
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

QUÍMICA Y FARMACIA DE 
PRODUCTOS NATURALES

Doble oportunidad de formación
2 países, 2 idiomas y 2 sistemas universitarios (tasas oficiales de Portugal)



http://www.usal.es/webusal/node/43513

QUÍMICA Y FARMACIA
DE PRODUCTOS NATURALES

Máster Universitario en

El Máster Interuniversitario en Química y Farmacia de Productos Naturales, comienza a impartirse en la USAL en el curso 2011-
12. 

Está orientado hacia la especialización académica y también pretende promover la iniciación en tareas investigadoras. Tiene 
como objetivo general el preparar profesionales con conocimientos avanzados en Química de Productos Naturales, especialmente 
a nivel de aislamiento, identificación y caracterización de productos naturales con interés en Farmacia, con la capacidad de 
diseñar y poner en práctica los bioensayos que validen su utilización. Este objetivo general se dirige a la obtención, desarrollo 
y manipulación de productos de origen natural con aplicaciones en Terapéutica humana, Dietética y Cosmética, para poder 
contribuir al desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito de los productos naturales. 

Es un título innovador, ya que reúne la colaboración de dos instituciones de Educación Superior (Instituto Politécnico de 
Bragança-IPB y la Universidad de Salamanca-USAL) con experiencia en el campo de la Química de Productos Naturales y 
de las Ciencias Farmacéuticas, lo que permite la obtención de un título conjunto y especializado, acreditado por las agencias 
evaluadoras y aprobado por los gobiernos de ambos países. 

El plan de estudios de este Máster cuenta con 120 ECTS, por lo que tiene una duración de dos cursos académicos. De ellos, 
42 corresponden con las asignaturas Proyecto y Trabajo Fin de Máster, para cumplir a la par con las normativas españolas y 
portuguesas de estudios oficiales de máster. Este trabajo, que se hace fundamentalmente durante el cuarto semestre, puede 
realizarse en laboratorios de investigadores de la USAL y/o del IPB, o también en un centro externo.

El programa se divide en cuatro semestres de 30 ECTS cada uno. 

Las asignaturas que dependen de la USAL se imparten en español en Salamanca y las que dependen del IPB se imparten en 
portugués en Bragança.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 84

Optativas [Op] 6

Trabajo Fin de Máster [TFM] 30

TOTAL 120

PRIMER CURSO (60 créditos)

Asignatura
Primer semestre
(Lugar donde se 

imparte)

Segundo semestre
(Lugar donde se 

imparte)
Créditos

Farmacología básica [OB] IPB 6

Biofarmacia [OB] IPB 6

Diseño experimental y análisis multivariante [OB] IPB 6

Sistemas de calidad y acreditación de laboratorios [OB] IPB 6

Métodos de control físico‐químico I [OB] IPB 3
Cursar una de las dos siguientes optativas: [Op]
‐ Química de productos naturales
‐ Recolección y procesamiento de plantas aromáticas y medicinales

IPB 3

Bioética, legislación y regulación de medicamentos I [OB] IPB 3

Flora medicinal e identificación de drogas vegetales [OB] IPB/USAL 6

Aislamiento e identificación de productos naturales [OB] IPB/USAL 6

Farmacología avanzada [OB] USAL 6

Métodos de control físico‐químico II [OB] USAL 3

Tecnología farmacéutica avanzada [OB] USAL 6

SEGUNDO CURSO (60 créditos)

Asignatura
Primer semestre
(Lugar donde se 

imparte)

Segundo semestre
(Lugar donde se 

imparte)
Créditos

Fitoterapia [OB] USAL 6

Bioensayos de productos naturales [OB] USAL/IPB 6

Bioética, legislación y regulación de medicamentos II [OB] IPB 3
Cursar una de las dos siguientes optativas: [Op]
‐ Fitodietética
‐ Fitocosmética  

IPB 3

Proyecto [OB] IPB/USAL 12

Trabajo Fin de Máster [TFM]
IPB/USAL
/externo

30

Título conjunto con el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)


