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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

EXPERTO EN QUÍMICA CLÍNICA 

2. Títulos que se obtienen 
(Máster, Especialista o Experto) 

EXPERTO EN QUÍMICA CLÍNICA 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

 QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

 AGROQUÍMICA Y BIOQUÍMICA 

 QUÍMICA ORGÁNICA 

 BIOTECNOLOGÍA 

 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 
(COPIAR AQUÍ TABLA EXCEL) 
 

8. Objetivos (breve descripción) 
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La Química Clínica se ocupa del estudio de los aspectos químicos de la vida humana, con la aplicación 
de los métodos de laboratorio para el diagnóstico, seguimiento, control de tratamiento, la prevención y la 
investigación de la enfermedad. 

Objetivos generales: 

 Formar específicamente a profesionales para su incorporación en laboratorios de análisis 
clínicos en hospitales, laboratorios privados, empresas farmacéuticas, etc.  

 Completar la formación básica de los egresados en Química/ Bioquímica para abordar con éxito 
las pruebas de acceso a las plazas de formación en especialidades de laboratorio clínico en 
laboratorios pertenecientes al Sistema Sanitario de Salud público (QIR, Químico Interno 
Residente). 

 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Experto en Química 
Clínica 

Obligatorias: 20 1,2,3,4,5,6,7,8…  

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

TOTAL (2) 20  
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Métodos clásicos de análisis en Química Clínica 0,5 1   X castellano 
2 Análisis Instrumental 2,0 1   X castellano 
3 Quimiometría y Calidad 0,5 1   X castellano 
4 Inmunoanálisis 1,0 1   X castellano  
5 Orgánica 2,5 1   X castellano  
6 Bioquímica 3,0 1   X castellano  
7 Seminarios 0,5 1   X castellano  
8   1   X castellano  
   1     
   1     

 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
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(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
SEMIPRESENCIAL 
 

11. Competencias generales de cada título 
 

 Disponer de los conocimientos necesarios para para abordar con éxito la determinación de 
cualquier parámetro clínico. 

 

12. Competencias específicas de cada título 
 

 Conocer el trabajo en los laboratorios de análisis clínicos y entender sus particularidades. 

 Dominar las distintas técnicas analíticas utilizadas en análisis clínico, incluidos los métodos 
automáticos. 

 Conocer las distintas metodologías existentes para la determinación de biomoléculas (ácidos 
nucleicos, aminoácidos, proteínas…)  

 Conocer las distintas metodologías existentes para el control de drogas terapéuticas y tóxicos. 

 

13. Dirigido a  
 

Licenciados/graduados en Química o Bioquímica 

 

 

14. Criterios de admisión 
Los interesados deberán presentar la solicitud de preinscripción en la Secretaría del Departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología en horario de 9 a 14 horas adjuntando: 

 Solicitud de Preinscripción 
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 Fotocopia del DNI 

 Expediente académico 

 Breve Currículum Vitae (que no exceda de dos folios) 

 

En el caso de que el número de preinscripciones supere el máximo de alumnos permitido se realizará 
una selección del alumnado por una comisión formada por: el director de los estudios, el coordinador y 
un profesor del curso.  

 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 GRAS GARCÍA, LUIS  

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 MORA PASTOR, JUAN 

 
• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 
 

CARPETANO GARCÍA, VÍCTOR (Gestor Jefe del Departamento) 

SÁNCHEZ CUEVAS, Mª DOLORES (Gestora del Departamento) 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
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19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

 

 

20. Previsión de infraestructura 
(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

 

Las actividades presenciales de laboratorio se desarrollarán en instalaciones de los departamentos 
participantes. 

Las actividades presenciales de aula se desarrollarán en instalaciones de los departamentos o de la UA. 
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