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a FARMACOLOGÍA

Módulo Ciencias Básicas

Materia Farmacología

Carácter Básica

Nº de créditos 6 ECTS

Unidad temporal 2º curso / anual

Requisitos previos No se establecen requisitos previos

Profesor Carlos Chamorro Jambrina

Competencias en relación con la materia/módulo al que pertenece la materia.

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad aprender 
Capacidad aprender
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, 

Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los 

Objetivos de la materia

Conocer los principios básicos de farmacocinética y farmacodinámica. 
Conocer y comprender las vías de administración de los fármacos, los inter-
valos entre dosis, las interacciones medicamentosas y las vías de eliminación.
Conocer los diferentes fármacos más usados en terapéutica, y sus efectos 
según las dosis administradas.
Ser capaz de valorar la necesidad de los productos farmaceúticos más emplea-
dos en los cuidados específicos de enfermería.

Relación con los objetivos generales y específicos de la titulación

La materia Farmacología, perteneciente al módulo ciencias básicas específicas pro-
porciona al estudiante herramientas imprescindibles para el desarrollo del cuidado 
integral de la persona, por lo que tiene incidencia directa en la consecución de 
los objetivos generales que buscan la capacitación del estudiante para prestar una 
atención adecuada a las necesidades de la persona, con seguimietno del impacto 
conseguido en la salud.

Relación de la materia con otras del mismo módulo/materia.

El propio campo conceptual de la materia farmacología se nutre de los conoci-
mientos y competencias desarrollados en otras ciencias básicas, en especial en las 
materias que integran el módulo de ciencias básicas de la rama de conocimiento: 
Bioquímica, Fisiología y Anatomía.

Relación de la materia con otras asignaturas o materias del Plan de Estudios.

Las competencias desarrolladas en la materia farmacología facilitarán al estudiante 
la prestación de un cuidado integral a los problemas de salud de las personas al 
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tratarse de un elemento fundamental del mismo. Por este motivo la materia incide 
directamente en el desarrollo de las materias de los módulos específicos de enfer-
mería: Enfermería Clínica, Enfemrería Comunitaria, Enfermería en Salud Mental y 
Enfermería en las etapas del ciclo vital.

Descripción de los contenidos.

Unidad I. Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo.
Unidad II. Farmacología del Sistema Nervioso Central.
Unidad III. Farmacología del Aparato Digestivo.
Unidad IV. Farmacología del Sistema respiratorio y Alergias.
Unidad V. Antibioterapia.
Unidad VI. Farmacología del Sistema Cardiovascular.
Unidad VII. Farmacología del Sistema Hematopoyético.
Unidad VIII. Farmacología del Sistema Endocrino.
Unidad IX. Seminarios y prácticas sobre antineoplásicos.

Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje, y su relación 

con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Metodología Horas
Horas de 
trabajo 

presencial

Horas de 
trabajo no 
presencial

Lección Magistral 50
75 (50%)Clases prácticas y presentación de trabajos 22,5

Tutorías 2,5
Trabajo autónomo 30

75 (50%)Actividades de trabajo individual y grupal 30
Preparación evaluación 15

Evaluación.

Evaluación continua: Asistir a las clases. Realizar las actividades de aprendizaje 
encomendadas dentro y fuera del aula según el calendario propuesto.
Evaluación final: Realizar las pruebas de evaluación final teórico-practicas.
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