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I.- IDENTIFICACIÓN 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  Farmacología General 

CARÁCTER:  Básico 
MATERIA:  Farmacología 

MÓDULO:  Medicina y Farmacología 
RAMA DE CONOCIMIENTO:  Ciencias de la Salud 
CURSO:  Tercero  

SEMESTRE:  Segundo 
CRÉDITOS:  9 ECTS 

DEPARTAMENTO/S:  Farmacología (Farmacognosia y Farmacología Experimental) 
 
 

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S: 
 

Coordinador: 
 Profa.  Dra.  María Soledad Fernández Alfonso 
 e-mail:  marisolf@farm.ucm.es 

 
Profesores de la asignatura según grupo: 

Grado, grupo X 
 Profa.  Dra.  María Soledad Fernández Alfonso 
 marisolf@farm.ucm.es 

Grado grupo Y 
 Profª Dra.  Francisca Gómez Oliver 

 gomezof@farm.ucm.es 
 Prof. Dr. Luis Miguel Bedoya del Olmo 
 bedoya@farm.ucm.es 

 Profª.  Dra.  Mª José Abad Martínez 
 mjabad@farm.cum.es 

 
 

II.- OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 Dar a conocer al alumno los fundamentos básicos de las ciencias 

farmacológicas, aportándole las herramientas adecuadas para afrontar los 

contenidos del Módulo de Farmacología. 
 En esta asignatura se introduce al alumno en el conocimiento de: (i) la 

terminología básica en Farmacología; (ii) los diferentes mecanismos 
biológicos por los que los fármacos ejercen sus acciones; (iii) los procesos 
farmacocinéticos y su significado sobre los efectos terapéuticos e 

indeseables de los fármacos; (iv) los efectos tóxicos y las reacciones 
adversas más frecuentes, así como las interacciones farmacológicas más 

representativas; (v) los aspectos que conducen a la existencia de 
variabilidad interindividual en los efectos de los fármacos (fisiológicas, 

patológicas, genéticas...); (vi) los programas de notificación de reacciones 
adversas producidas por  medicamentos y  (vii) el proceso de desarrollo de 
fármacos, evaluación preclínica y clínica.  

 Además, se pretende que el alumno: (i) reconozca la necesidad de 
fomentar el uso racional del medicamento; (ii) adquiera la capacidad 

de resolver problemas y de interpretar datos experimentales; (iii)  
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aprenda el correcto manejo del animal de experimentación y se 
familiarice con la experimentación como principal fuente de 

adquisición de conocimientos en Farmacología; (iv) adquiera la 
capacidad de buscar así como el criterio necesario para identificar 

las fuentes de información rigurosas y fiables relacionadas con la 
Farmacología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Conocer la terminología básica en Farmacología.  

 Conocer y comprender los diferentes procesos a través de los cuales 
el organismo modifica la cantidad de fármaco que llega al lugar de 

acción, determinando así la magnitud del efecto farmacológico así 
como dominar la vertiente cuantitativa básica de la farmacocinética 

siendo capaces de interpretar los datos.  
 Conocer la relación que existe entre la concentración del fármaco en 

su lugar de acción y el efecto farmacológico, los  mecanismos de 
acción de los fármacos a nivel molecular, las características 

principales de la estructura y de la función de los distintos tipos de 
receptores y los mecanismos de transducción de la señal intracelular 

consecuencia de las interacciones fármaco-receptor.  Ser capaz de 
calcular los parámetros relacionados con la unión fármaco-receptor 

así como cuantificar el efecto, consecuencia de esa interacción. 

 Distinguir los efectos que se derivan de la acción farmacológica, 
analizando específicamente los efectos principales y los efectos 

secundarios tras una proyección hacia la comprensión y 
racionalización de la terapéutica  

 Conocer los diferentes factores que determinan la variación en la 
respuesta interindividual a fármacos.  

 Identificar y valorar diferentes tipos de reacciones adversas 
asociadas a los tratamientos farmacológicos. 

 Describir los tipos de interacciones más comunes.  Visualizar y 
detectar potenciales interacciones. 

 Conocer los bancos de datos de medicamentos aplicados a la 
búsqueda de información de medicamentos y temas relacionados. 

 
 

III.- CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

Conocimientos de las siguientes materias:  Fisiología, Fisiopatología, 
Bioquímica, Química Orgánica, Fisicoquímica y conceptos básicos de 

Genética. 
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IV.- CONTENIDOS 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:  

 Farmacología:  evolución histórica, subdivisiones y conceptos. 
 Farmacodinamia:  aspectos cualitativos y cuantitativos de la secuencia 

fármaco-receptor, acción farmacológica y efecto farmacológico. 
 Farmacocinética:  procesos de liberación, absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de fármacos que modifican la cantidad de 

fármaco que llega al lugar de acción determinando los efectos 
farmacológicos.   

 Reacciones adversas a medicamentos, variabilidad interindividual, uso 
racional del medicamento y la importancia de la farmacovigilancia. 

 Grupos de población que requieren una especial precaución en relación 
al uso de medicamentos, identificación de las causas y las 

consecuencias clínicas.  
 Sistemática y racionalidad de los procedimientos experimentales de la 

investigación farmacológica preclínica y clínica. 
 Farmacología del sistema nervioso vegetativo, mediadores, vitaminas y 

hormonas 
 

PROGRAMA TEORÍA: 

TEMA 1.  Concepto y desarrollo histórico de la Farmacología 

 

BLOQUE 1:  FARMACODINÁMIA 

TEMA 2.  Receptores y Dianas farmacológicas:  Generalidades 

Conceptos de mediador endógeno, diana farmacológica, receptor.  Tipos de 

receptores.  Acción agonista y antagonista, selectividad, y especificidad de los fármacos.  

Desensibilización e hipersensibilización de los receptores.  Clasificación de los receptores 

según la IUPHAR. 

TEMA 3.  Receptores de clase I:  Canales Iónicos 

Características generales.  Estructura, selectividad iónica y propiedades cinéticas de 

los canales iónicos.  Canales dependientes de ligando, tipos y relevancia farmacológica.  

Canales iónicos dependientes de voltaje:  importancia fisiológica y su relevancia como 

dianas farmacológicas. 

TEMA 4.  Receptores de clase II:  Receptores Acoplados a Proteínas G 

Características generales.  Estructura de los receptores.  Estructura, tipos y ciclo 

funcional de Proteínas G.  Acoplamiento receptor-proteína G-sistema efector, 2º 

mensajeros y amplificación de la señal.  Principales sistemas de señalización intracelular 

y mecanismos de regulación. 

TEMA 5.  Receptores de clase III:  Receptores con Actividad Enzimática 

Características generales.  Estructura de los receptores de clase III.  Proteínas con 

dominio SH2 tipos e importancia en la ruta de señalización intracelular mediada por los 

receptores de clase III.  Subclases de receptores enzimáticos según la actividad 

enzimática y principales ligandos endógenos de cada subtipo.  Importancia de los 

fármacos que actúan sobre los receptores de clase III. 



Ficha Docente: Farmacología General 

TEMA 6.  Receptores de clase IV:  Receptores Intracelulares 

Características generales.  Estructura, mecanismo de acción, papel fisiológico e 

importancia farmacológica de receptores de hormonas sexuales, corticosteroides, 

hormonas tiroideas, vitamina D3, ácido retinoico.  Receptores activados por proliferadores 

de peroxisomas.  Receptores “huérfanos”.  Diversidad en la regulación génica.  

TEMA 7.  Interacción Fármaco-Receptor:  Estudio de la Unión 

Propiedades de la unión Fármaco-Receptor:  aspectos teóricos y cuantitativos.  

Metodología experimental para la cuantificación de la unión fármaco-receptor:  Ensayos 

de Unión de Radioligandos.  Curvas de competición.  Importancia farmacológica práctica 

de la cuantificación de la unión fármaco-receptor.   

TEMA 8.  Interacción Fármaco-Receptor:  Cuantificación del Efecto 

Concepto de efecto farmacológico.  Metodología experimental para el cálculo del efecto 

farmacológico:  el ensayo funcional.  Clasificación de fármacos según su efecto 

farmacológico.  Cuantificación del efecto de fármacos agonistas.  Conceptos de eficacia, 

eficacia intrínseca y eficacia relativa.  Unión versus efecto:  modelo ocupacional, 

operacional y concepto de receptores de reserva.  Cuantificación, importancia y 

aplicación de la potencia de fármacos antagonistas.  Características y cuantificación del 

efecto de los agonistas parciales.   

TEMA 9.  Bombas Iónicas y Transportadores como Dianas farmacológicas 

Tipos de Transportadores:  unitransportadores, sistemas de co- y anti-transporte.  

Importancia farmacológica:  antidiabéticos, diuresis, neurotransmisión.  Bombas iónicas y 

su papel en el mantenimiento del gradiente iónico a través de las membranas celulares.  

Tipos de Bombas e importancia farmacológica.  

TEMA 10.  Enzimas como Dianas Farmacológicas 

Importancia de los enzimas como dianas farmacológicas.  Tipos de acción de los 

fármacos sobre la actividad enzimática:  inhibición competitiva, no competitiva, 

reversible, irreversible, suicida, falsos sustratos, activadores enzimáticos.  Principales 

grupos de fármacos que actúan modificando los sistemas enzimáticos. 

 

BLOQUE 2:  FARMACOCINÉTICA 

TEMA 11.  Ciclo Intraorgánico de los Fármacos: 

Procesos generales, la serie LADME.  Características de la membrana celular:  

estructura y diferentes tipos de mecanismos de transporte para fármacos.  Ley de Fick:  

liposolubilidad y grado de ionización.  Cálculo del grado de ionización de un fármaco en 

función del pKa del fármaco y el pH del medio a partir de la ecuación de Henderson-

Hasselbalch; Fenómeno de atrapamiento iónico.  

TEMA 12.  Absorción de los Fármacos y Vías de Administración  

Conceptos de liberación, absorción y biodisponibilidad.  Vías de administración.  

Mecanismos de absorción según la vía de administración Factores que influyen en el 

proceso de absorción según la vía de administración.  Ventajas e inconvenientes de cada 

vía de administración de fármacos.  Importancia del metabolismo presistémico 

determinando la biodisponibilidad de fármacos. 

TEMA 13.  Distribución de Fármacos 

Factores que influyen en la distribución de fármacos.  Barreras fisiológicas e 

implicaciones terapéuticas.  Compartimentos líquidos del organismo, concepto de 

volumen aparente de distribución y factores que lo modifican. 
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TEMA 14.  Eliminación de Fármacos 

Eliminación de fármacos.  Biotransformación o metabolismo de fármacos:  principales 

reacciones por las que tiene lugar y los órganos donde se realizan.  Factores que influyen 

en el metabolismo de fármacos:  inhibición e inducción enzimática y trascendencia 

práctica.  Importancia del ciclo enterohepático y del fenómeno de primer paso hepático.  

Concepto de profármaco.  Excreción renal de fármacos:  mecanismos y factores que la 

modifican.  Excreción biliar de fármacos:  factores que la modifican, con especial atención 

a la circulación enterohepática.  Otras vías de excreción minoritaria. 

TEMA 15.  Parámetros Farmacocinéticos 

Curvas de niveles plasmáticos:  parámetros significativos y su utilidad.  Características 

del modelo mono- y bi-compartimental.  Cinéticas de eliminación de orden uno y orden 

cero.  Cálculo de los parámetros farmacocinéticos básicos para la administración de dosis 

única y de tratamientos con dosis múltiples en un modelo monocompartimental.  

Individualización y/o monitorización de las pautas terapéuticas. 

 

BLOQUE 4:  REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS  

TEMA 16.  Introducción al concepto de Reacción Adversa a Medicamentos 

(RAM) 

Definición de RAM.  Diagnostico.  Clasificación de las RAMs según Rawling y Thomson.  

Características generales de los diferentes tipos de RAMs.  Principales mecanismos 

farmacocinéticos y farmacodinámicos. 

TEMA 17.  Reacciones de Hipersensibilidad a Medicamentos (RHM) 

Aspectos básicos del funcionamiento del sistema inmunitario y el reconocimiento 

antigénico.  Características generales de las RHM, definiciones, epidemiología, 

clasificación y manifestaciones clínicas típicas.  Factores de riesgo relacionados con el 

fármaco, el paciente y de la vía de administración.  Principales grupos de fármacos 

propensos a inducir RHM.  Diagnostico y tratamiento del paciente con RHM. 

TEMA 18.  Reacciones Idiosincráticas y Farmacogenética 

La genética del paciente como factor determinante de su respuesta a fármacos.  

Definición de polimorfismo genético, tipos y su relevancia farmacológica.  Nuevas 

terapias farmacológicas:  farmacogenética.  

TEMA 19.  Tolerancia, Procesos de Adaptación y Drogodependencia 

Factores que modifican el efecto farmacológico a lo largo del tiempo.  Conceptos:  

tolerancia, desensibilización, taquifilaxis, tolerancia metabólica, tolerancia cruzada, 

sensibilización y mecanismos subyacentes.  Adaptaciones biológicas:  dependencia física, 

efecto rebote y síndrome de abstinencia.  Diferencia entre dependencia física y 

psicológica.  Fenómenos adaptativos y conductuales (automedicación) que subyacen al 

potencial de abuso.  Fármacos con potencial de inducir fenómenos de dependencia. 

TEMA 20.  Toxicología Farmacológica 

Efecto tóxico inducido por fármacos y mecanismos:  mutagénesis, carcinogénesis, 

teratogenésis, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad.  Grupos de fármacos más significativos 

causantes de intoxicaciones.  

TEMA 21.  Interacciones Farmacológicas 

Interacción farmacológica.  Características de los fármacos y del paciente que 

favorecen la aparición de interacciones farmacológicas.  Grupos farmacológicos más 

significativos.  Interacciones fármaco-alimento, fármaco-producto natural, fármaco-

sustancia de abuso.  Mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos responsables de 

la aparición de interacciones.  Consecuencia clínica de las interacciones y prevención. 
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TEMA 22.  Farmacovigilancia 

Concepto de riesgo y de la relación beneficio-riesgo.  Farmacovigilancia:  origen, 

evolución e importancia.  Sistema español de farmacovigilancia.  Tipos y utilidad de 

estudios fármaco-epidemiológicos  

 

BLOQUE 5:  USO DE FÁRMACOS EN SITUACIONES ESPECIALES 

TEMA 23.  Uso de Fármacos durante el Embarazo y la Lactancia 

Embarazo:  fisiología, farmacocinética y farmacodinamia.  Paso de fármacos a través 

de la barrera placentaria, fases del embarazo y susceptibilidad al potencial teratogénico 

de fármacos.  Clasificación de fármacos para uso en embarazo.  Lactancia:  paso de 

fármacos a la leche, farmacocinética y farmacodinamia del lactante.  Clasificación de 

fármacos en relación al su uso racional durante la lactancia.  Prevención del riesgo de 

RAMs en el niño lactante. 

TEMA 24.  Farmacología Pediátrica 

Fisiología, farmacocinética y farmacodinamia en diferentes etapas de la infancia.  

Importancia de las vías de administración.  Toxicidad y RAMs más frecuentes en niños, 

causas y prevención.  

TEMA 25.  Farmacología Geriátrica 

Fisiología, farmacocinética y farmacodinamia del anciano.  RAMs más comunes en 

ancianos, causas y prevención.  El problema de la polifarmacia y la automedicación como 

factores de riesgo en la aparición de interacciones farmacológicas.  

TEMA 26.  Uso de Fármacos en pacientes con Patologías 

Alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas secundarias a las patologías:  

hepato-biliar, renal, cardiovascular, gastrointestinal, respiratoria y endocrina.  

Modificaciones en la dosificación de fármacos en función de la patología.  Fármacos que 

se han de manejar con precaución por su efecto tóxico en el órgano o sistema afectado.  

 

BLOQUE 6: DESARROLLO DE NUEVOS FÁRMACOS 

TEMA 27.  Evaluación Preclínica de Fármacos 

Métodos de caracterización farmacodinámica y farmacocinética, estudios de toxicidad 

aguda, subaguda y crónica, mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis.  

TEMA 28.  Ensayos Clínicos 

Objetivos, diseño, metodología y aspectos legales y éticos de las diferentes etapas del 

desarrollo clínico de medicamentos.  Fármacos genéricos y estudios de bioequivalencia  

 

BLOQUE 7:  FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO 

TEMA 29:  Introducción Al Sistema Nervioso Vegetativo 

Generalidades, neurotransmisores, clasificación de fármacos que actúan sobre este 

sistema. 

TEMA 30:  Transmisión colinérgica 

Síntesis, liberación y acciones de acetilcolina.  Clasificación de receptores, localización y 

efectos mediados por cada tipo.  Clasificación de fármacos colinérgicos  
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TEMA 31:  Parasimpaticomiméticos 

Fármacos agonistas colinérgicos.  Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones 

adversas e indicaciones. 

TEMA 32:  Parasimpaticolíticos 

Fármacos antagonistas muscarínicos.  Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones 

adversas e indicaciones. 

TEMA 33:  Farmacología ganglionar 

Estimulantes y bloqueantes ganglionares.  Tipos, mecanismo de acción, efectos, 

reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 34:  Farmacología de la placa motora:  bloqueantes neuromusculares.  

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 35:  Transmisión adrenérgica 

Síntesis, liberación y acciones de las catecolaminas.  Clasificación de receptores, 

localización y efectos mediados por cada tipo.  Clasificación de fármacos adrenérgicos  

TEMA 36:  Simpaticomiméticos 

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 37:  Simpaticolíticos 

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

 

BLOQUE 8:  AUTACOIDES Y MEDIADORES CELULARES 

TEMA 38:  Histamina.  

Síntesis, liberación y acciones de la histamina.  Clasificación de receptores, localización y 

efectos mediados por cada tipo.  Bloqueantes H1 y H2.  Tipos, mecanismo de acción, 

efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 39:  Serotonina 

Síntesis, liberación y acciones de la serotonina.  Clasificación de receptores, localización y 

efectos mediados por cada tipo.  Fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico.  

Mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 40:  Eicosanoides 

Síntesis, tipo y acciones de los eicosanoides.  Inhibidores y antagonistas.  Análogos de 

eicosanoides.  Mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 41:  Angiotensinas y cininas 

Síntesis y acciones.  Inhibidores del sistema renina-angiotensina.  Tipos, mecanismo de 

acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones.  Cininas, factor activador de 

plaquetas. 

TEMA 42:  Farmacología de la respuesta inmunitaria 

Respuesta inmunitaria.  Inmunosupresores e inmunomoduladores.  Tipos, mecanismo de 

acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

 

BLOQUE 9:  VITAMINAS Y HORMONAS 

TEMA 43: Vitaminas 

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 
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TEMA 44:  Hormonas hipotalámicas e hipofisarias 

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 45:  Corticosteroides 

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. 

TEMA 46:  Terapia tiroidea 

Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos.  Mecanismo de acción, efectos, reacciones 

adversas e indicaciones. 

TEMA 47:  Farmacología del calcio y del hueso 

TEMA 48:  Hormonas sexuales  

Estrógenos, gestágenos y andrógenos.  Mecanismo de acción, efectos, reacciones 

adversas e indicaciones. 

 
 

PROGRAMA PRÁCTICAS: 
 

PRÁCTICA 1.   
Estudio de diferentes mecanismos de transducción: 

 Receptores clase 1.  Ejemplo: canales iónicos activados por ligando 
 Receptores clase 2.  Receptores acoplados a proteínas G 

 Receptores clase 3.  Ejemplo:  receptores con actividad enzimática 
tirosina quinasa intrínseca. 

 Receptores clase 4.  Ejemplo: receptor estrogénico  
PRÁCTICA 2.   

Realización de curvas concentración-respuesta de un fármaco agonista por 
ordenador.  Diferenciación entre antagonismo competitivo y no 

competitivo 

PRÁCTICA 3.   
Aprendizaje del manejo de animales de experimentación (ratón) y 

comparación del tiempo de latencia de un fármaco tras su administración 
utilizando tres vías:  vía oral, vía subcutánea y vía intraperitoneal. 

PRÁCTICA 4.   
Evaluación in vivo de la interacción fármaco-receptor:  Estudio de 

agonistas y antagonistas. 
PRÁCTICA 5:   

Farmacología preclínica y evaluación de fármacos en simulaciones por 
ordenador 

 fijación de radioligandos 
 actividad alfa-adrenérgica 

 antagonistas adrenérgicos 
 bloqueantes de placa motora 

 histamina, anafilaxis y fármacos antihistamínicos 
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Recursos web de utilidad 
 Base de datos del Medicamento.  Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos (BOT): https://botplusweb.portalfarma.com/ 
 Vademécum Internacional: http://vademecum.medicom.es 

 Agencia Española del Medicamento: http://www.agemed.es 
 Sociedad Española de Farmacología: http://www.socesfar.com/ 

 Food and Drug Administration: http://www.fda.gov/ 
 Base de datos de la IUPHAR sobre receptores y canales:  

http://www.iuphar-db.org/index.jsp 
 Guide to Receptors and Channels, 2nd edition (British Journal of 

Pharmacology): 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122190615/issue 

 Portalfarma: http://www.portalfarma.com 

 Buscador PubMed. U.S. National Library of Medicine and the National 
Institutes of Health: http://www.pubmed.com 

 
 

VI.- COMPETENCIAS 
 

BÁSICAS, GENERALES Y TRANSVERSALES  
Todas las de la Titulación Grado en Farmacia. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
CEM1.  Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus 

propiedades físicas y químicas incluyendo cualquier riesgo asociado a su 
uso. 

CEM4.  Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica. 
CEM5.  Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y 

evaluación de los ensayos preclínicos y clínicos.  Aprender el correcto 
manejo del animal de experimentación. 

https://botplusweb.portalfarma.com/
http://vademecum.medicom.es/
http://www.agemed.es/
http://www.fda.gov/
http://www.iuphar-db.org/index.jsp
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122190615/issue
http://www.portalfarma.com/
http://pubmed.com/


Ficha Docente: Farmacología General 

CEM7.  Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios. 
CEM12.  Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos.  

CEM22.  Interacciones de los fármacos entre ellos o con otras sustancias.  
Prevención y tratamiento 

 
 

VII.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conocer la terminología básica en Farmacología, así como las 

principales dianas farmacológicas sobre las que actúan los fármacos y los 
principales procesos farmacocinéticos que sufre el fármaco en el 

organismo. 
 

2. Conocer el comportamiento de los fármacos en el organismo de forma 
concreta para cada uno de los grupos terapéuticos. 

 

3. Distinguir todos y cada uno de los efectos que se derivan de la acción 
farmacológica, analizando específicamente los efectos principales y los 

efectos secundarios tras una proyección hacia la comprensión y la 
racionalización de la terapéutica. 

 
4. Identificar y valorar diferentes tipos de reacciones adversas asociadas a 

los tratamientos farmacológicos. 
 

5. Describir los tipos de interacciones más comunes.  Visualizar y detectar 
potenciales interacciones. 

 
6. Resolución de problemas, interpretación de datos experimentales.  

Aprender el correcto manejo del animal de experimentación. 
 

7. Fomentar el uso racional del medicamento. 

 
8. Adquirir conocimientos para el uso de los bancos de datos de 

medicamentos aplicados a la búsqueda de información de medicamentos y 
temas relacionados. 
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VIII.- HORAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Actividades 

formativas 
Metodología Horas ECTS 

Relación con las 

competencias 

Clase magistral 

Explicación de 

fundamentos 
teóricos, haciendo 
uso de herramientas 

informáticas. 

45 1,8 

Competencias: 

CEM1, CEM4, CEM5, 
CEM7, CEM8, 
CEM12, CEM22 

Resultados de 

aprendizaje: 1-5 

Clases 

prácticas en 
laboratorio 

Aplicación a nivel 
experimental de los 
conocimientos 

adquiridos. 

30 1,2 

Competencias: 
CEM1, CEM4, CEM5, 
CEM7, CEM8, 

CEM12, CEM22 

Resultados de 

aprendizaje: 1-8 

Seminarios 

Presentación y 
discusión de casos 
prácticos.  

Exposiciones. 

15 0,6 

Competencias: 

CEM1, CEM4, CEM5, 
CEM7, CEM8, 

CEM12, CEM22 

Resultados de 

aprendizaje: 1-8 

Aprendizaje 
virtual 

Aprendizaje no 

presencial interactivo 
a través del campus 

virtual 

5 0,2 

Competencias: 

CEM1, CEM4, CEM5, 
CEM7, CEM8, 

CEM12, CEM22, CG2 

Resultados de 

aprendizaje: 1-8 

Tutorías 

individuales y 
colectivas 

Orientación y 
resolución de dudas. 

10 0,4 

Competencias: 

CEM1, CEM4, CEM8, 
CEM22, CM10 

Resultados de 
aprendizaje: 1-8 

Trabajo 

personal 

Estudio.  Búsqueda 

bibliográfica. 
115 4.6 

Competencias: 
CEM1, CEM4, CEM5, 

CEM7, CEM8, 
CEM12, CEM22 

Resultados de 
aprendizaje: 1-8 

Examen 
Pruebas orales y 

escritas. 
5 0,2 

Competencias: 
CEM1, CEM4, CEM5, 

CEM7, CEM8, 
CEM12, CEM22 

Resultados de 
aprendizaje: 1-8 
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IX.- METODOLOGÍA 
 
Las clases magistrales se impartirán al grupo completo de 75 alumnos, 

y en ellas se darán a conocer al alumno los contenidos fundamentales de 
la asignatura.  Al comienzo de cada tema se expondrán claramente el 

programa y los objetivos principales del mismo.  Al final del tema se hará 
un breve resumen de los conceptos más relevantes y se plantearán 

nuevos objetivos que permitirán interrelacionar contenidos ya estudiados 
con los del resto de la asignatura y otras asignaturas afines.  Durante la 

exposición de contenidos se propondrán problemas que ejemplifiquen los 
conceptos desarrollados o que sirvan de introducción a nuevos contenidos.  

Para facilitar la labor de seguimiento por parte del alumno de las clases 
magistrales se le proporcionará el material docente necesario, bien en 

fotocopia o en el Campus Virtual.  
 

En los seminarios, se resolverán ejercicios y cuestiones que 

ejemplifiquen los contenidos desarrollados en las clases magistrales.  
Periódicamente se suministrará al alumno una relación de dichos 

problemas/ejercicios con el objetivo de que intente su resolución previa a 
las clases.  El proceso de resolución de estos problemas se llevará a cabo 

mediante diferentes métodos:  en algunos casos se propondrá al alumno 
la exposición en clase de la resolución de algunos de estos problemas, 

debatiéndose sobre el procedimiento seguido, el resultado obtenido y su 
significado.  En otros casos se discutirán los resultados de los alumnos en 

grupos reducidos y, posteriormente, se llevará a cabo su puesta en 
común.  

 
Las clases prácticas en el laboratorio, impartidas a grupos de 12 

alumnos, están orientadas a la aplicación de los conocimientos y prioriza 
la realización por parte del estudiante de las actividades prácticas que 

supongan la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos. 

Como complemento al trabajo personal realizado por el alumno, y para 
potenciar el desarrollo del trabajo en grupo, se propondrá como actividad 

dirigida la elaboración y presentación de trabajos sobre los contenidos de 
la asignatura.  Todo ello permitirá que el alumno ponga en práctica sus 

habilidades en la obtención de información y le permitirá desarrollar 
habilidades relacionadas con las tecnologías de la información. 

 
El profesor programará tutorías con grupos reducidos de alumnos sobre 

cuestiones planteadas por el profesor o por los mismos alumnos.  También 
estarán disponibles tutorías para alumnos que de manera individual 

deseen resolver las dudas que surjan durante el estudio.  Estas tutorías se 
realizarán de forma presencial en los horarios indicados por cada profesor 

y, excepcionalmente, de modo virtual.  
 

Se utilizará el Campus Virtual para permitir una comunicación fluida 

entre profesores y alumnos y como instrumento para poner a disposición 
de los alumnos el material que se utilizará en las clases tanto teóricas 
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como de problemas.  También podrá utilizarse como foro en el que se 
presenten algunos temas complementarios cuyo contenido, aunque 

importante en el conjunto de la materia, no se considere oportuno 
presentarlo en las clases presenciales.  Por último, esta herramienta 

permitirá realizar ejercicios de autoevaluación mediante pruebas objetivas 
de respuesta múltiple de corrección automática, que permitan mostrar 

tanto al profesor como al alumno qué conceptos necesitan de un mayor 

trabajo para su aprendizaje.  
 

 

X.- EVALUACIÓN 
 
La asistencia a las actividades presenciales es obligatoria y la 

participación activa del alumno en todas las actividades docentes se 
valorará positivamente en la calificación final.  Por ello, para superar la 

asignatura será necesario: 

 Haber asistido al menos al 80% de las clases magistrales, 
seminarios y tutorías. 

 Haber realizado las prácticas de laboratorio dentro de los grupos 
convocados durante el curso 

 Obtener una calificación igual o superior a cinco aplicando los 
criterios que se especifican a continuación. 

o Seminarios y controles escritos (15%) 
o Prácticas de laboratorio (20%) 

o Examen final escrito (65%) 


