñanza secundaria a la universidad.
b) La inclusión de nuevas metodologías docentes, centradas en el alumno, y facilitadoras
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
c) La posibilidad de compatibilizar estudios a tiempo completo y a tiempo parcial por parte
de los estudiantes que así lo deseen.
d) La estimación de la tasa de graduación de la licenciatura en Biotecnología (licenciatura
relacionada con el Grado que aquí se propone) que es superior a la media de las titulaciones
de Ciencias Experimentales.

b) Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no
se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Forma de cálculo:
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se
estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t)
ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”
-------------------------------------------------------------------------------------- x100
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1
n = la duración en años del plan de estudios

Estimación de la tasa de abandono: 15%
Justificación de la tasa de abandono:
La Tasa de abandono de primer curso del Grado de Bioquímica y Biología Molecular durante
los cursos 2009-10 y 2010-11 y 2011-12 ha sido de 7,32% y 10,26% y 10,26%
respectivamente. Aunque se espera que el mayor número de abandonos se dé en primer
curso, otros casos pueden deberse a traslado de expediente y por ese motivo se estima la
tasa de abandono un poco mayor que la tasa de abandono de primer curso.
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c) Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total
de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Forma de cálculo:
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número
de graduados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados
--------------------------------------------------------------------------------- x100
(Total créditos realmente matriculados por los graduados)

Estimación de la tasa de eficiencia: 80%
Justificación de la tasa de eficiencia:
La tasa de eficiencia de la licenciatura en Bioquímica es muy elevada.
Tabla 4 Tasa de eficiencia de la licenciatura en Bioquímica
Titulación

Curso Académico

Tasa de eficiencia

BIOQUÍMICA
2004-05
2005-06
2006-07

94.4%
92.5%
93.6%

Estimación de valores:
Teniendo en cuenta que la tasa de eficiencia de la licenciatura de Bioquímica se corresponde
a una tasa de una licenciatura de segundo ciclo, el valor estimado de la tasa de eficiencia
del Grado en Bioquímica y Biología Molecular será inferior al valor actual. Teniendo en cuenta
que la tasa de eficiencia media de los estudios científico-técnicos en la URV previa a la
implantación de los grados es del 77%, la inclusión de materias básicas en primer curso, el
hecho de que el número de asignaturas del plan de estudios del grado no es demasiado
elevado, con la mayoría de asignaturas de 6 créditos ECTS, y la incorporación de nuevas
metodologías docentes se estima que podrá estar alrededor del 80%.
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8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias
expresadas en el apartado 3 de la memoria. Entre ellos se pueden considerar resultados
de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.
Desde sus inicios, la URV ha apostado decididamente por la calidad y la mejora continua de
los programas formativos y los procesos de formación de los estudiantes. Esta política ha
llevado a fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular que se relacionan con
la recolección de evidencias e indicadores para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una docencia más efectiva se nutre de la
información que se tiene sobre el progreso y el nivel de aprendizaje del alumnado.
Esta visión se ha reforzado con las últimas indicaciones de los “Criterios y directrices para
el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG)”,
concretamente a través del ESG 1.9: Seguimiento y revisión periódica de los programas:
“Las instituciones deben hacer un seguimiento y una evaluación periódica de sus programas
para garantizar que logran sus objetivos y responden a las necesidades de los estudiantes
y de la Sociedad”.
La URV ha definido los procesos que pautan el seguimiento y valoración del progreso y
aprendizaje de los alumnos en su Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC). El
proceso básico es:
- PR-FQ-003 Seguimiento y mejora de titulaciones, que tiene como objetivo
definir la sistemática para realizar el seguimiento periódico de las titulaciones. La
finalidad de este seguimiento es detectar e identificar puntos fuertes y débiles y
proponer acciones de mejora que garanticen la calidad de los programas formativos.
Este seguimiento y revisión periódica de los programas, en la URV se plasma en los Informes
de Seguimiento que anualmente elabora el centro.
El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes se plantea a dos niveles inspirados en el ya mencionado ESG 1.9:
- Visión interna: Evaluar el progreso académico de los estudiantes; así como el
comportamiento global de titulación.
- Visión externa: Evaluar la adecuación entre la titulación y la demanda profesional
y científica con la sociedad.
El primer nivel de análisis valora el progreso académico de los estudiantes desde una
perspectiva interna. Para ello es necesario tener en cuenta los indicadores globales de
titulación, así como el progreso de los estudiantes en las diferentes asignaturas, haciendo
especial hincapié en los resultados del primer curso, en las prácticas externas y en el TFG.
Este análisis se realiza en base a indicadores como:
- Metodologías docentes y Sistema de evaluación
- Indicadores académicos globales (tasas de rendimiento, abandono, éxito,
graduación, eficiencia) y de primer curso (tasa de abandono y rendimiento)
- Calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes asignaturas
- Prácticas externas (tipología, centros de prácticas)
- Trabajo de fin de Grado (temáticas)
En la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos
de logro de las competencias definidas en el título es clave la coordinación docente en la
planificación y programación de la evaluación. Una primera herramienta de coordinación es
el mapa de competencias (ver apartado 5.1). Otras son los instrumentos de autoevaluación
de la planificación de la docencia, reuniones de claustro de profesorado, etc.
La Facultad de Química dispone de un “Modelo de Formación y Evaluación por
Competencias”.
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Las competencias específicas orientadas a los conocimientos y habilidades técnicos de la
profesión se evalúan mediante distintas actividades detalladas en el apartado 5 de esta
memoria. Los sistemas de evaluación de las asignaturas garantizan que los resultados de
aprendizaje que se le atribuyen se alcancen, en mayor o menor medida, mediante la
realización de las actividades docentes de la asignatura (la calificación de la asignatura indica
el grado de alcance de los resultados de aprendizaje que le corresponden).
Para la evaluación de competencias transversales y sus resultados de aprendizaje nucleares
se promueve el uso de rúbricas de evaluación que permiten evaluar tanto el logro de los
resultados de aprendizaje, como el progreso de los estudiantes en su aprendizaje. Además,
el profesorado dispone de una guía de recomendaciones para trabajar y evaluar dichas
competencias. Este modelo de rúbricas y guía de recomendaciones, persigue la coordinación
del profesorado tanto a nivel de criterios de evaluación de forma transversal a lo largo de la
titulación, como de guía a los diferentes profesores implicados en la evaluación de estas
competencias. También se propone que la evaluación sea variada: autoevaluación,
evaluación entre iguales, coevaluación…, fomentando la implicación del estudiante en su
propia evaluación, así como en la de sus compañeros de titulación. Diversos servicios de la
URV, como el Servicio Lingüístico, el Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Oficina del
Estudiante ponen a disposición de las titulaciones una serie de recursos para poder trabajar
y evaluar las competencias transversales, ya sea en actividades integradas dentro de alguna
asignatura concreta, como talleres, seminarios, jornadas, o cursos extracurriculares.
En las Prácticas Externas y en el Trabajo Fin de Grado es donde se puede observar y valorar
la integración y desarrollo de las distintas competencias de la titulación. De manera
complementaria, a lo largo de vida académica del estudiante en la universidad, y a través
del Plan de Acción Tutorial, el tutor/a lleva a cabo un seguimiento y orientación de la
evolución del estudiante.
Este análisis de la titulación se complementa con un análisis a nivel global de universidad
que se lleva a cabo anualmente. Una vez cerrados los datos de resultados de cada curso
académico, desde el Gabinete de Estudios y Análisis de la Información se lleva a cabo un
estudio que recoge los principales resultados de la acción formativa de la Universidad
durante el curso académico de referencia, para los niveles de grado, máster, doctorado y
formación permanente. Con este informe, mediante una muestra representativa de datos
estadísticos e indicadores, se pretende apoyar a los representantes académicos y a los
órganos de gobierno de la institución en la tarea de analizar y valorar el comportamiento
tanto de la matrícula como de los resultados académicos de los estudiantes.
La visión interna se completa con el análisis de la satisfacción de los graduados con la
experiencia educativa, y la satisfacción de los estudiantes con la actuación docente y con
los sistemas de apoyo al aprendizaje.
El segundo nivel de análisis (vision externa) pretende evaluar la adecuación entre la
titulación y la demanda profesional y científica de la sociedad.
Este objetivo se lleva a cabo a través de diferentes foros de participación en los que estarán
representados el equipo docente, tutores, PAS, estudiantes y asesores/tutores externos de
la titulación en forma de Consejo Asesor del Grado en Química. También el Observatorio de
la Inserción Laboral de la URV y la Bolsa de trabajo pueden ser fuentes de información. Cabe
destacar la importancia que toman en este foro los tutores profesionales (de empresa), de
prácticas externas y los docentes implicados en el acompañamiento de los TFG y las
Prácticas Externas. Dado el aspecto profesionalizador, ambos se convierten en informantes
clave para conferir sentido a la definición del Perfil y Competencias de la titulación, y para
mantener actualizado el programa y la oferta de materias acorde con las necesidades
sociales, profesionales y científicas.
Otro referente clave es la encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación
recibida, que lleva a cabo AQU Catalunya de forma coordinada con todas las universidades
del Sistema Universitari de Catalunya. Los resultados de las titulaciones de la URV en esta
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encuesta se analizan de modo centralizado y se transmiten a cada centro para incorporarlos
en el análisis y seguimiento de los programas formativos.
Por otro lado, con el mismo sistema de coordinación, AQU lleva a cabo un estudio a través
de encuesta de satisfacción de los ocupadores con la formación y competencias de los
titulados universitarios que contratan. Los resultados de este análisis también proporcionan
información muy relevante para valorar si los resultados de aprendizaje previstos se
obtienen, y si éstos son los adecuados a la demanda de las empresas y la sociedad.
El análisis de todos los resultados expuestos se canaliza a través de los procesos del SIGC
del centro, forma parte de los informes de seguimiento y conduce a la definición de acciones
de mejora que forman parte del Plan de Mejora del centro.
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9. Sistema de Garantía de la Calidad
9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida y en su caso incidencia en la revisión y
mejora del título.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios,
etc.), y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el
caso de extinción del título y, en su caso incidencia en la revisión y mejora del
título.
9.6 Criterios específicos en el caso de extinción del título.

El Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad de Química puede consultarse
a través del enlace:
http://www.fq.urv.cat/es/calidad/

116

10. Calendario de implantación
10.1 Cronograma de implantación del título.
La titulación se implanta de acuerdo con la siguiente organización:
1)
2)

De forma progresiva, implantando cada curso académico un nuevo curso.
El mismo año académico en que se implante un curso del nuevo plan, deja de
impartirse el mismo curso –o análogo– del plan que se extingue.

Como resultado de este modelo, la situación es la siguiente:
Curso académico
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

Grado en Bioquímica y
Biología Molecular
se implanta 1r curso
se implanta 2º curso
se implanta 3r curso
se implanta 4º curso

Licenciatura en
Bioquímica
----se extingue 1r curso
se extingue 2º curso

En consecuencia, tal como establece la D.T. 2ª del RD 1393/2007, el plan queda extinguido
antes del 30 de septiembre del 2015.
De acuerdo con la D.T. 2ª del RD 1393/2007, los estudiantes que no desearon adaptarse al
nuevo grado pudieron continuar sus estudios, siéndoles de aplicación aquellas disposiciones
reguladoras por las que los hubiesen iniciado. Por lo tanto, una vez extinguido cada curso,
se efectuaron cuatro convocatorias de examen por asignatura en los dos cursos siguientes.
De la misma manera, el Rector de la Universidad, en casos excepcionales y con carácter
extraordinario, autorizó la ampliación del número de convocatorias en dos más de las
previstas.
El primer año en que se extinguió un curso, la URV ofreció a los estudiantes un sistema de
tutoría o docencia alternativa. Los años segundo y tercero –en el caso de autorización
extraordinaria–, los estudiantes tuvieron derecho a la realización de los exámenes y pruebas
correspondientes.
Para estos casos, el Centro, junto con los departamentos afectados, preparó una
programación en la que constaron expresamente, como mínimo, los datos siguientes:
el programa y actividades de cada asignatura.
el profesorado encargado de la tutoría de los estudiantes y responsable de la
realización y calificación de las pruebas de evaluación.
el horario de atención a los estudiantes.
y los recursos de enseñanza-aprendizaje puestos a disposición de los estudiantes.
Una vez finalizado este período transitorio, aquellos estudiantes que no superaron las
pruebas de evaluación previstas para completar el plan de estudios a extinguir y desearon
continuar con sus estudios, debieron hacerlo en el nuevo plan, mediante la adaptación
correspondiente.
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10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios.
En el proceso de elaboración del plan de estudios, el Centro ha previsto una tabla de
adaptación entre el estudio preexistente y la nueva titulación que lo sustituye. La tabla se
ha configurado tomando como referencia la adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a cada asignatura/materia desarrollada en el plan de estudios
cursado y aquellos previstos en las asignaturas/materias del nuevo plan.
La tabla, que se expone a continuación, comprende la correspondencia de las asignaturas
del actual plan de nuestra Universidad con las de la nueva titulación.
TABLA DE ADAPTACIONES:
LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA

GRADO EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Asignatura

Créditos

Asignatura

ECTS

Análisis Instrumental

4,5

-

-

Biofísica

7,5

Biofísica

6

Biología Celular

7,5

Biología Celular

6

Bioquímica Clínica y Patología Molecular

6

Bioquímica Clínica y Patología Molecular

6

Bioquímica de la Nutrición

4,5

Bioquímica de la Nutrición

6

Bioquímica de los Alimentos

4,5

Bioquímica de los Alimentos

6

Bioquímica Enológica

4,5

-

-

Bioquímica y Microbiología Industriales

9

Metabolismo de Microorganismos

6

Bioquímica Vegetal

6

-

-

Biosíntesis de Macromoléculas

3

Expresión y Replicación Génicas

6

Biotecnología Ambiental

4,5

-

-

Biotecnología Computacional

4,5

Bioinformática

6

Biotecnología Vegetal

6

-

-

Determinación Estructural I

6

-

-

Diseño de Biocatalizadores

4,5

-

-

Enzimología

6

Enzimología

6

Enzimología Industrial

3

Enzimología Industrial

3

Estructura y Función de Biomoléculas

6

Estructura de Macromoléculas

7,5

Experimentación en Bioquímica Aplicada

9

Prácticas Externas

12

Genética Molecular e Ingeniería Genética

7,5

Genética Molecular e Ingeniería Genética

6

Inmunología

6

Inmunología

6

Metabolismo de Microrganismos

4,5

Metabolismo de Microrganismos

6

Metabolismo Secundario

3

-

-

Metales en Sistemas Biológicos

4,5

-

-

Metodología y Experimentación
Bioquímica I

3

Metodología y Experimentación en Bioquímica

6

Metodología y Experimentación
Bioquímica II

6

Metodología y Experimentación en Biología
Molecular

6

Metodología y Experimentación en Biociencias
Moleculares I y

3

Metodología y Experimentación en Biociencias
Moleculares II

3

Metodología y Experimentación
Bioquímica III

7,5

Productos Naturales

4,5

-

-

Química Analítica Avanzada

4,5

-

-

Química Orgánica Avanzada

4,5

-

-

Regulación del Metabolismo

7,5

Metabolismo y su Regulación

9

Técnicas Analíticas e Instrumentales en
Bioquímica

6

Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular

6

Técnicas de Separación

6

-

-
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A consideración del Centro, la tabla puede determinar también la aplicación de otras medidas
complementarias necesarias para dar por superadas las asignaturas del nuevo plan de
estudios. El objetivo de esta previsión es que los estudiantes, en la medida de lo posible, no
resulten perjudicados por el proceso de cambio.
La difusión general de la tabla se realizará a través de la página web de la Universidad.
Además, el Centro llevará a cabo acciones concretas de información de los cambios
previstos, tales como reuniones e información escrita, con el objetivo de dar a conocer a los
estudiantes afectados tanto el nuevo plan de estudios como las posibilidades que ofrece el
cambio.
El proceso administrativo que deberán seguir los estudiantes que deseen adaptarse será el
siguiente:
Presentar la solicitud que establece el trámite administrativo correspondiente, al que se da
publicidad a través de la página web http://www.urv.cat. La solicitud se dirigirá al
Decano/a/Director/a del Centro. El plazo de previsto para la presentación de estas
solicitudes es del 1 de junio al 15 de octubre en período ordinario, y del 16 de octubre al 10
de noviembre en período extraordinario (estas fechas pueden ser objeto de modificación de
un curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna publicidad –publicación en la
página web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico a todos los alumnos, e
incorporación en la Agenda del Estudiante– con la antelación suficiente).
Para resolver la adaptación, el Centro aplica la tabla incluida en esta memoria.
10.3 Titulaciones que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto.
Con la implantación del nuevo título se extingue el título de:
Licenciatura de Bioquímica – Facultad de Química, plan de estudios publicado por
Resolución del 2 de marzo de 1995, BOE de 3 de abril de 1995.
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11. Personas asociadas a la solicitud
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
Nombre:
Yolanda
NIF:
39697140Z
1er Apellido:
Cesteros
2º Apellido:
Fernández
Cargo que ocupa
Decana
Correo electrónico: yolanda.cesteros@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili. Facultad de Química
C/ Marcel·lí Domingo, s/n
Código postal
43007
Población Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
FAX
977 55 82 37
Teléfono móvil
629280141
11.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
Domènec Savi
NIF:
39869760L
1er Apellido:
Puig
2º Apellido:
Valls
Cargo que ocupa
Vicerrector de Programación Académica y Docencia
Correo electrónico:
Dirección postal
Código postal
Provincia
FAX

vr.academic@urv.cat
Universitat Rovira i Virgili - C/Escorxador s/n
43003
Población Tarragona
Tarragona
CC.AA
Cataluña
977 55 9714

Teléfono móvil
6615182834
11.3 SOLICITANTE
Nombre:
Montserrat
NIF:
39712235K
1er Apellido:
Pinent
2º Apellido:
Armengol
Cargo que ocupa
Responsable del Grado en Bioquímica y Biología Molecular
Correo electrónico: montserrat.pinent@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili. Facultad de Química
C/ Marcel·lí Domingo, s/n
Código postal
43007
Población Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
FAX
977 55 82 37
Teléfono móvil

629280141

120

ANNEX 1 – Acords de compromís
TÍTOL
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

Aprovació per les Juntes de Centre corresponent del Pla d’Estudis
Centre

Degà/ana

Data d’aprovació

Facultat de Química Dr. Joan Igual

16/04/2008
(fitxa PIN)

Facultat de Química Dr. Joan Igual

30/06/2008
(memòria)

Facultat de Química Dr. Joan Igual

22/06/2012
(millora en distribució de competències)

Facultat de Química Dr. Joan Igual

25/07/2012
(incloure mencions)

Facultat de Química Dr. Joan Igual

26/10/2012
(memòria modificada)

Facultat de Química Dr. Joan Igual

25/06/2013
(sol·licitud de modificació
de pla d’estudis:
mencions a 30 ECTS i TFG a 15 ECTS)

Facultat de Química Dr. Joan Igual

31/10/2013
(memòria modificada)

Facultat de Química Dra. Yolanda Cesteros

11/03/2015
(memòria modificada)

Facultat de Química Dra. Yolanda Cesteros

21/12/2016
(divisió de Química General)

Facultat de Química Dra. Yolanda Cesteros

23/03/2018
(incorporar anglès com idioma impartició)

Facultat de Química Dra. Yolanda Cesteros

20/07/2018
(Bioquímica culinària en anglès)

Facultat de Química Dra. Yolanda Cesteros

20/12/2018
(divisió de Física i noves CT)
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ANNEX 2 – Apartados modificados
Resumen de los cambios a realizar en la solicitud
(SEDE del Ministerio)
A continuación, presentamos para su evaluación una solicitud de modificación del título de
Grado en Bioquímica y biología molecular que fue verificado y aprobado por el Consejo de
Universidades (3 de marzo de 2009):
Código

Descripción
1-Se dividen dos asignaturas básicas de primer curso para uniformizar la
carga de trabajo entre los dos cuatrimestres mejorando la distribución de
créditos (30+30). Además, se quiere permitir que los estudiantes de los
grados de ciencias de la URV que comparten estas asignaturas, puedan
solicitar un cambio de estudios si lo desean. Sin la división, el cambio no es
posible, dado que la normativa URV establece haber superado 30 ECTS en
el momento de la solicitud, cuando sólo están disponibles las notas de
asignaturas del primer cuatrimestre (que suman 21 ECTS). Los contenidos
de la materia no se modifican:
-Química General (12 ECTS) en Química I y Química II (ambas de 6 ECTS)
-Física (9 ECTS) en Física I (3 ECTS) y Física II (6 ECTS).

0 - Descripción general 2-Se incorpora el idioma inglés en la impartición, dado que ya constaba en
la memoria de verificación en la materia “Prácticas Externas y Trabajo fin
de Grado” porque los estudiantes tienen que redactar la memoria del TFG
íntegramente en inglés.
3-Se adaptan las competencias generales y transversales a las nuevas
transversales de la URV.
4-Se añade el inglés en la impartición de la optativa “Bioquímica Culinaria”
de la Mención en Nutrición Molecular.
Esta solicitud de modificación es resultado del seguimiento de la titulación
y tiene la aprobación de la Junta de la Facultad de Química.
1.3 – Universidades y
centros en los que se
imparte

Actualización de normativa de permanencia, aplicable a grados en el curso
2018/19.
Incluir idioma inglés como lengua de impartición.

2 – Justificación,
adecuación de la
propuesta y
procedimientos

Se eliminan referencias a licenciatura, cuando no aplica.
Actualización de información en base a modificación solicitada.

3.2 - Competencias

Se substituyen las competencias transversales (B) y nucleares (C) por las
nuevas transversales (CT), siguiendo el modelo de competencias de la
URV.

4 – Acceso y admisión
de estudiantes

Actualización de información

5.1 – Descripción del
plan de estudios

5.5 – Módulos,
Materias y/o
Asignaturas

Se actualiza información, en base a la división solicitada de asignaturas.
Se actualiza la Tabla 5.3 (Relación entre materias y competencias), de
acuerdo a la nueva distribución de competencias transversales.
En la materia básica Química, la asignatura Química General (12 ECTS,
anual 1) se sustituye por Química I (6 ECTS, cuatrimestre 1) y Química II
(6 ECTS, cuatrimestre 2).
En la materia básica Física, la asignatura Física (9 ECTS, anual 1) se
sustituye por Física I (3 ECTS, cuatrimestre 1) y Física II (6 ECTS,
cuatrimestre 2).
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Código

Descripción
En la materia optativa “Mención en Nutrición Molecular” se añade idioma
inglés en la asignatura “Bioquímica culinaria”.
Se actualizan las competencias, de acuerdo con la tabla 5.3 del apartado
5.1.

6.2 – Otros recursos
humanos

Se actualiza tabla 6.3 (Descripción del personal de apoyo disponible).

Se actualiza información de aulario de centro, CRAI y nuevas tecnologías.
7 – Recursos Materiales
Se actualiza información de los procesos de gestión de los recursos
y Servicios
materiales y servicios (Sistema de Garantía de la Calidad).
8.2 – Procedimiento
para valorar el
progreso de los
estudiantes

Se actualiza información.

9 – Sistema de
garantía de calidad

Se actualiza el enlace al Sistema de garantía de calidad.

11.2 – Representante
legal

Se actualiza la información.

123

