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CIENCIA	Y	FARMACIA	A	TRAVÉS	DE	LA	HISTORIA	
 

- Tipo de asignatura:  OPTATIVA 
 
 
- Materia en la que se encuadra:  

HISTORIA DE LA CIENCIA 
 
- Número de créditos ECTS:  3 

 
 
- Profesorado que imparte la asignatura:  
 
- Coordinadora:  

o María Luisa de Andrés Turrión 1 àturrion@ucm.es 
 
 

- Profesores:  
 

o Carlos del Castillo Rodríguez 1àcarlcast@ucm.es 
o María Luisa de Andrés Turrión 1 àturrion@ucm.es 

 

 
1. Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica – UCM 
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- Programa:  

 
Breve descripción de contenidos: 
 
El estudio de instituciones sanitarias vinculadas a las monarquías españolas 
en los aspectos científicos, profesionales y sanitarios acercan al alumno a los 
distintos modelos políticos que las Casas reinantes y los propios Reyes 
creyeron conveniente desarrollar en la práctica sanitaria. Las nuevas 
tendencias terapéuticas, los nuevos elementos naturales y la introducción de 
la Química, durante un largo período de tiempo se dirigieron desde aquellos 
organismos: Real Tribunal del Protomedicato, Real Botica…. 
La asistencia sanitaria hospitalaria, castrense y social se gestó precisamente 
en la Real Botica. Así mismo, ella asumió la organización de las primeras 
enseñanzas para farmacéuticos. La asignatura se completa con el análisis de 
la farmacia militar desde sus comienzos hasta los primeros años de 
posguerra española. 
 
 
Temario a desarrollar: 
 

1. Introducción y aspectos básicos relativos a la Farmacia. 
2. Introducción y aspectos básicos relativos a la Corte y al Ejército 
español. 
3. Estudio de las diferentes instituciones administrativas y su relación 
con la Farmacia.  
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- Objetivos del aprendizaje: (especificar aquí competencias específicas) 

 
Generales: Adquisición de destrezas investigadoras para el manejo de la 
información documental y bibliográfica necesaria para interpretar la influencia 
de los ámbitos: cortesano y castrense en el desarrollo de la historia de la 
Farmacia 
Transversales: Adquisición de conocimientos sobre la historia de instituciones 
sanitarias vinculadas a las monarquías españolas y sobre la historia de la 
farmacia militar española, para completar la formación integral de las 
relaciones entre Historia, Farmacia y Sociedad. 
Específicas: Adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para la 
interpretación de documentos relacionados con el tema de la asignatura. 
 
- Metodología del aprendizaje: (especificar aquí actividades formativas) 

 
    ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 
- Clases teóricas, clases magistrales y conferencias (0,6 ECTS  

equivalente a 15 horas) 
 
- Seminarios, supuestos prácticos y actividades académicas 

dirigidas  (0,4 ECTS equivalente a 10 horas) 
 
- Tutorías (0,2 ECTS equivalente a 5 horas) 

 
      
 
    ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
 

- Estudio, elaboración de trabajos individuales o en grupos reducidos 
etc. (1,8 ECTS equivalente a 45 horas) 

 
 
 
- Criterios de evaluación y calificación: 
 
El alumno realizará un trabajo de curso, relacionado con los fondos 
documentales estudiados y procederá a su defensa en público, tras una 
discusión previa con el profesor de la disciplina. Asistencia, nivel de 
conocimientos y capacidad de comunicación a través de las diferentes 
ponencias de los trabajos realizados con la tutoría personalizada del profesor. 
 
 
 
- Idioma en que se imparte: Español 
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la	Ensenada.	Cuadernos	de	Historia	Moderna,	20:	59-83.	Madrid.	
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Militar	 Española	 del	 siglo	 XVIII	 como	 argumento	 reivindicativo	 para	 la	 reforma	de	 la	
Sanidad	Militar	 en	 el	 siglo	 XX:	 La	 obra	 de	 R.	 Roldán	 (1888-1965).	Temas	 de	Historia	
Militar.	 II	 Congreso	 de	 Historia	 Militar.	 Colección	 Adalid.	 Zaragoza:	 Servicio	 de	
Publicaciones	del	EME.	pp.	339-348	

- Goodman,	D.	 (1990)	Poder	y	Penuria.	Gobierno,	Tecnología	y	Ciencia	en	 la	España	de	
Felipe	II,	Madrid.	
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