
1 

 

ANEXO III 

 

Modificación del texto que resume el reconocimiento de titulaciones 

de distinta rama distinta titulación 

 

TEXTO ANTERIOR: 

 Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de 

formación básica superadas, en el Grado en Enfermería, coincidentes con 

la rama de conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad de Granada por asignaturas básicas. 

 En todo caso, el número de créditos de formación básica superados 

en la titulación de origen coincidirá con el número  de créditos reconocidos 

en este Grado, pudiendo ser básicos, obligatorios u optativo. 

 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO 

Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de 

formación básica superadas, en el Grado en Farmacia, coincidentes con la 

rama de conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad de Granada por asignaturas básicas, obligatorias 

u optativas según corresponda. (Se añade) 

 En todo caso, el número de créditos de formación básica superados 

en la titulación de origen coincidirá con el número  de créditos reconocidos 

en este Grado, pudiendo ser básicos, obligatorios u optativo (Se suprime) 
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TABLA DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS SUPERADAS EN EL 

GRADO EN FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

Aprobada en COD de 27 de octubre de 2020 

Completa 

 Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de 

formación básica superadas, en el Grado en Farmacia, coincidentes con la 

rama de conocimiento del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad de Granada por asignaturas básicas, obligatorias 

u optativas según corresponda.  

 En todo caso, el número de créditos de formación básica superados 

en la titulación de origen coincidirá con el número  de créditos reconocidos 

en este Grado. 

 
RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN BÁSICA  

 

MATERIA 

Asignatura SUPERADA en el 
Grado en Farmacia en la 
Universidad de Miguel 

Hernández 

CRÉDITOS TIPO 

Asignatura RECONOCIDA en 
Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 
en la 

Universidad de Granada 

 
TIPO 

 
CRÉDITOS 

MATEMÁTICAS Matemática aplicada 6 Básica 
Reconocimiento de carga 

optativa 
Optativa 6 

FÍSICA Física 6 Básica 

Reconocimiento de carga 
optativa 

 
 

Optativa 6 

BIOLOGÍA Citología e histología 6 Básica 
Reconocimiento de carga 

optativa 
Optativa 6 

ANATOMÍA 
HUMANA 

Anatomía 6 Básica 
Anatomía funcional del aparato 

locomotor 
Básica 6 

QUÍMICA 

Técnicas de Laboratorio 6 Básica 
Reconocimiento de carga 

optativa 
Optativa 6 

Química general e inorgánica 6 Básica 
Reconocimiento de carga 

optativa 
Optativa 6 

BIOQUÍMICA Bioquímica 6 Básica Bioquímica del ejercicio físico Básica 6 

BOTÁNICA 
FARMACÉUTICA 

Botánica 6 Básica 
Reconocimiento de carga 

optativa 
Optativa 6 

FISIOLOGÍA Fisiología Humana 6 Básica Fisiología Humana Básica 6 

PSICOLOGÍA Psicología 6 Básica 

 
Reconocimiento de carga 

optativa 
 

Optativa 6 

 
 
 
 
 
 


