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La Facultad de Farmacia 

 
 Esta Facultad, formada por unidades docentes y de investigación denominadas 
Departamentos, es la institución que organiza, coordina y desarrolla la docencia de los 
estudios de Farmacia, antes de Licenciatura (todavía en vigor el curso  5º) y ahora de Grado 
(con los estudios de los cursos 1º, 2º,y 3º y 4º) durante el curso académico 2013/2014. 
 
 La actividad docente del Grado en Farmacia está coordinada por los órganos de 
gobierno de la Facultad (Decano y equipo decanal, Junta de Facultad y Comisión Docente), 
estructurados como aparece en el organigrama inferior y acordes con las funciones y 
competencias asignadas en los Estatutos de la Universidad de Alcalá, el Reglamento 
Interno del Centro y los reglamentos de sus Comisiones Delegadas y en comunicación 
permanente con el resto de la Universidad de Alcalá a través sus Servicios y 
Vicerrectorados. 

 
 
 
 Para desarrollar adecuadamente el itinerario curricular de los estudios de Grado es 
importante disponer de mecanismos de coordinación docente, como los que viene 
desarrollando la Comisión Docente, tanto en el diseño del proyecto de Grado, como en la 
articulación de los contenidos de las guías docentes de las asignaturas que componen cada 
curso, buscando la coherencia y coordinación de las materias que eviten posibles lagunas 
y/o solapamientos en los temarios. 
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Plano del campus externo de la UAH: 

UUUUbicación de la Facultad de Farmaciabicación de la Facultad de Farmaciabicación de la Facultad de Farmaciabicación de la Facultad de Farmacia    
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1. Junta de Centro y Comisiones 

Miembros de la Junta de Centro:Miembros de la Junta de Centro:Miembros de la Junta de Centro:Miembros de la Junta de Centro:    

Decano 
Fidel Ortega Ortiz de Apodaca 
 
Vicedecanos 
Mª Victorina Aguilar Vilas 
María Guinea López 
 
Secretario 
Jesús Molpeceres García  del Pozo 
 
Directores de Departamento 
Albillos Martínez, Agustín 
Escarpa Miguel, Alberto 
Gómez Rubio, Manuel 
Hidalgo Moreno, Miguel Angel 
Jiménez Ruiz, Antonio 
Noguerales Fraguas, Fernando 
Pérez Suárez, Gonzalo 
Soliveri de Carranza, Juan 
Zaragozá García, Francisco 
 
Catedráticos de Universidad 
Domínguez Cañas, Elena 
Vaquero López, Juan José 
 
Profesores Titulares de 
Universidad, Catedráticos de E.U. y 
Eméritos 
Alajarín Fernández, Ramón 
Alfonso Galán, Teresa 
Díaz Lanza, Ana María 
Fernández Iriarte, Mª Carmen 
García Pérez, Ana Isabel 
Guzmán Navarro, Manuel 
Hernández García, Amelia 
Hernández García, Teresa 
Herráez Sánchez, Ángel 

García Honduvilla, Natalio 
Jiménez Pindado, Gerardo 
Parellada Ferrer, Josefina 
Pedregosa Pérez, Ana Mª 
Rodríguez Nozal, Raúl  
Santamaría Angulo, Cristina 
Teijeiro Ferreira, Carmen 
Yélamos Sánchez, Carlos 
 
Profesores Titulares de E.U. no doctores, 
Profesores no doctores y Contratados 
Cantalapiedra Fernández, Fernando 
Cobos López, Juan 
López Pérez, José Cristobal 
Peña Fernández, M. Angeles 
Rivas Martín, Angela Mª 

 
Profesores, Ayudantes, 
Becarios y Contratados de  
Investigación 
García Castro, María 

 
Personal de Administración y Servicios 
Pérez Sanz, Ricardo 
 
Alumnos  
Carrasco Herrera, Francisco Javier 
Casteleiro de los Pinos, María 
Cortijo Caballero, María 
Jarillo Tajuelo, Tamara 
Moral Monreal, Lourdes María 
Rodríguez Villanueva, Javier 
Roveres Natalia Verónica 
Santana Martín, Carlos Francisco 
Santos Roldán, Laura 

MiembrosMiembrosMiembrosMiembros    de la Comisión Permanente:de la Comisión Permanente:de la Comisión Permanente:de la Comisión Permanente:    

Ortega Ortiz de Apocada, Fidel 
(Decano) 
Molpeceres  García del Pozo, Jesús 
(Secretario) 

Rodríguez Nozal, Raúl (Profesorado) 
Soliveri de Carranza, Juan (Dir. 
Dpto.) 
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Moral Monreal, Lourdes Mª 
(Alumnos)   

Pérez Sanz, Ricardo (P.A.S.)

Miembros de la Comisión de Docencia:Miembros de la Comisión de Docencia:Miembros de la Comisión de Docencia:Miembros de la Comisión de Docencia:    

Profesores: 
Ortega Ortiz de Apocada, Fidel 
Aguilar Vilas, Mª Victorina 
Guinea López, María 
Villaescusa Castillo, Lucinda 
Domínguez Cañas, Elena 
Ruiz Alvarez, Juan 
Herráez Sánchez, Angel 

Escalera Izquierdo, Begoña 
Hernández García, Amelia 
Rodríguez Nozal, Raúl 
 
Alumnos: 
Rodríguez Villanueva, Javier 
Santana Martín, Carlos Francisco

Miembros de la Comisión de Garantía de CalidadMiembros de la Comisión de Garantía de CalidadMiembros de la Comisión de Garantía de CalidadMiembros de la Comisión de Garantía de Calidad    

Ortega Ortiz de Apocada, Fidel 
Villaescusa Castillo, Lucinda 
Gago Badenas, Federico 
Guzmán Navarro, Manuel 
Pérez Sanz, Ricardo (P.A.S.) 
Alonso Blanco, Ana (P.A.S.) 
Roveres, Natalia Verónica (Alumnos) 

Miembros de la Comisión de Fechas de ExámenesMiembros de la Comisión de Fechas de ExámenesMiembros de la Comisión de Fechas de ExámenesMiembros de la Comisión de Fechas de Exámenes    

Aguilar Vilas, Mª Victorina (Vicedecana) 
Bolufer Montiel, Cristina (Alumna) 
Casteleiro de los Pinos, María (Alumno) 
Santana Martín, Carlos (Alumno) 
Santos Roldán, Laura (Alumna) 
 
 
 

2. Directorio de la Facultad 

DecanatoDecanatoDecanatoDecanato    

Equipo DecanalEquipo DecanalEquipo DecanalEquipo Decanal    

Decano:       D. Ortega Ortiz de Apocada, Fidel 
Vicedecana:      Dña. Mª Victorina Aguilar Vilas 
Vicedecana:      Dña. María Guinea López 
Secretario:     D. Jesús Molpeceres García del Pozo 
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Secretaría del DecanatoSecretaría del DecanatoSecretaría del DecanatoSecretaría del Decanato    

Secretaria del Decanato: Bertha Argüeso Herrmann  
Teléfono: 91-885 4680 
Correo electrónico: decanato.farmacia@uah.es 

Administración Administración Administración Administración ––––    GerenciaGerenciaGerenciaGerencia    

Administradora-Gerente: M. Asunción Lozano Berdíe 
Jefa de Negociado: Pilar Martín Navarro y Mª Teresa Sierra Fernández 
Teléfono: 91-885 4662 

Secretaría de AlumnosSecretaría de AlumnosSecretaría de AlumnosSecretaría de Alumnos    

Técnicos de Gestión: Mª Dolores Orta García y Manuela Esteve Salamanca 
Teléfonos: 91-885 45 01, 91-885 46 69 y 91-885 48 10. 
 Correo electrónico: secalum.farmacia@uah.es 

ConserjeríaConserjeríaConserjeríaConserjería    

Jefe de Conserjería: Felipe Ballesteros Familiar 
Auxiliares de Servicios Generales:  
Ana Marchante Leganés 
Begoña Romero Piris 
José Ramón Hernáiz Andreu 
José Ramón Molina García 
Fernando González Rodríguez 
Teléfono: 91-885 4602 
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Biblioteca de la FacultadBiblioteca de la FacultadBiblioteca de la FacultadBiblioteca de la Facultad    

Personal de Administración y Servicios: 
Concepción Calvo Calvo 
María De las Moras Hervella 
Susana García González 
Teléfono: 91-885 4661   
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 20,45 

Aula de InformáticaAula de InformáticaAula de InformáticaAula de Informática    

Profesora Responsable: Dña. Lucinda Villaescusa Castillo 
Teléfono: 91-885 4652 
Horario: de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 

Delegación de AlumnosDelegación de AlumnosDelegación de AlumnosDelegación de Alumnos    

La Delegación de Alumnos de la Facultad de Farmacia está a disposición de todos 
los alumnos de la Facultad, para las consultas sobre la vida académica y cualquier 
problema relacionado con la docencia. Los estudiantes pueden participar en las 
actividades culturales que organice la delegación. 
Teléfono: 91-885 4665 
Correo electrónico: deleg.farmacia@alu.uah.es 
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3. Departamentos con docencia en el Grado de 
Farmacia 

Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Biología de Sistemas    
Director:Director:Director:Director:        Jiménez Ruiz, Antonio    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de    Ciencias  

 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Biomedicina y Biotecnología    
Director:Director:Director:Director:        Soliveri de Carranza, Juan    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Farmacia 

 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Ciencias Biomédicas    
Director:Director:Director:Director:        Zaragozá García, Francisco    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Farmacia 

 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Ciencias de la Vida    
Director:Director:Director:Director:        Pérez Suárez, Gonzalo    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Ciencias 

 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Cirugía y Ciencias Médico Sociales    
Director:Director:Director:Director:        Nogueras Fraguas, Fernando    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultades de Medicina 

  
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Física y Matemáticas    
Director:Director:Director:Director:        Hidalgo Moreno, Miguel Angel    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Ciencias 
 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Medicina y Especialidades Médicas    
Director:Director:Director:Director:        Albillos Martínez, Agustín    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Ciencia 
 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Química Analítica, Químicafisica e Ingeniería Química    
Director:Director:Director:Director:        Escarpa Miguel, Alberto    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Ciencia 

 
Dpto.:Dpto.:Dpto.:Dpto.:            Química Orgánica y    Química Inorgánica    
Director:Director:Director:Director:        Gómez Rubio, Manuel    
Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:        Facultad de Farmacia 
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Plan de estudios del Grado en Farmacia  

 Los graduados en Farmacia realizan funciones profesionales de gran variedad. Lo 
que la sociedad contempla como más visible es el ejercicio en oficinas de farmacia 
(conservación, asesoramiento, dispensación y elaboración de medicamentos), pero hay 
farmacéuticos que trabajan en el sector industrial farmacéutico, donde realizan 
funciones de investigación, producción, control de calidad, venta y marketing de 
fármacos, ejerciendo también como visitadores médicos. Igualmente ejercen su 
profesión en laboratorios de biomedicina, hospitalarios o independientes. Además, 
estos titulados actúan en campañas de salud pública e higiene, tanto en laboratorios 
especializados, como en organismos sociales que supervisan la salubridad de los 
suministros alimentarios y establecimientos públicos diversos. 

 
 Así pues con una visión panorámica, estos titulados trabajan en sectores 
farmacéuticos, biosanitarios, hospitalarios, cosméticos, químicos y alimentarios. 
También en campañas de salud pública, así como en la producción y control de 
calidad de productos sanitarios. En todos estos sectores, los farmacéuticos contribuyen 
desde una amplia diversidad de perfiles profesionales, a la salud de la sociedad a la que 
sirven. 

 El alumno que elija los estudios del Grado en Farmacia debe de tener interés por la 
ciencia, sobre todo por las ciencias experimentales relacionadas con la farmacia. Debe 
tener capacidad de trabajo, atención y concentración, capacidad de análisis y síntesis, 
razonamiento lógico, rigor y atención al detalle, sensibilidad por los problemas 
sociales y  por la atención hacia los demás. 
 

 Integrada nuestra Facultad en el Proceso de Bolonia, el profesional que obtiene el 
Grado en Farmacia tiene conocimientos generales que deberá poder aplicar en el 
sector farmacéutico, así como de forma más general, en el de ciencias de la salud, en 
todas sus vertientes, incluyendo docencia e investigación, y todo ello, con una 
homologación para toda la Unión Europea que le permitirá la máxima movilidad en el 
ejercicio profesional. 
 

 La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá tiene la ventaja de estar 
ubicada en un entorno atractivo, no sólo por las infraestructuras del campus en donde 
se ubica, o por el parque científico que tiene en su proximidad, sino por estar en un 
entorno industrial pujante, el Corredor del Henares, donde se encuentran numerosas 
empresas dedicadas, entre otros, al sector farmacéutico. La UAH realiza regularmente 
convenios de colaboración con las empresas de la zona, a fin de potenciar las 
relaciones entre estas y los graduados en Farmacia que salen de sus aulas. 
 
 Para la formación de estos graduados que serán profesionales del amplio sector 
farmacéutico, la Facultad de Farmacia de la UAH cuenta con el siguiente Plan de 
Estudios: 
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Los 12 ECTS de materias de carácter transversal, de obligada oferta en todos los 
planes de estudios que se cursan por los estudiantes de la UAH, se han distribuido en 
dos asignaturas. Para el Grado en Farmacia, 6 ECTS se han asimilado a la asignatura 
“Historia de la Farmacia y Metodología Científica”, a la que se ha dado carácter 
obligatorio por su interés para nuestros estudiantes. 

 
Cada curso académico la Universidad hará una oferta de asignaturas (de 6 ECTS) 

que permitan a todos sus estudiantes superar esos créditos de materias transversales.  
 

El Plan de Estudios reserva el quinto curso para realizar cuatro asignaturas 
optativas – 24 ECTS -, lo que permitirá al estudiante decantarse por una formación 
más específica y perfilar su propio currículum vitae. Las asignaturas optativas se 
orientan hacia dos campos de aplicación: Sanitario e Industrial, que son orientaciones 
con importancia para un farmacéutico, a la vista del perfil profesional que presentan 
nuestros egresados. Asimismo, los estudiantes, podrán solicitar el reconocimiento de 
un máximo de 12 ECTS en este tipo de materias por la realización de Prácticas 
Externas, principalmente en laboratorios de la industria farmacéutica o afines, así 
como en centros de salud o de atención primaria. 
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 Las Prácticas Tuteladas en hospital u oficina de farmacia, como exige la legislación 
vigente, son obligatorias y son incompatibles con cualquier otra asignatura durante el 
semestre en que se realicen. El Plan docente  posibilita cursarlas en cualquiera de los 
dos semestres de quinto curso, lo que nos permite atender mucho mejor a las 
demandas y preferencias de nuestros estudiantes.  
 
 El Trabajo Fin de Grado podrá realizarse en cualquiera de los dos semestres y 
podrá versar sobre el trabajo realizado en ambos tipos de prácticas, con lo que el 
estudiante podrá perfilar aún mas su currículo formativo, decantándose por los 
aspectos científicos, sanitarios, industriales o asistenciales del Grado.  
 

Webs de información académica para el alumno 

 Los sistemas de información pretenden dar respuesta a una necesidad de 
información concreta, planteada por los estudiantes, sus padres, tutores u 
orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH 
dispone del Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de manera 
presencial, mediante correo electrónico o por vía telefónica. Con el Centro de 
Información colaboran otros servicios de la universidad, como el Gabinete 
Psicopedagógico o el Servicio de Gestión Académica, que proporciona a los 
estudiantes y a los centros de los que éstos provienen información específica sobre 
cuestiones relacionadas con los mecanismos de acceso, matrícula y cualquier otro 
tema de índole académica.  

 
 A continuación se recogen una serie de direcciones web que pueden resultar de 

utilidad para los alumnos. En la web de la Facultad de Farmacia se suelen enlazar los 
documentos y archivos que recogen toda la información relativa a la organización 
docente de la facultad. 

 

CONTENIDO URL 

Titulaciones ofertadas 

Grados http://www.uah.es/estudios/grados/inicio.shtm 

Licenciaturas http://www.uah.es/estudios/licenciaturas/inicio.shtm 

Doctorado, Másteres 
y Estudios Propios 

http://www.uah.es/estudios/postgrado/inicio.shtm 

Organización de la Universidad 

http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/inicio.shtm 

Organización de la Facultad de Farmacia 

http://www.uah.es/farmacia/ 
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Normas Académicas. Información General 

Convocatoria de 
exámenes 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segund
o_ciclo/normativa_academica/convocatoria_examenes.shtm 

 

Convalidación / 
Adaptación de estudios 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segund
o_ciclo/normativa_academica/convalidacion.shtm 

 

Reconocimiento de 
créditos 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segund
o_ciclo/normativa_academica/Reconocimiento.shtm 

 

Asignaturas optativas y 
transversales del 
Grado 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segund
o_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/NORMATIVA_OPTATIVAS
_TRANSVERSALES.pdf 

 

Regulación de la 
permanencia de los 
alumnos de Grado 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segund
o_ciclo/normativa_academica/documentos/permanencia_grado.pdf 

 

Expedición de títulos 
 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segund
o_ciclo/tramites_academicos/certificados.shtm 
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1. Calendario académico del curso 2013-2014. 

 
 
 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

30                       

                       

DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
      1    1 2 3 4 5       1 2 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28   

30 31                      

                       

MARZO  ABRIL  MAYO 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
     1 2   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  

31                       

                       

JUNIO  JULIO  SEPTIEMBRE 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
      1   1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  8 9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  15 16 17 18 19 20 21 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  22 23 24 25 26 27 28 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     29 30      

30                       

                       

 

 
 
 
                                Comienzo Clases                                                             Fin de Clases                                                                                 Periodo de Exámenes                              
       Vacaciones                   Festivos                 Fiesta local               Fiesta Patronal     
    



Guía Académica del Grado en Farmacia 

24 

Periodo LectivoPeriodo LectivoPeriodo LectivoPeriodo Lectivo    

Primer cuatrimestrePrimer cuatrimestrePrimer cuatrimestrePrimer cuatrimestre    
� Comienzo de las clases: 16/09/2013 
� Final de las clases: 20/12/2013 
� Exámenes: 8-21/01/2014 (incluyendo los sábados) 
� Entrega de Actas: hasta 7/02/2014  
Segundo cuatrimestreSegundo cuatrimestreSegundo cuatrimestreSegundo cuatrimestre    
� Comienzo de las clases: 22/01/2014 
� Final de las clases: 9/05/2014 
� Exámenes: 12-24/05/2014 (incluyendo los sábados) 
� Entrega de Actas: hasta el 06/06/2014 
 
Convocatoria extraordinariaConvocatoria extraordinariaConvocatoria extraordinariaConvocatoria extraordinaria    
� Exámenes: 10-29/06/2014 (incluyendo los sábados) 
� Entrega de Actas: hasta el 12/07/2014 
 
Periodo no LectivoPeriodo no LectivoPeriodo no LectivoPeriodo no Lectivo    
� Navidad: 22/12/2013 – 07/01/2014 (ambos inclusive) 
� Semana Santa: 14-21/04/2014 (ambos inclusive) 
� Verano: 1-31/08/2014 (ambos inclusive) 
� Días festivos para todos los centros: 

12 octubre 2013  F. Nacional de España 
1 noviembre 2013 Todos los Santos 
6 diciembre 2013  Día de la Constitución Española 
8 diciembre 2013  Inmaculada Concepción 
25 diciembre 2013  Natividad del Señor 
1 enero 2014     Año Nuevo 
6 enero 2014   Epifanía del Señor 
28 enero 2014    Santo Tomás 
28 marzo 2014    Jueves Santo 
29 marzo 2014   Viernes Santo 
1 mayo 2014    Fiesta del Trabajo 
15 agosto 2014   Asunción de la Virgen 

 
Días Festivos  AlcaláDías Festivos  AlcaláDías Festivos  AlcaláDías Festivos  Alcalá    
� 9 octubre 2013      Fiesta Local 
� 23 abril 2014     Fiesta Local 
� 2 mayo 2014     Fiesta Comunidad de Madrid 
� 6 agosto 2014     Fiesta Local 
 
Fiesta Patronal de la FacultadFiesta Patronal de la FacultadFiesta Patronal de la FacultadFiesta Patronal de la Facultad    
� 13 diciembre 2014     Inmaculada Concepción. 
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Calendario y programas de los cursos cero 

 

 Asignatura :              
 

Nº de Créditos:  

Departamento:  

Área de Conocimiento:  

Curso Cero Química 
[Farmacia (570000)]  

2 créditos 

Química Orgánica y Química Inorgánica 

Química Inorgánica  

Profesores:  Dras. María García Castro. 

Horario:  09,30 a 13,30 h ;   Aula 21 

Fechas:  días 2, 3, 4 y 5 de septiembre 2013 

Objetivos docentes:  Reforzar los conceptos básicos de Química aprendidos en el 
Bachillerato 

 
 

PROGRAMA  
Expresiones de Concentración- Ejercicios. 
Concepto Ácido-Base- Ejercicios. 
Concepto Redox- Ejercicios 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Problemas de Química General y Análisis cualitativo. (Nyman, C.J.) 
Química. (Gillespie, R.J.) 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 
Se recomienda haber cursado asignaturas de Química durante el Bachillerato. 
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 Asignatura :              
 

Nº de Créditos:  

Departamento:  

Área de Conocimiento:  

Curso Cero de Matemáticas 
[Farmacia (570000)]  

2 créditos 

Química Analítica, Química Física e Ingeniería Quím ica 

Química física  

Profesores:  Dr. Obis Castaño  

Horario:  9,30 a 14,00 h ;   Aula 21 

Fechas:  Días 6, 9 y 10 septiembre 2013. 

Objetivos docentes:  

El objetivo de este curso es reforzar, asegurar y completar los 
conocimientos básicos en Matemáticas que el alumno debería 
haber adquirido en las enseñanzas medias o de acceso a la 
Universidad. Estos conocimientos facilitarán el estudio de las 
asignaturas curriculares de Física y Físico Química del Grado de 
Farmacia. 

 

PROGRAMA  
1. Funciones 

Concepto de función. Límites de funciones. Cálculo de límites. Continuidad de una función 
en un punto y en un intervalo. Propiedades de las funciones continuas. Discontinuidades de 
una función. 

2. Cálculo diferencial.  
Derivada de una función. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica 
de la derivada. Ecuación de la recta tangente. Continuidad y derivabilidad. Reglas de 
derivación. Regla de L’Hôpital. Propiedades geométricas de las derivadas, máximos y 
mínimos de una función. Curvatura y puntos de inflexión. Máximos y mínimos 
condicionados.  

3. Cálculo diferencial de funciones de varias varia bles. 
 Derivadas parciales. Diferencial total. Diferenciales exactas e inexactas. Condiciones de 
Euler de exactitud. Aplicación de las derivadas parciales al estudio de algunas propiedades 
termodinámicas.  

4. Cálculo integral.  
Métodos generales de integración. Métodos especiales de integración: sustitución 
algebraica, transformaciones trigonométricas, integración por partes. Definición de integral 
definida. Integrales de camino. 

  

BIBLIOGRAFÍA 
Cálculo diferencial e integral, F. Ayres, Jr., Series Schaum. 1971. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 

Ninguno. 
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 Asignatura :              
 

Nº de Créditos:  

Departamento:  

Área de Conocimiento:  

Curso Cero Física 
[Farmacia (570000)]  

2 créditos 

Química Analítica, Química Física e Ingeniería Quím ica 

Química Física  

Profesores:  Dr. Obis  Castaño  

Horario:  9,30 a 14,00 h ;   Aula 21 

Fechas:  Días 11, 12 y 13 de septiembre de 2013. 

Objetivos docentes:  

• Consolidar y reforzar conceptos básicos sobre física aprendidos 
durante el bachillerato, así como desarrollar destrezas en el 
planteamiento y resolución matemática de los problemas físicos 
básicos. Saber hacer las representaciones gráficas de 
funciones utilizadas habitualmente en las asignaturas 
impartidas por el área de Química Física. Saber valorar los 
resultados del experimento correctamente adquiriendo 
conocimientos de la teoría de errores y de la aproximación de 
funciones. 

• Potenciar que el estudiante participe activa y responsable en su 
proceso de aprendizaje. 

 

PROGRAMA 

1. Conceptos fundamentales de la física.  
Magnitudes y unidades físicas. Conceptos de energía y trabajo. Leyes de conservación. 
Potenciales termodinámicos y relaciones de Maxwell. Métodos analíticos de resolución de 
ecuaciones de la termodinámica y la cinética de reacciones químicas: cambios de fase de una 
sustancia y cinética de una reacción química. 
 

2. Elementos de la teoría de errores.  
Valores aproximados de las magnitudes. Fuentes de errores y clasificación de los tipos de errores. 
Error absoluto y error relativo. Cifras significativas de un número aproximado y reglas de redondeo. 
Relación entre el número de cifras significativas y el error de un número aproximado. Errores de 
suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz de un número aproximado. Ilustración con 
ejemplos.  

3. Representaciones gráficas de funciones de interé s en Fisicoquímica.  Funciones lineales, 
exponenciales y logarítmicas. Métodos analíticos y gráficos de resolución de ecuaciones. Métodos 
de Newton e iterativos. Aproximación de funciones. Interpolación y extrapolación de funciones. 
Regresión lineal. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Física Universitaria. Sears, Zemansky, Young y Freedman. Ed. Pearsosn. Vol. 1, 2004. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 
Ninguno. 
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Tutorías personalizadas.  

 Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo 
ingreso pretenden proporcionar a estos alumnos información útil sobre el 
funcionamiento y los servicios de la universidad, así como desarrollar programas de 
orientación de acuerdo con las expectativas y necesidades específicas de los mismos.  
Todos estos objetivos se persiguen, especialmente durante el primer curso, con los Cursos Cursos Cursos Cursos 
CeroCeroCeroCero, la jornada de Recepción de nuevos alumnosRecepción de nuevos alumnosRecepción de nuevos alumnosRecepción de nuevos alumnos y con el Programa de Tutorías Programa de Tutorías Programa de Tutorías Programa de Tutorías 
PersonalizadasPersonalizadasPersonalizadasPersonalizadas de la Facultad.  
 
   Además de estos procedimientos de acogida con las acciones básicas que contemplan, se 
sigue apoyando a los alumnos con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación 
de Alumnos y de las Asociaciones de Estudiantes. 
 

La Facultad mantiene activo un Programa de Tutorías Personalizadas para los alumnos 
de nuevo ingreso y cursos sucesivos.  A cada alumno se le asigna un profesor-tutor que le 
ayudará en su integración en la UAH y especialmente en la Facultad de Farmacia, le 
suministrará información sobre los servicios de la UAH, las características de los estudios 
del Grado en Farmacia y sobre todos los aspectos académicos que el alumno desee 
consultarle.  Son funciones de cada tutor para con los alumnos de su grupo: 

 
- Hacer un seguimiento del proceso de adaptación a la vida universitaria y del aprendizaje 
académico del alumno tutelado. 
- Orientar y asesorar a su grupo de estudiantes sobre sus posibilidades y toma de 
decisiones académicas y profesionales. 
- Buscar relaciones entre el estudio, su formación académica y el mundo laboral. 
 
 El Programa de esta actividad para el curso académico 2013-2014 está disponible en la 
Web de la Facultad: 
   http://www.uah.es/farmacia/estudiantes/tutorias.htm 

Profesores Profesores Profesores Profesores TutorTutorTutorTutoreeeessss    

Nombre del TUTORNombre del TUTORNombre del TUTORNombre del TUTOR    DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    eeee----mailmailmailmail    

Dra. CarmenDra. CarmenDra. CarmenDra. Carmen    
BERROCAL SERTUCHABERROCAL SERTUCHABERROCAL SERTUCHABERROCAL SERTUCHA    

Nutrición, Bromatología y 
Toxicología 

Facultad de Farmacia 
4773 mcarmen.berrocal@uah.es 

Dra. Laura CALLEROS  BASILIODra. Laura CALLEROS  BASILIODra. Laura CALLEROS  BASILIODra. Laura CALLEROS  BASILIO    
Fisiología 

Facultad de Medicina 2525 laura.calleros@uah.es 

Dra. Ana Mª CUADRO Dra. Ana Mª CUADRO Dra. Ana Mª CUADRO Dra. Ana Mª CUADRO 
PALACIOSPALACIOSPALACIOSPALACIOS    

Química Orgánica 
Facultad de Farmacia 4628 ana.cuadro@uah.es 

Dra. Mª José Dra. Mª José Dra. Mª José Dra. Mª José FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZDOMÍNGUEZDOMÍNGUEZDOMÍNGUEZ    

Química Orgánica 
Facultad de Farmacia 4762 mjose.fernandez@uah.es 

Dr. Federico GAGO BADENASDr. Federico GAGO BADENASDr. Federico GAGO BADENASDr. Federico GAGO BADENAS    Farmacología Facultad de 
Farmacia 4514 Fedrico.gago@uah.es 

Dr. Manuel GÓMEZ RUBIODr. Manuel GÓMEZ RUBIODr. Manuel GÓMEZ RUBIODr. Manuel GÓMEZ RUBIO    
Química Inorgánica 
Facultad de Farmacia 4764 manuel.gomez@uah.es 

Dra. Lourdes GUDEDra. Lourdes GUDEDra. Lourdes GUDEDra. Lourdes GUDE    
    RODRÍGEZRODRÍGEZRODRÍGEZRODRÍGEZ    

Química Orgánica 
Facultad de Farmacia 2597 lourdes.gude@uah.es 
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Dra. Gemma MONTALVO  Dra. Gemma MONTALVO  Dra. Gemma MONTALVO  Dra. Gemma MONTALVO  
GARCÍAGARCÍAGARCÍAGARCÍA    

Química Física  
Facultad de Farmacia 4671 gemma.montalvo@uah.es 

Dr. Gabriel MORENO HOCAJADADr. Gabriel MORENO HOCAJADADr. Gabriel MORENO HOCAJADADr. Gabriel MORENO HOCAJADA    
Biología Vegetal 

Facultad de Biología 5065 gabriel.moreno@uah.es 

Dra. Dra. Dra. Dra. Gemma OLMOS CENTENERAGemma OLMOS CENTENERAGemma OLMOS CENTENERAGemma OLMOS CENTENERA    
Fisiología 

Facultad de Medicina 2525    gemma.olmos@uah.es 

Dra. Ana Mª Dra. Ana Mª Dra. Ana Mª Dra. Ana Mª PEDREGOSA PÉREZPEDREGOSA PÉREZPEDREGOSA PÉREZPEDREGOSA PÉREZ    
Microbiología y 

Parasitología 
Facultad de Farmacia 

4620    anam.pedregosa@uah.es 

Dra. Mª Ángeles Dra. Mª Ángeles Dra. Mª Ángeles Dra. Mª Ángeles PEÑA PEÑA PEÑA PEÑA 
FERNÁNDEZFERNÁNDEZFERNÁNDEZFERNÁNDEZ    

Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Facultad de Farmacia 
4657 angeles.pena@uah.es 

Dra. Mª GloriaDra. Mª GloriaDra. Mª GloriaDra. Mª Gloria    
QUINTANILLA LÓPEZQUINTANILLA LÓPEZQUINTANILLA LÓPEZQUINTANILLA LÓPEZ    

Química Orgánica 
Facultad de Farmacia 4615 gloria.quintanilla@uah.es 

Dr. David SUCUNZA SÁENZDr. David SUCUNZA SÁENZDr. David SUCUNZA SÁENZDr. David SUCUNZA SÁENZ    Química Orgánica 
Facultad de Farmacia 2597 david.sucunza@uah.es 

Dra. Cristina Dra. Cristina Dra. Cristina Dra. Cristina SANTAMARÍA SANTAMARÍA SANTAMARÍA SANTAMARÍA 
ANGULOANGULOANGULOANGULO    

Química Inorgánica 
Facultad de Farmacia 4668 cristina.santamaria@uah.es 

Da. Carmen TEIJEIRO FERREIRADa. Carmen TEIJEIRO FERREIRADa. Carmen TEIJEIRO FERREIRADa. Carmen TEIJEIRO FERREIRA    Química Física 
Facultad de Farmacia 4678 carmen.teijeiro@uah.es 

 
Coordinadora del Programa: 
 Mª Luisa Ortiz Martínez,  
 
En la misma web, aparecerán los grupos de tutorías personalizadas, es decir el grupo de 
alumnos que será tutelado por cada uno de los profesores tutores durante el curso de 
ingreso, 2013-2014 y siguientes: 
 
http://www.uah.es/farmacia/estudiantes/tutorias.htm 
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 Horarios de clases de teoría y de seminarios.  

Grupos de clases,  seminarios y aulas correspondientesGrupos de clases,  seminarios y aulas correspondientesGrupos de clases,  seminarios y aulas correspondientesGrupos de clases,  seminarios y aulas correspondientes    

CCCCURSO URSO URSO URSO ////    GGGGRUPORUPORUPORUPO    SSSSESIÓNESIÓNESIÓNESIÓN    AAAAULASULASULASULAS    

1º 1º 1º 1º ----    A1A1A1A1    tardetardetardetarde    12121212    

S S S S ----    1111    tardetardetardetarde    12121212    
S S S S ----    2222    tardetardetardetarde    11111111    
S S S S ----    3333    tardetardetardetarde    21212121    

1º 1º 1º 1º ----    A2A2A2A2    tardetardetardetarde    13131313    

S S S S ––––    4444    tardetardetardetarde    13131313    
S S S S ––––    5555    tardetardetardetarde    22222222    
S S S S ----    6666    tardetardetardetarde    23232323    

2º 2º 2º 2º ----    A1A1A1A1    mañanamañanamañanamañana    22222222    

S S S S ----    1111    mañanamañanamañanamañana    22222222    
S S S S ----    2222    mañanamañanamañanamañana    24242424    

2º 2º 2º 2º ----    A2A2A2A2    mañanamañanamañanamañana    23232323    

S S S S ––––    3333    mañanamañanamañanamañana    23232323    
S S S S ––––    4444    mañanamañanamañanamañana    24242424    

3º 3º 3º 3º ----    A1A1A1A1    mañanamañanamañanamañana 11111111 

SSSS----1111    mañanamañanamañanamañana    11111111    
SSSS----2222    mañanamañanamañanamañana    14141414    

3º 3º 3º 3º ----A2A2A2A2 mañanamañanamañanamañana 12121212 

SSSS----3333    mañanamañanamañanamañana    12121212    
SSSS----4444    mañanamañanamañanamañana    14141414    

4º 4º 4º 4º ----A1A1A1A1 mañanamañanamañanamañana 21212121 

S1S1S1S1    mañanamañanamañanamañana    21212121    

SSSS----2222    mañanamañanamañanamañana    21 Y 1421 Y 1421 Y 1421 Y 14    
    
A continuación se incluyen los horarios de clases organizados en cronogramas semanales A continuación se incluyen los horarios de clases organizados en cronogramas semanales A continuación se incluyen los horarios de clases organizados en cronogramas semanales A continuación se incluyen los horarios de clases organizados en cronogramas semanales 
para cada cuatrimestre.para cada cuatrimestre.para cada cuatrimestre.para cada cuatrimestre.    
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Cronogramas semanales de clasesCronogramas semanales de clasesCronogramas semanales de clasesCronogramas semanales de clases    en el aulaen el aulaen el aulaen el aula    
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Curso1º  // Cuatrimestre 1º 
Grupo A1 //Aula 12 

SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10 Q GENERAL Q GENERAL S-1, S-2 Q GEN P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/  UNIDADES 
FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/S-1 UNID 

18:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ UNIDADES 
S-1, S-2 F. QUÍM/S-1 UNID 

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES    
15:10 S-3 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 Q GEN /S-2 P. F BIOF S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/  S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  UNIDADES    

15:10 S-1, S-2 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 Q GEN / S-2 P. F BIOF S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

/S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES 

FIESTA LOCAL 

  
15:10 S-3 Q GEN S-1, S-2 Q GEN P. F BIOFÍSICA  
16:10 Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/  S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  UNIDADES    

15:10 S-3 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 Q GEN/ S-2 P. F BIOF S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  UNIDADES    

15:10 S-3 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 Q GEN/ S-2 P. F BIOF S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID 
S-1, S-2 F. QUÍM 
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SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES   

FIESTA NACIONAL 

15:10 S-1, S-2 Q GEN 
S-1, S-2 Q GEN/ S-3 P. F 

BIOF 
S-3 Q GEN/ S-2 P. F BIOF S-1 P. F BIOF 

16:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
PARCIAL FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
18:10 BIOLOGÍA S BIOL  S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID 

SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES    
15:10 Q GENERAL Q GENERAL S-3 Q GEN / S-2 P. F BIOF S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL S-1, S-2 Q GEN P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
12-14 PARCIAL Q GENERAL     
14:10  UNIDADES    
15:10 Q GENERAL Q GENERAL S-1, S-2 Q GEN S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL S-3 Q GEN/ S-2 P. F BIOF P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
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SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES    
15:10 Q GENERAL Q GENERAL S-1, S-2 Q GEN S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 Q GENERAL Q GENERAL S-3 Q GEN / S-2 P. F BIOF P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  UNIDADES    

15:10 S-1, S-2 Q GEN Q GENERAL S-1, S-2 Q GEN S-1 P. F BIOF S-3 P. F BIOF 
16:10 S-3 Q GEN Q GENERAL S-3 Q GEN/ S-2 P. F BIOF P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  UNIDADES   

FIESTA NACIONAL 

15:10 Q GENERAL Q GENERAL 
S-1, S-2 Q GEN / S-3 P. F 

BIOF 
S-1 P. F BIOF 

16:10 Q GENERAL Q GENERAL S-3 Q GEN/ S-2 P. F BIOF PARCIAL P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/S-1 UNID 

 

  



 

36 
 

SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES   

FIESTA PATRONA 

15:10 S-1, S-2 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 Q GEN/ P. F. BIOF S-2 P. F  BIOF S-1 

16:10 S-3 Q GEN S-3 Q GEN 
S-1, S-2 Q GEN/ S-3 P. F 

BIOF 
P. F BIOFÍSICA 

17:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/  S-1 UNID 
18:10 S BIOL   S-1, S-2 F. QUÍM/ S-1 UNID 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  UNIDADES    
15:10 S-1, S-2 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 Q GEN /P. F  BIOF S-2 S-1 P. F BIOF  
16:10 S-3 Q GEN S-3 Q GEN S-1, S-2 Q GEN S-3 P. F BIOF  

17:10 BIOLOGÍA  FUNDAMENTOS QUÍMICA 
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/ S-1 UNID 
FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S BIOL  S-1, S-2 F. QUÍM S-1, S-2 F. QUÍM/S-1 UNID S-1, S-2 F. QUÍM 
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 12,  S-2 en el aula  11  y S-3 en el aula 21. S BIOL(S-1, S-2 y S-3)  en el aula 12. 
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Curso 1º  // Cuatrimestre 1º 
Grupo A2 // Aula 13 

SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/ UNIDADES 

FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/ S-1 UNID 

18:10 Q GENERAL Q GENERAL S-4, S-5 Q GEN  FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/ UNIDADES 

S-3, S-4 F. QUÍM S-1 UNID 

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA  

18:10 S-6 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM /S-1 UNID S-3, S-4 F. QUÍM  
SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA  

18:10 S-4, S-5 Q GEN  S-6 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM/ S-1 UNID  
S-3, S-4 F. QUÍM  
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES 

FIESTA LOCAL 

  
15:10 BIOLOGÍA S BIOL  P. F BIOFÍSICA  
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S-4, S-5 Q GEN  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM / S-1 
UNID 

S-3, S-4 F. QUÍM / 

SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL   S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S-6 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM /S-1 UNID S-3, S-4 F. QUÍM  
SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 S-4, S-5 Q GEN  S-6 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM/ S-1 UNID  S-3, S-4 F. QUÍM  
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SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES   

FIESTA NACIONAL 

15:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA 
S-5 P. F BIOF/ S-6  P. F 

BIOF 
16:10 BIOLOGÍA S BIOL S-4  P. F BIOF P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL Q GENERAL PARCIAL FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

18:10 S-6 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM/  S-1 
UNID  

SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL    S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL S-4, S-5 Q GEN FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA 

18:10 Q GENERAL Q GENERAL S-6 Q GEN S-3, S-4 F. QUÍM /  S-1 
UNID 

S-3, S-4 F. QUÍM  

SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
12-14 PARCIAL Q GENERAL     
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL S-4, S-5 Q GEN  FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA  

18:10 Q GENERAL Q GENERAL S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM/  S-1 
UNID  

S-3, S-4 F. QUÍM  
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SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4  P. F BIOF S-5 P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10  BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL  S-4, S-5 Q GEN  FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/  S-1 UNID  

FUNDAMENTOS QUÍMICA  

18:10 Q GENERAL  Q GENERAL  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM /  S-1 
UNID 

S-3, S-4 F. QUÍM 

SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4 P. F BIOF S-5  P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10  BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA P. F BIOFÍSICA 

17:10 S-4, S-5 Q GEN  Q GENERAL  S-4, S-5 Q GEN  
FUNDAMENTOS 

QUÍMICA/  S-1 UNID  
FUNDAMENTOS QUÍMICA  

18:10 S-6 Q GEN   Q GENERAL  S-6 Q GEN  
S-3, S-4 F. QUÍM /  S-1 

UNID 
S-3, S-4 F. QUÍM  

SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES   

FIESTA NACIONAL 

15:10  BIOLOGÍA   
16:10  BIOLOGÍA S BIOL  BIOLOGÍA PARCIAL P. F BIOFÍSICA 

17:10 Q GENERAL Q GENERAL  S-4, S-5 Q GEN FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/ S-1 UNID  

18:10 Q GENERAL Q GENERAL  S-6 Q GEN S-3, S-4 F. QUÍM / S-1 
UNID  
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SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES   

FIESTA PATRONA 

15:10  S BIOL /  S-6  P. F BIOF S-4 P. F BIOF S-5  P. F BIOF 
16:10 BIOLOGÍA BIOLOGÍA BIOLOGÍA P. F BIOFÍSICA  

17:10 S-4, S-5 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  FUNDAMENTOS 
QUÍMICA/ S-1 UNID  

18:10 S-6 Q GEN  S-6 Q GEN  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM/  S-1 
UNID 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  UNIDADES    
15:10  S BIOL  S-4 P. F BIOF S-5  P. F BIOF S-6  P. F BIOF 
16:10  BIOLOGÍA S-4 P. F BIOF S-5 P. F BIOF  S-6  P. F BIOF 

17:10 S-4, S-5 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-4, S-5 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM/  S-1 
UNID 

FUNDAMENTOS QUÍMICA  

18:10 S-6 Q GEN  S-6 Q GEN  S-6 Q GEN  S-3, S-4 F. QUÍM /  S-1 
UNID 

S-3, S-4 F. QUÍM  

 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-4 en el aula 13, S-5 en el aula 22  y S-6 en el aula 23. S BIOL (S-4, S-5 y S-6) en el  aula 13. 
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Curso  1º // Cuatrimestre 2º 
Grupo A1// Aula 12 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10 

  

ESTADÍSTICA F-QUÍMICA F-QUÍMICA 

15:10 BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10 BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST ESTADÍSTICA 

17:10 HISTORIA HISTORIA  

18:10    
SEMANA 17   (27- 31 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10 

STO. TOMÁS  

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA S-1 F-Q Q. INORGÁNICA 

15:10 Q. INORGÁNICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 
16:10 Q. INORGÁNICA BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST ESTADÍSTICA 
17:10 F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA F-QUÍMICA 
18:10 S-2 F-Q S-3 F-Q   

SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10 Q. INORGÁNICA ESTADÍSTICA S-1, S-2 ESTADÍS  S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10  S-3 BIOQ S-1 BIOQ/ S-2 F-Q BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q     

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     
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SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  ESTADÍSTICA S-1, S-2 ESTADÍS  S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10  S-1, S-2 Q. INOR/ S-3 BIOQ  
S-3 Q. INOR / S-1 BIOQ/ S-

2 F-Q 
BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q     

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA  S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10  S-1, S-2 Q. INOR/ S-3 BIOQ  
S-3 Q. INOR / S-1 BIOQ/ S-

2 F-Q 
BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST ESTADÍSTICA 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q     

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10  ESTADÍSTICA S-1, S-2 ESTADÍS  S-1 F-Q 
PARCIAL 

BIOQUÍMICA BMI 
15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10  S-1, S-2 Q. INOR/ S-3 BIOQ  
S-3 Q. INOR / S-1 BIOQ/ S-

2 F-Q 
BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q     

19 CAPACITACIÓN TIC     
20 CAPACITACIÓN TIC     
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  ESTADÍSTICA S-1, S-2 ESTADÍS  S-1 F-Q F-QUÍMICA 

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10 
 S-1, S-2 Q. INOR/ S-3 

BIOQ  
S-3 Q. INOR / S-1 BIOQ/ S-

2 F-Q 
BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA PARCIAL HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q      

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10  ESTADÍSTICA S-1, S-2 ESTADÍS  S-1 F-Q Q. INORGÁNICA 

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10 
PARCIAL S-1, S-2 Q. 
INOR/ S-3 BIOQ  

PARCIAL S-3 Q. INOR / S-
1 BIOQ/ S-2 F-Q  

BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q     

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 

 

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA  S-1 F-Q  F-QUÍMICA 

15:10 Q. INORGÁNICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI 
PARCIAL ESTADÍSTICA 

16:10 S-1, S-2, S-3 Q. INOR BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST 

17:10 F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10 S-2 F-Q  S-3 F-Q   
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 
PARCIAL BIOQUÍMICA 

BMI 
ESTADÍSTICA S-1, S-2 ESTADÍS  S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10  S-1, S-2 Q. INOR  S-3 Q. INOR/ S-2 F-Q BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA 
PARCIAL F-QUÍMICA 

18:10  S-3 F-Q    
19 CAPACITACIÓN TIC     
20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10  ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA  S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10 
 PARCIAL S-1, S-2 Q. 

INOR  
PARCIAL S-3 Q. INOR / S-

2 F-Q 
BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST ESTADÍSTICA 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q     

19 CAPACITACIÓN TIC     
20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 S-3 BIOQ ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-2 BIOQ   BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10  S-1, S-2 Q. INOR 
S-3 Q. INOR / S-1 BIOQ/ S-

2 F-Q 
BIOQUÍMICA BMI S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA HISTORIA  

18:10  S-3 F-Q   S-1, S-2 ESTADÍS  

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

 
  



 

46 
 

SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 

SEMANA SANTA 

ESTADÍSTICA 

NO LECTIVO 

S-1 F-Q  

15:10 Q. INORGÁNICA BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

16:10 S-1, S-2, S-3 Q. INOR S-1, S-2 Y S-3 HIST S-3 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA HISTORIA S-1, S-2 ESTADÍS 

18:10 S-1, S-2, S-3 F-Q   
SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 S-2 BIOQ   ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA S-1 F-Q 

16:10 
 S-1, S-2 Q. INOR/ S-3 

BIOQ  
S-3 Q. INOR / S-1 BIOQ/ 

 S-2 F-Q 
PARCIAL BIOQUÍMICA 

BMI 
17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA HISTORIA 

18:10  S-3 F-Q   
19 CAPACITACIÓN TIC   

20 CAPACITACIÓN TIC   
SEMANA 30   (5-9 mayo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10      

15:10 Q. INORGÁNICA 
PARCIAL S-1, S-2, S-3 Q. 

INOR  PARCIAL ESTADÍSTICA 
 

PARCIAL F-QUÍMICA 
16:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA  
17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA   

18:10 CAPACITACIÓN TIC     
 CAPACITACIÓN TIC     
      

 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 12,  S-2 en el aula  11  y S-3 en el aula 21. 
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Curso  1º // Cuatrimestre 2º 
Grupo A2// Aula 13 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10 

  

 F-QUÍMICA F-QUÍMICA 

15:10 HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 
16:10 S-4, S-5 Y S-6 HIST BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 
17:10 BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI  

18:10 ESTADÍSTICA   

SEMANA 17   (27- 31 enero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10 

STO. TOMÁS 

  S-5 F-Q F-QUÍMICA 

15:10 Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 
16:10 Q. INORGÁNICA S-4, S-5 Y S-6 HIST BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 
17:10 F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI  

18:10 S-4 F-Q ESTADÍSTICA   

19 ESTADÍSTICA S-6 F-Q   

SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10 S-5  BIOQ S-4, S-5 ESTADÍS S-4 F-Q S-5 F-Q / S-4  BIOQ  

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA  S-4, S-5 Y S-6 HIST BIOQUÍMICA BMI S-6 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI S-6  BIOQ  

18:10 S-6 F-Q  ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     
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SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  S-5  BIOQ     S-4, S-5 ESTADÍS   S-4  BIOQ/ S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI  S-6 ESTADÍS  
17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI S-6  BIOQ      

18:10 S-6 F-Q   ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 
Vierne

s 
14:10  S-5  BIOQ        S-4  BIOQ / S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI  ESTADÍSTICA 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI S-6  BIOQ      

18:10 S-6 F-Q   ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC ESTADÍSTICA    

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 
Vierne

s 

14:10  S-5  BIOQ     S-4, S-5 ESTADÍS   S-4  BIOQ / S-5 F-Q  
PARCIAL 

BIOQUÍMICA 
BMI 

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI  S-6 ESTADÍS  
17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI BIOQ  S-6      

18:10 S-6 F-Q   ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:10  S-5  BIOQ     S-4, S-5 ESTADÍS   S-4  BIOQ / S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA PARCIAL HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI  S-6 ESTADÍS 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI S-6 BIOQ    

18:10 S-6 F-Q   ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10  S-5  BIOQ     S-4, S-5 ESTADÍS   S-4  BIOQ / S-5 F-Q  Q. INORGÁNICA 

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 PARCIAL S-4 Q. INOR  
PARCIAL S-5, S-6 Q. 

INOR/ S-4 F-Q 
S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI S-6 ESTADÍS  

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI S-6  BIOQ        

18:10 S-6 F-Q   ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 

 

ESTADÍSTICA  S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA 
PARCIAL ESTADÍSTICA 

16:10 S-4, S-5, S-6 Q. INOR  S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI 

17:10 F-QUÍMICA  BIOQUÍMICA BMI  S-6 F-Q 

18:10 S-4 F-Q  ESTADÍSTICA   
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 
PARCIAL BIOQUÍMICA 

BMI 
S-4, S-5 ESTADÍS   S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI S-6 ESTADÍS  
17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI  

PARCIAL F-QUÍMICA 
18:10 S-6 F-Q   ESTADÍSTICA  

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     
SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10     S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 PARCIAL S-4 Q. INOR  
PARCIAL S-5, S-6 Q. 

INOR/ S-4 F-Q 
S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI ESTADÍSTICA 

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI BIOQUÍMICA BMI   

18:10 S-6 F-Q  ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 S-4, S-5 ESTADÍS S-5  BIOQ       S-4  BIOQ / S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4, S-5, S-6 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  BIOQUÍMICA BMI  S-6 ESTADÍS  
17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA BIOQUÍMICA BMI S-6  BIOQ      

18:10 S-6 F-Q ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA   

19 CAPACITACIÓN TIC     

20 CAPACITACIÓN TIC     
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SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10 

SEMANA SANTA 
 

ESTADÍSTICA 

NO LECTIVO 

 S-4  BIOQ / S-5 F-Q   

15:10 Q. INORGÁNICA HISTORIA ESTADÍSTICA 

16:10 S-4, S-5, S-6 Q. INOR  BIOQUÍMICA BMI  S-6 ESTADÍS  
17:10 F-QUÍMICA S-6  BIOQ     S-4, S-5 ESTADÍS 

18:10 S-4 F-Q  S-6 F-Q 
SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10  S-5  BIOQ      S-5 F-Q 

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

15:10 Q. INORGÁNICA Q. INORGÁNICA HISTORIA 

16:10 S-4 Q. INOR  S-5, S-6 Q. INOR/ S-4 F-Q S-4, S-5 Y S-6 HIST  

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA 
PARCIAL BIOQUÍMICA 

BMI 
18:10 S-6 F-Q  ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 

19 CAPACITACIÓN TIC   
20 CAPACITACIÓN TIC   

SEMANA 30   (5-9 mayo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:10      

15:10 S-4 Q. INOR PARCIAL Q. INORGÁNICA 
PARCIAL ESTADÍSTICA 

 

PARCIAL F-QUÍMICA 16:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA  

17:10 F-QUÍMICA F-QUÍMICA   

18:10      
19 CAPACITACIÓN TIC     
20 CAPACITACIÓN TIC     
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-4 en el aula 13, S-5 en el aula 22  y S-6 en el aula 23. 

 
  



 

52 
 

 

Curso 2º  // Cuatrimestre 1º 
Grupo A1 /Aula 22 

SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 S-2 Q ORG/ S-1 BQII  S-1 Q ORG  S-2 BQII  
10:10 MICROBIOLOGÍA  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  S-1 MICRO / S-2 MICRO T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   

FIESTA LOCAL 

  
10:10   MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-1 Q ORG S-2 BQII  
10:10 S-2 Q ORG/ S-1 BQII  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 S-2 Q ORG/ S-1 BQII  S-1 Q ORG S-2 BQII 

PARCIAL T  ANALÍTICAS 
10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
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SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 S-2 Q ORG/ S-1 BQII  Q. ORGÁNICA S-1 Q ORG / S-2 BQII PARCIAL  MICRO 

(PARASITOLOGÍA) 10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA Q. ORGÁNICA 
12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-1 Q ORG S-2 BQII 

PARCIAL Q. ORGÁNICA 
10:10 T. ANALÍTICAS  MICROBIOLOGÍA Q. ORGÁNICA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-2 Q ORG S-1 Q ORG/ S-2 BQII  
10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 Q. ORGÁNICA  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-1 BQII  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
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SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   MICROBIOLOGÍA  

PARCIAL BMII 
10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  T. ANALÍTICAS Q. ORGÁNICA T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
10:10   MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA PATRONA 
10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
12:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  S-2 Q ORG  S-1 Q ORG 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

PARCIAL Q. ORGÁNICA 
10:10 S-1 MICRO / S-2 MICRO  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-1 BQII/ S-2 Q ORG  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA BIOQUÍMICA  BM II  
12:10 S-2 BQII/ S-1 Q ORG  S-2 Q ORG S-1 Q ORG MICROBIOLOGÍA 
13:10 BIOQUÍMICA  BM II  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II  
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 22, S-2 en el aula  24. 
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Curso 2º  // Cuatrimestre 1º 
Grupo A2 /Aula 23 

SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 

11:10 MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10 BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

13:10 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10  S-4 Q ORG/ S-3 BQII S-3 Q ORG/ S-4 BQII   

10:10  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 

11:10  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 

11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

13:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO S-4 BQII/ S-3 Q ORG T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   

FIESTA LOCAL 

  

10:10   Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 

11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  S-4 BQII/ S-3 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

13:10  BIOQUÍMICA  BM II T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   S-3 Q ORG/ S-4 BQII   

10:10  S-4 Q ORG/ S-3 BQII Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 

11:10  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10  S-4 Q ORG/ S-3 BQII S-3 Q ORG/ S-4 BQII   
PARCIAL T  ANALÍTICAS 

10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 

11:10  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA Q. ORGÁNICA 

12:10  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10  S-4 BQII/ S-3 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  BIOQUÍMICA  BM II T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10  S-4 Q ORG/ S-3 BQII S-3 Q ORG/ S-4 BQII MICROBIOLOGÍA PARCIAL  MICRO 

(PARASITOLOGÍA) 10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA Q. ORGÁNICA 
12:10  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-4 BQII S-3 Q ORG 

PARCIAL Q. ORGÁNICA 
10:10   Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  BIOQUÍMICA  BM II T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10  S-4 Q ORG/ S-3 BQII S-3 Q ORG/ S-4 BQII   
10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  Q. ORGÁNICA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10  BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

PARCIAL BMII 
10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA Q. ORGÁNICA 
12:10  S-4 BQII/ S-3 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  BIOQUÍMICA  BM II T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS 

SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
10:10   Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10  S-4 BQII/ S-3 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  BIOQUÍMICA  BM II T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA PATRONA 
10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10  S-4 BQII/ S-3 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  BIOQUÍMICA  BM II S-4 Q ORG S-3 Q ORG 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

PARCIAL Q. ORGÁNICA 
10:10  S-3 MICRO / S-4 MICRO Q. ORGÁNICA Q. ORGÁNICA 
11:10  S-3 BQII/ S-4 Q ORG MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
12:10  S-4 BQII/ S-3 Q ORG BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II BIOQUÍMICA  BM II 
13:10  BIOQUÍMICA  BM II  S-4 Q ORG S-3 Q ORG  
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-3 en el aula 23, S-4 en el aula  24. 
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Curso  2º // Cuatrimestre 2º 
Grupo A1/ Aula 22 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

  

   
10:10 MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 17   (27- 31 enero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

STO TOMÁS 

 S-1 BF S-2 BF*  
10:10 MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 S-1 BF/S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10 S-2 BF/S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 
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SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   S-1 BF S-2 BF* 
PARCIAL 

FARMACOGNOSIA 
10:10 S-1 MICRO/ S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-2 MICRO/ S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 BOT-FARM. Y FARMACOG  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10     
PARCIAL 

FISIOLOGÍA 
HUMANA 

10:10 S-1 BF/S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-2 BF/S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA 
HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 BOT-FARM. Y FARMACOG  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   S-1 BF S-2 BF* PARCIAL T. 
ANALÍTICAS 10:10 S-1 MICRO/ S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-2 MICRO/ S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA MICROBIOLOGÍA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 BOT-FARM. Y FARMACOG  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   MICROBIOLOGÍA FISIOLOGÍA HUMANA PARCIAL 
MICROBIOL 10:10 S-1 BF/S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-2 BF/S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA 
HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 BOT-FARM. Y FARMACOG  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10    MICROBIOLOGÍA PARCIAL 
FARMACOGNOSIA 10:10 S-1 MICRO/ S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-2 MICRO/ S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA 
HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 BOT-FARM. Y FARMACOG  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 S-1 BF/ S-2 BF*   MICROBIOLOGÍA  

10:10 S-2 FH*  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA 
HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 BOT-FARM. Y FARMACOG  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 S-1 MICRO/ S-2 FH  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-2 MICRO/ S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 S-1 BF/ S-2 BF*     

10:10 S-2 FH*  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 T. ANALÍTICAS  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   S-1 BF/ S-2 BF* 
PARCIAL FISIOLOGÍA 

HUMANA 
 

10:10 S-2 FH*  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

11:10 S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10   
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 
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SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

SEMANA SANTA 

 

NO LECTIVO 

  
10:10  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
11:10  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 
12:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

13:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   PARCIAL 

MICROBIOLOGÍA 

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

10:10 S-1 MICRO/ S-2 FH  
11:10 S-2 MICRO/ S-1 FH  FISIOLOGÍA HUMANA 
12:10 S-1 BF/ S-2 BF*  T. ANALÍTICAS 

13:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

SEMANA 30   (5-9 mayo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-1 BF/ S-2 BF* PARCIAL BOTÁNICA 

FARMACÉUTICA 

EXCURSIÓN BOTÁNICA 

10:10 S-1 BF/ S-2 BF*  S-2 FH* 

11:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

 S-1 FH S-1 FH/ S-2 FH* 

12:10 
PARCIAL FISIOLOGÍA 

HUMANA 
 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG FISIOLOGÍA HUMANA 

13:10 S-1 FH/ S-2 FH*    
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 22,  S-2 en el aula  24, excepto los marcados con un *, que se impartirán en el aula 22. 
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Curso  2º // Cuatrimestre 2º 
Grupo A2// Aula 23 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

  

   

10:10 FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10 MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
SEMANA 17   (27- 31 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

STO. TOMÁS 

 S-3 BF S-4 BF*  
10:10 FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 
11:10 MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10 T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10  S-3 BF/S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 
11:10  S-4 BF/S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   S-3 BF S-4 BF* 
PARCIAL 

FARMACOGNOSIA 
10:10  S-3 MICRO/ S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-4 MICRO/ S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  BOT-FARM. Y FARMACOG BOT-FARM. Y FARMACOG 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10     
PARCIAL FISIOLOGÍA 

HUMANA 
10:10  S-3 BF/S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-4 BF/S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  BOT-FARM. Y FARMACOG BOT-FARM. Y FARMACOG 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   S-3 BF S-4 BF* 
PARCIAL T. ANALÍTICAS 

10:10  S-3 MICRO/ S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-4 MICRO/ S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  BOT-FARM. Y FARMACOG BOT-FARM. Y FARMACOG 
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10   FISIOLOGÍA HUMANA MICROBIOLOGÍA 
PARCIAL MICROBIOL 

10:10  S-3 BF/S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA MICROBIOLOGÍA 

11:10  S-4 BF/S-3 FH MICROBIOLOGÍA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10    MICROBIOLOGÍA PARCIAL 
FARMACOGNOSIA 10:10  S-3 MICRO/ S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-4 MICRO/ S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10  S-3 BF/ S-4 BF*  MICROBIOLOGÍA  

10:10  S-4 FH* FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  S-3 MICRO/ S-4 FH FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-4 MICRO/ S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10  S-3 BF/ S-4 BF*    

10:10  S-4 FH* FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10  S-3 BF/ S-4 BF*  
PARCIAL FISIOLOGÍA 

HUMANA 
 

10:10  S-4 FH* FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 

11:10  S-3 FH MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10   T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
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SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

SEMANA SANTA 

 

NO LECTIVO 

  
10:10  FISIOLOGÍA HUMANA FISIOLOGÍA HUMANA 
11:10  MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  T. ANALÍTICAS T. ANALÍTICAS 
SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   

PARCIAL MICROBIOL 

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

10:10  S-3 MICRO/ S-4 FH 
11:10  S-4 MICRO/ S-3 FH FISIOLOGÍA HUMANA 

12:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

13:10  S-3 BF/ S-4 BF T. ANALÍTICAS 
SEMANA 30   (5-9 mayo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10    PARCIAL BOTÁNICA 

FARMACÉUTICA 

EXCURSIÓN BOTÁNICA 

10:10  S-3 BF/ S-4 BF* S-3 BF/ S-4 BF* 

11:10  
BOT-FARM. Y 
FARMACOG 

BOT-FARM. Y 
FARMACOG  

12:10 
PARCIAL FISIOLOGÍA 

HUMANA 
 S-4 FH* S-4 FH/ S-3 FH* 

13:10 S-3 FH/ S-4 FH*  S-3 FH  
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-3 en el aula 23,  S-4 en el aula  24, excepto los marcados con un*, que se impartirán en el aula 23. 

 
  



 

70 
 

Curso 3º // Cuatrimestre 1º 
Grupo A1  // Aula 11 
SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I  

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA P-1 FP FISIOPATOLOGÍA S-1 FP 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 INM* BIOFARMACIA S-2 FP* 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I S-1 INM/ S-2 INM* 

SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA P-1 FP FISIOPATOLOGÍA S-1 FP 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 INM* BIOFARMACIA S-2 FP* 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I S-1 INM/ S-2 INM* 
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   

 
FIESTA LOCAL 

  
10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA  S-1 FP 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 INM S-2 FP* 
12:10 P-1 FP INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA GALÉNICA I S-1 INM/ S-2 INM* 

SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL 

FISIOPATOLOGÍA  P-1 FP   

10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA S-1 INM FISIOPATOLOGÍA S-1 FP/ S-2 INM 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-2 INM* BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 FP 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I  

SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   P-1 FP   
10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA S-1 INM FISIOPATOLOGÍA S-1 FP/ S-2 INM 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-2 INM* BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 FP 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I  

SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   P-1 FP  

FIESTA NACIONAL 
10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA S-1 INM FISIOPATOLOGÍA 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-2 INM* BIOFARMACIA 
12:10  INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I 
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SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 PARCIAL Q. 

FARMACÉUTICA 
 P-1 FP   

10:10 FISIOPATOLOGÍA S-1 INM FISIOPATOLOGÍA S-1 FP 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-2 INM* BIOFARMACIA S-2 FP* 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10 FISIOPATOLOGÍA INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I S-1 INM/ S-2 INM* 

SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL 

FISIOPATOLOGÍA     

10:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA P-1 FP FISIOPATOLOGÍA S-1 FP 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 INM* BIOFARMACIA S-2 FP* 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I  

SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

PARCIAL GALÉNICA I 
    

10:10 FISIOPATOLOGÍA P-1 FP FISIOPATOLOGÍA S-2 FP* 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 INM* BIOFARMACIA S-1 FP 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10 FISIOPATOLOGÍA INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I  

SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

PARCIAL BIOFARMACIA 
    

10:10 FISIOPATOLOGÍA P-1 FP FISIOPATOLOGÍA S-1 FP/ S-2 INM 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 INM* BIOFARMACIA S-1 INM/ S-2 FP 
12:10 GALÉNICA I INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10 FISIOPATOLOGÍA INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I  

 
  



 

73 
 

 
 

SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
 

10:10 FISIOPATOLOGÍA  P-1 FP FISIOPATOLOGÍA 
11:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
12:10  INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
13:10  INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I 

SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA  PATRONA 
10:10 Q. FARMACÉUTICA  Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA 
11:10 Q. FARMACÉUTICA BIOFARMACIA Q. FARMACÉUTICA BIOFARMACIA 
12:10 S-1 FP/ S-2 INM INMUNOLOGÍA GALÉNICA I Q. FARMACÉUTICA 
13:10 S-1 INM/ S-2 FP INMUNOLOGÍA GALÉNICA I GALÉNICA I 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL 

FISIOPATOLOGÍA    PARCIAL Q. 
FARMACÉUTICA 

10:10 GALÉNICA I Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
11:10 GALÉNICA I BIOFARMACIA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA GALÉNICA I 
12:10 S-1 FP/ S-2 INM INMUNOLOGÍA GALÉNICA I S-1 FP/ S-2 INM GALÉNICA I 
13:10 S-1 INM/ S-2 FP INMUNOLOGÍA GALÉNICA I S-2 FP/ S-1 INM  
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 11, S-2 en el aula  14, excepto los marcados con un *, que se impartirán en el aula 11.  
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Curso 3º  // Cuatrimestre 1º 
Grupo A2 /Aula 12 

SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA 
12:10 INMUNOLOGÍA  GALÉNICA I GALÉNICA I GALÉNICA I 
13:10 INMUNOLOGÍA  Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP* 

SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      
10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP* 
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   

 
FIESTA LOCAL 

  
10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* S-3INM/ S-4 INM* 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I S-3 FP 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  S-4 FP* 

SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL 

FISIOPATOLOGÍA 
 S-3INM   

10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-4 INM* BIOFARMACIA  
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP/ S-4 INM 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP/ S-3INM 

SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-3INM   
10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-4 INM* BIOFARMACIA  
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP/ S-4 INM 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP/ S-3INM 

SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   S-3INM  

FIESTA NACIONAL 
10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-4 INM* BIOFARMACIA 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I 
13:10 INMUNOLOGÍA   Q. FARMACÉUTICA 
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SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 PARCIAL Q. 

FARMACÉUTICA 
 S-3INM   

10:10 BIOFARMACIA S-4 INM* BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP* 

SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL 

FISIOPATOLOGÍA 
    

10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP* 

SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

PARCIAL GALÉNICA I 
    

10:10 BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP* 

SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

PARCIAL BIOFARMACIA 
    

10:10 BIOFARMACIA S-3INM/ S-4 INM* BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
11:10 FISIOPATOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA P-2 FP GALÉNICA I GALÉNICA I S-3 FP/ S-4 INM 
13:10 INMUNOLOGÍA GALÉNICA I  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP/ S-3INM 
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SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
 

10:10 BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA BIOFARMACIA 
11:10 FISIOPATOLOGÍA P-2 FP Q. FARMACÉUTICA FISIOPATOLOGÍA 
12:10 INMUNOLOGÍA  GALÉNICA I GALÉNICA I 
13:10 INMUNOLOGÍA   Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA PATRONA 
10:10 BIOFARMACIA S-3 FP/ S-4 INM BIOFARMACIA GALÉNICA I 
11:10 FISIOPATOLOGÍA S-4 FP/ S-3INM FISIOPATOLOGÍA GALÉNICA I 
12:10 INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA GALÉNICA I Q. FARMACÉUTICA 
13:10 INMUNOLOGÍA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL 

FISIOPATOLOGÍA    PARCIAL Q. 
FARMACÉUTICA 

10:10 BIOFARMACIA GALÉNICA I GALÉNICA I GALÉNICA I 
11:10 Q. FARMACÉUTICA GALÉNICA I GALÉNICA I GALÉNICA I Q. FARMACÉUTICA 
12:10 INMUNOLOGÍA S-3 FP/ S-4 INM Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA S-3 FP/ S-4 INM 
13:10 INMUNOLOGÍA S-4 FP/ S-3INM  Q. FARMACÉUTICA S-4 FP/ S-3INM 
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-3 en el aula 12, S-4 en el aula 14 excepto los marcados con un * que se impartirán  en el aula 12. 
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Curso 3º // Cuatrimestre 2º 
Grupo A1  // Aula 11 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

  

   

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10 GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 17   (27- 31 enero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

STO TOMÁS 

    

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10  Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10  GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 
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SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 
PARCIAL Q. 

FARMACÉUTICA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

 GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10  
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL FARMACOLOGÍA 
Y FARMACOTERAPIA I 

    

10:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 
PARCIAL BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

 GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 
PARCIAL GALÉNICA II 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
GALÉNICA II Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

 GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 
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SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 

SEMANA SANTA 

 

NO LECTIVO 

  

10:10  
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

11:10  
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10  Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

13:10  GALÉNICA II GALÉNICA II 

SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10    

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

10:10   
PARCIAL Q. 

FARMACÉUTICA 11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

12:10 GALÉNICA II GALÉNICA II Q. FARMACÉUTICA 

13:10   GALÉNICA II 

SEMANA 30   (5-9 mayo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  PARCIAL NUTRICIÓN   
PARCIAL FARMACOLOGÍA 
Y FARMACOTERAPIA I 

11:10      

12:10      

13:10      
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Curso 3º // Cuatrimestre 2º 
Grupo A2  // Aula 12 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

  

   

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
12:10 GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
SEMANA 17   (27- 31 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 

STO TOMÁS 

    

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
12:10  GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10  Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
12:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
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SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

12:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

12:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

12:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
12:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 
PARCIAL Q. 

FARMACÉUTICA 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

12:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I  GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10  
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

12:10   GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 
PARCIAL FARMACOLOGÍA Y 

FARMACOTERAPIA I 

    

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 

12:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
 GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 
PARCIAL BROMATOLOGÍA 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

12:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I  GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
 Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 
PARCIAL GALÉNICA II 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

12:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I  GALÉNICA II GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
GALÉNICA II Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 
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SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 

SEMANA SANTA 

 

NO LECTIVO 

  

10:10  
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

11:10  
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA 

12:10  GALÉNICA II GALÉNICA II 

13:10  Q. FARMACÉUTICA Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10    

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

10:10 
FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA I PARCIAL Q. 

FARMACÉUTICA 
11:10 GALÉNICA II GALÉNICA II 

12:10   GALÉNICA II 

13:10   Q. FARMACÉUTICA 

SEMANA 30   (5-9 mayo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  PARCIAL NUTRICIÓN   
PARCIAL FARMACOLOGÍA 
Y FARMACOTERAPIA I 

11:10      

12:10      

13:10      
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Curso 4º  // Cuatrimestre 1º 
Grupo A1 /Aula 21 

SEMANA 1   (16 – 20 septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA MÉT. BIOLÓGICOS  MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10  DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  

SEMANA 2   (23  - 27  septiembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-2 TOX* / S-1 MÉT BIOL MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10  S-1 TOX/ S-2 MÉT BIOL* DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  

SEMANA 3  (30 septiembre  - 4 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

 
10:10  

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-1 FF II MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 F MED MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-2 FF II DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA S-2 F MED DERMOFARMACIA  
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SEMANA 4  (7 - 11 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10   

FIESTA LOCAL 

  

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-1 MÉT BIOL MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-2 MÉT BIOL DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  

SEMANA 5   (14 – 18 octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA  FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-2 TOX*/ S-1 FF II MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA MÉT. BIOLÓGICOS  MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-1 TOX/ S-2 FF II* DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  

SEMANA 6   (21  - 25  octubre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA  FORM.MEDICAMENTOS S-2 TOX FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-1 MÉT BIOL MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 TOX MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-2 MÉT BIOL DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  
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SEMANA 7   (28 octubre- 1 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
10:10  

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA 
12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA DERMOFARMACIA 
13:10 DERMOFARMACIA  DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  

SEMANA 8   (4 - 8 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS  TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 PARCIAL MÉTODOS 

BIOLÓGICOS(MICROB) 
MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 F MED MÉT. BIOLÓGICOS 

13:10 DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA S-2 F MED DERMOFARMACIA  
SEMANA 9   (11 - 15 noviembre) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10 S-1 FF II     

10:10 S-2 FF II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS  TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS S-2 TOX FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 

PARCIAL TOXICOLOGÍA 
MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 TOX MÉT. BIOLÓGICOS 

13:10 DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA  DERMOFARMACIA  
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SEMANA 10   (18 - 22 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
  

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS S-1 TOX FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-1 MÉT BIOL MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 F MED/ S-2 TOX* MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-2 MÉT BIOL    S-2 F MED  

SEMANA 11   (25 - 29 noviembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
  

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS  FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-1 FF II MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-2 TOX  MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-2 FF II DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA S-1 TOX DERMOFARMACIA  

SEMANA 12   (2  -6 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA NACIONAL 
10:10  

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS  S-1 TOX 
12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 FF II/ S-2 TOX* 
13:10 DERMOFARMACIA  DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA S-2 FF II 
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SEMANA 13   (9 -13 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10     

FIESTA PATRONA 
10:10  

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

FARM. 
FARMACOTERAPIA II 

 

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS S-1 TOX 
12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA S-1 F MED/ S-2 TOX* 
13:10 DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA DERMOFARMACIA S-2 F MED 

SEMANA 14   (16-20 diciembre) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
  

11:10 FORM.MEDICAMENTOS TOXICOLOGÍA FORM.MEDICAMENTOS  FORM.MEDICAMENTOS 
12:10 S-1 MÉT BIOL MÉT. BIOLÓGICOS TOXICOLOGÍA  S-1 FF II  MÉT. BIOLÓGICOS 
13:10 S-2 MÉT BIOL DERMOFARMACIA   S-2 FF II DERMOFARMACIA 
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 21, S-2 en el aula 21 excepto aquellos marcados con un *, que se impartirán en el aula 14. 
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Curso  4º// Cuatrimestre 2º 
Grupo A1/ Aula 21 
SEMANA 16   (20- 24 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 

  

   

10:10 FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA 
II 

SALUD PÚBLICA 

11:10 GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN MÉT. BIOLÓGICOS 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS  

13:10    

SEMANA 17   (27- 31 enero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 

STO. TOMÁS 

    

10:10 
FARM. 

FARMACOTERAPIA II 
 

FARM. FARMACOTERAPIA 
II 

 

11:10 SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN  

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS 
S-2 SALUD PÚB*/ S-1 MÉT. 

BIOL 
MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB*/S-1 FF II 

13:10  
S-1 SALUD PÚB/ S-2 MÉT. 

BIOL* 
  S-1 SALUD PÚB/S-2 FF II* 

SEMANA 18   (3 - 7 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  
FARM. 

FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
SALUD PÚBLICA 

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-1 GEST 
12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB MÉT. BIOLÓGICOS S-1 FF II/ S-2 GEST* 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA S-1 SALUD PÚB  S-2 FF II 
 
  



 

94 
 

 
SEMANA 19   (10 - 14 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
SALUD PÚBLICA 

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-2 GEST 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS 
S-2 SALUD PÚB*/ S-1 MÉT. 

BIOL 
MÉT. BIOLÓGICOS S-1 GEST 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA 
S-1 SALUD PÚB/ S-2 MÉT. 

BIOL* 
  

SEMANA 20  (17 - 21 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
SALUD PÚBLICA 

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-2 GEST 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB MÉT. BIOLÓGICOS S-1 GEST 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA S-1 SALUD PÚB   

SEMANA 21   (24 -28 febrero) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
SALUD PÚBLICA 

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-2 GEST 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS 
S-2 SALUD PÚB*/ S-1 MÉT. 

BIOL 
S-1 SALUD PÚB S-1 GEST 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA 
S-1 SALUD PÚB/ S-2 MÉT. 

BIOL* 
S-2 SALUD PÚB  
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SEMANA 22   (3  - 7 marzo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 PARCIAL MÉTODOS 
BIOLÓGICOS 

(HEMATOLOGÍA) 

    

10:10 FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II SALUD PÚBLICA 

11:10 
SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA 

GESTIÓN Y LEGISLACIÓN 
GESTIÓN Y LEGISLACIÓN 

(PARCIAL GESTIÓN) 
S-1 GEST 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB 
S-1 SALUD PÚB/ S-2 MÉT. 

BIOL* 
S-1 FF II/ S-2 GEST* 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA S-1 SALUD PÚB 
S-2 SALUD PÚB*/ S-1 MÉT. 

BIOL 
S-2 FF II 

SEMANA 23  (10  - 14 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II SALUD PÚBLICA 

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-1 LEGISL 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS 
S-2 SALUD PÚB/ S-1 MÉT. 

BIOL 
S-1 SALUD PÚB/ S-2 GEST* S-1 LEGISL 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA 
S-1 SALUD PÚB/ S-2 MÉT. 

BIOL 
S-2 SALUD PÚB*/ S-1 GEST  

SEMANA 24   (17 – 21 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II S-1 FF II 

11:10  SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-2 FF II 

12:10  MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB  S-1 SALUD PÚB S-2 LEGISL 

13:10  FARMACIA INTEGRADA S-1 SALUD PÚB S-2 SALUD PÚB S-2 LEGISL 
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SEMANA 25  (24- 28 marzo) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II  

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB MÉT. BIOLÓGICOS  S-1 LEGISL 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA S-1 SALUD PÚB  S-1 LEGISL 

SEMANA 26   (31  marzo-4 abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II S-2 SALUD PÚB 

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-1 SALUD PÚB 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB S-1 SALUD PÚB S-2 LEGISL 

13:10 FARMACIA INTEGRADA FARMACIA INTEGRADA S-1 SALUD PÚB S-2 SALUD PÚB* S-2 LEGISL 

SEMANA 27   (7- 11 de abril) 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10  FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II FARM. FARMACOTERAPIA II S-1 FF II  

11:10 SALUD PÚBLICA SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-2 FF II 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB S-1 SALUD PÚB S-1 LEGISL  

13:10 FARMACIA INTEGRADA  S-1 SALUD PÚB S-2 SALUD PÚB S-1 LEGISL 
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SEMANA 28   (21- 25  abril  ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10 

SEMANA SANTA 

 

NO LECTIVO 

  

10:10    

11:10  GESTIÓN Y LEGISLACIÓN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN 

12:10  MÉT. BIOLÓGICOS S-2 SALUD PÚB*/S-1 FF II 

13:10   S-1 SALUD PÚB/S-2 FF II* 

SEMANA 29   (28 abril – 2 mayo ) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10    

FIESTA NACIONAL FIESTA COMUNIDAD 

10:10 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
FARM. FARMACOTERAPIA 

II 
S-2 LEGISL 

11:10 SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y LEGISLACIÓN S-2 LEGISL 

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS MÉT. BIOLÓGICOS 

13:10 FARMACIA INTEGRADA   

SEMANA 30   (5-9 mayo) 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:10      

10:10 S-2 MÉT. BIOL SALUD PÚBLICA 
 MÉT. BIOLÓGICOS 

(PARCIAL 
PARASITOLOGÍA) 

 

11:10 S-1 MÉT. BIOL 
GESTIÓN Y LEGISLACIÓN 
(PARCIAL LEGISLACIÓN) 

   

12:10 MÉT. BIOLÓGICOS      

13:10      
 AULAS  PARA SEMINARIOS: S-1 en el aula 21, S-2 en el aula 21, excepto los marcados con un *, que se impartirán en el aula 14. 
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Calendarios y horarios de clases prácticas. 

 
  A continuación se presentan los calendarios de las clases prácticas de las diferentes asignaturas de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Grado.  Las 
prácticas de 1º se realizarán en horario de mañana y las de 2º, 3º y 4º curso en horario de tarde. El calendario aparece organizado por 
cuatrimestres: 1º y 2º. Dentro de las fechas de cada uno de los periodos se distribuyen los grupos de clases prácticas de las materias 
correspondientes, indicándose en cada materia el número de alumnos que entrarán por grupo y el horario de los laboratorios. 
 
 

Para las clases prácticas, los alumnos de cada curso se distribuirán en grupos: del G1 al G6 para 1º y 2º y del G1 al G4 par 3º, que irán 
realizando sus prácticas en los diferentes laboratorios de los departamentos. 
Para algunas materias, los grupos van pasando de uno en uno y para otras materias entrarán varios grupos simultáneamente, según se indica en 
el calendario. Para aclarar cualquier duda sobre la interpretación del calendario se puede consultar con el tutor personal o en el Decanato. 
 



 

 
 

PRIMER CURSO/ 1ER CUATRIMESTRE 

P 16-20 septiemb 23-27 septiemb 
30 septiemb-4 

octubre 
7–11 octubre 14–18 octubre 21-25 octubre 

28 octubre–1 
noviembre 

4-8 noviembre 

1 
     

PT

1 

 

BI

OL 

VE

G. 

9-

11

h 

  

P

T2 

 

BI

O

L 

V

E

G. 

9-

11

h 

 

 
Q GENERAL 

9-13 h 
Examen día 14 de octubre 

 

QG 

BIOL VEG. 

PT 3-PT 9 

9-11h 

 

       

 

BIOLOGÍA  

PT 1-PT 5 

9-12 h 
               

2 

        

Q GENERAL 
9-13 h 

Examen día 14 de octubre 

QG 
BIOL VEG. 

PT 3-PT 9 

9-11h 

       

BIOLOGÍA  

PT 1-PT 5 

9-12 h 
               

3 
      

 

P

T 

1 

 

BI

O

L 

V

E

G. 

9-

11

h 

  PT

2

BI

O

L 

V

E

G. 

9-

11

h 

 

Q GENERAL 
9-13 h 

Examen día 14 de octubre 

QG 
         BIOL VEG. 

PT 3-PT 9 

9-11h 

 

BIOL 

VEG 

   

                    

4 

        

Q GENERAL 
9-13 h 

Examen día 14 de octubre 

QG 

         

BIOL VEG. 

PT 3-PT 9 

9-11h 

 

BIOL 

VEG 

   

                    

5 

       

PT

1 

 

BI

O

L 

V

E

G. 

9-

11

h 

  

PT

2

BI

O

L 

V

E

G. 

9-

11

h 

 

BIOL VEG. 

PT 3-PT 9 

9-11h 

 

BI

O

L 

V

E

G 

 

Q GENERAL 
9-13 h 

Examen día  25 de octubre 

          

                    

6 

         

BIOL VEG. 

PT 3-PT 9 

9-11h 

BI

O

L 

V

E

G 

 

Q GENERAL 
9-13 h 

Examen día 25 de octubre  
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PRIMER CURSO/ 1ER CUATRIMESTRE 

P 11-15 noviembre 18-22 noviembre 25-29 noviembre 2-6 diciembre 9-13 diciembre 16-20 diciembre   

1 
BIOLOGÍA P1 

L: PT6 
9-12 h 

P F-Q Y BF P1 
L-J: 9-13h 

V: 10-12h 

     

UNIDADES P1 
9-13 h 

 

 

   

 

               

                       

2 
BIOLOGÍA P2 

L: PT6 
9-12 h 

P F-Q Y BF P2 
L-J: 9-13h 

V: 10-12h 

          

UNIDADES P2 
9-13 h 

UNIDAD
P2 

9-13 h 

             

                       

3 
BIOLOGÍA P3 
M-V: PT1-PT4 

9-12 h 
 

BIOLOGÍA P3 
L-M: PT5-PT6 

9-12 h 

P F-Q Y BF P3 
L-J: 9-13h 

V: 10-12h 

                       

                       

4 
BIOLOGÍA P4 
M-V: PT1-PT4 

9-12 h 

BIOLOGÍA P4 
L-M: PT5-PT6 

9-12 h 

P F-Q Y BF P F-Q Y BF P4 
P1 

L-J: 9-13h 

V: 10-12h 

                       

                       

5 
     

BIOLOGÍA 
X-V: PT1-PT3 

9-12 h 

BIOLOGÍA 
L-X: PT4-PT6 

9-12 h 

  P F-Q Y BF P F-Q Y 
BF P5 

L-J: 9-13h 

V: 10-12h 

P5  

                  

                         

6 
     

BIOLOGÍA 
X-V: PT1-PT3 

9-12 h 

BIOLOGÍA 
L-X: PT4-PT6 

9-12 h 

  P F-Q Y BF P F-Q Y 
BF P6 

L-J: 9-13h 

V: 10-12h 

P6  

                  

                         

Biología Vegetal: Lab. Facultad de Ciencias. 1ª planta      Química General: Lab de Q. Inorgánica y de Q. Orgánica. Facultad de Farmacia 
Biología: Lab.de Especialidades Médicas, Facultad de Medicina. 4º Módulo             Principios de Fq y Biofísica: Lab de Q. Física. Facultad de Farmacia               Unidades: Lab de Q. Física. Facultad de Farmacia 

 

 
 
 



 

 
 

PRIMER CURSO /2º CUATRIMESTRE 

P 20-24  enero 27-31 enero 3-7 febrero 10  -14 febrero 17-21 febrero 24-28 febrero 3  -7 marzo 10–14 marzo 

1 

 

   

 

H. FARMACIA 
M. CIENTÍFICA 

9,30-13 h 
ESTAD 
PT1: 
P1: L 
P2: M 
9-11h 

 

Q INORGÁNICA 
10-13 h 

ESTAD 
PT2: 
P1: J 
P2: V 
9-11h 

 

        

ESTADIST 
PT3: 
P1: L 
P2: M 
P3: X 
9-11h 

 
P4: J 
11-13h 

 

 

ESTAD 
PT4: 
P1: L 
P2: M 
P3: X 
9-11h 

 

  

              

2 
       

Q INORGÁNICA 
10-13 h 

   H. FARMACIA 
M. CIENTÍFICA 

9,30-13 h 

   

             

3 

         
ES
TA
D 
P3 
 

PT
1 
9-
11
h 
 

 
ES
TA
D 
P3 
 

PT
2 
9-
11
h 

H. FARMACIA 
M. CIENTÍFICA 

9,30-13 h 
Q INORGÁNICA 

10-13 h 

     

               

4 

      
ES
TA
D 
 

PT
1 
11-
13
h 

H. FARMACIA 
M. CIENTÍFICA 

9,30-13 h 
ESTADIST 

PT2: 
P4: L 
P5: M 
P6: X 
11-13h 

  
Q INORGÁNICA 

10-13 h 

        

                

5 
    

ESTAD 
PT1: 
P5: X 
P6: J 
11-13h 

             

ESTAD 
PT3: 
P5: J 
P6: V 
11-13h 

 
Q INORGÁNICA 

10-13 h 

H. FARMACIA 
M. CIENTÍFICA 

9,30-13 h                   

6 
            H. FARMACIA 

M. CIENTÍFICA 
9,30-13 h 

 
Q INORGÁNICA 

10-13 h 
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PRIMER CURSO /2º CUATRIMESTRE 

P 17-21 marzo 24-28 marzo 31  marzo-4 abril 7- 11 de abril 21-25 abril 28 abril-2 mayo 5-9 mayo 

1 
BQ Y BMI 
10-13 h 

 Examen día: 31 de marzo 
FISICOQUÍMICA 

9-13h ESTAD 
PT5: 
P1: L 
P2: M 
9-11h 

 

     
ESTAD 
PT6: 
P1: X 
P2: J 
9-11h 

 

 

 

 

 

     

  

     

                 

2 
BQ Y BMI 
10-13 h 

 Examen día: 31 de marzo 

FISICOQUÍMICA 
9-13h 

                 

                 

3 
BQ Y BMI 
10-13 h 

Examen día: 31 de marzo 

     
FISICOQUÍMICA 

9-13h 
ESTAD 
PT5: 
P3: L 
9-11h 

 
P4: M 
11-13h 

    

ESTAD 
PT6 
P3: J 
9-11h 

 
P4: V 
P5: L 
P6: M 
11-13h 

      

               

4 

ESTAD 
PT4: 
P4: L 
P5: M 
P6: X 
11-13h 

 

  BQ Y BMI 
10-13 h 

 Examen día: 31 de 
marzo 

FISICOQUÍMICA 
9-13h 

          

            

5 
  BQ Y BMI 

10-13 h  
Examen día: 31 de marzo 

  

ESTAD 
PT5: 
P5: X 
P6: J 
11-13h 

 
FISICOQUÍMICA 

9-13h 

       

            

6 
  BQ Y BMI 

10-13 h 
Examen día: 31 de marzo 

   
FISICOQUÍMICA 

9-13h 

       

            

Bioquímica y BM I: Lab.de  Bioquímica. Facultad de Medicina            H. Farmacia y M. Científica: Lab. Facultad de Medicina           Q . Inorgánica: Lab.Q. Inorgánica. Facultad de Farmacia   

Estadística: Aula Informática Facultad de Farmacia                          Fisicoquímica: Lab  Q. Física. Facultad de Farmacia 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

2º CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE 

P 16-20 septiemb 23-27 septiemb 30 septiemb-4 
octubre 

7–11 octubre 14–18 octubre 21-25 octubre 
28 octubre–1 
noviembre 

4-8 noviembre 

1 
                 

 

  BIOQUÍMICA Y BM II 
15-18,30 h 

EXAMEN: 6  noviembre 14h 

       

 

MICROB. PARASITOL 
VIROL 

15-17,30 h                           

2 
                   BIOQUÍMICA Y BM II 

15-18,30 h  
EXAMEN: 6  noviembre 14h 

       MICROB. PARASITOL 
VIROL 

15-17,30 h                           

3 
                   BIOQUÍMICA Y BM II 

15-18,30 h 
EXAMEN: 6  noviembre 14h 

            
                               

4 
                          BIOQUÍMICA Y BM II 

15-18,30 h 
EXAMEN: 6  noviembre 14h 

     
                               

5 
                          BIOQUÍMICA Y BM II 

15-18,30 h 
EXAMEN: 6  noviembre 14h 

TÉC. ANAL. 
15-18 h                           

6 
                          BIOQUÍMICA Y BM II 

15-18,30 h 
EXAMEN: 6  noviembre 14h 

TÉC. ANAL. 
15-18 h                           
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2ª CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE 

P 
11-16 noviembre 

18-22 noviembre 25-29 noviembre 2-6 diciembre 9-13 diciembre 16-20 diciembre   

1 
      QUÍMICA ORGÁNICA 

15-19 h 
TÉC. ANAL. 
15-18 h 

 

 

    

 

               
                          

2 
      QUÍMICA ORGÁNICA 

15-19 h 
TÉC. ANAL. 
15-18 h 

                    
                          

3 
MICROB. PARASITOL 

VIROL 
15-17,30 h 

TÉC. ANAL. 
15-18 h 

 QUÍMICA ORGÁNICA 
15-19 h 

                    
                     

4 
MICROB. PARASITOL 

VIROL 
15-17,30 h 

TÉC. ANAL. 
15-18 h 

 QUÍMICA ORGÁNICA 
15-19 h 

                    
                     

5 T
A 

    MICROB. PARASITOL 
VIROL 

15-17,30 h 

        Q
O 

QUÍMICA 
ORGÁNICA 
15-19 h 

Q
O 

              
                          

6 T
A 

    MICROB. PARASITOL 
VIROL 

15-17,30 h 

        Q
O 

QUÍMICA 
ORGÁNICA 
15-19 h 

Q
O 

              
                          

Ténicas Analíticas: Lab. Química Analítica. Facultad de Farmacia                           Química Orgánica: Lab. Química Orgánica. Facultad de Farmacia 
Bioquímica y BM II: Lab Bioquímica.Facultad de Medicina, módulo 1, planta 1.                Microbiologia, Parasitologia, Virología: Lab  Parasitología y Microbiología. Facultad de Farmacia 
 
  



 

 
 

 
 
 

2º CURSO/SEGUNDO CUATRIMESTRE 
P 20-24 enero 27-31  enero 3-7 febrero 10  -14 febrero 17-21 febrero 24-28 febrero 3  -7 marzo 10–14 marzo 

1 

 

   

 

     FARMACOGNOSIA 
 

15-17,30 h 

  FISIOLOGÍA HUMANA 
15-19h 

 MICROB, PARA, 
VIROL. 

15-17,30h 

      TÉCNICAS 
ANALÍTICAS 

15-18 h                  

2 
        FARMACOGNOSIA 

 
15-17,30 h 

  FISIOLOGÍA HUMANA 
15-19h 

      TÉCNICAS ANALÍTICAS 
15-18 h 

    

                    

3 
   FARMACOGNOSIA 

 
15-17,30 h 

       FISIOLOGÍA HUMANA 
15-19h 

TÉCNICAS ANALÍTICAS 
15-18 h 

MICROB, PARA, 
VIROL. 

15-17,30h 

     

               

4 
   FARMACOGNOSIA 

 
15-17,30 h 

       TÉCNICAS ANALÍTICAS 
15-18 h 

FISIOLOGÍA HUMANA 
15-19h 

          

                    

5 
         TÉCNICAS ANALÍTICAS 

15-18 h 
FARMACOGNOSIA 

 
15-17,30 h 

 FISIOLOGÍA HUMANA 
15-19h 

     MICROB, PARA, 
VIROL. 

15-17,30h                

6 
   TÉCNICAS ANALÍTICAS 

15-18 h 
      FARMACOGNOSIA 

 
15-17,30 h 

 FISIOLOGÍA HUMANA 
15-19h 
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2º CURSO/SEGUNDO CUATRIMESTRE  
P 17-21 marzo 24-28 marzo 31  marzo-4 abril 7- 11 de abril 21-25 abril 28 abril-2 mayo 5-9 mayo  

1 

TÉC 
ANAL 
15-18 
h 

   
BOTANICA FARM. 

15-17,30h 

          

 

 

 

     

 

          

                             

2 
MICROB, PARA, 

VIROL. 
15-17,30h 

BOTANICA FARM. 
15-17,30h 

                          

                          

3 
          BOTANICA FARM. 

15-17,30h 
                     

                               

4 
     MICROB, PARA, 

VIROL. 
15-17,30h 

BOTANICA FARM. 
G3 

15-17,30h 

                     

                          

5 
               BOTANICA FARM. 

15-17,30h 
                

                               

6 
          MICROB, PARA, 

VIROL. 
15-17,30h 

BOTANICA FARM. 
15-17,30h 

                

                          
Microbiologia, Parasitologia, Virología: Lab. Microbiología. Facultad de Farmacia                     Farmacognosia: Lab. Farmacognosia. Facultad de Farmacia                    

Botánica Farmaceútica. Lab. Botánica. Facultad de Ciencias    Técnicas Analíticas: Lab. Química Analítica. Facultad de Farmacia 
 
  



 

 
 

 
 
 

3 ER CURSO/ SEGUNDO CUATRIMESTRE 
P 20-24 enero 27-31  enero 3-7 febrero 10  -14 febrero 17-21 febrero 24-28 febrero 3  -7 marzo 10–14 marzo 

1 

 

   

 

BROMAT 
15-18h/ 

ESPECTROSC 
18,30-19,30 h 

     
GALÉNICA II 

15-19h 

          QUÍMICA 
FARMACEUTICA 

15-19h 

FARMACOL. 
15-19 h                   

2 

       BROMAT 
15-18h/ 

ESPECTROSC 
18,30-19,30 h 

 
GALÉNICA II 

15-19h 

          
FARMACOL. 

15-19 h 

QUÍMICA 
FARMACEUTICA 

15-19h                   

3 

       
GALÉNICA II 

15-19h 

BROMAT 
15-18h 

ESPECTROSC 
18,30-19,30 h 

 
FARMACOL. 

15-19 h 

               

                       

4 

       
GALÉNICA II 

15-19h 

     
BROMAT 
15-18h 

 FARMACOL. 
15-19 h/ 

ESPECTROSC 
19-20 h 

    
NUTRICIÓN 
15-18h                  
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3ER CURSO/PRIMER CUATRIMESTRE 

P 16-20 septiemb 23-27 septiemb 30 septiemb-4 
octubre 

7–11 octubre 14–18 octubre 21-25 octubre 
28 octubre–1 
noviembre 

4-8 noviembre 

1 

     
QUÍMICA FARMACÉUTICA 

15-19h 
INM 

15-18h 

    

 

      
BIOFARMACIA 

 
15-18 h 

GAL I 
  

15-19 h 

 

 

    

                   

2 

           
QUÍMICA FARMACÉUTICA 

15-19h 
INM 
15-8h 

    
BIOFARMACIA 

15-18 h 

         

                        

3 

             
 

INM 
15-18h 

  
QUÍMICA FARMACÉUTICA 

15-19h 

      
BIOFARMACIA 

 
15-18 h 

BIOF 

   

                        

4 

               
INM 

15-18h 
QUÍMICA FARMACÉUTICA 

15-19h 

      
GAL I 

 
15-19 h 

 

 BIOPHARMACEU
TICS AND 

PHARMACOKINE
TICS 

15-18 h                       

 
  



 

 
 

 
 
 

3ER CURSO/PRIMER CUATRIMESTRE  

P 
11-17 noviembre 

18-22 noviembre 25-29 noviembre 2-6 diciembre 9-13 diciembre 16-20 diciembre   

1 

                   

 

    

 

               

                                      

2 GAL I 
15-19 h 

                                 

                                 

3 
GAL I 

 
15-19 h 

                                 

                                 

4 

BIOPHARMACEU
TICS AND 

PHARMACOKINE
TICS 

15-18 h 

                                   

                                   

Galénica I: Lab Galénica. Facultad de Farmacia     Biofarmacia: Lab. Biofarmacia. Facultad de Farmacia.              Inmunología: Lab. Inmunología. Facultad de Medicina     
Q. Farmacéutica: Lab .Q. Farmacéutica.Facultad de Farmacia 
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3 ER CURSO/ SEGUNDO CUATRIMESTRE 

P 17-21 marzo 24-28 marzo 31  marzo-4 abril 7- 11 de abril 21-25 abril 28 abril-2 mayo 5-9 mayo  

1 

 
NUTRICIÓN 
15-18h 

             

 

 

 

     

 

          

                              

2 

       
NUTRICIÓN 
15-18h 

                       

                              

3 

 QUÍMICA 
FARMACEUTICA 

15-19h 

      
NUTRICIÓN 
15-18h 

                 

                        

4 

      QUÍMICA 
FARMACEUTICA 

15-19h 

                         

                               

Galénica II:  Lab Galénica . Facultad de Farmacia      Bromatología: Lab. Bromatología.  Facultad de Farmacia   Farmacología y Farmacoterapia I: Lab Farmacología.- Facultad de Medicina                                             
Química Farmacéutica: Lab . Química Farmacéutica. Facultad de Farmacia            Nutrición: Lab. Nutrición. Facultad de Farmacia 

     



 

 
 

 
 
 

4º CURSO/PRIMER CUATRIMESTRE 

P 16-20 septiembe 23-27 septiembe 30 septiemb-4 
octubre 

7–11 octubre 14–18 octubre 21-25 octubre 
28 octubre–1 
noviembre 

4-8 noviembre 

1 

          
DERMOFARMACIA 

15-19h 

 
M
É
T 
  
BI
O
L. 

 

MÉT. 
BIOL 
(MICRO) 

15-
18h 

MÉT. BIOL 
(MICRO) 

15-18h 

 
TOXICOLOGÍA 

15-18h 

    

 

FARM. 
FARMAC. II 
15-18h 

 

                 

2 

          
DERMOFARMACIA 

15-19h 

  
TOXICOLOGÍA 

15-18h 

MÉT. BIOL 
(MICRO) 

15-18h 

       
FARM. 

FARMAC. II 
15-18h 

 

                    

3 

           
TOXICOLOGÍA 

15-18h 
DERMOFARMACIA 

15-19h 

    
MÉT. BIOL 

(MICRO) 

15-18h 

         

                        

4 

     
TOXICOLOGÍA 

15-18h 

      
DERMOFARMACIA 

15-19h 
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4º CURSO/PRIMER CUATRIMESTRE 

P 
11-18 noviembre 

18-22 noviembre 25-29 noviembre 2-6 diciembre 9-13 diciembre 16-20 diciembre   

1 
          

FORM.MEDIC 
15-19h 

    

 
MÉT. 
BIOL 
(BIOQ) 

15-8h 

  

 

MÉT. 
BIOL 
(BIOQ) 

15-8h 

             

                             

2 
          

FORM.MEDIC 
15-19h 

      MÉT. 
BIOL 
(BIOQ) 

15-8h 

             

                             

3 
FARM. 

FARMAC II 
15-18h 

 
FORM.MEDIC 

15-19h 

         MÉT. 
BIOL 
(BIOQ) 

15-8h 

               

                         

4 
FARM. 

FARMAC II 
15-18h 

 
FORM.MEDIC 

15-19h 

         MÉT. 
BIOL 
15-8h 

               

                         

Formulación  Medicamentos: Lab. Farmacia y Tecnología  Farmacéutica. Facultad de Farmacia      Farmacología y Farmacoterapia II:. Lab. Farmacología. Facultad de Medicina   
Dermofarmacia: Lab. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia   Toxicología: Lab. Toxicología. Facultad de Farmacia   

 Métodos Biológicos (Microbiología): Lab. Microbiología. Facultad de Farmacia.  Métodos Biológicos (Bioquímica): Lab. Bioquímica. Facultad de Medicina 

 
  



 

 
 

 
 
 

4º CURSO/SEGUNDO CUATRIMESTRE 
P 20-24 enero 27-31  enero 3-7 febrero 10  -14 febrero 17-21 febrero 24-28 febrero 3  -7 marzo 10–14 marzo 

1 

 

   

 

GESTIÓN 
15-18 h 

      

F
I 

FARM. 
FARMAC II 
15-18 h 

F
I 

    

F
I 

F
I 

   

F
I 

LEGISL. 
15-18h 

 

F
I 

15- MÉT. 
BIOL 

 (HEMAT) 
18 h 

 

                  

2 
   

GESTIÓN 
15-18 h 

      FARM. 
FARMAC II 
15-18 h 

               

                        

3 
         

GESTIÓN 
15-18 h 

    FARM. 
FARMAC II 
15-18h 

       
LEGISL 
15-18h 

 

                     

4 
         

GE STIÓN 
15-18 h  

    FARM. 
FARMAC II 
15-18h 
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4º CURSO/SEGUNDO CUATRIMESTRE 
P 17-21 marzo 24-28 marzo 31  marzo-4 abril 7- 11 de abril 21-25 abril 28 abril-2 mayo 5-9 mayo  

1 

F

I 

    

F

I 

MÉT. BIOL 
(PARA) 

15-18 h 

 

F

I 

    

F

I 

    

 

 

 

  

F

I 

  

  

         

                           

2 
LEGISL 
15-18h 

    

M

B 

MÉT. 
BIOL 
(PARA 
15-18 
h 

  
MÉT. BIOL 
 (HEMAT) 
15-18 h 

               

                     

3 
        MÉT. BIOL 

 (HEMAT) 
15-18 h 

  MÉT. BIOL 
(PARA) 

15-18 h 

              

                        

4 
MÉT. BIOL 
 (HEMAT) 
15-18 h 

 

LEGISL 
15-18h 

   MÉT. 
BIOL 
(PARA) 

15-
18h 

M

B 

                 

                     

Gestión: Lab. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia.     Legislación: Facultad de Medicina.         
 Métodos Biológicos (Parasitología): Lab. Parasitología. Facultad de Farmacia.    Métodos Biológicos (Hematología): Lab. Fisiología. Facultad de Medicina.  

 Farmacología y Farmacoterapia II: Lab. Farmacología. Facultad de Medicina. Farmacia Práctica Integrada Aula 21 
 SI 17 DE MARZO FUERA FESTIVO, LOS SEMINARIOS DE FARMACIA INTEGRADA (FI) PASARÍAN AL DÍA 5 DE MAYO.  
EL CRONOGRAMA DE LAS PRÁCTICAS  DE SALUD PÚBLICA LO PROPORCIONARÁ LA PROFESORA RESPONSABLE. 
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Fechas de exámenes  

GRADO 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 

ENERO   8 9 10 11 

10   
MICROBIOLOG

ÍA 
FISIOPATOL

OGÍA 
Q. ORGÁNICA  

15   
DERMOFARMA

CIA 
BIOLOGÍA 

FORMULACIÓ
N 

MEDICAMENT
OS 

 

 13 14 15 16 17 18 

10 
QUÍMICA 

FARMACÉUTIC
A 

BIOQUÍMICA Y 
BM II 

INMUNOLOGÍA 
P. FÍSICA Y 

FQ 
BIOFARMACIA  

15 
TRANSVERSA

LES 
TOXICOLOGÍA  

FARMACOLO
GÍA Y 

FARMACOTE
RAPIA II 

  

 20 21     

10 GALÉNICA I T. ANALÍTICAS     

15 
Q. GENERAL, 
INORGÁNICA, 
ORGÁNICA 

MÉTODOS 
BIOLÓGICOS 

    

 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

MAYO 12 13 14 15 16 17 

10 
TÉCNICAS 
ANALÍTICAS 

FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPI

A I 
 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLO

GÍA 

BOTÁNICA 
FARMACÉUTIC

AY 
FARMACOGNO

SIA 

 

15 
SALUD 
PÚBLICA 

BIOQUÍMICA Y BM 
I 

 Hª FARMACIA 

FARMACOLOGÍ
A Y 

FARMACOTERA
PIA II 

 

 19 20 21 22 23 24 

10 
QUÍMICA 

FARMACÉUTI
CA 

MICROBIOLOGÍA GALÉNICA II FISIOLOGÍA 
MÉTODOS 

BIOLÓGICOS 
 

15 
QUÍMICA 

INORGÁNICA 
GESTIÓN Y 

LEGISLACIÓN 
FISICO-
QUÍMICA 

FARMACIA 
INTEGRADA 

ESTADÍSTICA  
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EXTRAORDINARIA 

JUNIO 16 17 18 19 20 21 

10 GALÉNICA I BIOLOGÍA 
QUÍMICA 
ORGÁNICA 

FISIOPATOL
OGÍA  

FISIOLOGÍA 
TRANSVERS

ALES 

15 GESTIÓN  
DERMOFARMA

CIA 

QUÍMICA 
GENERAL, 

INORGÁNICA
, ORGÁNICA 

TOXICOLOG
ÍA 

 

 23 24 25 26 27 28 

10 
QUÍMICA 

FARMACÉUT
ICA 

TÉCNICAS 
ANALÍTICAS 

INMUNOLOGÍA 
BIOQUÍMICA 

Y BM II 

FARMACOL
OGÍA Y 

FARMACOT
ERAPIA I 

FARMACIA 
PRÁCTICA 
INTEGRADA 

15 P. FISICA 

FORMULACI
ÓN 

MEDICAMEN
TOS 

Hª FARMACIA 
SALUD 
PÚBLICA 

BIOQUÍMIC
A Y BM I 

 

JUNIO/J
ULIO 

30 1 2 3 4 5 

10 GALÉNICA II 

BOTÁNICA 
FARMACÉUT

ICA Y 
FARMACOG

NOSIA 

NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍ

A 

MICROBIOLO
GÍA 

FISICO-
QUÍMICA 

 

15 
QUÍMICA 

INORGÁNICA 
MÉTODOS 

BIOLÓGICOS 
ESTADÍSTICA 

FARMACOLO
GÍA Y 

FARMACOTE
RAPIA II 

BIOFARMA
CIA 

 

 
 
 Consideraciones de interés: 
 
• El alumno deberá asegurarse de la compatibilidad de horarios, prácticas y fechas de 
exámenes antes de efectuar la matrícula de asignaturas de distinto curso. 
• El alumno no podrá en ningún caso reclamar el cambio en la fecha de un examen por 
coincidencia con el de otra asignatura o cualquier otra circunstancia, salvo las contempladas 
en los Estatutos y en la Normativa sobre Evaluación de los estudios de Grado, aprobada en 
Consejo de Gobierno de la UAH (24-03-2011). 
 



 

 

Guías docentes de 
las asignaturas





 

 

Curso 1º
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1. BIOLOGÍA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  BIO BIOLOGÍA  
Código:   570000 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO DE FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

MEDICINA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS / 
CIENCIAS DE LA VIDA 

Carácter:  BÁSICA  
Créditos ECTS:  9 (6 ECTS Teóricos + 3  ECTS  Prácticos)  

Curso y período  PRIMER CURSO / PRIMER SEMESTRE 

Profesorado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador:  

Natalio García Honduvilla * 
Gemma Pascual González * 
Marta González-Santander Martínez * 
Raquel Gragera Martínez * 
Julia Buján Varela * 
José Luis Bardasano Rubio* 
María Natividad Blanco Bueno ** 
Carlos Illana Esteban ** 
Natalio García Honduvilla 

Horario de Tutoría: * Miércoles y Viernes de 13 -14 horas (previa cita)  
** Lunes a Viernes de 10-12 horas  

Idioma en el que se imparte: Español  

 

1. PRESENTACIÓN 

La asignatura de Biología es una asignatura básica que pretende sentar las bases del 
conocimiento celular y tisular, tanto animal como vegetal, necesarias para la comprensión de 
la acción farmacológica sobre el organismo. Para ello es imprescindible conocer la célula 
como diana farmacológica, su utilización como fábrica de componentes terapéuticos, su 
aplicación en terapia celular y conocer la estructura tisular como mecanismo de entrada, 
asimilación y eliminación de fármacos, así como comprender los mecanismos de Lesión / 
Reparación y conocer las posibles alternativas utilizando biomateriales y/o equivalentes 
tisulares. Por otro lado, es también objetivo de esta materia, enseñar al alumnado a 
diferenciar la diversidad vegetal y las diferentes estructuras vegetativas, florales, estróbilos, 
semillas y frutos que sirven de base para su aplicación a posteriores asignaturas 
farmacéuticas como Botánica Farmacéutica y Farmacognosia; y a la gestión y reconocimiento 
de Plantas Medicinales etc. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

No hay requisitos previos obligatorios. La asignatura se cursará siguiendo el itinerario 
curricular del Plan de Estudios. Para cursar esta asignatura es conveniente haber superado 
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los conocimientos adquiridos en las materias de Ciencias de la Vida durante la etapa de 
formación preuniversitaria, 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1.- Conocer las propiedades de las membranas celulares y la distribución de fármacos 

2.- Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos beneficiosos de las plantas 
medicinales y comprender los riesgos sanitarios asociados con su mal uso. 

3.- Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de 
laboratorios implicados 

4.-Conocer la diversidad botánica y caracterizar las principales estructuras vegetales micro y 
macroscópicas pertenecientes a plantas criptógamas y fanerógamas.   

 

Competencias específicas:  

1. Adquirir los conocimientos de la organización general de la construcción del cuerpo 
humano (células, tejidos, órganos y sistemas) en el estado de salud. 

2. Comprender e interpretar la arquitectura de la célula humana  

3. Conocer la importancia de la célula como medicamento. 

4. Comprender e interpretar la estructura tisular humana como un conjunto de poblaciones 
celulares específicas 

5. Comprender e interpretar la citoarquitectura de órganos y sistemas 

6. Conocer la importancia de la Ingeniería Tisular en el nuevo concepto terapéutico. 

7. Identificación mediante microscopio de las estructuras que conforman células, tejidos y 
órganos 

8. Conseguir la adquisición y comprensión de un lenguaje general de las ciencias de la salud 
y manejo de bases bibliográficas. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMATICA 1: BIOLOGÍA CELULAR Y EMBRIOLOGIA HUMANA 

TEMA 1.- La Citología e Histología en la Licenciatura de Farmacia. Bases citológicas e 
histológicas  para el estudio de los efectos de los fármacos. La célula como entidad diana 
farmacológica. Adaptación al estado tisular. Matriz extracelular.  

 TEMA 2.- Sistemas de  recepción, trasmisión farmacológica y comunicación celular: 
Membrana celular. Citoplasma  

TEMA 3 .- Sistema receptor, regulador y transductor de la respuesta farmacológica : Nucleo . 
Ribosomas 
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TEMA 4.- Sistema de endomembranas garante de la producción, transporte,  secrección  y 
detoxificación celular: Retículo, Golgi y sus derivados 

TEMA 5: La mitocondria: Fuente  energética  para el mantenimiento de las funciones 
celulares.  Fármacos que modifican estructura y función mitocondrial. 

TEMA 6 - Ciclo celular como sistema de perpetuación individual: Cambios en la estructura y 
función celular conducentes al proceso de división celular: Somáticos (aparato mitótico) y 
nucleares (cromosomas). Activación e Inhibición del ciclo celular y sus consecuencias. 

TEMA 7.- Las células como soporte de la perpetuación de la especie requieren una 
preparación génica especifíca: Meiosis. 

TEMA8.- Origen y transformación de células sexuales en gametos. Gametogénesis 
masculina: Espermatogénesis y Espermiogénesis. Gametogénesis femenina: Ovogénesis.  
Modulación de dichos procesos 

TEMA 9.- Proceso secuencial  celular para la génesis de un  nuevo ser: Fecundación.  

TEMA 10.-  Primera semana y Segunda semana del desarrollo embrionario: Segmentación e 
Implantación. 

TEMA 11.- Tercera semana del desarrollo embrionario: Gastrulación. 

TEMA 12.- De la Cuarta a la Octava Semana de desarrollo Embrionario: Finalización del 
periodo embrionario e inicio del periodo fetal.  

 

UNIDAD TEMATICA 2: HISTOLOGIA GENERAL Y ORGANOGRAFÍA HUMANA 

TEMA 13.-  Concepto  de  tejido,  órgano y sistema. Tejido epitelial: Variedades de tejido 
epitelial. Estudio de los epitelios de revestimiento. Estudio de los epitelios glandulares. 

TEMA 14.-  Tejido conjuntivo: Concepto. Histogénesis. Células del tejido conjuntivo y Matriz 
extracelular. Clasificación y variedades del tejido conjuntivo: Tejido adiposo. Cartílago. Hueso 

TEMA 15.- Tejido Muscular: Estructura y ultraestructura de los tejidos musculares liso, 
estriado y cardiaco. Contracción muscular.   

TEMA 16.- Tejido Nervioso: Generalidades. Elementos constitutivos: neuronas y neuroglías. 
Tipos y clasificación. Estructura y ultraestructura. Fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. 
Comunicación y señalización celular (sinapsis) 

TEMA 17.- Sangre y Linfa: Morfología, estructura y función normal de la sangre y de la linfa. 
Hematopoyésis. Bases histológicas  de la respuesta inmune.  

TEMA 18.- Sistema Circulatorio: Morfología, estructura y función.. Corazón, Venas y Arterias 

 TEMA 19.-  Sistema Respiratorio: Morfología, estructura y función. Vía respiratoria superior. 
Via respiratoria inferior 

 TEMA 20.-  Sistema  Digestivo: Morfología, estructura y función.  Glándulas accesorias del 
sistema digestivo: Higado. Páncreas 

TEMA 21.-  Sistema urinario: Morfología, estructura y función. Riñón  

TEMA 22.-  Sistema endocrino: Morfología, estructura y función. Hormonas y ejes 
hormonales. 

TEMA 23.- Sistema Tegumentario: Morfología, estructura y función. Piel.  
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TEMA 24.- Bases histológicas de la comunicación celular y tisular: Sistema Nervioso. Barrera 
hemato-encefálica   

 

Prácticos:  

1.- Técnicas y observación: Microcopía óptica . Microscopía electrónica .Tipos de tinción. 
Inmunohistoquímica. Inclusiones paraplásmica. 

2.- Estudio de los Tejidos (I):Sangre, Grupo sanguíneo.  Tejido epitelial: Piel y Glándulas . 

3.- Estudio de los Tejidos (II): Hueso y Cartílago. Músculo  

4.- Estudio de los Órganos (I): Sistema digestivo y glándulas asociadas. Sistema respiratorio.  

 5.- Estudio de los Órganos (II): Sistema Urinario. Sistema Reproductor   

 6.- Estudio de los Órganos (III): Sistema Endocrino.Sistema Nervioso.  

7. Estudio biológico de las estructuras reproductoras de angiospermas I (tipos de flores). 

8. Estudio biológico de las estructuras reproductoras de angiospermas II (tipos de flores e 
inflorescencias). 

9. Estudio biológico de las estructuras reproductoras de angiospermas (semillas y frutos). 

10. Estudio biológico de las estructuras vegetativas de angiospermas.  

11. Estudio biológico de las estructuras vegetativas y reproductoras de gimnospermas. 

12. Reconocimiento de caracteres vegetativos y reproductores en plantas con flores. 

13. Observación macro y microscópica del aparato vegetativo y reproductor de los hongos y 
líquenes. 

14. Observación macro y microscópica del aparato vegetativo y reproductor de las algas. 

15. Observación macro y microscópica de las fases del ciclo biológico de briófitos y helechos. 

 

Otras Actividades: 

Programa de seminarios 

SEMINARIO 1  Principios básicos de la expansión celular in Vitro: Aplicaciones en la 
Investigación Farmacéutica. 

SEMINARIO 2  Ingeniería Tisular: Conceptos básicos  

SEMINARIO 3  Principios básicos del Deasarrollo Embrionario: Evolución del cigoto a 
embrión. Periodos críticos durante la gestación.  

SEMINARIO 4   Introducción a la teratología. 

 

3.1. Programación de los contenidos 
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Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

 

 

UNIDAD 
TEMÁTICA 1 

TEMA 1.- La Citología e Histología en la 
Licenciatura de Farmacia. Bases citológicas e 
histológicas  para el estudio de los efectos de los 
fármacos. La célula como entidad diana 
farmacológica. Adaptación al estado tisular. Matriz 
extracelular.  

TEMA 2.- Sistemas de  recepción, trasmisión 
farmacológica y comunicación celular: Membrana 
celular. Citoplasma 

TEMA 3.Sistema receptor, regulador y transductor 
de la respuesta farmacológica : Nucleo . 
Ribosomas 

TEMA 4.-Sistema de endomembranas garante de 
la producción, transporte,  secrección  y 
detoxificación celular: Retículo, Golgi y sus 
derivados  

TEMA 5.- La mitocondria: Fuente  energética  para 
el mantenimiento de las funciones celulares.  
Fármacos que modifican estructura y función 
mitocondrial 

TEMA 6.- Ciclo celular como sistema de 
perpetuación individual: Cambios en la estructura y 
función celular conducentes al proceso de división 
celular: Somáticos (aparato mitótico) y nucleares 
(cromosomas). Activación e Inhibición del ciclo 
celular y sus consecuencias. 

TEMA 7.- Las células como soporte de la 
perpetuación de la especie requieren una 
preparación génica específica: Meiosis. 

TEMA 8.- Origen y transformación de células 
sexuales en gametos. Gametogénesis masculina: 
Espermatogénesis y Espermiogénesis. 
Gametogénesis femenina: Ovogénesis.  
Modulación de dichos procesos 

TEMA 9. Proceso secuencial  celular para la 
génesis de un  nuevo ser: Fecundación.  

TEMA 10.-  Primera semana y Segunda semana 
del desarrollo embrionario: Segmentación e 
Implantación. 

TEMA 11.- Tercera semana del desarrollo 
embrionario: Gastrulación. 

 

1 T 

 

 

 

2 T 

 

1 T 

 

 

1 T 

 

 

2 T 

 

 

1 T 

 

 

 

 

1 T 

 

2 T 

 

 

 

1 T 

1 T 

 

 

1 T 
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TEMA 12.- De la Cuarta a la Octava Semana de 
desarrollo Embrionario: Finalización del periodo 
embrionario e inicio del periodo fetal.  

SEMINARIO  1 

SEMINARIO 2  

1 T 

 

3 S 

3 S 

UNIDAD 
TEMÁTICA 2 

TEMA 13.-Concepto  de  tejido,  órgano y sistema. 
Tejido epitelial: Variedades de tejido epitelial. 
Estudio de los epitelios de revestimiento. Estudio 
de los epitelios glandulares.  

TEMA 14.- Tejido conjuntivo: Concepto. 
Histogénesis. Células del tejido conjuntivo y Matriz 
extracelular. Clasificación y variedades del tejido 
conjuntivo: Tejido adiposo. Cartílago. Hueso 

TEMA 15.- Tejido Muscular: Estructura y 
ultraestructura de los tejidos musculares liso, 
estriado y cardiaco. Contracción muscular. 

TEMA 16.- Tejido Nervioso: Generalidades. 
Elementos constitutivos: neuronas y neuroglías. 
Tipos y clasificación. Estructura y ultraestructura. 
Fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. 
Comunicación y señalización celular (sinapsis) 

TEMA 17.- Sangre y Linfa: Morfología, estructura y 
función normal de la sangre y de la linfa. 
Hematopoyésis. Bases histológicas  de la 
respuesta inmune 

TEMA 18.- Sistema Circulatorio: Morfología, 
estructura y función.. Corazón, Venas y Arterias 

TEMA 19.-  Sistema Respiratorio: Morfología, 
estructura y función. Vía respiratoria superior. Via 
respiratoria inferior 

TEMA 20.-Sistema  Digestivo: Morfología, estructura 
y función.  Glándulas accesorias del sistema 
digestivo: Higado.  Páncreas 

TEMA 21.- Sistema urinario: Morfología, estructura 
y función. Riñón  

TEMA 22.- Sistema endocrino: Morfología, 
estructura y función. Hormonas y ejes hormonales  

TEMA 23.- Sistema Tegumentario: Morfología, 
estructura y función. Piel. 

TEMA 24.- Bases histológicas de la comunicación 
celular y tisular: Sistema Nervioso. Barrera 
hemato-encefálica   

2 T 

 

 

 

2 T 

 

 

2 T 

 

2 T 

 

 

 

2 T 

 

 

1 T 

 

1 T 

 

2 T 

 

1 T 

 

2 T 

 

2 T 

 

2 T 
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SEMINARIO  3 

SEMINARIO 4 

3 S 

3 S 

Programa 
práctico 

 

1.- Técnicas y observación: Microscopía óptica . 
Microscopía electrónica .Tipos de tinción. 
Inmunohistoquímica. Inclusiones paraplásmica. 

2.- Estudio de los Tejidos (I):Sangre, Grupo 
sanguíneo.  Tejido epitelial: Piel y Glándulas . 

3.- Estudio de los Tejidos (II): Hueso y Cartílago. 
Músculo  

4.- Estudio de los Órganos (I): Sistema digestivo y 
glándulas asociadas. Sistema respiratorio.  

 5.- Estudio de los Órganos (II): Sistema Urinario. 
Sistema Reproductor   

 6.- Estudio de los Órganos (III): Sistema 
Endocrino.Sistema Nervioso.  

7. Estudio biológico de las estructuras 
reproductoras de angiospermas I (tipos de flores). 

8. Estudio biológico de las estructuras 
reproductoras de angiospermas II (tipos de flores e 
inflorescencias). 

9. Estudio biológico de las estructuras 
reproductoras de angiospermas (semillas y frutos). 

10. Estudio biológico de las estructuras vegetativas 
de angiospermas.  

11. Estudio biológico de las estructuras vegetativas 
y reproductoras de gimnospermas. 

12. Reconocimiento de caracteres vegetativos y 
reproductores en plantas con flores. 

13. Observación macro y microscópica del aparato 
vegetativo y reproductor de los hongos y líquenes. 

14. Observación macro y microscópica del aparato 
vegetativo y reproductor de las algas. 

15. Observación macro y microscópica de las fases 
del ciclo biológico de briófitos y helechos. 

 3 P 

 

3 P 

3 P 

3 P 

3 P 

3 P 

2 P 

2 P 

2 P 

2 P 

2 P 

2 P 

2 P 

2 P 

2 P 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  
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Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  36 horas  

• Clases en grupos reducidos:    12 horas  

• Clases en laboratorio:     36 horas  

• Tutorías grupales   horas 4,5 

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 34,5 
horas 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 102 horas 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 
plataforma virtual 

Total  horas 225 horas 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): Discusión sobre temas monográficos de 
actualidad, se ilustrará algún contenido teórico con materiales 
informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a 
debate. Exposición de trabajos elaborados por alumnos, etc. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  
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En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

PROCEDIMIENTO 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a 
clases, seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 
20%. Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades 
presenciales y trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las 
enseñanzas prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición 
de las competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

 

1. Clases Magistrales: Se realizará una prueba teórica tras la finalización de cada bloque 
temático. Para superar la parte teórica será necesario obtener una calificación mínima de 5 
puntos en cada una de las unidades temáticas. Aquellos alumnos que no hayan superado 
cualquiera de los bloques, tendrá una prueba de repesca del bloque o bloques no 
superados al finalizar el cuatrimestre. 

2. Seminarios: Se valorará la capacidad expositiva de los alumnos y las preguntas 
efectuadas por el profesor tras la exposición de cada seminario que podrán ser 
presenciales o aprovechando la posibilidad del aula virtual. 
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3. Trabajos tutelados:  Se valorará la capacidad de expresión escrita, la capacidad 
expositiva de los alumnos y las preguntas efectuadas por el profesor tras la exposición. 

   4. Prácticas: La docencia práctica de la asignatura de Biología se dividirá en dos bloques  
(Biología Humana y Biología Vegetal). 

Para superar la parte práctica  es necesario realizar un examen   de cada uno de los 
bloques. La parte correspondiente a Biología Humana consistirá en la realización de una 
prueba de identificación de imágenes microscópicas y resolución de casos prácticos, 
además es obligatorio entregar un cuaderno de prácticas. 

La calificación de la parte de Biología Vegetal se realizará mediante un examen que 
consistirá en el reconocimiento de las estructuras botánicas observadas durante las 
prácticas, mediante la realización de dibujos e interpretación de imágenes. 

La calificación final de las competencias prácticas será la media aritmética entre ambas 
pruebas siempre que se haya alcanzado una calificación mínima de 4 al menos en una de 
ellas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el 
plazo establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Todos los alumnos pertenecientes a la modalidad de evaluación final, deberán realizar un 
examen teórico y otro práctico que deberán ser superados de forma independiente para 
poder superar la materia. 

Evaluación de las competencias Teóricas: consistirá en  un examen tipo test con preguntas 
de cada una de las unidades temáticas. Para superar la parte teórica será necesario 
obtener una calificación mínima de 6 puntos en cada una de las unidades temáticas.  

Evaluación de las competencias Prácticas: La docencia práctica de la asignatura de 
Biología se dividirá en dos bloques  (Biología Humana y Biología Vegetal). En el bloque de 
Biología Humana, el alumno deberá realizar un examen práctico que consistirá en la 
realización de una prueba de identificación de imágenes microscópicas y resolución de 
casos prácticos. 

La calificación de la parte de Biología Vegetal se realizará mediante un examen que 
consistirá en el reconocimiento de las estructuras observadas durante las prácticas, 
mediante la realización de dibujos e interpretación de imágenes. La calificación global 
consistirá en la media aritmética de cada parte, siendo necesario obtener un 5 para 
superar la prueba. 

Aquellos alumnos que no superen alguna de estas pruebas (teórica y/o práctica) tendrán 
derecho a una convocatoria extraordinaria en la que deberán examinarse de toda la 
materia (teoría, seminarios, prácticas) y que consistirá en un test. 

 Para superar la asignatura será necesario aprobar la parte teórica y  práctica, 
independientemente del sistema de evaluación elegido. 
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Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos 
que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente, 
siguiendo las mismas pautas que para la evaluación final. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, 
así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad de 
examen a la que se acojan. 

 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio (evaluación de competencias prácticas y portafolios): 
30%.  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 20%.  

− Evaluación de competencias teóricas: 50%  

Evaluación final: La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el 
alumno, deberá superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los 
alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica 
de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. 
La calificación de las prácticas computará un 30 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el alumno, 
deberá superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los alumnos 
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que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de los 
contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La 
calificación de las prácticas computará un 30 % de la calificación total.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

[1] ALBERTS Y OTROS. Introducción a la Biología Celular. Editorial Panamericana. 3ª 
edición. 2011  

[2] S. WEBSTER and R. DE WREEDE Embriología: Lo esencial de un vistazo.  
Panamericana. 2013  

[3] KIERSZENBAUM, A. L. Histología y Biología Celular. 2ª ed. Ed. Elservier. 2008. 

[4] DÍAZ GONZÁLEZ, T.; FERNÁNDEZ-CARVAJAL ÁLVAREZ, C. & FERNÁNDEZ 
PRIETO, J.A. (2004). Curso de Botánica. Ed. Trea 574 pp. 

[5] RAVEN, P.H., R.F. EVERT & S.E. EICHHORN (1992).- Biología de las plantas. (2 
tomos). Ed. Reverté.- 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

[1] M. DI FIORE. Atlas de Histología Normal. Ed. EL ATENEO. 2003 

[2] GARTNER & HIATT. Texto y atlas de Histología. 3ª ed. McGrawHill. 2008. 

[3] LÓPEZ GÓNZALES, G. (2004). Guía completa de los árboles y arbustos de la 
penénsula ibérica y Baleares. (Especies silvestres y las cultivadas más comunes. Ed. 
Mundi-Prensa. 
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2. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Bioquímica y Biología Molecular I  
Código:  570004 

Titulación en la que se 
imparte: Grado en Farmacia 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Departamento: BIOLOGÍA DE SISTEMAS 
Área:  Bioquímica y Biología Molecular  

Carácter:  Básico  
Créditos ECTS:   6 (4,5  ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Primer Curso / Segundo Semestre  
Profesorado:  
 
 
 
Coordinador:  

Pilar Sanco López  
Ana Isabel García Pérez 
Maria del Carmen Boyano Ádánez 

 

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La Bioquímica y Biología Molecular es una de las áreas más dinámicas de la Biología. El 
conocimiento de sus contenidos resulta básico para la comprensión del funcionamiento de los 
seres vivos a nivel molecular. El contenido de esta asignatura, junto con el de la Bioquímica y 
Biología Molecular II, especialmente dirigidas a humanos, constituye un núcleo fundamental 
con el que se relacionan muchas de las áreas de conocimiento que conforman las Ciencias 
de la Salud. La Bioquímica resulta un complemento esencial para otras materias del Grado en 
Farmacia, como: Fisiología, Farmacología, Nutrición y Dietética, etc. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones  
Se recomienda al estudiante disponer de una serie de conceptos básicos de Química y 
Biología. 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1.  Conocer la estructura de las biomoléculas en la célula. Promover las capacidades de 
trabajo y colaboración en equipo. 
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2.  Conocer las propiedades de las membranas celulares y la distribución de fármacos. 

 
Competencias específicas:  

1. Conocer la función de las biomoléculas que componen los seres vivos. 

2. Entender los mecanismos de la acción catalítica de las enzimas y su regulación. 

3. Desarrollar habilidades en el laboratorio para aislar, analizar e identificar biomoléculas. 

4. Utilizar correctamente las fuentes de información científica y adquirir habilidades en su 
manejo. 

5. Desarrollar habilidades de comunicación tanto oral como escrita para comunicar con 
brevedad y claridad conceptos fundamentales de la materia.   

6. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipo. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN 

Tema 1: Concepto, desarrollo histórico y objetivos de la Bioquímica y la Biología Molecular. 
Características y componentes de la materia viva. Estructura y organización celulares. 
Propiedades generales y funcionales de las biomoléculas. El agua como disolvente biológico. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE PROTEÍNAS 

Tema 2: Proteínas. Concepto y función. Clasificación. 

Tema 3: Aminoácidos: estructura y propiedades iónicas. Reacciones químicas y métodos de 
análisis. 

Tema 4:  Enlace peptídico. Estructura primaria de las proteínas. Estudio de la secuencia 
peptídica. 

Tema 5: Estructura secundaria: hélice alfa y lámina beta. Conformación proteica: Estructuras 
terciaria y cuaternaria. Desnaturalización y plegamiento de proteínas. 

Tema 6: Relación estructura-función. Proteínas globulares: mioglobina y hemoglobina. 
Proteínas fibrosas: colágeno.  

Tema 7: Cuantificación de proteínas. Aplicación de las propiedades iónicas y de solubilidad a 
la separación y  purificación de proteínas. Otros procedimientos para el estudio de las 
proteínas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: ENZIMAS 

Tema 8: Enzimas: concepto, nomenclatura y clasificación. Bases de la acción enzimática. 
Centro activo. Poder catalítico y especificidad enzimática. Mecanismos de catálisis.  
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Tema 9: Cinética enzimática. Determinación de la actividad enzimática: unidades. Efecto de la 
concentración de sustrato: ecuación de Michaelis-Menten. Parámetros cinéticos: Km,  Vmáx y 
Kcat. 

Tema 10: Factores que modifican la actividad enzimática. Activación e inhibición enzimática. 

Tema 11: Regulación de la actividad enzimática. Enzimas alostéricas. Modificación covalente 
de enzimas. Isoenzimas y complejos multienzimáticos.  

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE GLÚCIDOS Y LÍPIDOS  

Tema 12: Monosacáridos. Derivados de interés. Enlace glicosídico. Disacáridos. 
Polisacáridos. Glicoproteínas y proteoglicanos. 

Tema 13: Propiedades y clasificación de lípidos. Ácidos grasos. Acilgliceroles.  Fosfolípidos. 
Colesterol. Lípidos con actividad biológica específica.  

Tema 14: Membranas biológicas: componentes, estructura y función. Transporte a través de 
membranas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

Tema 15.- Función de los ácidos nucleicos. Estructura de nucleótidos. Estructura primaria de 
los ácidos nucleicos. Propiedades fisicoquímicas. 

Tema 16.- Estructura secundaria del DNA. Reglas de Chargaff. Modelo de Watson y Crick. 
Desnaturalización e hibridación. 

Tema 17.- Variaciones en la estructura del DNA. Motivos proteicos de unión al DNA. 

Tema 18.- Estructuras de orden superior del DNA. Superenrollamiento. Nucleosomas y 
condensación del DNA. 

Tema 19.- Tipos de RNA: estructura y funciones. Estructura del ribosoma. 

Tema 20.- Métodos de purificación de ácidos nucleicos. Análisis mediante ultracentrifugación 
y electroforesis. Enzimas de restricción. 
 
 
Prácticos:  

Práctica 1.- Valoración de proteínas por el método de Lowry. 

Práctica 2.- Separación de moléculas por cromatografía de filtración en gel. 

Práctica 3.- Cinética enzimática: valoración de fosfatasa alcalina. 

Práctica 4.- Análisis de lípidos por cromatografía en capa fina. 

Práctica 5.- Aislamiento y análisis de DNA. 
…………………… 
 
Otras Actividades: 
 
Seminarios 
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3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 
I.-  

INTRODUCCIÓN 
Tema 1: Objetivos de la Bioquímica y Biología 
Molecular. 

1 T 
 

 
 
 
 

II.- 
ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE 
PROTEÍNAS 

Tema 2: Proteínas: función y clasificación.  

Tema 3: Aminoácidos: estructura y propiedades 
iónicas. 

Tema 4: Enlace peptídico y secuenciación  

Tema 5: Niveles estructurales de proteínas  

Tema 6: Relación estructura-función  

Tema 7: Análisis de proteínas. 

1 T 

1 T, 1 S 

 1 T  

2 T 

2 T, 1 S 

1 S, 9 P   

 
 
 

III.- ENZIMAS 

Tema 8: Enzimas 

Tema 9: Cinética enzimática 

Tema 10: Factores que afectan a la actividad 
enzimática 

Tema 11: Regulación de la actividad enzimática. 

1 T 

1 T, 1 S, 3 P 

1 T, 1 S 
 

1 T 

IV.- 
ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE 
GLÚCIDOS Y 

LÍPIDOS 

Tema 12: Glúcidos. 

Tema 13: Lípidos. 

Tema 14: Membranas. 

2 T + 0,5 S 

 2 T, 0,5 S, 3 P 

 2 T 

V. – 
ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE 
ÁCIDOS 

NUCLEICOS 

Tema 15:  Función y estructura primaria de los 
ácidos nucleicos 

Tema 16.- Estructura secundaria del DNA. 

Tema 17.- Variaciones en la estructura del DNA 

Tema 18.- Estructuras de orden superior del 
DNA 

Tema 19.- Tipos de RNA: estructura y 
funciones 

Tema 20.-  Análisis de ácidos nucleicos. 

2 T  
 

2,5 T, 0,5 S 

1,5 T 

 

2 T, 0,5 S 
 

2 T 

 
1 S, 3 P   
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  28 horas  
• Clases en grupos reducidos:   8 -- horas  
• Clases en laboratorio:     18 -- horas  
• Tutorías grupales     4,5 -- horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 
15 h 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 76,5 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 

plataforma virtual 

Total  horas  150 (6 ECTS) 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
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del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). Se valorará la 
asistencia y la participación de los alumnos en todas las actividades presenciales y trabajos 
realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. Los 
alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 3 pruebas parciales (y 1 prueba 
global) escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento, antes del 
último día lectivo del mes de marzo. En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los 
alumnos tendrán derecho a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
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Se realizará un examen presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios 
prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía 
docente.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

Criterios de evaluación: 
− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 

Criterios de calificación: 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, 
así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad de 
examen a la que se acojan. 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
Evaluación continua : el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 15%.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 45%.  
− Prueba global final: 40%  

 
Evaluación final:  Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, que 
deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará 
un 15 % de la calificación total.  

 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA : 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía 
docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o superior 
a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 
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6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Bibliografía Básica:  

[1] D. L. Nelson y M. M. Cox. Principios de Bioquímica de Lehninger  (5.ª ed.). Omega, 
2009. Página de apoyo: http://bcs.whfreeman.com/lehninger5e/. Ref. D577.1LEH 

[2]  A. Herráez. Texto ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética. Conceptos, 
técnicas y aplicaciones en ciencias de la salud. 2ª ed. Elsevier (Madrid), 2012.Ref. 
S576.3HER 

[3] L. Stryer, J. M. Berg y J. L. Tymoczko. Bioquímica (7.ª ed.). Reverté, 2013. Páginas de 
apoyo al libro: http://www.reverte.com/microsites/stryer7ed y 
http://bcs.whfreeman.com/berg7e/.  Biblioteca UAH: 577.1STR.  D. Voet, J.G. Voet y 
C.W. Pratt. Fundamentos de Bioquímica (2ª ed.). Panamericana. 2007. 

[4]  R.A. Harvey y D.R. Ferrier. Bioquímica (5ª ed.). Lippincott Williams & Wilkins. 2011. 

 
Bibliografía Complementaria (optativo):  

[1] BioROM: Ayudas a la enseñanza y el aprendizaje de Bioquímica, Biotecnología y 
Biología Molecular (material multimedia en CD-ROM). Publicado por Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular. http://sebbm.es/BioROM Ref. D577:37BIO 

Biomodel: Páginas de complemento al estudio de Bioquímica y Biología Molecular 
http://biomodel.uah.es/ 

[2] C. K. Mathews, K. E. van Holde y K. G. Ahren. Bioquímica (3.ª ed.). Pearson Educación, 
2002. Página de apoyo: http://www.aw-bc.com/mathews/. Ref. D577.1MAT 

[3] E. Feduchi, I. Blasco, C. S. Romero y E. Yáñez. Bioquímica. Conceptos esenciales. 
Panamericana. 2011. Ref. S577.1FED. 

[4] R.K. Murray. Harper. Bioquímica ilustrada. (28 ed.). McGraw-Hill, 2009. 

[5] B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts y P. Walter. 
Introducción a la Biología Celular, 2.ª ed. 2006.  Ed. Médica Panamericana. Ref.  
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3. ESTADÍSTICA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  ESTADÍSTICA  
Código:  570001 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área  de 
Conocimiento: 

FÍSICA Y MATEMÁTICAS  
Matemática Aplicada 

Carácter:  Básica  
Créditos ECTS:    6  (5 ECTS Teóricos + 1  ECTS Práctico ) 

Curso y período   
Profesorado:   
 
Coordinador:  

Diego Delgado, Marcos Marvá  

Diego Delgado 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura.  

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

1. PRESENTACIÓN 

Con esta asignatura se pretende proporcionar a los alumnos de Farmacia los conocimientos y 
capacidades básicas en lo referente al método estadístico para que sepan analizar conjuntos 
de datos y extraer la información relevante, así como a utilizar dicha información para obtener 
estimaciones plausibles de los distintos parámetros que determinan el funcionamiento de la 
población en estudio. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

Ninguno 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, 
así como otros productos y materias primas de interés sanitario de uso humano o 
veterinario. 

2. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 
fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que 
se consideran necesarios para el diseño y evaluación critica de ensayos preclínicos y 
clínicos. 
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3. Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en 
el ámbito individual, familiar y comunitario; con una visión integral y multiprofesional 
del proceso salud-enfermedad. 

4. Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, 
para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad 
profesional.  

5. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y 
las relacionadas con otros profesionales sanitarios. 

Competencias específicas:  

1. Aplicar los conocimientos de Matemáticas a las ciencias farmacéuticas. 

2. Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en relación con 
información referente a datos físicos, químicos y biológicos.  

3. Diseñar experimentos en base a criterios estadísticos.  

4. Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios. 

5. Utilizar el análisis estadístico aplicado a las ciencias farmacéuticas. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

Los contenidos teóricos se han estructurado en dos unidades temáticas, con un total de 7 
temas: 

UNIDAD TEMÁTICA I. Estadística Descriptiva 

Tema 1. Descripción de una variable estadística. Medidas de posición: Media aritmética. 
Mediana. Moda. Cuartiles, deciles y percentiles. Diagrama de tallos y hojas. Medidas de 
dispersión: Rango. Rango intercuartílico. Rango semiintercuartílico. Varianza. Desviación 
típica. Coeficiente de variación de Pearson. Diagrama de cajas. Momentos. Medidas de 
forma: coeficientes de asimetría y curtosis. 

Tema 2. Descripción de la interrelación entre variables estadísticas. Variable bidimensional. 
Diagrama de dispersión. Distribuciones marginales. Distribuciones condi-cionadas. Regresión 
o ajuste. Regresión lineal mínimo-cuadrática. Regresión parabólica. Regresión potencial. 
Regresión exponencial. Correlación. Coeficiente de correlación lineal. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II. Estadística Inferencial 

Tema 3. Probabilidad. Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Suceso aleatorio. Clases 
de sucesos. Operaciones con sucesos. Leyes de Morgan. Experimento compuesto. 
Definiciones de probabilidad. Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e 
independientes. Probabilidad compuesta. Teorema de la probabilidad total. Teorema de 
Bayes. 

Tema 4. Variables aleatorias discretas. Definición de variable aleatoria. Función de 
probabilidad. Función de distribución. Variable aleatoria discreta. Media. Varianza. Desviación 
típica. Principales distribuciones de variable aleatoria discreta: Distribución binomial. 
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Distribución de Poisson. Aproximación de una distribución binomial por medio de una de 
Poisson. 

Tema 5. Variables aleatorias continuas. Variable aleatoria continua. Media, esperanza 
matemática o valor esperado. Varianza. Desviación típica. Distribución normal. Uso de la 
tabla de la distribución normal. Aproximación de una distribución binomial por medio de una 
normal. Aproximación de una distribución de Poisson por medio de una normal. Distribución t 
de Student. Distribución ji-cuadrado. Distribución F de Fisher-Snedecor. Uso de las tablas. 

Tema 6: Estimación puntual y por intervalo. Muestreo. Estadísticos muestrales. Media 
muestral. Distribución de medias muestrales. Distribución muestral de varianzas. Distribución 
de la diferencia de medias en el muestreo. Estimación puntual. Estimadores puntuales más 
usuales. Estimación por intervalos de confianza. Intervalo de confianza para la media de una 
distribución normal. Intervalo de confianza para la proporción. Intervalo de confianza para la 
varianza de una población normal. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. 
Intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Intervalo de confianza para la diferencia 
de medias de poblaciones normales independientes. Intervalo de confianza para la diferencia 
de medias, datos emparejados. Determinación del tamaño de la muestra. 

Tema 7. Contrastes de hipótesis paramétricos. Contraste de hipótesis. Hipótesis estadísticas. 
Hipótesis nula. Hipótesis alternativa. Error de tipo I y de tipo II. Nivel de significación. Potencia 
de un contraste. Región crítica y región de aceptación. P-valor de un contraste. Contraste 
para la media. Contraste para la proporción. Contraste para la varianza. Contraste para la 
diferencia de proporciones. Contraste para el cociente de varianzas. Contrastes para la 
diferencia de medias de poblaciones normales independientes. Contrastes para la diferencia 
de medias con datos emparejados. 

 

Prácticos:  

Los contenidos prácticos se han estructurado en 6 prácticas:  

Práctica 1: Estadística descriptiva. 

Práctica 2: Regresión lineal y no lineal. 

Práctica 3: Distribuciones de probabilidad discretas. 

Práctica 4: Distribuciones de probabilidad continuas. 

Práctica 5: Intervalos de confianza. 

Práctica 6: Contrastes de hipótesis paramétricos. 

 

Otras Actividades: 

Los seminarios se dedicarán a la resolución y discusión de ejercicios de los temas siguientes: 

Seminario 1: Análisis descriptivo. 

Seminario 2: Regresión lineal. 

Seminario 3: Probabilidad. 

Seminario 4: Distribuciones de probabilidad discretas. 

Seminario 5: Distribuciones de probabilidad continuas. 
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Seminario 6: Intervalos de confianza. 

Seminario 7: Contrastes de hipótesis paramétricos. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

I. Estadística 
Descriptiva  

Tema 1.- Descripción de una variable estadística. 

Práctica 1 

Tema 2.- Descripción de la interrelación entre 
variables estadísticas. 

Práctica 2 

4 T, 1 S 

2 P 

4 T, 1 S 

2  P 

II. Estadística 
Inferencial  

Tema 3.- Probabilidad. 

Tema 4.- Distribuciones de probabilidad discretas. 

Práctica 3. 

Tema 5.-Distribuciones de probabilidad continuas. 

Práctica 4 

Tema 6.- Intervalos de confianza. 

Práctica 5 

Tema 7.- Contrastes de hipótesis paramétricos. 

Práctica 6. 

4 T, 1 S 

4 T, 1 S 

2 P 

4 T, 1 S 

2 P 

6 T, 1.5 S 

2 P 

6 T, 1.5 S 

2 P 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes: 32 horas  

• Clases en grupos reducidos: 8 horas  

• Clases en laboratorio: 12 horas  

• Tutorías grupales: 3 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 25 h. 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 70 horas 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 
plataforma virtual 
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Total  horas 150 horas 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): Clases teóricas o teórico-prácticas expositivas. 

 

Grupo reducido (S): Clases prácticas de resolución de ejercicios. 

 

Grupo de laboratorio (P): Prácticas sobre los contenidos de la 
asignatura en el aula de informática, utilizando un paquete 
estadístico estándar. 

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. 
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Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

La evaluación se basará en la realización de dos pruebas y de prácticas con ordenador y un 
programa informático. Las pruebas consistirán en la resolución de ejercicios de forma 
individual. La parte práctica se hará al final del cuatrimestre aunque, si los horarios lo 
permiten, podrá fraccionarse a lo largo del cuatrimestre, en cuyo caso se notificará a los 
alumnos el primer día de clase. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

.Evaluación Final: 

Se realizará un examen que constará de una parte teórica y una parte práctica en el aula de 
ordenadores, con un programa estadístico. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen con el mismo formato que el de la Evaluación Final. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por las características de esta materia, la realización de las prácticas es obligatoria para 
todos los alumnos que cursen la asignatura, así como la superación de la correspondiente 
prueba práctica, independientemente de la modalidad de examen a la que se acojan. 

 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

Pruebas presenciales:  30% , 30% 

Prueba práctica:  40% 
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Evaluación final:  

Prueba teórica: 60%.  Prueba práctica: 40%. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Iguales criterios que en la Evaluación Final. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

Milton, J. S. (2001). Estadística para Biología y Ciencias de la Salud, (3ª edición). 

Madrid: Interamericana. McGraw-Hill.  57.087MIL 

Peña, D. (1991). Estadística. Modelos y Métodos 1. Fundamentos. Madrid: Alianza 
Universidad Textos. Código Biblioteca UAH: 519.2PEÑ 

Arriaza Gómez, A. J., Fernández Palacín, F., López Sáchez, M. A., Muñoz Máquez, M. Pérez 
Plaza, S. y Sánchez Navas, A. (2008) Estadística Básica con R y R-Commander. Servicio 
publicaciones Universidad de Cádiz 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

Llovet J., Delgado D. y Martínez J. (2000). Guía Práctica para usuarios. Statgraphics 

Plus 4.1. Madrid: Anaya.  Código Biblioteca Farmacia UAH: D681.3.06LLO 

Canavos, G. C.(2003). Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos. México: Ed. 
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Guía Académica del Grado en Farmacia 

148 

4. FISICOQUÍMICA 

GUÍA DOCENTE 
 
Nombre de la asignatura : FISICOQUÍMICA 
Código:  570005 

Titulación en la que se imparte : GRADO EN FARMACIA  

Departamento/s y Área/s de 
Conocimiento: 

DEPARTAMENTO QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA 
FÍSICA E INGENIERÍA QUÍMICA 
ÁREA: QUÍMICA FÍSICA  

Carácter:  Obligatorio  
Créditos ECTS:  4.5  teóricos + 1.5 prácticos  

Curso/Periodo:  Primer Curso / Segundo Semestre  

Profesorado: 
Dra. Carmen Teijeiro (Grupo 1) 
Dr. Manuel Temprado Morena (Grupo 2)  

 
Coordinador:  Dra. Carmen Teijeiro  
Horario de Tutoría:  Cita previa con los profesores de la asignatura  
Idioma en el que se imparte:  español  

 

 

1. PRESENTACIÓN 

Esta asignatura aborda el estudio de la termodinámica de las disoluciones y de la cinética de 
las reacciones químicas, aplicadas a sistemas de interés farmacéutico. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones 

No hay requisitos previos obligatorios para cursar esta materia. Son recomendables unos 
conocimientos previos básicos de física y matemáticas (análisis y cálculo numérico). 

 

2. COMPETENCIAS  

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer las características fisicoquímicas de las sustancias y disoluciones utilizadas 
en la obtención y el uso de medicamentos. 

2. Conocer y comprender las características de las reacciones químicas a nivel general y en 
disolución y su aplicación al estudio de la estabilidad de preparados farmacéuticos. 

3. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar.  

 

Competencias específicas:    
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1. Predecir el comportamiento de una disolución y relacionarlo con sus aplicaciones. 

2. Relacionar los conceptos termodinámicos con el comportamiento macroscópico de 
diferentes sistemas  químico-farmacéuticos. 

3. Interpretar los diagramas de fases en base a los conocimientos termodinámicos del 
equilibrio entre fases. 

4. Conocer diferentes métodos experimentales para la obtención de datos cinéticos en 
procesos de síntesis y de degradación de fármacos. 

5. Saber evaluar los datos cinéticos mediante diferentes métodos de análisis. 

6. Conocer diferentes factores que influyen en la velocidad de degradación de fármacos, 
tanto en disolución como formulaciones en fase sólida. 

7. Conocer la acción y las características de un catalizador, así como diferentes tipos de 
catálisis. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: DISOLUCIONES 

Tema 1. DISOLUCIONES  

Composición de las disoluciones. Magnitudes molares parciales y de mezcla. Ecuación de 
Gibbs-Duhem. Modelo de disolución ideal. Disolución diluida ideal. Solubilidad de gases en 
sangre y tejidos.  

 

Tema 2. DISOLUCIONES REALES 

Disoluciones reales: Actividades termodinámicas y coeficientes de actividad. Disoluciones de 
electrolitos: Actividades y coeficientes de actividad iónicos medios. Fuerza iónica. Teoría de 
Debye-Hückel. Equilibrio químico en disolución. Distribución de un soluto entre dos 
disolventes inmiscibles. 

 

Tema 3. EQUILIBRIOS DE FASES 

Propiedades coligativas: disminución de la presión de vapor, aumento ebulloscópico, 
descenso crioscópico y presión osmótica. Equilibrios de fases en sistemas de dos 
componentes. Diagramas de fases líquido-vapor. Destilación. Diagramas de fases sólido-
líquido. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: CINÉTICA QUÍMICA 

Tema 4. CINÉTICA QUÍMICA 
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Mecanismo de reacción y ecuación de velocidad. Métodos experimentales. Análisis de datos 
cinéticos: método diferencial, método integral y método de aislamiento. Influencia de la 
temperatura en la velocidad de reacción: concepto de energía de activación. 

Tema 5. REACCIONES COMPLEJAS Y ESTABILIDAD QUÍMICA 

Reacciones complejas: reversibles, consecutivas y paralelas. Aproximaciones de equilibrio y 
del estado estacionario. Cinética en disolución: factores que afectan a la descomposición 
química en disolución. Estabilidad en fase sólida. 

 

Tema 6. CATÁLISIS 

Definición de catalizador. Mecanismo general de catálisis. Tipos de catálisis. Catálisis ácido-
base específica y catálisis ácido-base general. Catálisis enzimática: Mecanismo de Michaelis-
Menten. 

 

Prácticos: 

Práctica 1.-  

Coeficiente de reparto sin asociación 

Práctica 2.- 

Determinación de volúmenes molares parciales por medidas de densidad 

Práctica 3.- 

Variación de la solubilidad con la temperatura 

Práctica 4.- 

Velocidad de reacción: Efectos de la concentración y la temperatura 

Práctica 5.- 

Análisis de datos experimentales 

 

Otras Actividades: 

Los seminarios  complementan los programas teórico y de prácticas de laboratorio, sobre 
todo con problemas numéricos y cuestiones que se corresponden con los contenidos de cada 
unidad temática. 

En la plataforma virtual, además de otras informaciones, como presentaciones 
complementarias a las clases, el alumno dispondrá con suficiente antelación de los ejercicios 
numéricos y cuestiones a resolver en los seminarios, así como de lo que va a constituir el 
trabajo propio del alumno. 

 

3.1. Programación de los contenidos 
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Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de dedicación 

y grupos 

Disoluciones  

Tema 1. DISOLUCIONES 

Tema 2. DISOLUCIONES REALES 

Tema 3. EQUILIBRIOS DE FASES 

 12 h  T,  6 h S,  11 h 
P 

Cinética 
Química 

Tema 4. CINÉTICA QUÍMICA 

Tema 5. REACCIONES COMPLEJAS Y 
ESTABILIDAD DE FÁRMACOS 

Tema 6. CATÁLISIS  

 12 h  T,  6 h S,  7 h 
P 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1.Número de horas totales:  (en relación con ECTS) 

 

 

Horas 
presenciales:  

• Clases en grupos grandes: 

• Clases en grupos reducidos:  

• Clases en laboratorio: 

• Tutorías grupales: 

24 h 

12 h 

18 h 

4,5 h 

Horas del 
trabajo 

propio del 
estudiante:  

• Trabajo derivado del laboratorio 

• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 

• TOTAL 

 

 

91,5 h 

Horas 
TOTALES 

 150 h 

 

4.1. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os 

En las 
actividades 

presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. Se 
expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los conceptos 
más importantes y se resolverán cuestiones que ayuden a la 
comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún contenido teórico con 
materiales informáticos y/o audiovisuales. Para favorecer la 
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participación de los alumnos y la interacción con el profesor se podrán 
utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y cuestiones 
proporcionadas previamente y relacionadas con la materia expuesta en 
las clases expositivas. Se podrá proponer alguna actividad grupal para 
que los alumnos resuelvan pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los principios 
básicos desarrollados en las clases teóricas, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, 
razonamiento crítico y comprensión del método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material docente 
audiovisual preparado por el profesor (transparencias, diapositivas, 
presentaciones PowerPoint), material impreso (hojas de ejercicios 
numéricos y cuestiones, ejemplos complementarios), de laboratorio 
(material específico para cada práctica y guiones de prácticas), 
materiales en red (Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs 
recomendadas para simulación y prácticas), etc… .  

En las 
actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, 
resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la 
asignatura fuera del aula, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN  

Procedimiento de evaluación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación Continua:  
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Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a 
seminarios y prácticas de laboratorio es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo 
del 20%. Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades 
presenciales y trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las 
enseñanzas prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de 
las competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

A lo largo del cuatrimestre se realizarán dos pruebas presenciales escritas parciales, 
correspondientes a las dos unidades temáticas y una global para aquellos alumnos que no 
hayan superado alguna prueba parcial. Las pruebas parciales se dan por superadas con una 
calificación igual o superior a cinco, pudiendo compensar una nota entre cuatro y cinco en 
una prueba con la nota de la otra prueba parcial.  

La valoración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se 
realizará considerando la ejecución del trabajo experimental, la presentación de los resultados 
del mismo y la realización de un examen. Los alumnos que no hayan realizado y aprobado las 
prácticas no podrán superar la asignatura en esta convocatoria.  

Aquellos alumnos que no realicen ninguna prueba presencial escrita después de la primera 
prueba, así como los que hayan acumulado faltas a más de un 20% de los seminarios o de 
las prácticas de laboratorio, se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. En caso de no 
superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen final en 
la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Los alumnos que, de acuerdo a la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los 
aprendizajes de la UAH, se acojan a la evaluación final deberán realizar, además de las 
prácticas de laboratorio obligatorias, un examen final único correspondiente a los contenidos 
de toda la asignatura., que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
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− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 30%.  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios: 
20%.  

− Pruebas parciales escritas y/o prueba global final: 50%  

Evaluación final: La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el 
alumno, deberá superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los 
alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica 
de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. 
La calificación de las prácticas computará un 30 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el alumno, deberá 
superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los alumnos que no 
hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos 
correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las 
prácticas computará un 30 % de la calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica   

[1] I.N. Levine, "Fisicoquímica", 5ª edición (Vol. 1 y 2), McGraw-Hill, Madrid, 2004. 
"Problemas de Fisicoquímica", McGraw-Hill, Madrid, 2005. (Textos disponibles en las 
bibliotecas de la UAH, BAF544LEV VOL. 1 y BAF544LEV VOL. 2) 

[2] T. Engel y P. Reid, "Química Física", Pearson Educación, Madrid, 2006. (Texto 
disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF544ENG) 

[3] A.T. Florence, D. Attwood, "Physicochemical Principles of Pharmacy", Pharmaceutical 
Press (4ª Ed.), 2006. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF615.7FLO) 

 

Bibliografía Complementaria 

[1] J.R. González Velasco y otros, "Cinética Química Aplicada", Síntesis, Madrid, 1999. 
(BAF544GON) 

[2] J.A. Rodríguez Renuncio y otros, "Termodinámica Química", Síntesis, Madrid, 1999. 
(Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF544.3ROD) 
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5. HISTORIA DE LA FARMACIA Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura:  Historia de la Farmacia y  Metodología Científica  
Código:  570006 

Titulación en la que se 
imparte: Grado en Farmacia 

Departamento y Área de 
Conocimiento: Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS: 6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5 ECTS Prácticos)  

Curso  y período   

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dr. Alberto Gomis Blanco, Dr. Raúl Rodríguez 
Nozal y Dr. Fernando Serrano Larráyoz 
Dr. Raúl Rodríguez Nozal  

Horario de Tutoría: Martes y miércoles de 10 a 13 horas 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

1. PRESENTACIÓN 

La materia persigue que el alumno se familiarice con la metodología científica común a todas 
las materias del grado, así como con los aspectos históricos de la Farmacia. 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:   

1. Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información 
primarias y secundarias (incluyendo bases de datos con el uso del ordenador). 

2. Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias 
farmacéuticas, incluyendo la historia y función social de la farmacia. 

 

Competencias específicas:  

1. Desarrollar habilidades que peritan la identificación de las fuentes de documentación e 
investigación científica en el campo farmacéutico. 

2. Conocer los principales acontecimientos históricos, tanto profesionales como 
científicos, que guardan relación con el fármaco y con la actitud del hombre frente al 
remedio curativo. 
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3. Comprender los modelos de ejercicio profesional farmacéutico, previos al modelo 
actual. 

4. Identificar las pautas de la elaboración y redacción de trabajos científicos. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Tema 1.- La Ciencia: definición y tipos. Filosofía y Ciencia. Revoluciones y paradigmas. 
Clasificación de las ciencias. Ciencias básicas y aplicadas. 

Tema 2.- Métodos generales de investigación: descriptivo, histórico, comparatista, semiótico, 
reflexivo, fenomenológico y experimental. El método histórico y el método experimental: 
fundamentos y técnicas. Orientaciones metodológicas y autores que han construido la 
Historia de la Farmacia. 

Tema 3.- Bases del Método científico. Antecedentes históricos. Axiomas, hipótesis, teorías y 
leyes. Objetivos de la investigación. Reunión de los datos conocidos. Propuesta de 
soluciones. Organización del trabajo. Análisis y discusión de los resultados. 

Tema 4.- Fuentes de información y documentación científicas. La bibliografía científica: libros, 
artículos, capítulos de libro, etc. La búsqueda bibliográfica: procedimientos tradicionales y 
bases de datos. Clasificación de las referencias bibliográficas y pautas para su lectura y 
comprensión. 

Tema 5.- El trabajo de campo y la creatividad científica. Material y método. Diseño de 
experimentos. El trabajo de laboratorio. Grupos de investigación. El avance científico: 
publicación de los resultados y registro de patentes. 

Tema 6.- Estructura de los trabajos científicos. Partes o elementos constitutivos de un trabajo 
científico: elementos introductorios, cuerpo del trabajo y elementos finales. 

Tema 7.- Elaboración y redacción de trabajos científicos. El estilo de redacción. Sistemas de 
citación. Tipos de presentación: oral y escrita. Tipos de publicaciones: sin condicionamientos 
y confidenciales. 

Tema 8.- Difusión de la investigación. Mecanismos de evaluación de los trabajos científicos. 
Elección de la revista. Envío de manuscritos (perfil editorial, normas a los autores). 
Evaluación por pares. Corrección de pruebas. Calidad de las publicaciones científicas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: HISTORIA DE LA FARMACIA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
FARMACIA 

Tema 9.- Precedentes de la Farmacia en el mundo arcaico. Interpretación y tratamiento de las 
enfermedades en los pueblos primitivos, en las civilizaciones antiguas extinguidas 
(Mesopotamia y Egipto) y en las pervivientes (China e India). 

Tema 10.- El Mundo clásico, evolución del concepto de enfermedad y medicamento. Filosofía 
y medicina en el mundo griego. Aristóteles, Demócrito de Abdera, Hipócrates y su influencia 
posterior. 
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Tema 11.- La terapéutica helenística. La terapéutica romana. La escuela de Alejandría. Las 
escuelas médicas romanas. Dioscórides, Plinio, Galeno. Constitución de un sistema racional 
explicativo de la acción de los polifármacos. 

Tema 12.- El fármaco en la Edad Media. Papel transmisor del pueblo árabe. Aportación 
original. Ordenación de la medicina del siglo VII al XVII, lugar que corresponde a la farmacia. 
Avicena, Mesue. Grabadines y Antidotarios. 

Tema 13.- Recepción en Occidente de la Farmacia clásica y árabe. Europa Occidental, 
penetración del saber greco-árabe: Salerno, Escuela de Traductores de Toledo. Otras 
Escuelas monásticas. Creación de las Universidades. Separación de medicina y farmacia.  

Tema 14.- La profesión farmacéutica en la Edad Media. Precedentes anteriores a la 
separación de funciones médico-farmacéuticas. La farmacia en el mundo árabe. La farmacia 
en el mundo medieval cristiano. 

Tema 15.- La Farmacia en el Renacimiento. Evolución del concepto de enfermedad y 
medicamento: Paracelso. Influencia del descubrimiento de América. Cronistas de Indias. 
Primeros textos impresos relacionados con la Farmacia. 

Tema 16.- De la ciencia especulativa a la experimental, repercusión en las ciencias de curar. 
Las Ciencias Naturales en el Renacimiento y Barroco: Anatomía, Fisiología, Epidemiología, 
Botánica, Microscopía. 

Tema 17.- Química y Farmacia del siglo XVI al XIX. Evolución de la Química durante esta 
época y repercusión en el mundo de la Farmacia. Autores más influyentes en este proceso, 
distintas teorías. Literatura de interés farmacéutico. 

Tema 18. La Farmacia en la Ilustración. La Reforma sanitaria en España: instituciones 
implicadas. Organización profesional: declive del modelo gremial. Inspección de Boticas. 
Farmacopeas. El Colegio de Boticarios de Madrid. 

Tema 19.- Las Ciencias Naturales y la Farmacia en los siglos XVIII y XIX. Características 
generales del desarrollo científico durante estos siglos. Linneo y los sistemas de clasificación. 
Política científica y expediciones botánicas en la España ilustrada. De la Historia Natural a la 
Biología. Evolución y herencia. Microbiología. 

Tema 20.- Química y Terapéutica en el siglo XIX. Fundamentales avances de la Química en 
el siglo XIX. La Revolución terapéutica: de la materia médica a la Farmacognosia, 
Vacunoterapia y Sueroterapia, principios activos vegetales, medicamentos químicos. Otras 
terapéuticas. 

Tema 21.- La profesión farmacéutica en el siglo XIX. Enseñanzas de Farmacia: de los 
Colegios a las Facultades. Cambios fundamentales en la organización profesional y en la 
Sanidad. 

Tema 22.- La industrialización de la Farmacia. Los modelos de industrialización. Las nuevas 
formas farmacéuticas. La especialidad farmacéutica. La industrialización farmacéutica en 
España. 

Tema 23.- La Farmacia en el siglo XX. Quimioterápicos y antibióticos, vitaminas, hormonas, 
medicamentos cardiovasculares, neuropsiquiátricos, corticosteroides, tranquilizantes, 
estupefacientes, antineoplásicos. Aspectos sanitarios, socio-económicos y legislativos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: PATRIMONIO FARMACÉUTICO 
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Tema 24.- Patrimonio farmacéutico: la Farmacia en los museos e instituciones científicas.  
Los museos de Farmacia en Madrid: el Museo de la Farmacia Hispana, la Real Oficina de 
Farmacia, el Museo de Farmacia Militar, el Museo de la Real Academia Nacional de 
Farmacia. Los museos de Farmacia en España y en el Mundo. Colecciones de Farmacia en 
instituciones científicas. 

 

Prácticos:  

UNIDAD TEMÁTICA I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA  

Tema 1. Iniciación a la investigación bibliográfica. Normas para la elaboración de fichas 
bibliográficas. Fichas de artículos de revistas. Fichas de libros y folletos. Fichas de capítulos 
de libros. 

Tema 2. Técnicas para la lectura y el manejo de la información obtenida: normas para la 
realización de fichas de trabajo. Fichas de resumen. Fichas de cita literal. Fichas de 
evaluación. 

Tema 3.- Principales bibliotecas y bases de datos, consultables a través de internet, de 
interés para la Farmacia. Búsquedas bibliográficas. Recursos sobre la disciplina en internet. 

Tema 5.- Estructura y contenido de un trabajo de investigación histórico-farmacéutico. Título, 
palabras clave, resumen, texto principal, notas y bibliografía. Publicación: evaluación por 
pares, aceptación o rechazo, índice de impacto de las revistas científicas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: HISTORIA DE LA FARMACIA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
FARMACIA 

Tema 4. Fuentes y repertorios tradicionales de Historia de la Ciencia e Historia de la 
Farmacia. Fuentes primarias y secundarias. Manejo y búsquedas bibliográficas sobre Historia 
de la Ciencia e Historia de la Farmacia.  

 

UNIDAD TEMÁTICA III: PATRIMONIO FARMACÉUTICO 

Tema 6.- Búsqueda de recursos sobre museos de Farmacia u otro tipo de colecciones en 
internet: visitas virtuales. 

 

Otras Actividades: 

UNIDAD TEMÁTICA I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA  

Seminario 1.- La Ciencia y el Método científico. Los laboratorios: el escenario de la 
investigación científica. Materiales de trabajo: textos y audiovisuales. Participación del 
alumno: lectura, visionado y debate.  

Seminarios 2 y 3.- Pautas para la realización del trabajo: estructura, documentación y 
búsquedas, redacción, normas bibliográficas y de citación. Crítica de fuentes. Copias y 
plagios. Materiales de trabajo: guión elaborado por los profesores, textos y audiovisuales. 
Participación del alumno: asimilación de lo explicado, lectura, visionado y formulación de 
preguntas o dudas a los docentes. 
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Seminarios 9-12.- Entrega de los trabajos y defensa oral de los mismos, de manera individual 
y durante un tiempo aproximado de 10 minutos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: HISTORIA DE LA FARMACIA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
FARMACIA 

Seminario 4.- Alquimia, ¿Filosofía, Ciencia o Magia?: concepto, origen, objetivos, pervivencia, 
lenguaje y simbología, terapéutica y destilación. Materiales de trabajo: audiovisuales. 
Participacion del alumno: visionado y debate. 

Seminario 5.-  La tradición médica y terapéutica en China: rasgos identificadores, sistemas 
terapéuticos, presencia actual, convivencia con los procedimientos curativos occidentales. 
Materiales de trabajo: audiovisuales. Participación del alumno: visionado y debate.  

Seminario 6.- Prueba escrita de evaluación (temas 1-11 del programa teórico). 

Seminario 7.- Protagonistas de la Ciencia farmacéutica durante los siglos XVI-XX: Vesalio, 
Harvey, Jenner, Ehrlich, etc. Materiales de trabajo: audiovisuales. Participación del alumno: 
visionado y debate. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: PATRIMONIO FARMACÉUTICO 

Seminario 8.- El Museo de la Farmacia Hispana (Facultad de Farmacia. Universidad 
Complutense de Madrid). Materiales de trabajo: audiovisuales y ficha a cumplimentar. 
Participación del alumno: visionado y cumplimentación escrita del cuestionario entregado.  

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

 

Metodología 
Científica 

Tema 1.- La Ciencia: definición y tipos 

Tema 2.- Métodos generales de investigación 

Tema 3.- Bases del Método científico 

Tema 4.- Fuentes de información y documentación 
científicas 

Tema 5.- El trabajo de campo y la creatividad científica 

Tema 6.- Estructura de los trabajos científicos 

Tema 7.- Elaboración y redacción de trabajos científicos 

Tema 8.- Difusión de la investigación 

Seminarios 

Prácticas 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

7 S 

12 P  

 

Historia de la 
Farmacia y 

Tema 9.- Precedentes de la Farmacia en el mundo 
arcaico 

Tema 10.- El Mundo clásico, evolución del concepto de 

1 T 

1 T 
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Función Social 
de la Farmacia 

enfermedad y medicamento 

Tema 11.- La terapéutica helenística. La terapéutica 
romana 

Tema 12.- El fármaco en la Edad Media 

Tema 13.- Recepción en Occidente de la Farmacia 
clásica y árabe 

Tema 14.- La profesión farmacéutica en la Edad Media 

Tema 15.- La Farmacia en el Renacimiento 

Tema 16.- De la ciencia especulativa a la experimental, 
repercusión en las ciencias de curar 

Tema 17.- Química y Farmacia del siglo XVI al XIX 

Tema 18.- La Farmacia en la Ilustración 

Tema 19.- Las Ciencias Naturales y la Farmacia en los 
siglos XVIII y XIX 

Tema 20.- Química y Terapéutica en el siglo XIX 

Tema 21.- La profesión farmacéutica en el siglo XIX 

Tema 22.- La industrialización de la Farmacia 

Tema 23.- La Farmacia en el siglo XX 

 

Seminarios 

Prácticas 

1 T 

 

1 T 

1 T 

 
1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

1 T 

 

4 S 

3 P 

Patrimonio 
Farmacéutico 

Tema 24.- Patrimonio farmacéutico: la Farmacia en los 
museos e Instituciones científicas 

 

Seminarios 

Prácticas 

1T 

 

 

1S 

3P 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  
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Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  24 horas 

• Clases en grupos reducidos: 12 horas 

• Clases en laboratorio: 18 horas 

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

Estudio autónomo y elaboración de trabajos. Preparación de 
seminarios y clases prácticas: 96 horas. 

Total  horas 150 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc. Se colaborará con la Biblioteca (Farmacia, 
Ciencias y Ciencias de la Salud) para que los estudiantes 
realicen una actividad, impartida por personal bibliotecario, 
enmarcada en la formación para la gestión de la información. 
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En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

 

Convocatoria Ordinaria  

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios es obligatoria y sólo se admitirán faltas injustificadas hasta un máximo del 15%. 
Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. 
Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

El programa teórico se evaluará mediante la realización de dos pruebas escritas (a mediados 
y al final del cuatrimestre, respectivamente). En la primera prueba se evaluarán los 
contenidos teóricos correspondientes a la Unidad Temática I (“Metodología Científica”) y en la 
segunda los relativos a las Unidades Temáticas II y III (“Historia de la Farmacia y Función 
Social de la Farmacia” y “Patrimonio Farmacéutico”). Ambos ejercicios constan de una 
pregunta a desarrollar (1/3 de la nota de cada una de estas pruebas), 2 ó 3 cuestiones breves 
(1/3 de la nota de cada una de estas pruebas) y de 5 a 10 preguntas tipo test (1/3 de la nota 
de cada una de estas pruebas. Cada respuesta errónea resta 1/4  de acierto). 

Los seminarios aportarán el 20% de la nota final. Por un lado, se evaluará la presentación por 
escrito, y defensa oral individual, de un trabajo dirigido a lo largo de las diferentes sesiones 
(18% de la nota final) y, por otro, una ficha realizada sobre el seminario relativo a "Patrimonio 
farmacéutico" (2% de la nota final). 
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Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

Convocatoria Extraordinaria  

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Destreza en la realización de las prácticas, análisis de datos e interpretación razonada 
de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

La realización de las prácticas es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, 
así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad de 
examen a la que se acojan. 

 

Convocatoria ordinaria  

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

−  Prácticas: 20%.  

−  Seminarios: 20% 

−  Pruebas escritas: 60 % (20% primera prueba escrita y 40% la segunda) 

En resumen, la nota final por evaluación continua se obtendrá como resultado de la siguiente 
operación: prácticas (20%) + programa teórico (20% + 40%) + seminarios (20%). 
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Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas que permitan 
valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía docente. 
Este examen final constará de una pregunta a desarrollar (1/3 de la nota del examen), 4 
cuestiones breves (1/3 de la nota del examen) y 10 preguntas tipo test (1/3 de la nota del 
examen. Cada respuesta errónea resta 1/4 de acierto). Los alumnos que no hayan superado 
las prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, que 
deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 
20 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas que permitan valorar la 
adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía docente. Este 
examen constará de una pregunta a desarrollar (1/3 de la nota del examen), 4 cuestiones 
breves (1/3 de la nota del examen) y 10 preguntas tipo test (1/3 de la nota del examen. Cada 
respuesta errónea resta 1/4 de acierto). Los alumnos que no hayan superado las prácticas 
deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, que deberán 
superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la 
calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

Bunge, M. La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Siglo XXI, 4ª ed., México, 
2007. [BAF001.8BUN] 

Cowen, D.L. & Helfan, W.H. Historia de la Farmacia, 2 vols. Doyma, Barcelona, 1991. 
[BAF615(091)COW; BAF615(091)COW] 

Esteva de Sagrera, J. Historia de la Farmacia, Los medicamentos, la riqueza y el bienestar. 
Masson, Barcelona, 2004. [BAF615(091)EST; S615(091)EST] 

Puerto Sarmiento, F.J. El Mito de Panacea, Compendio de Historia de la Terapéutica y de la 
Farmacia. Doce Calles, Madrid, 1997. [BAF61(091)PUE; D61(091)PUE; S61(091)PUE] 

 

Bibliografía Complementaria: 

Cegarra Sánchez, J. Metodología de la investigación científica y tecnológica. Díaz de Santos, 
Madrid, 2004. [BAF001.8CEG; S001.8CEG. Disponible en internet a través de la Biblioteca 
UAH] 

Folch Jou, G. et al. Historia General de la Farmacia, El medicamento a través del tiempo, 2 
vols. Sol, Madrid, 1986. [BAF615(091)FOL VOL.1 y BAF615(091)FOL VOL.2; S615(091)FOL 
VOL.I y S615(091)FOL VOL.II] 

Gómez Caamaño, J.L. Páginas de Historia de la Farmacia. Sociedad Nestlé, 2ª ed., 
Barcelona, 1982. [BAF615(091)GOM (1986); BAF615(091)GÓM (1990); S615(091)GÓM 
(1990)] 
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Laín Entralgo, P. (dir.) Historia Universal de la Medicina, 7 vols. Salvat, Barcelona, 1972-1975. 
[D61(091)HIS VOL. I; D61(091)HIS VOL. II; D61(091)HIS VOL. III; D61(091)HIS VOL. IV; 
D61(091)HIS VOL. V; D61(091)HIS VOL. VI; D61(091)HIS VOL. VII] 

Taton, R. (dir.) Historia General de las Ciencias, 5 vols. Destino, Barcelona, 1971-1975. 
[D001(091)TAT VOL.I; D001(091)TAT VOL.I T.II; D001(091)TAT VOL.II; D001(091)TAT 
VOL.III; R001(091)TAT VOL.I; R001(091)TAT VOL.II; R001(091)TAT VOL.III; R001(091)TAT 
VOL.IV T.I; R001(091)TAT VOL.IV T.II] 
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6. PRINCIPIOS DE FÍSICA Y BIOFÍSICA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:    Principios de Física y Biofísica  
Código:  570002 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FÍSICA e 
INGENIERÍA QUÍMICA/ QUÍMICA FÍSICA 

Carácter:   Básica  
Créditos ECTS:  6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5 ECTS Prácticos)  

Curso y período  Primer Curso / Primer Semestre  

Profesorado: 
 
Coordinadora:  

Dra. Gemma Montalvo García (Grupo 1)  
Dr. Miguel Ángel Esteso Díaz (Grupo 2) 
 
Dra. Gemma Montalvo García 
 

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

 

1. PRESENTACIÓN 

Esta materia introduce las bases físicoquímicas, relativas tanto a los fármacos como a los 
sistemas biológicos en los que actúan, necesarias en el desarrollo de las ciencias 
farmacéuticas. 

Los conocimientos adquiridos en esta asignatura repercuten en la formación rigurosa del 
alumno capacitándolo para analizar y evaluar datos científicos, y le permitirán abordar el 
estudio de otras asignaturas incluidas en el Plan de Estudios: 

• El estudio de las características fisioquímicas apoyará a “Química Farmacéutica” y a 
“Fisicoquímica” 

• El estudio del módulo temático de estados de agregación de la materia respaldará los 
contenidos impartidos en “Farmacia Galénica”. 

• El estudio de los fenómenos de transporte servirá de base a estudios más avanzados y 
específicos en “Bioquímica y Biología Molecular”, "Fisiología Humana" y “Farmacología y 
Farmacoterapia” 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

No hay requisitos previos obligatorios para cursar esta materia. Son recomendables unos 
conocimientos previos básicos de Física General y Matemáticas (análisis y cálculo numérico) 
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2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Aplicar los conocimientos de Física y Matemáticas a las ciencias farmacéuticas. 

2. Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos, en relación con 
información referente a datos físicos, químicos y biológicos 

3. Evaluar datos científicos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios. 

 

Competencias específicas:  

1. Conocimiento de las características fisicoquímicas de sustancias de interés 
farmacéutico 

2. Identificación y cuantificación de procesos fisicoquímicos en sistemas de interés 
farmacéutico, incluyendo sistemas biológicos 

3. Interpretación de ecuaciones y su adecuación a las condiciones de sistemas 
químicos, biológicos y farmacéuticos en estudio. 

4. Establecimiento de relaciones fenomenológicas entre las variables macroscópicas de 
un sistema en equilibrio y también en sistemas biológicos, donde los mecanismos 
disipativos hacen imposible el equilibrio. 

5. Resolución cuantitativa de problemas planteados 

6. Utilización del método científico en la realización de experimentos de laboratorio y 
discusión crítica de los resultados obtenidos. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

Tema 1. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y MAGNITUDES FÍSICAS 

Estándares y unidades. Consistencia y conversión de unidades. Ecuaciones dimensionales. 
Estimaciones y órdenes de magnitud. Analogías y modelos en las ecuaciones físicas. 
Magnitudes intensivas y extensivas. Presión, volumen y temperatura. 

Tema 2. GASES 

Modelo de gas ideal. Ecuación de estado de un gas ideal. Mezcla de gases ideales. 
Fracciones molares y presiones parciales. Ley de Dalton. Comportamiento no ideal de los 
gases. Condensación de los gases: magnitudes críticas. 

Tema 3. FASES CONDENSADAS. 

Líquidos. Tensión superficial. Ecuación de Laplace. Capilaridad. Coloides. Sólidos. 
Polimorfismo y tamaño de partícula: importancia farmacéutica. Cristales líquidos. Ventajas 
farmacológicas de los medios organizados. 
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Tema 4. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

Estado de un sistema. Trabajo, calor y energía. Primer principio de la Termodinámica. 
Entalpía. Capacidades caloríficas. Termoquímica. Calor de reacción. Entalpía estándar de 
formación. Leyes de la Termoquímica. Determinación de calores de reacción. 

Tema 5. SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA 

Dirección del cambio espontáneo. Segundo principio: entropía. Variación de la entropía en 
procesos reversibles e irreversibles. Tercer Principio de la Termodinámica. Cálculo de 
entropías absolutas a partir de datos de capacidad calorífica. 

Tema 6. ENERGÍA DE GIBBS Y EQUILIBRIO 

Energía de Gibbs. Ecuación fundamental de la Termodinámica. Dependencia de la energía 
libre de Gibbs con la temperatura y presión. Condiciones de espontaneidad y equilibrio. 
Equilibrio material. Constante de Equilibrio. El ser vivo como sistema termodinámico: la 
segunda ley en sistemas biológicos. 

Tema 7. TRANSPORTE DE MATERIA 

Gradientes básicos en el ser vivo. Difusión. Filtración y diálisis. Sedimentación por gravedad y 
centrífuga. Viscosidad. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Medidas de viscosidad. 
Factores que afectan a la viscosidad e implicaciones en el sistema circulatorio. 

Tema 8. TRANSPORTE DE CARGA. 

Electrolitos. Gradiente de campo eléctrico: migración iónica. Conductividad específica de las 
disoluciones iónicas. Conductividad molar y su dependencia con la concentración. Medida de 
la conductividad. Aplicaciones de las medidas de conductividad. 

Tema 9. TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANAS 

Difusión de solutos a través de membranas. Tipos de transporte en membranas biológicas. 
Equilibrio de reparto de un soluto entre fases acuosas y membranas lipídicas. Efecto iónico en 
el equilibrio de membrana: potencial de membrana. Circuito eléctrico equivalente de la 
membrana celular. 

 

Prácticos:  

Práctica 1. Reacciones endotérmicas y exotérmicas: Determinación del calor de 
neutralización de un ácido fuerte por calorimetría adiabática 

Práctica 2. Determinación de una constante de equilibrio 

Práctica 3. Electrolitos: Aplicación de las medidas de pH y conductividad 

Práctica 4. Determinación del coeficiente de difusión de un soluto por medidas de viscosidad 

Práctica 5. Tratamiento de los datos experimentales obtenidos. Manejo de programas de 
análisis de datos. 

 

Otras Actividades: 

Actividades dirigidas a través de la plataforma virtual como lecturas de interés y refuerzo del 
aprendizaje, recomendaciones de páginas Webs de simulación prácticas y videos didácticos. 
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En el ámbito de seminarios, se realizará la resolución grupal y corrección de problemas en 
relación a las distintas unidades didácticas. 

Unidad Temática 1: Procesamiento de datos y análisis dimensional.  

Unidad Temática 2: Problemas relacionados con gases, líquidos, coloides y sólidos. 

Unidad Temática 3: Aplicación de las matemáticas a relaciones termodinámicas y uso de 
tablas termodinámicas; transformaciones en gases ideales; termoquímica; variaciones de 
entropías y energía libre de Gibbs; constantes de equilibrio. Los cálculos se aplican a 
problemas de interés en CC. de la Vida y de la Salud.  

Unidad Temática 4: Cálculos de coeficientes de difusión, sedimentación y viscosidad 
aplicados al sistema circulatorio y otros de interés farmacéutico; cálculos de conductividad, 
reparto de fármacos y pesticidas; potencial de membrana. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

Análisis 
Dimensional  

Tema 1. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y 
MAGNITUDES FÍSICAS 

2  T;  1 S;  3 P 

Estados de 
Agregación de 
la Materia  

Tema 2. GASES 

Tema 3. FASES CONDENSADAS 

4 T;  2,5 S;  2 P  

Termodinámica  Tema 4. PRIMER PRINCIPIO DE LA 
TERMODINÁMICA 

Tema 5. SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIOS DE 
LA TERMODINÁMICA 

Tema 6. ENERGÍA DE GIBBS Y EQUILIBRIO 

10 T;  5,5 S;  7 P 

Fenómenos de 
Transporte  

Tema 7. TRANSPORTE DE MATERIA 

Tema 8. TRANSPORTE DE CARGA 

Tema 9. TRANSPORTE A TRAVÉS DE 
MEMBRANAS. 

8 T;  3 S;  6 P 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:    24 horas  

• Clases en grupos reducidos: 12 horas  
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• Clases en laboratorio:            18 horas 

• Tutorías grupales                     4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 15h 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos:                     66,5h 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 
plataforma virtual:                                                                10h 

Total  horas                                                                                          150h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
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preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas injustificadas hasta un máximo 
del 20%. Se evaluará a los alumnos la participacióna activa en todas las actividades 
presenciales; los trabajos realizados en los seminarios; las habilidades desarrolladas durante 
las prácticas y los conocimientos adquiridos, valorados éstos mediante dos pruebas parciales 
escritas. Las pruebas parciales se dan por superadas con una nota de cinco o superior. El día 
que se realice la segunda prueba, el alumno podrá recuperar la anterior o subir nota si lo 
desea. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, gestión del tiempo, 
análisis de datos e interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, 
así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad del 
procedimiento de evaluación al que se acojan. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará, una vez superada cada una 
de las partes, mediante datos objetivos procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 25%. La calificación del laboratorio se obtendrá de forma 
ponderada atendiendo a la evaluación continua mediante seguimiento del trabajo 
individual (20%), realización del guión de cuestiones (30%), test de medidas de 
seguridad (10%) y examen de laboratorio (40%) para detectar la asimilación de los 
contenidos y la deducción de las conclusiones.   

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 25%. 

− Dos pruebas parciales de duración aproximada de 2,5h cada una: 50 %.  

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias 
recogidas en la guía docente (75%). Para aprobar la asignatura es necesario superar esta 
parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas 
deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, que deberán 
superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 25 % de la 
calificación total.  

Convocatoria extraordinaria: 

Se regirá por las mismas condiciones que la evaluación final de la convocatoria ordinaria. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  
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[1] P. Atkins, J. de Paula, Química Física, Ed. Médica Panamericana, 8ª edición, 
Buenos Aires, 2008 (BAF544ATK) 

[2] I.N. Levine, Fisicoquímica (Vol. 1 y 2), McGraw-Hill, 5ª edición, Madrid, 2004.  
(BAF544LEV VOL. 1 y BAF544LEV VOL. 2) 

[3] I.N. Levine, Problemas de Fisicoquímica, McGraw-Hill, Madrid, 2005. 
(BAF544(076.2)LEV) 

[4] M. Parisi, Temas de Biofísica, McGraw-Hill Interamericana, Santiago de Chile, 2001. 
(BAF577.3PAR)  

[5] P. Sanz Pedrero (Coord.), Fisicoquímica para Farmacia y Biología, Masson-Salvat, 
Madrid, 1992. (BAC544SAN) 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

[1] A.T. Florence, D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy, Pharmaceutical 
Press, 4ª edición, 2006. (BAF615.7FLO) 

[2] J.A. Rodríguez Renuncio, J.J. Ruiz Sanchez, J.S. Urieta Navarro, Termodinámica 
Química, Síntesis, 1998. (BAF544.3ROD) 

[3] J.A. Rodriguez Renuncio, J.J. Ruiz Sánchez, J.S. Urieta Navarro, Problemas 
resueltos de Termodinámica Química, Síntesis, 2000. (BAF544.3(076.2)ROD) 
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7. QUÍMICA GENERAL, INORGÁNICA Y ORGÁNICA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Química General, Inorgánica y Orgánica  
Código:  570003 

Titulación en la que se 
imparte: Grado en Farmacia 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Química Orgánica y Química Inorgánica (áreas 
de Química Inorgánica y Química Orgánica) y 
Química Analítica, Química Física e Ingeniería 
Química (área de Química Analítica) 

Carácter:  Básica  
Créditos ECTS:  9 (6 ECTS Teóricos + 3  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Primer curso / Primer cuatrimestre  

Profesorado: 
 
 
Coordinador:  

Dr. Ramón Alajarín, Dra. María J. Fernández, Dr. 
Luis Fuentes, Dra. Lourdes Gude, Dr. Carlos 
Yélamos, Dr. Fco. Javier de la Mata, Dra. Cristina 
Santamaría Angulo, Dra. Eva Royo Cantabrana, 
Dra. Vanessa Tabernero, Dra. María García, Dr. 
Adrián Pérez. 
Dr. Carlos Yélamos Sánchez  

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
El objetivo general de esta asignatura es introducir a los alumnos en los modelos que se 
utilizan en Química para describir la forma en que los electrones, átomos y moléculas se 
organizan y se unen para conformar la materia. La importancia de estos modelos estriba en el 
uso generalizado que en Química se realiza de los mismos para comprender y predecir 
propiedades físicas y químicas. Con esta asignatura se pretende también proporcionar al 
alumno las herramientas y conceptos básicos para comprender la reactividad y la actividad 
biológica de los diferentes compuestos orgánicos. 
 
En este curso se desarrollarán únicamente conceptos básicos y de aplicación más general, 
seleccionando aquellos que sean imprescindibles para afrontar los cursos superiores y dando 
un mayor peso a los aspectos aplicados que a los puramente teóricos. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones 
No hay prerrequisitos previos obligatorios para cursar esta materia. La asignatura se cursará 
siguiendo el itinerario curricular del Plan de Estudios. Es recomendable que el estudiante 
haya cursado la asignatura de Química de 2º de Bachillerato. 
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2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus 
compuestos, así como su aplicación en el ámbito farmacéutico. 

2. Conocer y comprender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en 
moléculas orgánicas. 

3. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos 
científicos de síntesis y análisis, instrumentación apropiada incluida. 

4. Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancia químicas y procesos de 
laboratorio. 

Competencias específicas:  

1. Conocer los distintos modelos atómicos y los inconvenientes y limitaciones de cada 
uno.  

2.  Conocer la Tabla Periódica y la relación entre las configuraciones electrónicas de los 
elementos y determinadas propiedades. 

3. Conocer los distintos modelos de enlace y relacionar las propiedades de los 
compuestos con el tipo de enlace que se establece entre los iones, átomos y 
moléculas. 

4. Conocer los procesos ácido-base y redox que tienen lugar en disolución para poder 
predecir la estabilidad de las especies químicas. 

5. Representar y nombrar los principales tipos de compuestos orgánicos. 

6. Identificar los rasgos estructurales de los diferentes tipos de moléculas orgánicas. 

7. Interpretar los efectos electrónicos y los aspectos estereoquímicos de las moléculas 
orgánicas, así como valorar su transcendencia. 

8. Manejar los instrumentos y técnicas básicas de un laboratorio de Química. 

9. Desarrollar la capacidad de observación, precisión y rigor del hecho experimental y 
potenciar la interpretación crítica de los resultados obtenidos. 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I. EL ENLACE QUÍMICO Y LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 

Tema 1.- La estructura electrónica de los átomos. Introducción. El modelo mecano-cuántico. 
La ecuación de ondas y el átomo de hidrógeno. Átomos polielectrónicos. Configuraciones 
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electrónicas de los átomos polielectrónicos en su estado fundamental. Propiedades periódicas 
de los átomos. 

Tema 2.- El enlace químico. El enlace iónico: aspectos termodinámicos y estructurales. El 
enlace covalente. Estructuras de Lewis: Regla del octeto. Carga formal. Resonancia. 
Geometría de las moléculas. Moléculas polares y apolares. 

Tema 3.- Teorías del enlace covalente. Teoría del Enlace Valencia. Hibridación de orbitales 
atómicos. Aplicación a distintos tipos de moléculas. Energías y distancias de enlace. Teoría 
de Orbitales Moleculares y su aplicación a moléculas sencillas. Carácter iónico-covalente de 
un enlace químico: Electronegatividad y polarización. Enlace metálico. 

Tema 4.- Estructura de la materia. Fuerzas intermoleculares. Estados de agregación y sus 
características. Tipos de sólidos: iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II. REACCIONES ÁCIDO-BASE Y REDOX 

Tema 5.- Reacciones ácido-base. Teoría ácido-base de Brønsted-Lowry. Fuerzas de los 
ácidos y las bases. Teoría de Lewis. Ácidos y bases duros y blandos. 

Tema 6.- Reacciones de oxidación-reducción. Concepto de estado de oxidación. Oxidantes y 
reductores. Potencial estándar. Dependencia del potencial de celda con la concentración: 
Ecuación de Nernst. Procesos redox no espontáneos: Electrólisis. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III. NOMENCLATURA Y REPRESENTACIÓN DE LOS COMPUESTOS 
ORGÁNICOS 

Tema 7.- Clasificación y representación de los compuestos orgánicos. Concepto de radical, 
grupo funcional y serie homóloga. Principales series. Tipos de isomería. Representación: 
Fórmulas estructurales. 

Tema 8.- Nomenclatura de los compuestos orgánicos. Hidrocarburos: Clasificación y 
nomenclatura. Nomenclatura y clasificación de las principales series homólogas. Compuestos 
polifuncionales. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV. ESTEREOQUÍMICA 

Tema 9.- Estereoquímica I: Isómeros conformacionales. Concepto de conformación. Isómeros 
conformacionales y equilibrio conformacional. Análisis conformacional de alcanos. Análisis 
conformacional del ciclohexano: enlaces axiales y ecuatoriales. Equilibrio conformacional en 
ciclohexanos sustituidos. 

Tema 10.- Estereoquímica II: Isómeros configuracionales. Actividad óptica y quiralidad; 
Enantiomería. Moléculas con un solo centro estereogénico. Configuración absoluta: 
Especificación y representación. Moléculas con varios centros: Diastereómeros, formas meso 
y efímeros. Centros pseudoasimétricos. Racémicos. Pureza óptica y exceso enantiomérico. 
Moléculas quirales sin átomos de carbono asimétrico. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V. REACTIVIDAD DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
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Tema 11.- Principios de reactividad. Efecto inductivo. Enlace deslocalizado en moléculas 
orgánicas. Efecto conjugativo e hiperconjugativo. Aromaticidad. Procesos homolíticos y 
heterolíticos. Reactivos nucleófilos y electrófilos. Estructura y estabilidad de los intermedios 
de reacción. 

Tema 12.- Reacciones de los compuestos orgánicos. Reacciones concertadas y por pasos. 
Reacciones competitivas: Control cinético y control termodinámico. Reacciones ácido-base: 
Efecto de la estructura en la acidez y basicidad de los compuestos orgánicos. Principales 
tipos de reacciones orgánicas. 

 

Prácticos:  

UNIDAD TEMÁTICA VI. OPERACIONES BÁSICAS 

Práctica 1.- Destilación: Separación de una mezcla de agua y acetona por destilación sencilla 
y fraccionada. 

Práctica 2.- Cristalización: Elección del disolvente de cristalización. Purificación de 
acetanilida. 

Práctica 3.- Extracción sencilla y múltiple: Extracción de una disolución de violeta cristal con 
diclorometano. 

Práctica 4.- Preparación de disoluciones. Unidades de concentración. Expresión de 
resultados cuantitativos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II. REACCIONES ÁCIDO-BASE Y REDOX 

Práctica 5.- Equilibrios ácido-base: pH e hidrólisis de sales. 

Práctica 6.- Preparación de una disolución reguladora: Ácido acético-acetato de sodio. 

Práctica 7.- Comportamiento redox de los elementos de los grupos principales: Metales del 
grupo 1. 

Práctica 8.- Comportamiento redox de metales de transición: Obtención de cobre por 
cementación. 

Práctica 9.- Preparación y valoración de una disolución de peróxido de hidrógeno. 

 
Otras Actividades: 
Sesiones de seminarios asociados a cada bloque temático y tutorías grupales asociadas a las 
prácticas. 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 
I. El enlace 
químico y la 
estructura de la 
materia 

Tema 1.- La estructura electrónica de los átomos 
Tema 2.- El enlace químico 
Tema 3.- Teorías del enlace covalente 
Tema 4.- Estructura de la materia 

4 h T, 2 h S  
3 h T, 2 h S 
3 h T, 1 h S 
2 h T, 1 h S 

II. Reacciones Tema 5.- Reacciones ácido-base 2 h T, 1 h S 
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ácido-base y 
redox 

Práctica 5.- Equilibrios ácido-base 
Práctica 6.- Preparación de una disolución 
reguladora 
Tema 6.- Reacciones de oxidación-reducción 
Práctica 7.- Comportamiento redox de los elementos 
de los grupos principales 
Práctica 8.- Comportamiento redox de metales de 
transición 
Práctica 9.- Preparación y valoración de una 
disolución de peróxido de hidrógeno 

4 h P 
4 h P 
 
2 h T, 1 h S 
4 h P 
 
4 h P 
 
4 h P 

III. Nomenclatura 
y representación 
de los 
compuestos 
orgánicos 

Tema 7.- Clasificación y representación de los 
compuestos orgánicos 
Tema 8.- Nomenclatura de los compuestos 
orgánicos 

1 h T 
 
5 h T, 2 h S 

IV. 
Estereoquímica 

Tema 9.- Estereoquímica I: Isómeros 
conformacionales 
Tema 10.- Estereoquímica II: Isómeros 
configuracionales 

2 h T, 1 h S 
 
3 h T, 2 h S 

V. Reactividad 
de compuestos 
orgánicos 

Tema 11.- Principios de reactividad 
Tema 12.- Las reacciones de los compuestos 
orgánicos 

3 h T, 2 h S 
2 h T, 1 h S 

VI. Operaciones 
básicas 

Práctica 1.- Destilación sencilla y fraccionada 
Práctica 2.- Cristalización 
Práctica 3.- Extracción sencilla y múltiple 
Práctica 4. Preparación de disoluciones. Unidades 
de concentración. Expresión de resultados 
cuantitativos 

4 h P 
4 h P 
4 h P 
4 h P 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes: 32 horas 
• Clases en grupos reducidos: 16 horas 
• Clases en laboratorio: 36 horas 
• Tutorías grupales: 9 horas 

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 
30 horas 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 102 horas 

Total  horas  225 horas 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): Clases expositivas y discusión con el alumnado 
de la información nueva de cada tema. Se apoyarán en 
presentaciones mediante ordenador y proyector elaboradas por 
el profesor para el desarrollo de las lecciones. Se utilizará la 
pizarra para aclarar aquellos aspectos de mayor complejidad 
conceptual o que requieran una profundización mas aplicada y 
modelos moleculares para aquellos conceptos que requieran de 
una visión tridimensional. Los materiales en soporte electrónico 
estarán disponibles en el Aula Virtual donde el alumno podrá 
participar en foros de discusión sobre los contenidos de la 
asignatura. Para la preparación y ampliación de los contenidos 
se utilizarán libros de carácter docente recogidos en la 
bibliografía. 

Grupo reducido (S): Seminarios al finalizar cada tema o grupos de 
temas. En ellos se resolverán preguntas y problemas que 
complementan y aplican la información aportada en cada tema. 
Permiten llevar un control sobre el nivel de recepción y del 
trabajo personal del alumno. Se utilizarán manuales de 
ejercicios y problemas, así como otros materiales 
complementarios como tablas de datos o normas de 
nomenclatura suministrados a través del Aula Virtual. También 
pueden estar apoyados por las presentaciones utilizadas en las 
actividades presenciales de grupos grandes. En la preparación 
de los seminarios el alumno se ayudará de los libros de 
ejercicios y problemas recogidos en la bibliografía. 

Grupo de laboratorio (P): Se desarrollarán experimentos que 
permitan solventar problemas y analizar hipótesis, 
contribuyendo a desarrollar su destreza experimental, capacidad 
de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y 
comprensión del método científico. Se utilizará un equipo 
individual de material básico de laboratorio así como material 
específico para las distintas prácticas. También se utilizará un 
manual de laboratorio proporcionado por el profesor a través del 
Aula Virtual. El alumno podrá profundizar en los aspectos 
teóricos de cada experimento a través de los libros de prácticas 
recogidos en la bibliografía. El alumno dispondrá de videos 
docentes, accesibles a través del Aula Virtual, correspondientes 
a los experimentos que se realizan. Asesoramiento individual en 
grupos pequeños de alumnos. Utilización de pizarra y 
demostraciones con instrumentación y material científico. 

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia. Resolución de problemas. Consulta bibliográfica. 
Preparación de trabajos individuales y/o grupales. Realización 
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de pruebas de autoevaluación y co-evaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN:  Procedimientos, criterios de evaluación y de califi cación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. 
 
Convocatoria Ordinaria 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. 
Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global. 
 
Para superar la evaluación continua es imprescindible realizar las prácticas obligatorias 
presenciales. La asistencia a todas las sesiones de prácticas es obligatoria. Sólo se admitirán 
faltas a las sesiones de laboratorio en casos especiales de fuerza mayor y cuando estas 
estén debidamente justificadas mediante un certificado sellado. Las prácticas serán 
evaluadas mediante el seguimiento diario del trabajo en el laboratorio, el cuaderno de 
laboratorio y una prueba escrita que se realizará al finalizar el periodo de prácticas. Esta 
prueba consistirá en preguntas cortas y de desarrollo sobre los aspectos teóricos y prácticos 
tratados en las sesiones de laboratorio. La realización de la prueba de prácticas al finalizar 
estas, supone que el alumno que las supera no debe examinarse de la parte práctica en la 
convocatoria ordinaria. Los alumnos que no superen esta prueba de prácticas podrán hacerlo 
en la convocatoria extraordinaria. 
 
La evaluación de la parte teórica se basará en la realización de pruebas parciales y ejercicios 
periódicos de seminario. Los ejercicios consistirán en la resolución de casos prácticos y 
preguntas cortas que se realizarán de forma individual. Se realizarán dos pruebas parciales. 
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Los conocimientos de la materia se valorarán mediante una prueba de prácticas, 6 pruebas 
de seminario y 2 pruebas parciales (1ª temas 1-6; 2ª temas 7-12), todas ellas escritas. La 
segunda prueba parcial se realizará en el día de la fecha oficial de la convocatoria ordinaria. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido. En el caso de que un estudiante se presente a las prácticas, se considerará 
como presentado en la convocatoria ordinaria. 

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente. 
 
Para superar la evaluación final es imprescindible realizar las prácticas obligatorias 
presenciales. La asistencia a todas las sesiones de prácticas es obligatoria. Sólo se admitirán 
faltas a las sesiones de laboratorio en casos especiales de fuerza mayor y cuando estas 
estén debidamente justificadas mediante un certificado sellado. Las prácticas serán 
evaluadas mediante el seguimiento diario del trabajo en el laboratorio, el cuaderno de 
laboratorio y una prueba escrita que se realizará al finalizar el periodo de prácticas. Esta 
prueba consistirá en preguntas cortas y de desarrollo sobre los aspectos teóricos y prácticos 
tratados en las sesiones de laboratorio. La realización de la prueba de prácticas al finalizar 
estas, supone que el alumno que la supera no debe examinarse de la parte práctica en la 
convocatoria ordinaria. Los alumnos que no superen esta prueba de prácticas podrán hacerlo 
en la convocatoria extraordinaria.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente. 
 
El examen final constará de tres partes: Temas 1-6, Temas 7-12 y examen teórico de 
prácticas (para los alumnos que no las hayan superado). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Asistencia y participación activa en las clases y actividades de seminarios. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
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Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, 
así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad de 
evaluación a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 20%.  
− Seminarios: 30%.  
− Pruebas parciales: 50%  

 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 20 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía 
docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o superior 
a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Bibliografía Básica:  
1. R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Química General, Prentice Hall, 8ª edición, 

Madrid, 2003 (BAM54PET (2003), S54PET, BAC54PET, D54PET (2010), BAF54PET, 
D54PET, D54PET (2006), D54PET (2008), S54PET, S54PET (2010), S54PET (2003) ). 

2. R. Chang, Química, McGraw-Hill, 9ª edición, México, 2010 (BAC54CHA, BAF54CHA, 
S54CHA, S54CHA (2007)). 

3. T. L. Brown, H. E. LeMay Jr, B. E. Bursten, J. R. Burdge, Química: La Ciencia Central, 
Prentice Hall, 11ª Edición, México, 2009 (BAC54BRO, BAF54BRO). 

4. A. F. Shriver, P. W. Atkins, Química Inorgánica, McGraw-Hill, 4ª edición, México, 2008 
(BAF546SHR). 

5. J. L. Soto, Química Orgánica, Vol. I, Conceptos Básicos, Editorial Síntesis, 2ª Edición, 
Madrid, 2003 (BAC547SOT, BAF547SOT). 

 
Bibliografía Complementaria:  
1. W. R. Peterson, Introducción a la Nomenclatura de las Sustancias Químicas, Editorial 

Reverté, 2ª edición, Barcelona, 2011 (BAC54.021PET, BAF54.021PET). 
2. E. Quiñoá, R. Riguera, Nomenclatura y Representación de Compuestos Orgánicos. Una 

Guia de Estudio y Autoevaluación, McGraw-Hill, 2ª edición, Madrid, 2005 
(BAC547.021QUI, BAF547.021QUI, S547QUI). 
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3. E. Quiñoá, R. Riguera, Cuestiones y Ejercicios de Química Orgánica. Una Guía de 
Autoevaluación, McGraw-Hill, 2ª edición, Madrid, 2004 (S547(076.2)QUI, 
BAF547(076.2)QUI). 

4. M. A. Martínez, A. G. Csákÿ, Técnicas Experimentales en Química Orgánica, Editorial 
Síntesis, Madrid, 1998 (BAF547(076.5)MAR). 

5. R. Guiteras, R, Rubio, G. Forondona, Curso Experimental en Química Analítica, Editorial 
Síntesis, Madrid, 2003 (BAF543GUI). 
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8. QUÍMICA INORGÁNICA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la as ignatura:  QUÍMICA INORGÁNICA  
Código:  570007 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO DE FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

QUÍMICA ORGÁNICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 
(ÁREA DE QUÍMICA INORGÁNICA) 

Carácter:  OBLIGATORIA  
Créditos ECTS:  6 totales (4,5 ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período   

Profesorado: 
 
 
 
Coordinador:  

Dr. Gerardo Jiménez Pindado, Dra. Cristina 
Santamaría Angulo, Dra. Eva Royo Cantabrana, 
Dr. Carlos Yélamos Sánchez, Dra. Vanessa 
Tabernero Magro, Dr. Adrián Pérez Redondo, Dr. 
Román Andrés Herranz 
Dr. Gerardo Jiménez Pindado  

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

La asignatura de Química Inorgánica constituye una de las bases fundamentales de los 
conocimientos que debe alcanzar un graduado en Farmacia. 

El programa se desarrolla a partir de los principios básicos establecidos en las asignaturas 
introductorias del primer semestre, y comprende el estudio de los elementos químicos y sus 
combinaciones. Se estudia la variación de las propiedades generales y las aplicaciones de los 
elementos, planteando sus características estructurales y sus posibilidades de combinación, 
atendiendo al comportamiento químico de sus combinaciones más importantes. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
Se recomienda que el estudiante haya cursado y aprobado la asignatura “Química General 
Inorgánica y Orgánica” de primer semestre que se imparte en el mismo curso del Grado 
 
 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer las propiedades características de los elementos y sus compuestos, así como 
su aplicación en el ámbito farmacéutico. 
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2. Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los diferentes 
estados de la materia y los principios de la termodinámica y su aplicación a las ciencias 
farmacéuticas. 

3. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de 
síntesis y análisis, instrumentación apropiada incluida. 

4. Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de 
laboratorio. 

 

Competencias específicas:  

1. Conocer el enlace y la estructura de los elementos químicos y sus combinaciones 
inorgánicas. 

2. Conocer las propiedades características de los elementos metálicos y no metálicos y sus 
compuestos, así como su implicación en procesos biológicos.  

3. Conocer los aspectos termodinámicos, cinéticos y de reactividad de las sustancias 
inorgánicas. 

4. Adquirir un conocimiento básico del enlace en los compuestos de coordinación, sus 
geometrías y tipos de reacciones más importantes. 

5. Adquirir la formación y las habilidades prácticas necesarias para aplicar de manera 
satisfactoria los métodos experimentales de síntesis de compuestos inorgánicos. 

6. Desarrollar la capacidad de observación, precisión y rigor del hecho experimental y 
potenciar la interpretación crítica de los resultados obtenidos. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

Unidad Temática I. ELEMENTOS DE LOS GRUPOS PRINCIPALES Y SUS COMPUESTOS. 

Tema 1- Los elementos. Estado natural y distribución en la naturaleza. Métodos generales de 
obtención. Estado elemental, formas alotrópicas y relación con sus propiedades físicas. 

Tema 2- El hidrógeno. Métodos de preparación. Aplicaciones: economía del hidrógeno. 
Comportamiento químico del hidrógeno y sus combinaciones.  

Tema 3- Elementos del bloque p. Estructuras de los elementos. Propiedades físicas y 
comportamiento químico. Métodos de preparación. Aspectos biológicos y farmacológicos.  

Tema 4- Elementos del bloque s. Propiedades físicas y comportamiento químico. Aspectos 
biológicos.  

Tema 5- Combinaciones químicas de los elementos de los grupos principales, 
comportamiento químico y estructural. Aspectos biológicos, farmacológicos y 
medioambientales. 

Tema 6- Elementos del grupo 12. Propiedades y posibilidades de combinación. Actividad 
farmacológica y toxicidad de estos elementos. 
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Unidad Temática II. ELEMENTOS DE TRANSICIÓN. QUÍMICA DE LA COORDINACIÓN. 
Tema 7- Propiedades generales de los elementos de transición. Energía de los orbitales d y f. 
Estados de oxidación. Propiedades periódicas. 

Tema 8- Química de la Coordinación. Aspectos básicos para comprender el papel 
farmacológico de los elementos metálicos. Modelos de enlace. Propiedades estructurales, 
termodinámicas y cinéticas. 

Tema 9- Aplicaciones bioinorgánicas. Elementos en el cuerpo humano: conceptos de esencial 
y tóxico. Transporte y almacenamiento de oxígeno: mioglobina y hemoglobina. Catálisis 
ácido-base: metaloenzimas de cinc. Catálisis redox: activación de oxígeno y nitrógeno 
molecular. Compuestos inorgánicos en medicina. 

 

Prácticos:  

- Práctica 1. Preparación de una sal doble de hierro y amonio: sal de Mohr. 

- Práctica 2. Preparación y comportamiento de compuestos de boro: ácido bórico y 
tetrafluroborato de amonio. 

- Práctica 3. Preparación de un alumbre: NH4Al(SO4)2•12H2O. 

- Práctica 4. Estudio de la estabilidad de los estados de oxidación de vanadio. 

 Práctica 5. Preparación de un complejo octaédrico de hierro: tris(oxalato)ferrato(III) de 
potasio. 

- Práctica 6. Preparación de los isómeros cis-trans del complejo planocuadrado de cobre 
[Cu(gly)2]•H2O. 

 

Otras Actividades: 
Programa de seminarios y/o otras actividades, problemas y ejercicios al finalizar cada tema. 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

I. Elementos de 
los grupos 
principales y 
sus 
compuestos  

Tema 1. Los elementos. 
Tema 2. El hidrógeno. 
Tema 3. Elementos del bloque p. 
Tema 4. Elementos del bloque s. 
Tema 5. Combinaciones químicas. 
Tema 6. Elementos del grupo 12. 

1 h T; 1 h S. 
2 h T; 1 h S. 
4 h T; 2 h S. 
1 h T; 0,5 h S. 
6 h T; 2 h S. 
1 h T; 0,5 h S. 

II. Elementos de 
transición. 
Química de la 
coordinación 

Tema 7. Propiedades generales de los 
elementos. 

Tema 8. Química de coordinación. 
Tema 9. Aplicaciones Bioinorgánicas. 

 
1 h T; 1 h S. 
5 h T; 3 h S. 
2 h T; 1 h S. 

III. Prácticas de 
laboratorio 

Prácticas 1-6. 18 h P 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  24 horas  
• Clases en grupos reducidos:  12 horas  
• Clases en laboratorio:  18 horas  
• Tutorías grupales:  4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos  64,5 horas 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 

plataforma virtual  12 horas 
• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio    

15 horas 

Total  horas      150 horas  

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
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práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial. 

Realización de tutorías on-line.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria  
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 15%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y se 
realizarán periódicamente pruebas escritas evaluadas, de modo individual o en pequeños 
grupos. Las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas se calificarán 
mediante el seguimiento diario del trabajo del alumno en el laboratorio, corrección del 
cuaderno de prácticas y realización de un examen escrito. Los alumnos deberán demostrar 
un nivel mínimo en la adquisición de las competencias correspondientes para que se obtenga 
su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante la realización de una prueba global y 
ejercicios periódicos de seminario. Los ejercicios consistirán en la resolución de casos 
prácticos y preguntas cortas que se realizarán de forma individual. 
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Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 
Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, 
así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad de 
examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 20%.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 40%.  
− Prueba global final: 40%.  

 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, que 
deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará 
un 20 % de la calificación total.  
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Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía 
docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o superior 
a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
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MATERIAS TRANSVERSALES 

1.1.1.1.    Fundamentos de QuímicaFundamentos de QuímicaFundamentos de QuímicaFundamentos de Química    

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Fundamentos de Química  
Código:  100032 

Titulación en la  que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Química Orgánica y Química Inorgánica (área de 
Química Inorgánica)  

Carácter:   
Créditos ECTS:                            6 ECTS Teóricos  

Curso y período   

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dra. Vanessa Tabernero Magro, Dra. Paula Ortega, 
Dra. Camino Gonzalez Arellano, Dra. Beatriz Rasines 
Dra. Vanessa Tabernero Magro  

Horario de Tutoría: Mediante cita a previa 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
El programa de esta asignatura pretende recordar y reforzar los principios fundamentales del 
estudio de la Química. En los primeros temas se desarrollan conceptos básicos sobre la 
naturaleza de la materia. Como aplicación de los mismos se estudian algunos de los 
fenómenos que se originan en el interior de los núcleos de los átomos, se discuten aspectos 
de estabilidad e inestabilidad nuclear, así como de los efectos de la radiactividad ionizante 
sobre la materia, aportando ejemplos de su aplicación en química, biología y medicina. 
Seguidamente se estudian las reacciones químicas revisando los aspectos de termodinámica, 
cinética y equilibrio químico. Pasaremos a describir dos de los estados físicos de la materia 
(gases y líquidos) para, finalmente, detenernos en las disoluciones, de gran importancia a 
nivel industrial y en procesos relacionados con la vida. A continuación, se analiza la evolución 
del concepto ácido-base, se tratan los equilibrios de solubilidad y las reacciones de 
precipitación, y se revisan los procesos redox, atendiendo a los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de todos ellos. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
Se recomienda haber cursado Química en el último año del Bachillerato 
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2. COMPETENCIAS 

 
Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los 
diferentes estados de la materia y los principios de termodinámica y su aplicación a las 
ciencias farmacéuticas. 

2. Conocer y comprender las características de las reacciones en disolución, los diferentes 
estados de la materia y los principios de termodinámica y su aplicación a las ciencias 
farmacéuticas. 

3. Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus 
compuestos, así como su aplicación en el ámbito farmacéutico. 

 
Competencias específicas:  

1. Conocer las formas de nombrar los compuesto químcos, las fórmulas que los 
representan y la relación con su composición cuantitativa. 

2. Describir un cambio químico mediante una reacción química y comprender las relaciones 
cuantitativas (estequiométricas) existentes entre reactivos y productos. 

3. Valorar la importancia de las constantes de equilibrio, conocer su significado y su forma de 
expresarlas en distintas reacciones reversibles (ácido-base, equilibrios de solubilidad y 
reacciones de precipitación). 

4. Describir las principales características de los gases y líquidos, y saber expresar las 
concentraciones de las disoluciones en distintas unidades. 

5. Identificar las reacciones de oxidación-reducción, relacionar los conceptos de oxidante y 
reductor y conocer la reglas para la determinación del número de oxidación de una 
especie. Conocer el funcionamiento de las pilas galvánicas y calcular el voltaje de una 
pila, a partir de la tabla de potenciales de reducción estándar.  

6. Estudiar los aspectos cuantitativos de los procesos de oxidación-reducción no 
espontáneos (electrólisis). 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

Los contenidos teóricos se han estructurado en 4 bloques temáticos con un total de 9 temas: 

Bloque I.- CONCEPTOS BÁSICOS 

Tema 1.- Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas. 

Tema 2.- Partículas fundamentales: electrón, protón y neutrón. Número atómico y másico. 
Isótopos. Masas isotópicas. Masas atómicas. Los elementos de la tabla periódica. 

Tema 3.- Estabilidad de los núcleos atómicos. Radiactividad. Series radiactivas. Velocidad de 
desintegración. Efectos biológicos de la radiactividad. Aplicaciones de la radiactividad en 
Química, Biología y Medicina. 
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Tema 4.- Compuestos y moléculas. Cantidad química de una sustancia.  Naturaleza y tipos 
de disoluciones. Expresiones de concentración. Ecuaciones químicas. Cálculos 
estequiométricos. 

Bloque II.-GASES, LÍQUIDOS Y DISOLUCIONES  

Tema 5. Gases y líquidos. Propiedades de los gases. Leyes elementales de los gases. 
Ecuación de los gases ideales. Gases reales. Propiedades de los líquidos. Cambios de fase. 
Diagramas de fase. 

Tema 6.-. Propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Propiedades de las 
disoluciones de electrólitos. Coloides. 

Bloque III.-REACTIVIDAD QUÍMICA  

Tema 7.- Procesos ácido-base. Evolución del concepto ácido-base. Ácidos y bases de 
Arrhenius. Ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Clasificación de los ácidos próticos. Equilibrios 
de ácidos y bases en agua. Constantes de acidez. Autoionización del agua y escala de pH. 
Hidrólisis. Efecto del ion común en los equilibrios ácido-base. Cálculos de pH en mezclas de 
ácidos y bases. Disoluciones reguladoras. 

Tema 8.- Equilibrios de solubilidad. y reacciones de precipitación. Efecto del ion común en los 
equilibrios de solubilidad. Relación entre pH y solubilidad.  

Tema 9.- Procesos de oxidación-reducción. Conceptos de oxidación y reducción. Estado de 
oxidación. Ajuste de reacciones redox. Celdas galvánicas. Potenciales de reducción estándar. 
Baterias y pilas. Aspectos cuantitativos de la electrólisis. 

 
Otras Actividades: 

Los aspectos prácticos de este programa se desarrollarán mediante clases de seminario que 
se impartirá cada vez que concluya la exposición teórica de un tema. Para ello, el profesor 
propondrá una serie de cuestiones relativas al tema que el alumno estudiará con antelación y 
serán resueltas en dicha clase, fomentando su capacidad de razonamiento y su destreza en 
la resolución de problemas. Con el fin de conseguir este propósito se hace necesaria la 
participación de los alumnos que podrán proponer en clase todas las cuestiones que 
consideren oprtunas acerca del tema 

Adicionalmente, el alumno podrá realizar dos trabajos individuales planteando cuestiones 
relativas a los temas impartidos en clase de acuerdo con la siguiente distribución: 

 Trabajo 1- cuestiones de los temas 1-5 

 Trabajo 2- cuestiones de los temas 6-9. 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 
I. CONCEPTOS 

BÁSICOS  
Tema 1.- Formulación y nomenlatura. 

Tema 2.- Partículas fundamentales. Compuestos y 
moléculas. 

Tema 3.- Química nuclear. 

Tema 4. -Estequiometría 

10 h  T, 9 h S 
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II.- GASES, 
LÍQUIDOS Y 

DISOLUCIONES. 

Tema 5 .- Gases y líquidos. 

Tema 6.- Propiedades coligativas 

3 h  T, 3 h S 

III.- 
REACTIVIDAD 

QUÍMICA 

Tema 6.- Procesos ácido-base. 

Tema 7.-  Equilibrios de solubilidad y reacciones de 
precipitación. 

 Tema 8.- Procesos de oxidación-reducción 

11 h  T, 12 h S 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  24 horas  
• Clases en grupos reducidos: 24 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  
• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 102 horas 

Total  horas  150 h 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
El desarrollo de las lecciones se llevará a cabo en pizarra y se 
completará con presentaciones mediante ordenador y proyector, 
elaboradas por el profesor. El material utilizado en clase, así 
como los problemas y ejercicios a resolver, podrá estar 
disponible para los estudiantes al comienzo de cada tema, así 
como en la página web de la asignatura. Para la preparación y 
ampliación de los contenidos se utilizarán los libros recogidos en 
la bibliografía. 3 ECTS.  

Grupo reducido (S): Grupo reducido (S): Al finalizar cada tema o 
conjunto de temas se realizarán seminarios que consistirán en 
sesiones de discusión y resolución de problemas y ejercicios 
previamente trabajados por los estudiantes. Estas sesiones de 
seminario se realizarán en pequeños grupos de trabajo para que 
cada estudiante pueda plantear las dudas y la dificultad que su 
resolución le ha planteado. 3 ECTS.. 

Materiales y recursos, Antes de las lecciones expositivas el alumno 
dispondrá de los libros recogidos en la bibliografía recomendada 
en la biblioteca de la Facultad. En algunos casos contará con el 
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material audiovisual utilizado en las lecciones (transparencias, 
diapositivas o presentaciones PowerPoint) a través de la red 
(Plataforma de Aula Virtual o Mi Portal) con objeto de preparar 
previamente las lecciones. En las sesiones de seminario, el 
alumno dispondrá previamente de una colección de problemas o 
ejercicios propuestos a discutir. 

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria  
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. 
Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 2 pruebas parciales (y/o una prueba 
global) escritas u orales.  
 
Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
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convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
- Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 100 %.  
-  Prueba global final: sólo en el caso de que los alumnos no hayan superado las 
pruebas parciales será de un 100%.  

 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5.  

 
 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía 
docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o superior 
a 5.  
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
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Bibliografía Básica:  

[1] R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, “Química General”, Prentice Hall, 8ª 
edición, 2003. BAF54PET. 

[2] A. G. Sharpe, C. E. Housecroft, “Química Inorgánica”, Pearson Education, 2ª edición, 
2006. BAC546HOU. 

[3] W. R. Peterson, “Formulación y nomenclatura en Química Inorgánica”, Editorial 
Reverté, Barcelona, 14ª edición, 2010. BAF547.021PET. 
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2.2.2.2.    Capacitación en el uso de las TICsCapacitación en el uso de las TICsCapacitación en el uso de las TICsCapacitación en el uso de las TICs 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 
CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
(TIC) 

Código:   

Titulación en la que se imparte:  TODAS 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN; CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL / 
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Carácter:  TRANSVERSAL  

Créditos ECTS:  6 

Curso:   

Profesorado: 
Dr. José Javier Martínez Herráiz 
Dr. Luis Fernández Sanz 
Dr. Luis de Marcos Ortega 

Horario de Tutoría:   

Idioma en el que se imparte:  Español 

 

1. PRESENTACIÓN 
 
Las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [“Hacen referencia 
al conjunto integrado de tecnologías puestas a nuestra disposición para reunir, procesar, 
comprender y difundir la información y el conocimiento. Las TIC abarcan las técnicas 
informáticas y de telecomunicaciones. (UNESCO)“] impactan con su presencia todos los 
espacios vitales del ser humano en el mundo desarrollado. La información se ha convertido 
en el nuevo capital, siendo su gestión eficiente un factor clave para lograr el crecimiento y 
desarrollo de cualquier proceso social.  
 
En la actual Sociedad de la Información el uso de ordenadores es una necesidad tanto en el 
entorno laboral, como en el formativo, social o personal, por lo que es imprescindible para 
cualquier miembro activo de nuestra sociedad y, en particular, los universitarios, conseguir la 
capacidad de utilizar un ordenador personal de forma eficaz, sobre todo, teniendo en cuenta 
los acelerados avances tecnológicos ocurridos en los últimos años. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones 
Esta asignatura transversal de seis créditos ECTS se ha desarrollado para conseguir la 
capacitación en el uso de las TIC, coherentemente con el ‘Modelo Educativo de la UAH’, que 
define el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una competencia 
procedimental dentro de las competencias transversales-generales a todas las ramas de 
enseñanza y tiene establecido, en el plano curricular, como seña de identidad y diferenciación 
formativa de sus estudiantes, la incorporación de materias como informática. [“La Universidad 
de Alcalá apuesta por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
pilar básico para la gestión del conocimiento de su comunidad universitaria. Con este fin, 
desarrolla estrategias de innovación y adaptación para el logro de las competencias 
necesarias que la Sociedad del Conocimiento requiere. Las TIC son una herramienta que 
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optimiza los procesos docentes del profesorado y el rendimiento académico de los 
estudiantes” (‘Modelo Educativo de la UAH’)]. 
 
Esta asignatura transversal está concebida como formación básica, por lo tanto no es 
necesario ningún conocimiento práctico ni teórico específico más allá de los solicitados para 
el acceso a la universidad. 
 

2. COMPETENCIAS 

 
El objetivo de la asignatura es la adquisición de competencias que permitan la comprensión y 
utilización tanto de términos como de herramientas básicas del mundo de la informática y las 
comunicaciones. 
 
Su consecución dará lugar a la adquisición de las siguientes habilidades, capacidades y 
aptitudes: 
 
1. Conocer los principios básicos del e-learning y las ventajas e inconvenientes de su 

utilización. 
2. Manejar y trabajar con distintas herramientas presentes en las plataformas de 

teleformación. 
3. Conocer los componentes básicos de un equipo y comprender la importancia de las 

tecnologías de la información en la vida cotidiana. 
4. Manejar y trabajar con/en diferentes Sistemas Operativos. 
5. Operar con efectividad a través del entorno de escritorio y manejar y organizar archivos y 

directorios/carpetas. 
6. Dominar las nociones básicas sobre Internet, qué es, para qué sirve y el manejo del 

mismo. 
7. Gestionar eficazmente las comunicaciones electrónicas existentes y ser sensible a los 

aspectos de seguridad. 
8. Aprender qué son los lenguajes de programación y sus fundamentos. 
9. Gestionar, editar y trabajar de forma adecuada con documentos de texto. 
10. Utilizar, conocer y comprender las características, herramientas y especificaciones 

básicas de la aplicación que permitan realizar operaciones con y en una hoja de cálculo. 
11. Realizar presentaciones eficientes y atractivas incluyendo elementos multimedia como voz 

o sonido. 
12. Diseñar y trabajar con/en las bases de datos de manera óptima sacándole el mayor 

rendimiento a la aplicación. 
 
Competencias genéricas:  
 
1. Conocer los principios básicos del e-learning y el funcionamiento de las plataformas y 

herramientas de teleformación. 
2. Conocer los fundamentos del uso, instalación y componentes de los ordenadores y los 

distintos periféricos, así como entender los principios de la representación de la 
información en los mismos. 

3. Conocer el funcionamiento y partes de los sistemas operativos, así como poder manejar 
algunos de dichos sistemas y ser capaz de juzgar sus capacidades. 

4. Saber utilizar herramientas de comunicación en Internet, y de redacción de documentos 
digitales, así como de edición colaborativa y trabajo en grupo. 

5. Conocer los fundamentos de las redes de ordenadores, su utilidad y una clasificación de 
los distintos tipos que se pueden encontrar. 

6. Entender qué son los lenguajes de programación y ser capaces de entender programas 
sencillos en alguno de ellos. 

7. Comprender las diferentes fases del desarrollo e implantación de sistemas informáticos, y 
saber valorar los costes, riesgos y herramientas necesarios para los mismos. 
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8. Comprender los fundamentos de las bases de datos, y saber utilizar y diseñar modelos 
conceptuales y lógicos de bases de datos. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

MÓDULO 0. INTRODUCCIÓN AL E-LEARNING 

Unidad 0.1. Iniciación a Blackboard 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS ORDENADORES 

Unidad 1.1. Componentes externos  

Unidad 1.2. Los periféricos  

Unidad 1.3. Componentes internos 

Unidad 1.4. Usos del ordenador  

Unidad 1.5. Sistemas informáticos 

MÓDULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE SS.OO. Y PROGRAMACIÓN 

Unidad 2.1. Sistemas Operativos  

Unidad 2.2. Familia Windows  

Unidad 2.3. Familia UNIX/LINUX  

MÓDULO 3. CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES E INTERNET 

Unidad 4.1. Redes  

Unidad 4.2. ¿Qué es y para qué sirve Internet?  

Unidad 4.3. Búsquedas en Internet  

Unidad 4.4. Internet: Correo electrónico, Chats, Foros.  

MÓDULO 4. PROCESADORES DE TEXTO 

MÓDULO 5. HOJAS DE CÁLCULO 

MÓDULO 6. CREACIÓN DE PRESENTACIONES 

MÓDULO 7. BASES DE DATOS 
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Programación de los contenidos 
 
Unidades temáticas  Temas  Total horas, clases, créditos o tiempo de 

dedicación(*)  

Introducción Temas 0 y 1  6 horas  
 

Fundamentos y comunicaciones Temas 2 y 3   4 horas  
 

Tratamiento de texto Tema 4   4 horas  
 

Hojas de cálculo Tema 5   4 horas  
 

Presentaciones Tema 6   4 horas  
 

Bases de datos Tema 7   4 horas  

Conclusiones   2 horas  

(*) Incluyen PEC presenciales (Pruebas de Evaluación Continua)  
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
La asignatura Capacitación en el uso de las TIC se organiza como una asignatura 
cuatrimestral de 6 ECTS (150 horas).  
 
El alumno debe potenciar la visión práctica de la asignatura. La práctica docente se distribuye 
en: 
Contenidos teóricos . Disponibles en la asignatura en Aula Virtual. El alumno accede al 
estudio de los contenidos de forma personal y estableciendo su propio ritmo, respetando la 
planificación de la asignatura. 
Propuestas de ejercicios prácticos . Disponibles en la asignatura en Aula Virtual. El alumno 
practicará los conocimientos teóricos resolviendo los ejercicios propuesto. 
Clases presenciales . Se programarán clases presenciales. Estas clases tendrán dos partes. 
En la primera se resumirá el tema objetivo de la clase y se resolverán dudas teóricas sobre 
los contenidos, explicando aquellos aspectos difíciles de comprender que no hayan quedado 
claros. En la segunda parte se potenciará la formación práctica del tema, en aulas o 
laboratorios informáticos con disponibilidad de ordenadores personales. El profesor 
proporcionará al alumno instrucciones para la resolución de los ejercicios prácticos previstos 
para el tema objetivo y este los realizará contando con el apoyo del profesor. 
 
El alumno dispondrá del hardware y software necesario en las aulas donde se desarrollen las 
clases. Además deberá utilizar, durante el desarrollo del trabajo autónomo del alumno, un 
ordenador personal, ya sea propio o de las Aulas de Informática de la universidad. 
 
Número de horas totales:  
 
La asignación de horas a las distintas actividades formativas, incluyendo los exámenes es la 
siguiente:  
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Clases presenciales en Aula Informática 28 horas 
Evaluación final     4 horas 
Tutorías y Trabajo del alumno   118 horas 
TOTAL       150 horas  

 

Materiales y recursos 
 

 
 Contenidos teóricos y ejercicios en Aula Virtual. 
 Bibliografía de referencia sobre la asignatura.  
 Ordenadores personales.  
 Herramientas de ofimática.  
 Conexión a Internet.  
 Plataforma de Aula Virtual y manuales de uso de la misma.  
 Proyectores.  
 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 
Evaluación continuada 
La evaluación continuada es el método de evaluación que se va a utilizar en la asignatura, 
dado que permite seguir el ritmo de aprendizaje según la planificación del aula, así como la 
asimilación progresiva de los conocimientos y competencias requeridos. Esta forma de 
evaluación se realizará a través de las pruebas de Evaluación Continua (PEC), siendo la 
calificación única final la suma de la calificación de cada PEC más un porcentaje de un 5% 
asignado a la participación en las actividades planteadas durante la asignatura. 
 
Se considera aprobada la Evaluación Continua si esa calificación es superior o igual a 50 
puntos. Para poder aprobar la Evaluación Continua hay que obtener una puntuación mínima 
en cada PEC. 
 
Las PEC estarán disponibles en la asignatura en el Aula Virtual. El alumno las resolverá de 
forma personal e independiente. Los criterios de corrección penalizarán severamente las PEC 
que muestren un/ grado excesivo de similitud entre sí. Las PEC se entregarán a través de la 
herramienta disponible a tal efecto en la asignatura en Aula Virtual en los plazos indicados. El 
incumplimiento puede lugar a la perdida de la evaluación continua.  
 
Las Pruebas de Evaluación Continua de la asignatura serán las siguientes: 
 

PEC Puntuación 
máxima 

Puntuación 
mínima 

0-Actividad inicial 5 0 
1-Ejercicio práctico basado en Office 30 10 
2-Ejercicio práctico basado en Office 30 15 
3-Examen de conocimientos 30 10 
4. Participación en las actividades del aula 
virtual y sesiones presenciales 

5 - 

  
Las condiciones de entrega y los criterios de evaluación se publicarán junto con el enunciado 
de cada PEC en el aula virtual. 
 
Evaluación final 
Como alternativa para los estudiantes que no hayan superado la evaluación continua se 
ofrecerá una prueba de evaluación final programada en el calendario de exámenes. 
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6. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Bibliografía Básica  
George Beekman. Introducción a la informática. Pearson Prentice Hall 
Hilario Paredes. Microsoft Office 2003 (guías visuales). Anaya Multimedia 
 
Bibliografía Complementaria  
Jorge Abaurrea Velarde. Internet (guías visuales). Anaya Multimedia 
Microsoft. Ayuda y procedimientos de Word 2003. On-line: http://office.microsoft.com/es-
es/word/FX100649263082.aspx 
Microsoft. Ayuda y procedimientos de Excel 2003. On-line: http://office.microsoft.com/es-
es/excel/FX100646963082.aspx 
Microsoft. Ayuda y procedimientos de PowerPoint 2003. On-line: 
http://office.microsoft.com/es-es/powerpoint/FX100648973082.aspx 
Microsoft. Ayuda y procedimientos de Access 2003. On-line: http://office.microsoft.com/es-
es/access/FX100646923082.aspx 
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3.3.3.3.----    Unidades y cálculos de magnitudes básicas en ciencias experimentalesUnidades y cálculos de magnitudes básicas en ciencias experimentalesUnidades y cálculos de magnitudes básicas en ciencias experimentalesUnidades y cálculos de magnitudes básicas en ciencias experimentales 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura : UNIDADES Y CÁLCULO DE MAGNITUDES EN 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Código:  100061 

Titulación en la que se imparte : GRADO EN FARMACIA  

Departamento/s y Área/s de 
Conocimiento: 

DEPARTAMENTO QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA 
FÍSICA E INGENIERÍA QUÍMICA. ÁREA DE QUÍMICA 
FÍSICA 

Carácter: * : TRANSVERSAL  
Créditos ECTS:  6 (4.5  teóricos + 1.5 prácticos)  

Curso/Periodo:  Primer Curso / Primer Cuatrimestre  

Profesorado: 
Dra. Carmen Teijeiro Ferreira 
Dr. Luis Manuel Frutos Gaite 

 
Coordinador:  DRA. CARMEN TEIJEIRO FERREIRA  
Horario de Tutoría:  Previa cita con los profesores de la asignatura  
Idioma en el que se imparte:  español  

* Básica, transversal, obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo de fin de Grado 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

Se trata de una asignatura eminentemente práctica en la que los estudiantes realizarán 
ejercicios de cálculo, interpretación, resolución, representación etc. de diferentes magnitudes 
que se utilizan en otras asignaturas como fisicoquímica, técnicas instrumentales, bioquímica, 
biofísica y farmacología.  

Se aprenderá a utilizar distintos programas informáticos (Excel, Origin) que se aplicarán al 
procesado de datos, presentación e interpretación de tablas y gráficas, etc..  

 
Prerrequisitos y Recomendaciones 

Ninguna 

 

2. COMPETENCIAS  

Competencias genéricas    

1. Aplicar los conocimientos de la Física y las Matemáticas a las ciencias farmacéuticas. 

2. Aplicar técnicas computacionales y de procesamiento de datos en relación con 
información referente a datos físicos, químicos y biológicos  
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Competencias específicas:    

1. Capacidad para utilizar tablas y gráficos de datos científicos. 

2. Capacidad para interpretar ecuaciones y su adecuación al sistema bajo estudio 

3. Capacidad para analizar con sentido crítico los resultados obtenidos en la resolución de un 
problema o caso práctico 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

Programa teórico completo 

Prácticos: 

Unidad temática 5. Uso de programas informáticos 

Práctica 1.- Utilización de programas de hojas de cálculo y de representación gráfica y 
análisis de datos. Presentación de resultados experimentales 

Práctica  2.- Resolución de casos prácticos de cálculo de errores y su propagación  

Práctica 3.- Representaciones e interpretación de gráficas. Ajuste y análisis de datos 
experimentales. Elección del mejor ajuste. 

Práctica 4.- Cálculo numérico de derivadas e integrales (y su interpretación) a partir de 
medidas experimentales 

  

Otras Actividades: 

Todo los contenidos de la asignatura se podrían haber considerado contenidos prácticos, 
puesto que los temas que aparecen como contenidos teóricos corresponden tanto a las 
clases en grupos grandes como a los seminarios (prácticas de aula), siendo estos últimos 
mayoría. La diferencia con los contenidos prácticos es el uso de sistemas informáticos, el 
horario y el nº de horas por crédito, que se corresponden con los de prácticas de laboratorio 
de cualquier asignatura de 1er curso del Grado de Farmacia  

 
3.1. Programación de los contenidos  

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación y 
grupos 

Unidades y cifras 

Tema 1. Utilización de magnitudes, constantes y 
unidades 

Tema 2. Utilización de valores numéricos 

 3 T,  6 S 
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Funciones 

Tema 3. Interpretación de las relaciones entre 
magnitudes  

Tema 4. Análisis de las distintas formas de 
expresar la variación de las magnitudes 

 

 3 T,  6 S,  3 P 

Errores 
Tema 5. Estimación de la incertidumbre en 
medidas experimentales  

 3 T,  6 S,  4 P 

Representaciones 
gráficas 

Tema 6. Tratamiento gráfico de datos 
experimentales  

 3  T,  6 S,  6 P 

Uso de 
programas 

informáticos 

Práctica 1. Utilización de programas de hojas de 
cálculo y de representación gráfica y análisis de 
datos  

 5 P 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1.Número de horas totales:  (en relación con ECTS ) 

 

 

Horas 
presenciales:  

• Clases en grupos grandes: 

• Clases en grupos reducidos:  

• Clases en laboratorio: 

• Tutorías grupales: 

12 h 

24 h 

18 h 

      

Horas del 
trabajo 

propio del 
estudiante:  

• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 96 h 

Horas 
TOTALES 

 150h 

 
 

4.1. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os 

En las 
actividades 

presenciales 

• Grupo grande (T): clases teórico-prácticas expositivas. En ellas el 
profesor hará una pequeña introducción al tema correspondiente y 
resolverá algunos ejemplos que sirvan de base para el trabajo de los 
alumnos en los seminarios.  

• Grupo reducido (S): Clases prácticas de resolución de ejercicios 
correspondientes a cada tema, discusión de posibles aplicaciones en 
diferentes casos prácticos, etc. 
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• Grupo de prácticas (P): desarrollo de problemas, ejercicios y casos 
prácticos con ayuda de ordenadores, que introduzcan al alumno en la 
utilización de herramientas informáticas y puedan contribuir a desarrollar 
la capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento 
crítico y comprensión del método científico del alumno.  

• Tutorías grupales: Asesoramiento grupal especialmente asociado con el 
carácter eminentemente práctico de la asignatura. 

• Materiales a utilizar para el desarrollo de cada actividad: impreso, 
audiovisual, de laboratorio, materiales en red, etc. 

En las 
actividades no 
presenciales 

• Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de 
problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales 
y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 

• Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con 
la asignatura fuera del aula, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo, tanto presencial como no 
presencial.  

• Realización de tutorías a distancia. 

 
 
 

5. EVALUACIÓN  

 
Procedimiento de evaluación  

Los estudiantes deberán seguir un sistema de evaluación continua, a la cual se presta 
especialmente este tipo de asignatura marcadamente experimental. 

 Podrán acogerse a un procedimiento de evaluación final en la convocatoria ordinaria sólo 
aquellos alumnos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH (art 10), debiendo 
solicitarlo por escrito al decano en las dos primeras semanas de clase. Los estudiantes que 
sigan la evaluación continua no podrán acogerse a la evaluación final de la convocatoria 
ordinaria. En ambos tipos de evaluación el alumno dispone de dos convocatorias, ordinaria y 
extraordinaria. 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental, la realización y 
superación de las prácticas es obligatoria, cualquiera que sea el procedimiento de evaluación.  
La valoración de conocimientos y habilidades desarrolladas durante las prácticas se realizará 
considerando el trabajo realizado, los resultados obtenidos y el análisis crítico del éstos, tanto 
en las prácticas guiadas por el profesor, como en la resolución el último día de un caso 
práctico por el alumno, que haría la función de examen de prácticas. 

Para el sistema de Evaluación Continua, la asistencia a los seminarios es obligatoria y sólo se 
admitirán faltas injustificadas hasta un máximo del 20%. Se evaluará a los alumnos la 
participación activa en todas las actividades presenciales, tanto en las prácticas, como el 
trabajo realizado en los seminarios, las habilidades y los conocimientos adquiridos, valorados 
éstos mediante pequeñas pruebas escritas individuales con preguntas problemas y/o 
ejercicios prácticos a realizar en los propios seminarios una vez terminado cada tema. 
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Para el sistema de Evaluación Final, se realizará un examen único que consistirá en 
preguntas, problemas y ejercicios prácticos que permitan valorar la adquisición de las 
competencias recogidas en la guía docente.  

Convocatoria Extraordinaria: Se realizará un examen de todos los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

2. Conocimiento y comprensión de los conceptos que se manejan. 

3. Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

4. Resolución comprensiva de ejercicios numéricos y cuestiones. 

5. Argumentación coherente en las ideas y sentido crítico. 

6. Habilidades y conocimientos adquiridos en la realización de las prácticas, análisis de datos 
e interpretación razonada de los resultados. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

1. Prácticas (25% de la calificación final) y actividades que correspondan de aula (75%) para 
todos los procedimientos de evaluación. 

2. La calificación de las prácticas se obtendrá de forma ponderada, atendiendo a la 
evaluación continua, mediante seguimiento del trabajo individual y presentación de 
resultados de cada una de las prácticas (40%) y la resolución del caso práctico (60%). 
Para todos los procedimientos de evaluación, el alumno que no haya superado las 
prácticas deberá realizar una prueba específica de las mismas. 

3. Evaluación Continua: a) Realización y presentación de tareas propuestas; así como la 
participación activa en clases presenciales (25% de la calificación final); b) Pruebas 
teórico-prácticas de comprensión y aplicación de la materia relativa a cada tema, que no 
son necesariamente todas presenciales (50% de la calificación final). No existe un examen 
final propiamente dicho en la evaluación continua, aunque la última prueba podría 
considerarse así, dado que cada prueba tiene más peso que la anterior, por incluir todo lo 
que se haya dado en la asignatura hasta el momento de realizarla. 

4. En el caso de Evaluación Final, se realizará una prueba única teórico-práctica (75% de la 
calificación final). 

5. La Convocatoria Extraordinaria se regirá mediante un examen final en las mismas 
condiciones que la evaluación final.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía Básica   

[1] J.C. Bailar, J.R. Therald Moeller, "Química", Vincens Vives, Barcelona, 1983. (Texto 
disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF54QUI)  
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[2] Stephen K. Scott, "Beginning Mathematics for Chemistry", Oxford University Press, 
Oxford, 1995. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, D54:51SCO) 

[3] Mariano J. Valderrama Bonnet, "Modelos matemáticos en las Ciencias 
Experimentales", Ediciones Pirámide S.A., Madrid, 1995. (Texto disponible en las 
bibliotecas de la UAH, D519.8VAL)  

[4] L.M. Varela Cabo, F. Gómez Rodríguez y J. Carrete Montaña, "Tratamiento de datos 
físicos", Publicacións Universidade de Santiago de Compostela, 2010. (Texto 
disponible en las bibliotecas de la UAH, D519.2VAR) 

[5] E. Joseph Billo, "EXCEL for Chemists", Wiley-VCH, New York, 2001. (Texto disponible 
en las bibliotecas de la UAH, D004.4:54BIL) 

 
Bibliografía Complementaria 

[1] http://www.fisicacreativa.com/ 

[2] http://www.ciencianet.com/ 
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1. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Bioquímica y Biología Molecular II  
Código:  570008 

Titulación en la que se 
imparte: 

GRADO EN FARMACIA  

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

BIOLOGÍA DE SISTEMAS 
BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR  

Carácter:  básica  
Créditos ECTS:   9 (7 ECTS Teóricos + 2  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Segundo curso / Primer semestre  
Profesorado:  
 
Coordinador:  

Eduardo Arilla, Mª. José Carmena Sierra, Inés Díaz-
Laviada, Ángel Herráez. 
Ángel Herráez 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

La Bioquímica y Biología Molecular es una ciencia básica que se ocupa del estudio de las 
bases moleculares de la vida. El objetivo primordial de su enseñanza a los alumnos de 
Farmacia es facilitarles la adquisición de los conceptos bioquímicos que les permitan 
comprender, razonar e interpretar los procesos biológicos y sus alteraciones a nivel 
molecular. La evolución de las terapias hacía técnicas y procedimientos sofisticados de 
Medicina Molecular y de Farmacogenómica hace que los principios de la Biología Molecular y 
de la Ingeniería Genética resulten imprescindibles para la formación de los farmacéuticos del 
siglo XXI. El contenido de esta asignatura, junto con el de la Bioquímica y Biología Molecular 
I, constituye un núcleo fundamental con el que se relacionan muchas áreas de conocimiento 
que conforman las Ciencias de la Salud. La Bioquímica y Biología Molecular II resulta un 
complemento esencial para otras materias del Grado de Farmacia, como: Fisiología, 
Farmacología, Microbiología, Bromatología, Inmunología, etc. 

 
Considerando el ritmo de desarrollo de la Bioquímica y Biología Molecular, su enseñanza en 
un curso como en el que se imparte no puede abarcar todos los avances en el conocimiento 
del ser humano a escala molecular. Por lo tanto, debe primar una buena comprensión de los 
principios bioquímicos frente al acopio memorístico de información más o menos revisable y 
perecedera. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
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Se recomienda disponer de los conocimientos previos incluidos en la asignatura de 
Bioquímica y Biología Molecular I: biomoléculas, ácidos nucleicos, membranas biológicas, 
enzimología y bioenergética. 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer las estructuras de las biomoléculas y sus transformaciones en la célula. 

2. Conocer las principales rutas metabólicas que intervienen en la degradación de 
fármacos. 

Competencias específicas:  

1.  Conocer las principales vías metabólicas, su regulación y la interrelación existente 
entre ellas 

2.  Conocer los procesos implicados en la transmisión y expresión de la información 
genética y su regulación. 

3. Conocer las técnicas básicas de investigación en bioquímica y biología molecular. 

4. Comprender el método científico aplicado a la bioquímica y biología molecular; 
comprensión de experimentos, extracción de conclusiones y manejo de la 
metodología práctica básica en un laboratorio. 

5. Evaluar actividades metabólicas. 

6. Apreciar la importancia del dinamismo de la ciencia y del avance de los conocimientos 
científicos en el área. 

7. Utilizar correctamente la bibliografía científica. 

8. Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita para relacionar y exponer con 
brevedad y claridad conceptos fundamentales de la materia. 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I.- INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO 

Tema 1: Bases termodinámicas de las reacciones bioquímicas. Variación de energía libre. 
Compuestos ricos en energía: ATP y su papel biológico. Catabolismo y anabolismo. 
Acoplamiento energético de las reacciones bioquímicas. 

Tema 2: Oxidorreducción biológica. Potencial de oxido-reducción y energía libre. Cadena 
respiratoria: composición y localización subcelular. Fosforilación oxidativa: acoplamiento y 
rendimiento energético de la formación de ATP en la cadena respiratoria. Estructura y función 
de la ATP sintasa. 

UNIDAD TEMÁTICA II.- METABOLISMO DE GLÚCIDOS  
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Tema 3: Degradación de glúcidos. Digestión de glúcidos de la dieta. Glucolisis: 
características y reacciones. Balances químico y energético. Regulación de la glucolisis. 
Lanzaderas. Incorporación a la glucolisis de otros monosacáridos. 

Tema 4: Metabolismo del piruvato. Fermentación alcohólica y formación de lactato. 
Descarboxilación oxidativa del piruvato: complejo de la piruvato deshidrogenasa. 

Tema 5: Ciclo del ácido cítrico. Reacciones y balance energético. Regulación. Papel central 
en el metabolismo 

Tema 6: Gluconeogénesis. Precursores y reacciones. Regulación conjunta de glucolisis y 
gluconeogénesis. Ciclos fútiles. 

Tema 7: Ruta de las pentosas fosfato. Fases y reacciones. Su relación con la glucolisis y la 
gluconeogénesis. 

Tema 8: Metabolismo del glucógeno: glucogenolisis y glucogenogénesis. Regulación 
metabólica y hormonal.  

UNIDAD TEMÁTICA III.- METABOLISMO DE LÍPIDOS 

Tema 9:  Digestión y absorción de los lípidos. Lipoproteínas plasmáticas. Lipolisis 
intracelular. Destino de los productos de la lipolisis. 

Tema 10: Oxidación de ácidos grasos. Degradación por ß oxidación de los ácidos grasos 
saturados, insaturados y de número impar de carbonos. Regulación. Formación y utilización 
de cuerpos cetónicos. 

Tema 11: Biosíntesis de ácidos grasos saturados. Complejo de la ácido graso sintasa. 
Sistemas de elongación y desaturación de las cadenas de ácidos grasos. Regulación 
conjunta de la síntesis y degradación de los ácidos grasos. Formación de triacilgliceroles y 
fosfolípidos. 

Tema 12: Metabolismo del colesterol y de los ácidos biliares. Regulación de la biosintesis del 
colesterol. 

UNIDAD TEMÁTICA IV.- METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS 

Tema 13: Degradación de proteínas. Digestión. Proteolisis intracelular. Reacciones de 
desaminación, transaminación y descarboxilación de aminoácidos.  

Tema 14: Catabolismo de aminoácidos. Destino del grupo amino. Ciclo de la urea: 
reacciones y regulación. Destino del esqueleto carbonado.  

Tema 15: Aspectos generales de la biosíntesis de aminoácidos. Algunos ejemplos de interés 
biológico. 

Tema 16: Aspectos básicos del metabolismo de nucleótidos púricos y pirimidínicos y su 
regulación. 

UNIDAD TEMÁTICA V.- TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA Y 
METODOLOGÍAS RELACIONADAS 

Tema 17: Replicación del DNA. Características generales. Maquinaria molecular. Etapas. 

Tema 18: Ingeniería genética. Enzimas de restricción. Clonación. Amplificación in vitro del 
DNA: reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Genotecas. 

UNIDAD TEMÁTICA VI.-  EXPRESIÓN GÉNICA 
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Tema 19: Metabolismo del RNA. Características de la transcripción, etapas y proteínas 
implicadas. Procesamiento del RNA. Edición del RNA. Transporte, vida media y degradación 
del RNA. 

Tema 20. Regulación de la expresión génica en eucariotas. Modificaciones epigenéticas. 
Factores de transcripción.  

Tema 21: Síntesis de proteínas. El código genético. Activación de los aminoácidos en forma 
de aminoacil-tRNA. Etapas de la traducción. Balance energético. Inhibidores y regulación de 
la traducción. Ribointerferencia: microRNA. 

Tema 22. Modificaciones postraduccionales. Distribución, plegamiento y degradación de 
proteínas. 

Tema 23: Mutación y reparación del DNA  

 
Prácticos:  

1.- Análisis de las isoenzimas de la LDH de diferentes tejidos por electroforesis. 

2.- Extracción e hidrólisis de glucógeno hepático. Valoración enzimática de glucosa. 

3.- Determinación del colesterol total y asociado a lipoproteínas en plasma. 

4.- Análisis de una ruta metabólica: ciclo de la urea. 

5.- Aplicaciones de la biología molecular al diagnóstico clínico. Detección de una mutación. 

Otras Actividades: 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 
I.- 
INTRODUCCIÓN 
AL 
METABOLISMO  

Tema 1: Bases termodinámicas de las 
reacciones bioquímicas.  

Tema 2: Oxidorreducción biológica.  

2 T, 1 S 
 

2 T, 1 S 

II.- 
METABOLISMO 
DE GLÚCIDOS  

Tema 3: Degradación de glúcidos. 

Tema 4: Metabolismo del piruvato. 

Tema 5: Ciclo del ácido cítrico. 

Tema 6: Gluconeogénesis. 

Tema 7: Ruta de las pentosas fosfato. 

Tema 8: Metabolismo del glucógeno. 

2,5 T, 0,5 S 

1,5 T, 0,5 S, 3 P 

2 T, 1 S 

2 T 

1 T 

2 T, 1 S, 7 P 

III.-  
METABOLISMO 
DE LÍPIDOS 

Tema 9: Digestión y absorción de lípidos. 

Tema 10: Oxidación de ácidos grasos.  

Tema 11: Biosíntesis de ácidos grasos 
saturados. 

Tema 12: Metabolismo del colesterol y de los 
ácidos biliares.  

3 T 

1 T, 0,5 S 

2 T, 0,5 S  
 

2 T, 3,5 P  
  



  Guías docentes de las asignaturas 

217 
 

IV.-  
METABOLISMO 
DE 
COMPUESTOS 
NITROGENADOS 

Tema 13: Degradación de proteínas. 

Tema 14: Catabolismo de aminoácidos. 

Tema 15: Aspectos generales de la biosíntesis 
de aminoácidos. 

Tema 16: Aspectos básicos del metabolismo de 
nucleótidos. 

1,5 T, 0,5 S 

1,5 T, 0,5 S, 3,5 P 

1 T 
 

1 T  
  

V.- 
TRANSMISIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
GENÉTICA Y 
METODOLOGÍAS 
RELACIONADAS 

Tema 17: Replicación del DNA. 

Tema 18: Ingeniería genética.  

2 T, 1 S 

3 T, 2 S, 7 P 

VI. – EXPRESIÓN 
GÉNICA   

Tema 19: Metabolismo del RNA. 

Tema 20: Regulación de la expresión génica. 

Tema 21: Síntesis de proteínas. 

Tema 22: Modificaciones postraduccionales. 

Tema 23: Mutación y reparación. 

3 T, 1 S 

2 T  

3 T, 1 S 

2 T 

1 T  

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  44 horas  

• Clases en grupos reducidos: 12 horas  
• Clases en laboratorio:  24 horas  
• Tutorías grupales   6 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio  
20 h 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos             110 h 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 

plataforma virtual                                                          9 h 

Total  horas                                                                                        225 h 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
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ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos.  

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones), material impreso (hojas de 
ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos complementarios), 
de laboratorio (material específico para cada práctica y guiones 
de prácticas), materiales en red (plataforma del Aula Virtual, Mi 
Portal, webs recomendadas para simulación y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando 
las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  
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En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 

Convocatoria Ordinaria 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). Se valorará la 
asistencia y la participación de los alumnos en todas las actividades presenciales y trabajos 
realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. Los 
alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante pruebas parciales y prueba global 
escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento antes del 
último día lectivo del mes de octubre. 

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios 
prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía 
docente.  

Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios 
prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía 
docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
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asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 20%.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 40%.  
− Prueba global final: 40%  

 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 20 % de la calificación total.  

Los alumnos que no hayan realizado las prácticas o los que no las hayan aprobado no 
podrán superar la asignatura en esta convocatoria 
 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
Los alumnos que no hayan realizado las prácticas o los que no las hayan aprobado no 
podrán superar la asignatura en esta convocatoria 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Bibliografía Básica:  

[1] D. L. Nelson y M. M. Cox. Principios de Bioquímica de Lehninger  (5.ª ed.). Omega, 
2009.  Página de apoyo:  http://bcs.whfreeman.com/lehninger5e/  Biblioteca UAH: 
577.1LEH  

[2] A. Herráez. Texto ilustrado e interactivo de Biología Molecular e Ingeniería Genética. 
Conceptos, técnicas y aplicaciones en ciencias de la salud (2º ed.).Elsevier, 2012. 
Biblioteca UAH: 576.3HER. 

[3] J. M. Berg, J. L. Tymoczko y L. Stryer. Bioquímica (6.ª ed.). Reverté, 2008. Página de 
apoyo al libro: http://bcs.whfreeman.com/biochem6/  Biblioteca UAH: 577.1STR.  

[4] E. Feduchi, I. Blasco, C.S. Romero y E. Yáñez. Bioquímica. Conceptos esenciales. 
Ed. Panamericana. 2011. Página de apoyo al libro: medicapanamericana.com. 
Biblioteca UAH: 577.1FED  
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[5] C. K. Mathews, K. E. van Holde y K. G. Ahren. Bioquímica (3.ª ed.). Pearson 
Educación, 2002. Página de apoyo al libro: http://www.aw-bc.com/mathews/. 
Biblioteca UAH: 577.1MAT  

 
Bibliografía Complementaria (optativo):  

[1] R.K. Murray. Harper. Bioquímica Ilustrada. (28.ª ed.). McGraw-Hill, 2010. Biblioteca 
UAH: 577.1HAR. 

[2] J.D. Watson, T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine y R. Losick. Biología Molecular 
del Gen, 5.ª ed. 2006. Ed. Médica Panamericana. Biblioteca UAH: 577.21BIO. 

[3] B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts y P. Walter. 
Introducción a la Biología Celular, 2.ª ed. 2006. Ed. Médica Panamericana. Biblioteca 
UAH:576.3ALB. 

[4] Biomodel: páginas de complemento al estudio de bioquímica y biología molecular 
http://biomodel.uah.es/ 

[5] BioROM: ayudas al aprendizaje de la bioquímica, biotecnología y biología molecular 
http://www.biorom.uma.es  y  en CD-ROMBiblioteca UAH: 577:37BIO. 
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2. BOTÁNICA FARMACÉUTICA Y FARMACOGNOSIA 

GUÍA DOCENTE 
 
Nombre de la asignatura : Botánica Farmacéutica y  Farmacognosia  
Código:  570012 

Titulación en la que se imparte : GRADO EN FARMACIA  

Departamento/s y Área/s de 
Conocimiento: 

DPTO. CIENCIAS DE LA VIDA. ÁREA BOTÁNICA, 
DPTO. CIENCIAS BIOMÉDICAS: ÁREA DE 
FARMACOLOGÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA  
Créditos ECTS:  9 TOTALES: 7 teóricos  + 2 prácticos  

Curso/Periodo:  Segundo  Curso / Segundo Semestre  

Profesorado: 

Dr. Gabriel Moreno Horcajada, Dra. Julia Checa 
Blanco, Dr. Carlos Illana Esteban, Dr. Michel Heykoop 
Fung-a-you 
Dra. María Guinea López, Dra. Lucinda Villaescusa del 
Castillo, Dra. Teresa Martín López, Dra. Ana Mª Díaz 
Lanza 

 

Coordinador: GABRIEL MORENO HORCAJADA,  
ANA MARÍA DÍAZ LANZA 

Horario de Tutoría:  Cita previa con los profesores  de la asignatura  
Idioma en el que se imparte:  español  

 

1. PRESENTACIÓN 

El objetivo de la asignatura Botánica Farmacéutica y Farmacognosia es proporcionar al 
alumno los conceptos básicos sobre el origen, obtención y composición de las drogas 
vegetales, así como los procedimientos adecuados para el correcto control de identidad, 
calidad y normalización de estas materias primas (plantas, drogas, drogas producto, 
extractos, etc.), estudiando los factores que influyen en el contenido de los principios activos 
y en la calidad de las drogas vegetales. 

En esta asignatura se describen las principales familias botánicas y especies medicinales así 
como los principios activos presentes y su interés farmacológico, proporcionando las bases 
de conocimiento del mundo vegetal necesarias para una correcta utilización de las drogas y 
materias primas vegetales en farmacia. El estudio de los procesos biosintéticos de los 
distintos metabolitos y el conocimiento de su estructura química, permitirá al alumno sentar 
las bases analíticas para su extracción y cuantificación, así como justificar la acción 
farmacológica o toxica, y establecer el posible interés para la salud humana (en terapéutica, 
agro-alimentación, cosmética,  …) de las distintas especies y drogas vegetales.  

En las clases prácticas el alumno confeccionará un herbario propio y reconocerá las especies 
medicinales mas importantes realizando el estudio fitoquímico de distintas drogas según los 
protocolos descritos en las monografías de la Real Farmacopea Española.  
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Prerrequisitos y Recomendaciones 

Conocimientos básicos de Biología General, Química General, Química Orgánica y Técnicas 
Analíticas. La asignatura se cursará siguiendo el itinerario curricular del Plan de Estudios. 

Recomendamos ante cualquier duda antes de matricularse ponerse en contacto con los 
Profesores encargados de la asignatura 

 

2. COMPETENCIAS  

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 

materia:     

1.- Desarrollar habilidades relacionadas con el uso de los efectos beneficiosos de las plantas 

medicinales y comprender los riesgos sanitarios asociados con su mal uso 

2.- Conocer las plantas medicinales: diversidad botánica, fisiología, uso y gestión 

  

Competencias específicas:    

1.- Estudiar diferentes aspectos morfológicos de las plantas mediterráneas. 

2.- Estudiar los principales árboles y arbustos ibéricos y su importancia en Farmacia. 

3.- Estudio de su diversidad y aplicaciones farmacéuticas. 

4.- Adquirir las bases para la búsqueda de nuevas especies con aplicabilidad terapéutica 

5.- Manejo de bases de datos en Farmacognosia: (BOT-CGCOF, FITOTERAPIA.NET, RFE.) 

e internacionales (EMA, COMMISION E, WHO, ESCOP, USP.)  

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA FARMACÉUTICA Y 
FARMACOGNOSIA 

Tema 1.- La Botánica y las plantas. Importancia histórica de las plantas con interés 
farmacéutico (plantas medicinales, venenosas y comestibles). Nomenclatura y Taxonomía. 

Tema 2.- Farmacognosia: concepto, contenido y finalidad. Concepto de medicamento, droga 
y principio activo Fuentes de obtención de drogas. Plantas medicinales: cultivo, selección y 
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mejora. Recolección. Métodos de conservación: desecación y estabilización. Condiciones de 
almacenamiento.  

Tema 3.- Control de drogas. Ensayos de Identidad, características morfológicas e 
histológicas, estudio micrográfico e identidad fitoquímica. Ensayos de calidad: determinación 
de materias extrañas, humedad, cenizas, pesticidas y contaminación microbiológica. 
Contenido en principios activos. 

 
UNIDA TEMÁTICA II: PRINCIPIOS ACTIVOS DERIVADOS DEL ACETATO 

Tema 4.- Lípidos de interés farmacéutico. Biosíntesis y clasificación. Aceites: Ricinus 
communis, Onagra (Oenonthera biennis),  Karité (Vitellaria paradoxa), jojoba (Simmondsia 
chinensis), babasú (Attalea speciosa), almendras dulces (Prunus dulcis). Extractos lípido-
esterólicos: Pygeum africanum, Sabal serrulata. Capsainoides: Capsicum annum. 

Tema 5- Metabolitos derivados de poliacetatos. Biosíntesis y clasificación. Naftoquinonas: 
Lawsonia inermis, Drossera spp. Antraquinonas: Cassia spp., Rhamnus purshiana, Aloe spp. 
Terpenofenoles: Cannabis sativa. Metabolitos floroglucinólicos: Hypericum perforatum, 
Humulus lupulus. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: PRINCIPIOS ACTIVOS DERIVADOS DEL ÁCIDO SIKIMICO  

Tema 6.- Biosíntesis y clasificación. Fenoles simples: Arctostaphylos uva-ursi, Salix alba, 
Gaultheria procumbens. Ácidos fenólicos: Cynara scolymus, Echinacea spp.  

Tema 7.- Fenilpropanoides: Syzygium aromaticum, Illicium verum, Pimpinella anisum, 
Curcuma domestica, Zingiber officinalis. Lignanos: Silybum marianum, Eleutheroccoccus 
senticosus. Podophyllum peltatum.  

Tema 8.- Flavonoides: Citrus spp., Sophora japonica, Passiflora incarnata, Tilia spp., Glycine 
max. Catequinas, antocianos y proantocianidinas: Camellia sinensis, Vitis vinifera, Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium macrocarpon. Taninos hidrolizables: Quercus spp.  

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: PRINCIPIOS ACTIVOS DERIVADOS DEL ÁCIDO MEVALÓNICO 

Tema 9.- Hemiterpenos,  monoterpenos y sesquiterpenos. Biosíntesis y clasificación. 
Eucaliptus globulus, Mentha piperita. Thymus vulgaris. Lactonas sesquiterpénicas: 
Chamomilla recutita. Artemisia annua. Iridoides. Valeriana officinalis, Harpagophytum 
procumbens, Olea europaea, Gentiana lutea. 

Tema 10.- Diterpenos: Taxus spp, Ginkgo biloba. Triterpenos: Glycyrrhiza glabra, Panax 
ginseng, Aesculus hippocastanum. Esteroides: Ruscus aculeatus, Dioscorea spp., Ágave 
spp. Heterósidos cardiotónicos: Digitalis spp., Strophanthus spp. Otros esteroides: 
Commiphora mukul. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: PRINCIPIOS ACTIVOS DERIVADOS DE AMINOÁCIDOS 

Tema 11.- Metabolitos derivados de aminoácidos. Biosíntesis y clasificación. Alcaloides 
derivados de ornitina y lisina: Atropa belladona, Hyosciamus niger, Datura stramonium,  
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Duboisia spp., Erythroxylum coca. Alcaloides derivados del ácido nicotínico: Nicotiana 
tabacum, Areca catechu. 

Tema 12.- Alcaloides derivados de fenilalanina  y tirosina: Echinocactus williamsii, Ephedra 
spp., Catha edulis, Papaver spp., Chondrodendrom tomentosum, Peumus boldus, Colchicum 
autumnale, Galanthus nivalis. 

Tema 13.- Alcaloides derivados del triptófano: Physostigma venenosum, Claviceps spp., 
Rauwolfia serpentina, Catharanthus roseus, Vinca spp., Cinchona spp., Camptotheca 
acuminata. 

Tema 14.- Alcaloides derivados de histidina: Pilocarpus jaborandi. Bases xánticas. Coffea 
arabica, Paullinia cupana, Cola spp., Ilex paraguariensis, Theobroma cacao. 

UNIDAD TEMÁTICA VI: PRINCIPIOS ACTIVOS RELACIONADOS CON LOS HIDRATOS DE 
CARBONO  

Tema 15.- Polisacáridos de Angiospermas: pectinas y mucílagos. Linum usitatissimum, 
Plantago spp., Ceratonia silicua, Cyamopsis tetragonolobus, Amorphophallus konjac, Althaea 
officinalis, Aloe vera.  Polisacáridos de algas: carragenatos, alginatos, fucoidanos. 

UNIDAD TEMÁTICA VII: CRIPTÓGAMAS CON INTERÉS FARMACÉUTICO 

Tema 16.- Principales hongos con interés farmacéutico.  

Tema 17.- Principales algas (cianobacterias, algas rojas y algas pardas) con interés 
farmacéutico. Principales helechos con interés farmacéutico. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VIII: ESPERMATÓFITOS CON INTERÉS FARMACÉUTICO 

Tema 18.- División Pinophyta (Gimnospermas). Caracteres generales. Estudio de los 
géneros y especies más importantes con interés farmacéutico.  

Tema 19.- Clase Magnoliatae (dicotiledóneas). Caracteres generales. Estudio de 
Magnoliaceae, Myristicaceae, Illiciaceae, Monimiaceae, Piperaceae y Lauraceae. Estudio de 
los géneros y especies más importantes con interés farmacéutico. 

Tema 20.- Estudio de Menispermaceae y Ranunculaceae.  Estudio de Papaveraceae. 
Estudio de Fagaceae y Betulaceae. Estudio de Theaceae. Estudio de los géneros y especies 
más importantes con interés farmacéutico.  

Tema 21.-  Estudio de Malvaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae, Passifloraceae y Cistaceae. 
Estudio de Salicaceae. Estudio de Brassicaceae (crucíferas). Estudio de Ericacea, 
Sapotaceae, Burseraceae, Cannabaceae y Rosaceae. Estudio de los géneros y especies 
más importantes con interés farmacéutico. 

Tema 22.- Orden Fabales (leguminosas). Estudio de Cesalpinaceae y Fabaceae. Estudio de 
Myrtaceae. Estudio de Euphorbiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Sapindaceae y Rhamnaceae. 
Estudio de los géneros y especies más importantes con interés farmacéutico. 

Tema 23.- Estudio de Rutaceae, Linaceae, Erythroxylaceae, Araliaceae y Apiaceae 
(umbelíferas).  Estudio de Hypericaceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Oleaceae y 
Apocynaceae. Estudio de los géneros y especies más importantes con interés farmacéutico. 
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Tema 24.- Estudio de Solanaceae y Boraginaceae. Estudio de Lamiaceae (labiadas). Estudio 
de Plantaginaceae y Scrophulariaceae. Estudio de los géneros y especies más importantes 
con interés farmacéutico. 

Tema 25.- Estudio de Rubiaceae, Valerianaceae y Asteraceae (compuestas). Estudio de los 
géneros y especies más importantes con interés farmacéutico. 

Tema 26.- Clase Liliatae (monocotiledóneas). Caracteres generales. Estudio de Arecaceae, 
Araceae, Agavaceae y Liliaceae.  Estudio de Poaceae (gramíneas) y Orchidaceae. Estudio 
de los géneros y especies más importantes con interés farmacéutico. 

 

Prácticos: 

Los créditos prácticos se llevarán a cabo en los laboratorios de prácticas del Departamento 
de Biología Vegetal y del Departamento de Farmacología. Se completa con las siguientes 
actividades: 

 

Programa práctico:  

Práctica 1.- Reconocimiento de Gimnospermas. 

Prácticas 2-4.- Reconocimiento de Angiospermas. 

Práctica 5. Utilización de claves dicotómicas para determinación de plantas. 

Práctica 6.- Trabajo de campo a la Sierra de Guadarrama (Madrid) para el reconocimiento de 
plantas de interés farmacéutico (alimentario, tóxico y medicinal) de una mañana de duración. 

Prácticas 7-12.-  Análisis de distintas drogas vegetales según la RFE. 

  

Otras Actividades: 

Programa de seminarios y/o otras actividades 

Seminario 1.- Manejo de las bases de datos sobre monografías de plantas medicinales, 
nacionales (BOT-CGCOF, FITOTERAPIA.NET, RFE) e internacionales (EMA, COMMISION 
E, WHO, ESCOP, USP.) 

Seminario 2.- Procedimientos analíticos para el control de calidad de un preparado complejo 
a base de plantas medicinales 

Seminario 3.-  Adulteración de drogas vegetales 

Seminario 4.- Materias primas vegetales para hemisíntesis farmacéutica 

Seminario 5.- Investigación de nuevos principios activos en el reino vegetal  

Seminario 6.- Reconocimiento de formulas florales y diagramas.  

Seminario 7.- Intoxicaciones por hongos. Cultivo de hongos comestibles. Especies 
comercializadas. 

Seminario 8.- Resolución de ejercicios de formulas florales y diagramas. 

Seminario 9.- Resolución de ejercicios de formulas florales y diagramas. 

Seminario 10.- Plantas y hongos de uso recreacional que pueden producir adicción.  
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Seminario 11.- Plantas utilizadas en alimentación. Plantas tintoriales. Especias. 

Trabajos individuales / en grupo 

 

Tutorías virtuales. Los alumnos podrán presentar sus dudas al profesor por Internet, y le 
contestará lo más rápido que le sea posible. 

 
3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación y 
grupos 

I.- INTRODUCCIÓN 
A LA BOTÁNICA 

FARMACÉUTICA Y 
FARMACOGNOSIA 

TEMAS 1-3 

3 h T, 3 h S 

II.- PRINCIPIOS 
ACTIVOS 

DERIVADOS DEL 
ACETATO 

TEMAS 4-5 

4 h T, 1h S, 3 h P 

III.- PRINCIPIOS 
ACTIVOS 

DERIVADOS DEL 
ÁCIDO SIKIMICO  

TEMAS 6-8 

5 h T, 1h S, 3 h P 

IV.- PRINCIPIOS 
ACTIVOS 

DERIVADOS DEL  
ÁCIDO 

MEVALÓNICO 

TEMAS 9-10 

4 h T, 1h S, 3 h P 

V.- PRINCIPIOS 
ACTIVOS 

DERIVADOS DE 
AMINOÁCIDOS 

TEMAS 11-14 

6 h T, 1h S, 3h P 

VI.- PRINCIPIOS 
ACTIVOS 

RELACIONADOS 
CON LOS 

CARBOHIDRATOS  

TEMA 15 

1h T  
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VII.-CRIPTÓGAMAS 
CON INTERÉS 

FARMACÉUTICO 

TEMAS 16-17 
4 h T, 1 h S 

VIII.-
ESPERMATÓFITOS 

CON INTERÉS 
FARMACÉUTICO 

TEMAS 18-26 

17 h T, 4 h S, 12 
h P 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
Número de horas totales:  (en relación con ECTS)  

 

 

Horas 
presenciales:  

• Clases en grupos grandes:  

• Clases en grupos reducidos:  

• Clases en laboratorio: 

• Tutorías grupales: 

44  

12  

24  

6 

Horas del 
trabajo 

propio del 
estudiante:  

• Trabajo en laboratorio: 

• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 

20 

119 

Horas 
TOTALES 

 -2259 

 
 

Estrategias metodológicas, materiales y recursos  

En las 
actividades 

presenciales 

• Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado.  

• Grupo reducido (S): Discusión sobre temas monográficos de actualidad, 
se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o 
audiovisuales para después someterlos a debate. Exposición de 
trabajos elaborados por alumnos, etc. 

• Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos que 
permitan solventar problemas y analizar hipótesis, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, 
razonamiento crítico y comprensión del método científico 

• Tutorías grupales: Asesoramiento grupal especialmente asociado con la 
docencia en el laboratorio. 

• Materiales a utilizar para el desarrollo de cada actividad: impreso, 
audiovisual, de laboratorio, materiales en red, etc. 

En las 
actividades no 
presenciales 

• Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de 
problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales 
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y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 

• Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con 
la asignatura fuera del aula, así como facilitar su acceso a información 
seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.  

• Realización de tutorías a distancia. 

 
 

5. EVALUACIÓN  

 
Procedimiento de evaluación  
En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH 
(Art. 8.3), en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  
 
En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación Continua: 
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a 
clases, seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 
20%. Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales 
y trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante (4) pruebas parciales (y/o prueba 
global) escritas. 
 
Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  
 
En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 
Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Criterios de evaluación: 
− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
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− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 
 
Criterios de calificación: 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 20%.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o pruebas 
escritas: 40%.  
− Prueba global final: 40%  
 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias 
recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con 
nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar 
una prueba específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota 
igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
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- Izco, J., E. Barreno, M. Brugués, M. Costa, J. Devesa, F. Fernández, T. Gallardo, X. 
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[1] - Dewick P.M. MEDICINAL NATURAL PRODUCTS: A BIOSYNTHETIC APPROACH, 
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[5] - Villar del Fresno A.M. FARMACOGNOSIA GENERAL Ed. Síntesis. 1999. 

[6] Font-Quer, P. DICCIONARIO DE BOTÁNICA, Labor, S.A. 1975.  
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3. FISIOLOGÍA HUMANA 

GUÍA DOCENTE 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

La Fisiología Humana es el estudio del funcionamiento normal del organismo y las partes que 
lo componen. En el estudio de la Fisiología Humana, los aspectos más importantes son los 
mecanismos, con preguntas que comienzan con la palabra "cómo" y con respuestas relativas 
a las distintas secuencias causa-efecto. Explicar estas secuencias implica la integración de 
conocimientos de biología celular, histología, anatomía, física, química, fisicoquímica y 
bioquímica. Por ello, la generación de nuevos conocimientos en Fisiología Humana depende 
de la observación y la experimentación y sigue los principios tradicionales del método 
científico en que se basan esas ciencias. La Fisiología Humana es una disciplina que, en el 
contexto del Grado en Farmacia, ha de ser explicada y estudiada tal como es: fluida, 
dinámica, cambiante, eminentemente práctica y con doble proyección, dirigida a futuros 
profesionales y a futuros científicos. El conocimiento de los fundamentos de Fisiología 
Humana es preciso para que los alumnos de Farmacia puedan encarar con el máximo 
aprovechamiento diversos aspectos de las asignaturas de  Fisiopatología, Farmacología y 
Farmacoterapia, Biofarmacia y Farmacocinética y  Nutrición y Bromatología  

Prerrequisitos y Recomendaciones 

No hay requisitos previos para cursar esta materia. La asignatura se cursará siguiendo el 
criterio curricular del plan de estudio. Es recomendable haber superado las materias  de 
Biología y Bioquímica y Biología Molecular I y II. 

 

2. COMPETENCIAS  

Nombre de la asignatura : Fisiología Humana  
Código:  570013 

Titulación en la que se imparte : GRADO EN FARMACIA  
Departamento/s y Área/s de 
Conocimiento: Fisiología 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:  9 ECTS (7 teóricos + 2 prácticos)  

Curso/Periodo:  Segundo  Curso / Segundo Semestre  

Profesorado: 

Dr. Francisco Javier de Lucio Cazaña, Dr. Juan 
Fernando Herrero González, Dra. Gemma Olmos 
Centenera, Dra. Piedad Ruiz Torres, Dra. Laura 
Calleros Basilio 

Coordinador:  Dr. Francisco Javier de Lucio Cazaña 
Horario de Tutoría:   
Idioma en el que se imparte:  español  
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Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 

materia: 

1. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los 
mecanismos generales de la enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y 
funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar la salud.  

Competencias específicas: 

1. Adquirir los conceptos fisiológicos básicos del organismo humano en la salud, incluyendo 
el conocimiento de la integración de las funciones de los aparatos y sistemas corporales 
para mantener la unidad funcional del organismo entero. 

2. Identificar los procesos fisiológicos que se integran en aspectos esenciales relacionados 
con la salud y el procesamiento biológico de los fármacos y xenobióticos 

3. Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión del mecanismo de acción de 
medicamentos, así como a la búsqueda de dianas terapéuticas. 

4. Aplicar conocimientos fisiológicos para la determinación de propiedades y el 
comportamiento de los fármacos y xenobióticos en el organismo 

5. Saber interpretar, valorar y comunicar de forma oral y escrita información actualizada 
sobre los diferentes aspectos de la Fisiología 

6. Adquirir habilidades en el manejo de las fuentes de información para mejorar el 
autoaprendizaje y posibilitar la formación continuada 

7. Comprender cómo se aplica el método científico a la generación de conocimiento en 
Fisiología, incluyendo el diseño de experimentos, extracción de conclusiones y manejo de 
la metodología práctica básica en un laboratorio. 

8. Desarrollar capacidad crítica y de análisis y síntesis de los contenidos de la asignatura. 
 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA 

Tema 1. LA FISIOLOGÍA. Concepto de Fisiología. Medio interno y homeostasis. Sistemas de 
control. Integración y señalización intracelular. Organización funcional. Mecanismos de 
retroalimentación. Sistemas de órganos y funciones 

UNIDAD TEMÁTICA II: SISTEMA NERVIOSO Y MÚSCULO 

Tema 2. FISIOLOGÍA DE LOS TEJIDOS EXCITABLES. Transporte de sustancias a través de 
membranas. Potenciales de reposo. Generación y propagación de potenciales de acción. 
Neuronas. Propiedades celulares y de las redes neuronales.  Neurotransmisores. 
Neuromoduladores. Potencial postsináptico excitador e inhibidor. La transmisión del impulso 
por las fibras nerviosas. Tipos de fibras nerviosas y sus funciones. Unión neuromuscular. 
Potencial de placa motora. Terminaciones nerviosas en los músculos cardíaco y liso. 
Propiedades fisiológicas de la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso. Fisiología 
del músculo cardíaco. 
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Tema 3. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y AUTÓNOMO. Organización general del sistema 
nervioso.Funciones de coordinación, integración y relación del sistema nervioso. Receptores 
sensoriales y su clasificación. Transducción de estímulos en impulsos nerviosos. Potencial 
generador y potencial receptor. Adaptación y sensibilización. Componentes del sistema 
nervioso central y periférico.  Sistema simpático y parasimpático. Centros nerviosos de 
control vegetativo .  Acciones del sistema nervioso autónomo. Hipotálamo: organización y 
funciones.  

Tema  4. SENSIBILIDAD Y SENTIDOS.  Sensibilidad somática y visceral. Sensibilidades 
mecánicas. Sensibilidad térmica. Nocicepción. Dolor somático y dolor visceral. Modulación 
del dolor. Transmisión del dolor Transmisión y transducción del sonido. Vías y procesos 
centrales de la audición. Localización de la fuente de sonido. Gusto. Olfato. Sistema visual. 
Receptores, vías y procesamiento central de gusto, olfato y vista.  

Tema 5. COORDINACION MOTORA. ACTIVIDAD Y FUNCIONES SUPERIORES DE LA 
CORTEZA CEREBRAL Niveles de coordinación motora. Sistema vestibular. Funciones 
motoras de la médula espinal, del tronco del encéfalo y de la corteza motora. Papel de los 
ganglios basales y del cerebelo en la actividad motora. Electro-encefalograma. Sistema 
límbico. Sueño y vigilia. Memoria y Aprendizaje. Lenguaje. 

UNIDAD TEMÁTICA III: SISTEMA ENDOCRINO 

Tema 6. HORMONAS.  SISTEMA HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO. Naturaleza y 
características de las hormonas. Síntesis de hormonas. Mecanismos de acción hormonal. 
Control de la secreción hormonal. Factores que determinan la sensibilidad a hormonas. 
Hormonas de la neurohipófisis y de la adenohipófisis; funciones fisiológicas; regulación de la 
secreción. Crecimiento: etapas y factores. Regulación endocrina del crecimiento.  

Tema 7. TIROIDES Y GLÁNDULAS SUPRARENALES. Hormonas tiroideas y su secreción. 
Funciones y mecanismos de acción de las hormonas tiroídeas. Regulación de la función del 
tiroides. Corteza suprarrenal: hormonas mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides 
sexuales; acciones hormonales y control de la secreción. Médula adrenal: hormonas, 
funciones y regulación de su secreción. Control neuroendocrino de la respuesta al estrés.  

Tema 8. REGULACIÓN ENDOCRINA DE PROCESOS METABÓLICOS. Hormona 
paratiroidea: naturaleza y acciones fisiológicas. Control de la secreción paratiroidea. 
Calcitonina: Vitamina D. Hueso y dientes. Regulación hormonal del metabolismo del calcio, 
fósforo y magnesio.  Metabolismo glucídico, lipídico y proteico. Papel de las hormonas 
pancreáticas. Mecanismos de acción y de regulación de la secreción. Otras hormonas con 
efectos metabólicos directos.  Ingesta: regulación nerviosa y endocrina.  

UNIDAD TEMÁTICA IV: SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Tema  9. SANGRE Y CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. Sangre: funciones y componentes. 
Transporte de oxígeno. Defensa inmune. Hemostasia. Circulación de la sangre. 
Hemodinámica. Presión, resistencia, flujo y velocidad de flujo. Circulación en arterias y 
arteriolas. Funciones de las venas. Retorno venoso. Intercambio capilar. Filtración capilar y 
presiones que la rigen. Sistema Linfático. Características y funciones. 

Tema 10. FISIOLOGÍA CARDIACA. PRESIÓN ARTERIAL.  Sistema de generación y 
conducción del impulso cardiaco. Electrocardiograma. Ciclo cardiaco. Ruidos cardiacos. El 
corazón como bomba. Gasto cardiaco. Regulación intrínseca y extrínseca de la actividad 
cardiaca. Trabajo del corazón. Concepto y determinación del gasto cardíaco. Presión 
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sanguínea y resistencia vascular. Factores que determinan la presión arterial. Mecanismos 
reguladores de la presión arterial a corto y largo plazo. 

UNIDAD TEMÁTICA V: SISTEMA RESPIRATORIO 

Tema 11. FUNCIÓN RESPIRATORIA. Estructura y función de las vías aéreas. Mecánica de 
la ventilación pulmonar. Circulaciones pulmonar y bronquial: relaciones ventilación/perfusión. 
Intercambio de gases en el pulmón. Oxigenación tisular. Ritmicidad respiratoria y su origen. 
Control nervioso y químico de la respiración. 

UNIDAD TEMÁTICA VI: SISTEMA RENAL 

Tema 12. EXCRECIÓN RENAL. Estructura funcional del riñón. Flujo sanguíneo renal y su 
regulación. Filtración glomerular y su regulación Reabsorción y secreción por los túbulos. 
Concepto de aclaramiento plasmático renal. Mecanismos de concentración y dilución de 
orina. Fisiología de las vías urinarias. Micción.  

Tema 13. FUNCIONES REGULADORAS DEL RIÑÓN Regulación del volúmen,  osmolaridad  
y concentración iónica del líquido extracelular. Papel de las hormonas. Tampones de la 
sangre. Regulación del equilibrio ácido-base y del pH sanguíneo. Contribución de la 
respiración. 

UNIDAD TEMÁTICA VII: SISTEMA DIGESTIVO. REGULACIÓN DEL BALANCE 
ENERGÉTICO, EL PESO CORPORAL Y LA TEMPERATURA CORPORAL 

Tema 14. FUNCIONES DEL APARATO DIGESTIVO I Estructura funcional del aparato 
digestivo. Masticación y deglución. Motilidad y vaciamiento gástrico. Motilidad del intestino 
delgado y grueso.   La saliva. Composición y secreción. Funciones. Regulación de la 
secreción salival. Jugo gástrico. Composición y formación. Funciones. Regulación de la 
secreción gástrica.  Secreción intestinal.  

Tema 15. FUNCIONES DEL APARATO DIGESTIVO II. Jugo pancreático. Composición y 
secreción. Funciones. Regulación de la secreción de jugo pancreático.El hígado como 
órgano excretor. La bilis. Composición y secreción. Funciones.Vesícula biliar. Circulación 
enterohepática. Regulación de la secreción biliar. Circulación portal. Funciones metabólicas 
del hígado. Digestión y absorción. 

Tema 16.. REGULACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO, EL PESO CORPORAL Y LA 
TEMPERATURA CORPORAL. Gasto energético. Metabolismo basal. Equilibrio energético. 
Producción y pérdida de calor. Homeotermia. Importancia del sistema nervioso y endocrino 
en la termorregulación.  

UNIDAD TEMÁTICA VIII: SISTEMA REPRODUCTOR 

Tema 17. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA REPRODUCTOR. Determinación y diferenciación 
sexual. Caracteres sexuales y órganos reproductores. Espermatogénesis. Hormonas 
masculinas: naturaleza, efectos fisiológicos y mecanismo de acción. Regulación de las 
funciones testiculares. Ciclo ovárico. Hormonas sexuales femeninas: naturaleza, efectos 
fisiológicos y mecanismos de acción. Ciclo endometrial. Regulación del ciclo menstrual. La 
fecundación.  Hormonas de la gestación. Origen y funciones de la placenta. Parto: 
mecanismos maternos y fetales. Hormonas de la glándula mamaria y lactogénesis.             

Prácticos: 
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1. Exploración de los reflejos neurológicos y sensibilidad. Se pretende conocer la 
sensibilidad superficial y profunda y la capacidad discriminativa, así como evaluar la 
respuesta motora automática mediante la exploración de los reflejosmás frecuentes en 
la exploración neurológica.. 

2. Modelo informático de la Neurona y transmisión sináptica.Se llevan a cabo tres 
ejercicios en los que se repasan y afianzan conceptos relacionados con el la 
generación de los potenciales de acción, la transmisión de potenciales de acción entre 
células nerviosas y la generación de potenciales postsinápticos. 

3. Curva de glucemia. Se analizará la evolución de la glucemia tras la ingestión de azúcar 
y se discuirá la fisiología de la regulación de la glucemia en función de los resultados.. 
prueba de tolerancia a la glucosa, comparándola con los valores normales,  

4. Electromiografía.Objetivos: Describir la metodología seguida para el registro 
electromiográfico en movimiento sin resistencia y con resistencia. Ser capaz de medir el 
tiempo de latencia en la aparición de un reflejo miotático, y la velocidad de conducción 
periférica, en situación fisiológica.  Conocer las diferencias entre latencia de reflejo y 
velocidad de reacción voluntaria. .  

5. Hematología I. Valor hematocrito y concentración de Hemoglobina.Utilizando muestras 
de sangre con cifras normales y anormales de ambos valores se procederá a su 
determinación, al cálculo de la CHCM  y a la discusión de los valores obtenidos.   

6. Función eléctrica del corazón/Electrocardiograma. El alumno registrará un ECG normal 
y medirá en el trazado los parámetros relevantes.   

7. Hematología II. Fórmula leucocitaria.  Objetivo: identiificación de los leucocitos 
normales y cuantificación de su expresión en sangre periférica..  

8. Determinación de la presión arterial. El  alumno se iniciará en los procedimientos de 
medida de la presión arterial.y analizará y discutirá los cambios en la presión arterial en 
respuesta a distintas condiciones fisiológicas.  

9. Espirometría. Se realizará en reposo y en maniobra de espiración forzada. Los 
volúmenes y capacidades pulmonares se calcularán a partir del trazado y se discutirá 
su significado 

10. Termorregulación Se pretende observar las variaciones circadianas y las mensuales del 
organismo humano, en base a las fluctuaciones que presentan los valores de 
temperatura corporal y de frecuencia cardiaca (FC). 

11. Evaluación de la función renal/Volumen y composición de la orina.El objetivo de la 
práctica es analizar y discutir mediante un sencillo experimento cómo el riñón es capaz 
de mantener la constancia del medio interno variando las características de la orina que 
produce,  en respuesta a la ingesta de distintos alimentos.  

12. Adaptaciones fisiológicas en el ejercicio físico: Realización de una ergometría para 
medir el consumo de O2 para un ejercicio físico determinado y el posible consumo de 
O2 máximo (VO2 max.) de forma indirecta.  

Otras Actividades: 
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Seminarios: Trabajo sobre aspectos particularmente complejos de la Fisiología Humana o de 
especial relevancia para los alumnos de Farmacia, como la sensibilidad dolorosa, regulación 
del movimiento, la regulación del equilibrio ácido-base, el aclaramiento renal, etc.  

 

3.1. Programación de los contenidos 
 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 

dedicación  

I: INTRODUCCIÓN A 
LA FISIOLOGÍA 

Tema 1: LA FISIOLOGÍA 1 T 

II: SISTEMA NERVIOSO 
Y MÚSCULO 

Tema 2: FISIOLOGÍA DE LOS TEJIDOS 
EXCITABLES  

Tema 3: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y 
AUTÓNOMO. 

Tema 4: SENSIBILIDAD Y SENTIDOS 

Tema 5: COORDINACION MOTORA. 
ACTIVIDAD Y FUNCIONES SUPERIORES  DE 
LA CORTEZA CEREBRAL 

2 T, 1 S, 4 P 
 
 
2 T, 2 S 
 
2 T, 1 S, 2 P 
 
3 T, 2 S 

III: SISTEMA 
ENDOCRINO  

Tema 6: HORMONAS.  SISTEMA 
HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO  

Tema 7: TIROIDES Y GLÁNDULAS 
SUPRARENALES. 

Tema  8:  REGULACIÓN ENDOCRINA  DE 
PROCESOS METABÓLICOS.  

 

3 T, 2 S 

 

2 T, 1 S 

 

3 T, 2 P  

 IV. SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 

Tema 9:  SANGRE Y CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA 

Tema 10:  FISIOLOGÍA CARDIACA. PRESIÓN 
ARTERIAL.   

3 T, 1 S, 4 P  

 

3 T, 1 S, 4 P 

V. SISTEMA 
RESPIRATORIO. 

Tema 11: FUNCIÓN RESPIRATORIA. 2 T, 1 S, 4 P 

VI: SISTEMA RENAL 

Tema 12:  EXCRECIÓN RENAL. 

Tema 13 FUNCIONES REGULADORAS DEL 
RIÑÓN 

2 T, 1 S, 2 P 

2 T, 2 S 
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VII. SISTEMA 
DIGESTIVO. 

REGULACIÓN DEL 
BALANCE 

ENERGÉTICO Y 
TERMORREGULACIÓN 

Tema 14: FUNCIONES DEL APARATO 
DIGESTIVO I   

Tema 15: FUNCIONES DEL APARATO 
DIGESTIVO II  

Tema 16. REGULACIÓN DEL BALANCE 
ENERGÉTICO, EL PESO CORPORAL Y LA 
TEMPERATURA CORPORAL  

 

2 T, 2 S 

 

2 T, 2 S 

 

 1 T, 2 P 

VIII. SISTEMA 
REPRODUCTOR  

Tema 17: FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
REPRODUCTOR . 

 1 T, 1 S  

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Número de horas totales:  (en relación con ECTS) 
 

 

Horas 
presenciales:  

• Clases en grupos grandes (T):  

• Clases en grupos reducidos (S): 

• Clases en laboratorio (P): 

• Tutorías grupales 

36 

20 

24 

6 

Horas del 
trabajo 

propio del 
estudiante:  

• Trabajo derivado del laboratorio 

• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 

20 

119  

Horas 
TOTALES 

 225 (9 ECTS) 

 
 

Estrategias metodológicas, materiales y recursos 

En las 
actividades 

presenciales 

• Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado.  

• Grupo reducido (S): Discusión sobre temas monográficos de actualidad, 
se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o 
audiovisuales para después someterlos a debate. Exposición de 
trabajos elaborados por alumnos, etc. 

• Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos que 
permitan solventar problemas y analizar hipótesis, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, 
razonamiento crítico y comprensión del método científico 

En las 
actividades no 
presenciales 

• Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de 
problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales 
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y/o grupales y pruebas de autoevaluación. 

• Utilización del aula virtual (Plataforma Blackboard, Mi Portal y recursos 
en la red) para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura 
mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso 
a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.  

• Realización de tutorías a distancia. 
 

 

Materiales y recursos 
 

• Material impreso: los libros recogidos en la bibliografía. Manuales de ejercicios y 
problemas, guiones de prácticas y otros materiales complementarios laborados y 
suministrados por el profesor para ayudar al aprendizaje. 

• Material audiovisual: Presentaciones utilizadas por el profesor para el desarrollo de las 
lecciones. 

• Material de laboratorio: los alumnos dispondrán de una bandeja de material básico de 
laboratorio para el desarrollo de las prácticas. Además se les entregará puntualmente el 
material específico necesario para la realización de las distintas prácticas, cuando las 
características de las mismas lo precisen Disponibilidad del material de clase en algunas 
de las diferentes plataformas virtuales proporcionadas por la universidad. 

• Materiales en red: Direcciones web relacionadas con el aprendizaje en el área de la 
Fisiología Humana, que ofrecen toda una serie de material multimedia muy atractivo. 
Disponibilidad del material de clase en algunas de las diferentes plataformas virtuales 
proporcionadas por la universidad.  

5. EVALUACIÓN  

Procedimiento de evaluación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La 
convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en aquellos casos 
contemplados en la normativa de evaluación de la UAH (Art. 8.3 DE C.G. 24/03/2011), en los 
que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para acogerse a este 
procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al Decano o 
Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando 
las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación (Normativa Reguladora 
de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 
de marzo de 2011). 

Convocatoria ordinaria 
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Estará basada en una evaluación continua, salvo en aquellos casos contemplados en la 
normativa de evaluación de la UAH (C.G. 24/03/2011), en los que el alumno podrá acogerse 
a un procedimiento de evaluación final.  

Se considerará que la convocatoria ordinaria se ha agotado una vez se ha cursado el 50% de 
la asignatura. Por tanto, los estudiantes que deseen figurar como no presentados, deberán 
comunicarlo por escrito, en la secretaria del Departamento correspondiente, antes del 15 de 
abril. 

Evaluación continua: 

Se aplicará una evaluación continua basada en la recogida de evidencias mediante diversas 
estrategias que guardarán relación con el proceso de enseñanza aprendizaje. Se evaluará: 
las actividades realizadas por los alumnos en los seminarios y los conocimientos 
demostrados en una pruebas parcial y un examen final global. La valoración de las 
habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se realizará 
considerando la ejecución del trabajo, presentación de resultados y demostración en un 
examen de los conocimientos adquiridos.  

La asistencia a un mínimo del 70% de las clases de teoría y seminarios, así como al total de 
las prácticas, y la realización de las actividades propuestas por los profesores para los 
seminarios y prácticas es obligatoria para los alumnos que sigan evaluación continua. 

Evaluación final: 

Esta prueba presencial consistirá en preguntas y ejercicios que permitan valorar la 
adquisición de las competencias recogidas en la guía docente (incluidas las específicas de 
los seminarios). La valoración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las 
clases prácticas se realizará considerando la ejecución del trabajo experimental y 
presentación de resultados.  

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará un examen de todos los contenidos teóricos de la asignatura; en el caso de no 
haber superado las prácticas, se incluirá una prueba específica de las mismas. En el caso de 
no haber realizado la preparación, presentación y discusión de seminarios, se incluirá una 
prueba específica al respecto  

Criterios de evaluación  

 Se valorarán:  
- Comprensión y asimilación de los contenidos. 
- Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos. 
- Argumentación en las ideas y demostración de sentido crítico. 
1.- Evaluación continua: 
La valoración incluirá la asistencia a clases, seminarios y prácticas, así como la participación 
activa en las mismas. 
2.- Evaluación por examen final: 
Se valorarán las habilidades expresadas anteriormente mediante una prueba escrita y de 
conocimientos prácticos.  

Criterios de calificación  

1.- Evaluación continua: 



  Guías docentes de las asignaturas 

241 
 

a) Los trabajos realizados por los alumnos en los seminarios supondrán un 25% de la 
calificación total 

b) Las prácticas supondrán un 15% de la calificación total. 

c) La prueba parcial supondrá un 20% de la calificación total 

d) El examen golbal de la asignatura (incluye todos los conceptos tratados en las clases, 
seminarios y prácticas) supondrá un 40% de la calificación total 

d) Las respuestas a las preguntas realizadas en los seminarios pueden subir la nota final del 
alumno hasta un máximo de un 10% 

2.- Para los alumnos que opten por la evaluación final, la calificación de la parte teórica del 
examen final constituirá 80% de la calificación total. La exposición y defensa de un seminario 
y la realización de una de las prácticas de la asignatura supondrán el restante 20%. El 
alumno deberá demostrar su suficiencia en ambos bloques (teoría y seminarios/prácticas) por 
separado para superar la asignatura.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía Básica   

[1] Barret K , Ganong: Fisiología Médica. Ed. McGraw-Hill, 23ª Ed, México, 2010 (Texto 
disponible en las bibliotecas de la UAH). 

[2] Silverthorn DU Fisiología Humana: un enfoque integrado Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, 2008 

[3] Guyton, A.C. & Hall, J. Tratado de Fisiología Médica Ed Elsevier, 11ª Ed., Madrid, 2006 
(Texto disponible en las bibliotecas de la UAH).    

Bibliografía complementaria 

[1] Porth CM. Fisiopatología: Salud-Enfermedd, un enfoque conceptual Editorial Médica 
Panamericana, 7ª Ed., Madrid, 2007 (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH) 
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4. MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA Y VIROLOGÍA 

GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura:    MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA Y 
VIROLOGÍA 

Código:  570009 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA  
AREAS: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGIA 

Carácter:  BASICA  
Créditos ECTS: 12 (9 ECTS Teóricos + 3 ECTS Prácticos)  

Curso y período  SEGUNDO CURSO / ANUAL  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dra. Ana Mª Pedregosa, Dra. Mª Luísa Ortiz, Dr. 
Jorge Pérez, Dra. Filomena Rodríguez, 
Dra. Ana Mª Pedregosa  

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La Microbiología, la Parasitología y la Virología son áreas de gran importancia en la 
formación del farmacéutico. Con el desarrollo de esta asignatura pretendemos que el alumno 
pueda reconocer las principales bacterias, parásitos y virus que afectan al hombre, así como 
las enfermedades asociadas a ellos. Para ello se estudiará la morfología, estructura y 
biología de estos organismos, así como la patogenia y clínica originada por los mismos. Por 
último, se definirán tanto las pautas de tratamiento específicas de las distintas enfermedades 
como las medidas de control aplicadas en cada caso. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
Es recomendable que el estudiante haya cursado y aprobado las  asignaturas "Biología" y 
"Bioquímica y Biología Molecular I" de primer curso. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia: 

1. Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos. 

2. Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las 
propiedades de los principios activos. 
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3. Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de 
laboratorios implicados. 

 
Competencias específicas:  

1. Identificar los microorganismos y parásitos de mayor importancia para el hombre. 

2. Conocer los ciclos vitales de los microorganismos y parásitos. 

3. Identificar las principales enfermedades humanas causadas por estos agentes 
infecciosos. 

4. Conocer los mecanismos de enfermedad, lesiones y clínica de las enfermedades 
microbianas y parasitarias. 

5. Ser capaces de dar consejo para la prevención y control de estas enfermedades. 
 
 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMATICA 1: PARASITOLOGÍA 

GENERALIDADES 

TEMA 1.- Presentación de la asignatura: Importancia de la Microbiología, Parasitología y 
Virología en la salud humana y en la formación del Graduada/o en Farmacia. 

TEMA 2.- El parasitismo como asociación biológica interespecífica. Parásito y hospedador: 
concepto y tipos. Especificidad parasitaria. Ciclo biológico de los parásitos.  Acciones mutuas 
hospedador-parásito: acciones del parásito sobre el hospedador. Enfermedad parasitaria. 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR PROTOZOOS. 

TEMA 3.- Parásitos Hemoflagelados. Leishmaniosis: especial incidencia en los mecanismos 
patógenos y diversidad de cuadros clínicos. Enfermedad del sueño y enfermedad de Chagas: 
estudio de su patogenia y repercusión sanitaria. 

TEMA 4.- Otras parasitosis producidas por flagelados: Giardiosis y Trichomonosis. 

TEMA 5.- Enfermedades producidas por amebas: Amebosis y Encefalitis amebianas. 

TEMA 6.- Principales enfermedades causadas por Apicomplexa: Toxoplasmosis: riesgo en el 
embarazo. Paludismo: repercusión mundial de esta parasitosis. 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR PLATELMINTOS. 

TEMA 7.- Esquistosomosis: estudio diferencial de las especies parásitas del hombre y de las 
enfermedades producidas. Otros trematodos de interes sanitario. 

TEMA 8.- Diphyllobotriosis: interes sanitario y repercusión en los paises del Norte de Europa. 

TEMA 9.- Parasitosis intestinales y extraintestinales producidas por tenidos: Teniosis, 
cisticercosis e hidatidosis. 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR NEMATODOS. 
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TEMA 10.- Trichurosis: interes sanitario en paises subdesarrollados. Trichinellosis: 
enfermedad y control sanitario. 

TEMA 11.- Ascariosis. Anisakiosis: parasitosis y fenómenos alérgicos causados por el 
parásito.  

TEMA 12.- Enterobiosis: interes sanitario en la poblacion infantil. 

ARTROPODOS DE INTERES SANITARIO 

TEMA 13.- Importancia sanitaria de los artrópodos como transmisores de enfermedades al 
hombre. Estudio de los grupos mas importantes como vectores. 

 

UNIDAD TEMATICA 2: MICROBIOLOGÍA. GENERALIDADES 

TEMA 14. Concepto y evolución histórica de la Microbiología: Concepto de Microbiología. 
Concepto de microorganismo y diversidad del mundo microbiano. Breve historia de la 
microbiología. 

TEMA 15. Estructura y función de la célula procariota: Características generales de la 
estructura celular procariota. Estructuras superficiales de la célula procariota. Estructuras 
internas de la célula procariota. 

TEMA 16. Cultivo y crecimiento de microorganismos: Los requerimientos nutricionales de los 
microorganismos. Medios de cultivo. Cultivos puros de microorganismos. Definición de 
crecimiento. Métodos para medir el crecimiento microbiano. Curva de crecimiento. Factores 
físico-químicos que influyen en el crecimiento. 

TEMA 17. Control del crecimiento microbiano: Control de los microorganismos por medios 
físicos. Esterilización por calor, radiaciones y filtración. Control de microorganismos por 
compuestos químicos. 

TEMA 18. Metabolismo microbiano: Concepto de metabolismo. Clasificación de los 
microorganismos según la fuente de carbono y energía. Obtención de energía por los 
microorganismos quimioorganotrofos, quimiolitotrofos y  fotótrofos.  

TEMA 19.  Recombinación genética en bacterias: Transformación bacteriana. Transducción. 
Conjugación bacteriana.  

TEMA 20. Relación hospedador-parásito en las infecciones microbianas: Dinámica de un 
proceso infeccioso. Factores de virulencia microbianos. Mecanismos de resistencia a 
enfermedades infecciosas.  

TEMA 21. Control de las enfermedades infecciosas: Agentes quimioterapéuticos. 
Antibióticos.Resistencia a antibióticos. Antibiograma. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 3. ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES BACTE RIAS PATÓGENAS 

TEMA 22. Clasificación de bacterias: El problema de la ordenación taxonómica de bacterias. 
Concepto de especie. Caracteres útiles para la identificación de bacterias. Aportes 
filogenéticos del estudio del ARN ribosomal. El manual del Bergey. 

TEMA 23. Bacterias Gram -. Proteobacterias. Clase  Alphaproteobacterias: Género 
Rickettsia. Caracteres generales. Estudio del tifus exantemático y fiebres manchadas. 
Género Brucella. Estudio de la brucelosis. 
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TEMA 24. Bacterias Gram-. Proteobacterias. Clase Betaproteobacterias: Género Neisseria. 
Características generales. Estudio de las infecciones gonocócicas y menigocócicas.  Género 
Bordetella. Estudio de la tosferina. 

TEMA 25. Bacterias Gram -. Proteobacterias. Clase Gammaproteobacterias (Parte 1):  
Género Francisella. Estudio de la tularemia. Género Legionella. Estudio de la legionelosis.  
Género Coxiella. Estudio de la Fiebre Q. Género Pseudomonas. Importancia como patógeno. 

TEMA 26. Bacterias Gram -. Proteobacterias. Clase Gammaproteobacterias (Parte 2): 
Género Vibrio. Estudio del colera y otros vibrios.  Género Haemophillus. Principales 
enfermedades. 

TEMA 27. Bacterias Gram -. Proteobacterias. Clase Gammaproteobacterias (Parte 3): 
Enterobacterias. Características generales. Género Escherichia. Cepas patógenas. Géneros 
Shigella y Salmonella. Estudio de la sigelosis, salmonelosis y las fiebres tifoideas. Género 
Yersinia. Estudio de la peste. Género Klebsiella. Enterobacterias oportunistas. 

TEMA 28. Bacterias Gram -. Proteobacterias. Clase Epsilonproteobacterias: Género 
Campylobacter. Importancia como causante de gastroenteritis. Género Helicobacter. 
Importancia como causante de alteraciones gástricas. 

TEMA 29. Otras bacterias Gram -: Género Chlamydia. Adaptación del metabolismo al 
parasitismo intracelular. Espiroquetas. Características generales. Género Borrelia. Fiebres 
recurrentes y enfermedad de Lyme. Género Treponema. Patogenia de la sífilis. Género 
Leptospira. Leptospirosis 

TEMA 30.    Bacterias Gram +. Firmicutes  (Parte 1):  Género Clostridium. Características 
generales. Estudio del tetanos, botulismo y gangrena gaseosa. 

TEMA 31. Bacterias Gram +.Firmicutes (Parte 2): Género Bacillus. Características  
generales. Estudio del carbunco e intoxicaciones alimentarias. Género Listeria. Estudio de la 
listeriosis.  

TEMA 32. Bacterias Gram +. Firmicutes (Parte 3): Género Staphylococcus. Infecciones 
invasivas e intoxicación alimentaria. Género Streptococcus. Clasificación e identificación. 
Patogenicidad. Género Enterococcus.  

TEMA 33. Bacterias sin pared celular. Firmicutes (Parte 4): Género Mycoplasma. 
Características morfológicas y estructurales.  Acción patógena. Género Ureaplasma. 

TEMA 34. Otras bacterias Gram +: Género Corynebacterium. Estudio de la difteria. Género 
Mycobacterium. Características generales. Estructura de la pared. Estudio de la tuberculosis, 
lepra y úlcera de Buruli. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 4: VIROLOGÍA 

GENERALIDADES 

TEMA 35. Características generales de los virus: Breve historia de la Virología. 
Características diferenciales de los virus. Componentes de la partícula vírica. Multiplicación 
de virus. Clasificación de los virus.  

TEMA 36. Métodos de estudio de virus: Cultivo de virus. Métodos de detección y 
cuantificación de virus.  



Guía Académica del Grado en Farmacia 

246 

TEMA 37. Virus que infectan animales, generalidades: Multiplicación de virus animales. 
Patogenia de las infecciones víricas.  

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES VIRUS PATÓGENOS 

TEMA 38.  Virus animales con ADN, desnudos: Adenovirus. Enfermedades respiratorias y 
gastroenteritis. Parvovirus. Eritema infeccioso. Poliomavirus. Importancia clínica. 
Papillomavirus.  Estudio de los papilomas. 

TEMA 39. Virus animales ADN, con envoltura: Herpesvirus. Importancia clínica. Poxvirus. 
Viruela. 

TEMA 40. Virus animales con ARN de cadena positiva, desnudos: Picornavirus. Estudio de la 
polio y otros picornavirus. Calicivirius y Astrovirus. Gastroenteritis. 

TEMA 41. Virus animales con ARN de cadena positiva, con envoltura: Togavirus. Estudio de 
la rubeola, encefalitis y otros togavirus. Flavivirus.  Estudio de la fiebre amarilla y otros 
flavivirus. Coronavirus. Enfermedades respiratorias.  

TEMA 42. Virus animales con ARN de cadena negativa, con envoltura: Orthomyxovirus. 
Estudio de la gripe. Paramyxovirus. Estudio del sarampión, parotiditis y otros paramixovirus. 

TEMA 43. Virus animales con ARN de cadena negativa, con envoltura (continuación): 
Rhabdovirus. Estudio de la rabia. Filovirus, Bunyavirus y Arenavirus. Fiebres hemorrágicas. 

TEMA 44. Virus animales con ARN de cadena doble: Reovirus. Principales enfermedades 
producidas. 

TEMA 45. Retrovirus: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida y leucemias.  

TEMA 46. Hepatitis víricas: Hepatitis A. Hepatitis B. Hepatitis C. Hepatitis D. Hepatitis E. 

TEMA 47. Control de las enfermedades producidas por virus: El interferón. Quimioterapia 
antivírica. Vacunas. Inmumización pasiva. 

TEMA 48. Partículas subvíricas: Priones. Naturaleza de los priones. Encefalopatías 
espongiformes.   

 

Prácticos:  

UNIDAD TEMÁTICA 1: PARASITOLOGÍA 

PRACTICA 1: Calibración de microscopios. Observación de los principales caracteres 
morfológicos de los grupos taxonómicos de Protozoos causantes de enfermedades humanas: 
Amebidos, Trichomonadidos, Diplomononadidos, Kinetoplastidos y Apicomplexos.  

PRACTICA 2: Observación de los principales caracteres morfológicos de los grupos 
taxonómicos de Platelmintos causantes de enfermedades humanas: Trematodos digenéticos 
y Eucestodos.  

PRACTICA 3: Observación de los caracteres morfológicos de los principales grupos 
taxonómicos de Nematodos causantes de enfermedades humanas: Adenoforeos y 
Secernenteos. 

PRACTICA 4: Observación de los caracteres morfológicos de los principales grupos 
taxonómicos de Artrópodos como vectores de enfermedades parasitarias.  

UNIDADES TEMÁTICAS 2 , 3 y 4: MICROBIOLOGÍA Y VIROLOGÍA 



  Guías docentes de las asignaturas 

247 
 

PRACTICA 1. Observación de microorganismos. Observación de preparaciones en fresco. 
Tinciones. 

PRACTICA 2.  Cultivo de microorganismos. Obtención de cultivos puros.  

PRACTICA 3. Identificación de bacterias. Pruebas morfológicas y bioquímicas.  

PRACTICA 4. Identificación de microorganismos eucarióticos. Caracteres morfológicos de 
hongos filamentosos. 

PRACTICA 5. Análisis microbiológico de diversas muestras: agua, suelo, alimentos. 

PRACTICA  6. Virus bacterianos. Titulación de suspensiones de bacteriófagos.  

 
Otras Actividades: 

SEMINARIOS 1 Y 2: Taller de protozoosis: exposición y debate a cerca de las protozoosis 
más importantes para el hombre. Seguimiento de los conocimientos y habilidades adquiridas. 

SEMINARIO 3: Taller de helmintosis: exposición y debate acerca de las helmintosis de mayor 
repercusión sanitaria. Seguimiento de los conocimientos y habilidades adquiridas. 

SEMINARIO 4: Artrópodos como vectores de enfermedad. 

SEMINARIOS 5, 6, 7, 8 y 9: Taller de microbiología: exposición y debate sobre métodos de 
estudio microbiológicos y microorganismos importantes para el hombre. Seguimiento de los 
conocimientos y habilidades adquiridas. 

SEMINARIOS 10. Taller de virología: exposición y debate sobre métodos de estudio de virus. 
Seguimiento de los conocimientos y habilidades adquiridas. 

 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 

dedicación 
I.- PARASITOLOGÍA  Tema 1-Tema 2 

Tema 3-Tema 6 

Tema 7-Tema 9 

Tema 10-Tema 12 

Tema 13 

2 T 

5 T, 1 S, 4 P 

2 T, 4 P 

4 T, 1 S, 4 P 

1 T, 1 S, 2 P 
II.- MICROBIOLOGÍA: 
GENERALIDADES  

Tema 14-Tema 21 15 T, 3 S, 15P 

III.- 
MICROBIOLOGÍA: 
ENF. INFECCIOSAS 

Tema 22-Tema 34 17 T, 1S, 6P 

IV.- VIROLOGÍA  Tema 35-Tema 48 18 T, 1S, 1P 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  
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Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  64 horas  
• Clases en grupos reducidos:    8 horas  
• Clases en laboratorio:     36 horas  
• Tutorías grupales     9 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo derivado del laboratorio: 39 
• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 150 

Total  horas  300 (12 ECTS) 

 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos di dácticos  

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): Discusión acerca de temas relacionados con 
la asignatura. Se ilustrará algún contenido teórico con 
materiales informáticos y/o audiovisuales para después 
someterlos a debate. Exposición de trabajos elaborados por 
alumnos, etc. 

Grupo de laboratorio (P): El alumno desarrollará experimentos que 
permitan solventar problemas y analizar hipótesis, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Tutorías grupales: Asesoramiento individual y grupal durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(cuestiones, ejemplos complementarios), de laboratorio 
(material específico para cada práctica y guiones de prácticas), 
materiales en red (Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs 
recomendadas para simulación y prácticas), etc…  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
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lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación  y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. 
 
Convocatoria Ordinaria  

Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). Se evaluará la 
participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y trabajos 
realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. Los 
alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 4 pruebas parciales escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (50% de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
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Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
−  Prácticas de laboratorio: 20%.  
−  Pruebas escritas: 70%   
−  Seminarios: 10%.  

 
Para superar la asignatura el alumno deberá demostrar que posee unos conocimientos 
mínimos de la materia. 
 

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 20 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
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Bibliografía Básica:  

[1] Becerril, MA.  "Parasitología Médica". Ed. Mc Graw Hill. 3ª Edición. Mexico DF. 2011. 
(BAF 616.993 BEC) 

[2] Tortora, G.J.; Funke, B.R.; Case, C.L. “Introducción a la Microbiología”..  Editorial 
Médica Panamericana. 9ª edición. Buenos Aires. 2007. (BAF 579 TOR) 

[3] Romero Cabello, R.  "Microbiología y Parasitología Humana". Ed. Panamericana. 3ª 
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[4] Shors, T. “Virus.  Estudio molecular con orientación clínica”.  Editorial Médica 
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(BAF 578 COL) 

 
Bibliografía Complementaria (optativo):  

[1] Ash, L; Oriel, T. (2010). "Atlas de Parasitología Humana". Ed. Panamericana. 5ª 
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[3] Willey, J.M.; Sherwood, L.M. y Woolverton, C.J. "Microbiología de Prescott, Harley y 
Klein". Editorial Mc Graw Hill. 7ª Edición. Madrid. 2009. (BAF 579 PRE) 
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5. QUÍMICA ORGÁNICA  

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Química Orgánica  
Código:  570010 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Química Orgánica y Química Inorgánica (área 
de Química Orgánica) 

Carácter:  Básica  
Créditos ECTS: 9 (7 ECTS Teóricos + 2  ECTS Prácticos)  

Curso y período                              
Profesorado:  
 
Coordinador:  

Dra. Ana Cuadro Palacios, Dr. Luis Fuentes Garrido, 
Dr. José Luis García Navío  
Dr. Jose Luis García Navío  

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

El carbono, al poseer una gran capacidad tanto para enlazarse con otros átomos de carbono 
formando cadenas y anillos, como para unirse a otros muchos elementos, origina una gran 
variedad de estructuras moleculares y compuestos, lo que explica que un solo elemento 
químico dé lugar a toda una rama de la Química. Esa gran variedad estructural es el origen 
de la vida y durante mucho tiempo la Química Orgánica se dedicó al estudio de los 
compuestos que constituyen los seres vivos. En la actualidad, los químicos orgánicos son 
capaces de sintetizar, en los laboratorios y en la industria, compuestos y materiales con 
propiedades únicas tales como polímeros para lentes y sustitución de órganos, moléculas 
capaces de conducir la corriente o de ser parte esencial de pantallas de televisión o de 
células fotovoltaicas. Un área de especial relevancia es la síntesis de fármacos con una 
contribución esencial en el desarrollo de agentes terapeúticos, através del diseño y 
preparación de nuevas estructuras orgánicas con potencial farmacológico, cada vez más 
demandados por la sociedad. 

En este curso se estudiarán los distintos tipos de compuestos orgánicos ordenados por 
grupos funcionales, sus propiedades, su reactividad química característica y los métodos de 
preparación que conducen a los mismos de forma eficaz y selectiva. Asimismo, se 
profundizará en el estudio de los mecanismos generales y la estereoquímica de las 
principales reacciones orgánicas.  
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En el laboratorio de prácticas de esta asignatura se realizará la síntesis, aislamiento, 
purificación y caracterización de moléculas orgánicas, poniéndose en juego los 
conocimientos previamente adquiridos en las clases de teoría y seminario. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

Se requiere poseer los conocimientos de Química General, impartidos en la asignatura 
interdepartamental del primer curso del Grado en Farmacia. 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer y comprender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en 
moléculas orgánicas. 

2. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos 
de síntesis y análisis, instrumentación apropiada incluida. 

3. Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de 
laboratorio. 

4. Conocer y comprender las propiedades características de los elementos y sus 
compuestos, así como su aplicación en el ámbito farmaceútico. 

 

Competencias específicas:  

1. Asociar la reactividad de los diferentes tipos de moléculas orgánicas con las 
características estructurales de las mismas.  

2. Conocer los mecanismos de las reacciones más representativas de las distintas familias 
de compuestos orgánicos, integrando los conocimientos adquiridos previamente sobre la 
estabilidad relativa de los intermedios de reacción.  

3. Aplicar los conceptos básicos de la estereoisomería, extendiéndolos a los procesos 
químicos estereoselectivos más representativos.  

4. Diseñar estrategias sintéticas sencillas, que conduzcan a la obtención viable y selectiva 
de los distintos tipos de compuestos orgánicos.  

5. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a casos concretos mediante la 
realización de experimentos en el laboratorio. 

6.  Adquisición de habilidades y destrezas en la utilización del instrumental del laboratorio y 
potenciación de la capacidad de trabajo tanto autónomo como en grupo. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: HIDROCARBUROS 
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Tema 1 Alcanos y cicloalcanos. 

Propiedades físicas. Reactividad química. Reacciones de sustitución por mecanismo 
radicálico: halogenación. 

Tema 2 Alquenos. 

Propiedades físicas. Reactividad química. Hidrogenación catalítica: estabilidad relativa de los 
alquenos isómeros. Reacciones de adición electrófila: mecanismo, orientación y 
estereoquímica. Adiciones por mecanismo radicálico. Oxidación de alquenos. 

Tema 3 Dienos. 

Clasificación. Estructura y estabilidad relativa. Dienos conjugados. Reactividad general. 
Reacción de Diels-Alder. 

Tema 4 Alquinos. 

Propiedades físicas. Acidez de los alquinos terminales: acetiluros. Reacciones de adición 
electrófila. Hidrogenación de alquinos. Adición de agua: concepto de tautomería. 

Tema 5 Hidrocarburos aromáticos. 

Reacciones de sustitución electrófila aromática: mecanismo. Principales reacciones de 
sustitución electrófila. Conceptos de reactividad y orientación. Reacciones en las cadenas 
laterales: halogenación y oxidación. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: COMPUESTOS CON ENLACE SENCILLO C-X 

Tema 6 Derivados halogenados I. 

Halogenuros de alquilo. Reacciones de sustitución nucleófila. Mecanismo, estereoquímica, 
transposiciones. Principales reacciones de sustitución nucleófila. Reacciones de eliminación 
en los halogenuros de alquilo: mecanismo, orientación y estereoquímica. 

Tema 7 Derivados halogenados II. 

Halogenuros de alilo y bencilo. Halogenuros de vinilo y arilo. Sustitución nucleófila en los 
halogenuros de arilo: mecanismo. Reacciones de reducción. Compuestos organometálicos. 

Tema 8 Alcoholes y fenoles. 

Propiedades físicas. Reactividad general. Sales de oxonio. Acidez de alcoholes y fenoles. 
Deshidratación de alcoholes: mecanismo. Transposición pinacolínica. Formación de éteres. 
Transformación en derivados halogenados. Deshidrogenación y oxidación de alcoholes y 
fenoles. Reacciones de sustitución electrófila aromática en fenoles. 

Tema 9 Éteres y epóxidos. 

Propiedades físicas. Reactividad de los éteres. Sistemas heterocíclicos. Epóxidos: 
reactividad: apertura en medio ácido y en medio básico. 

Tema 10 Aminas. 

Propiedades físicas. Reactividad general. Reacciones de N-alquilación y N-acilación. 
Reacciones de sustitución electrófila aromática en arilaminas. Reacciones con ácido nitroso. 
Sales e hidróxidos de amonio cuaternario: eliminación de Hoffmann. Sistemas heterocíclicos 

Tema 11 Sales de diazonio. 
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Diazotación. Estructura y estabilidad de las sales de diazonio. Reacciones con pérdida de 
nitrógeno. Reacciones sin pérdida de nitrógeno. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: COMPUESTOS CARBONÍLICOS 

Tema 12 Aldehídos y cetonas I. 

Propiedades físicas. Reactividad general de aldehídos y cetonas: estudio comparativo. 
Reacciones de adición nucleófila. Reacción con agua y derivados. Reacción con amoníaco y 
derivados. Reacciones con carbono de carácter nucleófilo. 

Tema 13 Aldehídos y cetonas II. 

Halogenación de cetonas. Reacciones de condensación aldólica. Reacciones de oxidación y 
reducción. Reacción de Cannizzaro. Condensación benzoínica. Transposición bencílica. 

Tema 14 Compuestos carbonílicos alfa-beta-no saturados. 

Estructura y reactividad en general. Adiciones electrófilas. Adiciones nucleófilas: adición 
normal y conjugada. Quinonas: reacciones de adición y equilibrio redox. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS 

Tema 15 Ácidos carboxílicos y derivados 

Propiedades físicas. Reactividad general. Reacciones que conducen a derivados de ácido. 
Reducción. Halogenación. Derivados de ácidos carboxílicos: Halogenuros, anhídridos, 
ésteres, amidas, nitrilos y cetenas: Reactividad general y específica. 

Tema 16 Acidos dicarboxílicos y derivados. Nomenclatura y propiedades físicas. Acidez. 
Descarboxilación. Anhídridos cíclicos e imidas: propiedades. Condensación de Dieckmann. 
Síntesis malónica. Preparación de ácidos dicarboxílicos. 

Tema 17   Hidroxiácidos, cetoácidos y derivados. Hidroxiácidos: tipos estructurales. 
Deshidratación: lactonas. Cetoácidos: tipos y reactividad química. beta-cetoésteres: 
reactividad. Síntesis acetilacética: aplicaciones sintéticas. 

 

Prácticos:  

Los contenidos prácticos se han estructurado en una unidad temática, V, que comprende tres 
prácticas de carácter general relacionadas con la metodología, purificación y análisis de 
compuestos orgánicos y tres prácticas de aplicaciones sintéticas relacionadas con las 
unidades temáticas I, III y IV. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V. SEPARACIÓN, PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS. 

Práctica 1. Cromatografía de adsorción: Aplicación a la separación de compuestos orgánicos. 

Práctica 2.   Separación y purificación de los componentes de una mezcla de compuestos 
orgánicos. 

Práctica 3.     Comportamiento químico de los grupos funcionales. 
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UNIDAD TEMÁTICA I. HIDROCARBUROS 

Práctica 4.     Nitración de fenol. 

UNIDAD TEMÁTICA III. COMPUESTOS CARBONÍLICOS. 

Práctica 5.     Reacción de Wittig con el ácido p-bromometilbenzoico 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERVIADOS. 

Práctica 6.     Síntesis de ácido acetilsalicílico 

 

Otras Actividades: 

Sesiones de seminarios asociados a cada bloque temático y tutorías grupales asociadas a 
las prácticas. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

 

 

 

 

I. Hidrocarburos  

Tema 1. Alcanos y cicloalcanos 

Tema 2 Alquenos 

Tema 3 Dienos 

Tema 4 Alquinos 

Tema 5 Hidrocarburos Aromáticos 

            Práctica 4 

1 h T, 0.5 h S 

3.5 h T, 1 h S 

1 h T, 0.5 h S 

 

2 h T, 0.5 h S 

3,5 h T, 1.5 h S 

  1 h P 

 

 

II. Compuestos 
con enlaces 
sencillos C–X  

Tema 6 Derivados Halogenados I 

Tema 7 Derivados Halogenados II 

Tema 8 Alcoholes y Fenoles 

Tema 9 Éteres y epóxidos 

Tema 10 Aminas 

Tema 11 Sales de Diazonio 

3.5 h T, 1.5 h S 

1.5 h T, 0.5 h S  

3.5 h T, 1 h S 

1.5 h T, 0.5 h S 

3.5 h T, 1.5 h S 

  1 h T, 0.5 h S 

 

 

 

III. Compuestos 
carbonílicos  

Tema 12 Aldehidos y Cetonas I 

Tema 13 Aldehidos y Cetonas II 

Tema 14 Compuestos Carbonílicos alfa-
beta no saturados 

3.5 h T, 1.5 h S 

3 h T, 1 h S 

1 h T 
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           Práctica 5   4 h P 

 

IV. Ácidos 
carboxílicos y 
derivados  

Tema 15 Ácidos carboxílicos y derivados 

Tema 16 Ácidos dicarboxílicos y derivados 

Tema 17 Hidroxiácidos, cetoácidos y 
derivados 

            Práctica 6 

3 h T, 1 h S  

2 h T, 1 h S 

2 h T, 2 h S 

  4 h P 

V. Separación, 
purificación y 
análisis de 
compuestos 
orgánicos  

 

           Prácticas 1-3 

 

  15 h P 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  40 horas  

• Clases en grupos reducidos: 16 horas  

• Clases en laboratorio: 24 horas  

• Tutorías grupales 6 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo derivado del laboratorio: 20 h 

• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 119 h 

Total  horas                                              225 horas 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  
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Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
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Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 4 pruebas escritas: Dos pruebas 
parciales de seminario y dos pruebas parciales de la asignatura. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

Convocatoria ordinaria 
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Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 15%.  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 85%. Dos pruebas parciales de seminario, 20%, y dos pruebas 
parciales de la asignatura, 65%. 

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 15 % de la calificación total.  

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

Teoría 

1. K.P.C. Volhardt y N.E. Schore, "Química Orgánica", 5ª Ed. Omega, New York, 2008.  

(BAF 547 VOL) 

2. F.A. Carey, "Química Orgánica", 6ª Ed. McGraw-Hill, Madrid, 2006. (BAF 547 CAR). 

3. J. McMurry, "Química Orgánica", 6ª Ed. Thomson, Mexico, 2004. (BAF 547 MCM). 

4. L.G. Wade, Jr., "Química Orgánica", 5ª Ed. Pearson Prentice-Hall, Madrid, 2004. (BAF 
547 WAD). 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

Problemas  

1. F.García, J.A. Dobado, "Problemas Resueltos de Química Orgánica", Thomson-
Paraninfo, Mexico, 2007. (BAF 547 (076.2) GAR). 

2. E. Quiñoá, R. Riguera, "Cuestiones y ejercicios de Química Orgánica. Una guía de 
autoevaluación", McGraw Hill, 2ª Ed., Madrid, 2004. (BAF 547 (076.2) QUI). 

Prácticas 

1. M.A. Martinez, A.G. Csákÿ, "Técnicas Experimentales en Síntesis Orgánica". Síntesis, 
Madrid, 1998. (BAF 547 (076.5) MAR). 
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2. M.J. Martínez Yunta y F. Gómez Contreras, "Curso Experimental en Química 
Orgánica", Síntesis, Madrid, 2008. (BAF 547 (076.5) YUN). 

3. L.M. Harwood, C.J. Moody, J.M. Percy, “Experimental Organic Chemistry. Standard 
and Microscale”, Blackwell Science, 2ª Ed., Oxford, 1999. (BAF 547 (076.5) HAR) 

Páginas web 

• http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro1.htm 

• http://www.uhu.es/quimiorg/docencia/ 

• http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/docencia_red/qo/l00/pral.html 
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6. TÉCNICAS ANALÍTICAS (ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL)  

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Técnicas Analíticas (Análisis Químico e 
Instrumental) 

Código:  570011 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Dpto. de Química Analítica, Química Física e 
Ingeniería Química 

Carácter:   
Créditos ECTS:  12 ECTS (9 teóricos + 3 prácticos)  

Curso y período  Segundo Curso / Anual  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dra. Olga Jiménez Yepes, Dr. Miguel Ángel 
López, Dr. Fidel Ortega, Dra. Josefina 
Parellada, Dra. Mercedes Torre, Dr. José María 
Saz. 
Dra. Olga Jiménez Yepes  

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
Con esta materia se pretende introducir al alumno en la sistemática del proceso analítico y 
capacitarlo para desarrollar criterios científicos en la evaluación de resultados analíticos. El 
aprendizaje de esta asignatura permitirá al alumno conocer el papel que los equilibrios 
químicos juegan en la Química Analítica, manejar las constantes de equilibrio de las 
reacciones químicas para calcular concentraciones de diversas especies en disolución, 
conocer los fundamentos del análisis volumétrico y gravimétrico desde un punto de vista 
teórico y experimental y conocer, igualmente, las distintas técnicas instrumentales utilizadas 
en el análisis cuantitativo, cualitativo y estructural de compuestos de interés farmacéutico. 
Todo ello encaminado a que el alumno sea capaz de resolver, razonadamente, problemas 
analíticos y numéricos relativos a los contenidos indicados. Esta materia es un elemento 
esencial en la capacitación profesional del farmacéutico en el ámbito del análisis de 
medicamentos, alimentos, medio ambiental y clínico. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
Es recomendable que el estudiante haya superado las asignaturas del primer curso de la 
Titulación de “Principios de Física y Biofísica”, “Química General” , “Fisicoquímica“ y 
"Estadística". 
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2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer los principios y procedimientos para la determinación analítica de 
compuestos: técnicas analíticas aplicadas al análisis de agua, alimentos y medio 
ambiente. 

2. Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y 
evaluación de reactivos, métodos y técnicas analíticas. 

3. Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la 
espectroscopia. 

4. Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros 
productos y materiales de interés sanitario. 

5. Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención análisis y control de medicamentos y 
productos sanitarios  

 
Competencias específicas:  

1.  Conocer, identificar y comprender la importancia de las etapas del Proceso Analítico 
General. 

2. Conocer los equilibrios químicos en disolución y su aplicación en los análisis 
volumétricos y gravimétricos. 

3. Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica relacionada con la Química 
Analítica. 

4. Capacidad para estimar la fiabilidad de los resultados analíticos e informar sobre los 
mismos de forma comprensible.  

5. Capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y escrita  

6. Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo.  

7. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo.  

8. Iniciación en la capacidad de argumentación con el apoyo de los libros de texto y otras 
referencias proporcionadas en la asignatura.  

9. Iniciación en la capacidad crítica y autocrítica. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I - INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES DE LAS TÉCNICAS 
ANALÍTICAS. 
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Tema 1.- Introducción a la Química Analítica. - Objetivos de la Química Analítica. La Química 
Analítica en la sociedad actual. El problema analítico. Terminología básica. Criterios de 
clasificación de la Química Analítica. Fuentes de información en Química Analítica. 

Tema 2.- Aspectos cualitativos y cuantitativos de la Química Analítica: propiedades 
analíticas. Características generales y objetivos del análisis cuantitativo. Metodologías de 
cuantificación. Características generales y objetivos del análisis cualitativo. Errores en 
análisis cualitativo. Tipos de análisis cualitativo. Resolución de problemas prácticos.  

Tema 3.- La medida en Química Analítica: estándares y trazabilidad. Concepto básico de 
medir. Concepto de trazabilidad. Tipos de estándares: básicos, químicos y químico-
analíticos. Propiedades generales y uso de los distintos estándares. 

Tema 4.- El proceso analítico. Etapas generales del proceso analítico: toma de muestra, 
operaciones previas, medida y transducción de señales, adquisición y tratamiento de datos. 
Descripción general y objetivos de cada una de las etapas. Resolución de problemas 
prácticos. 

UNIDAD TEMÁTICA II - ANÁLISIS  VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO 

Tema 5.- Introducción a las técnicas volumétricas. - Fundamentos del análisis volumétrico. 
Detección del punto final. Errores de valoración.  Disoluciones estándar. Tipos de 
valoraciones. Resolución de problemas prácticos. 

Tema 6.- Valoraciones ácido-base. - Curvas de valoración de ácidos y bases fuertes y de 
ácidos y bases débiles monopróticos. Curvas de valoración de ácidos y bases polipróticos. 
Valoración de mezclas. Factores que afectan a las curvas de valoración. Indicadores ácido-
base. Estándares acidimétricos y alcalimétricos. Disoluciones reguladoras: capacidad 
amortiguadora y preparación. Valoraciones en medios no acuosos. Aplicaciones. Resolución 
de problemas prácticos. 

Tema 7.- Valoraciones de formación de complejos. - Complejos de AEDT con iones 
metálicos. Curvas de valoración con AEDT. Factores que afectan a las curvas de valoración. 
Indicadores metalocrómicos. Métodos de valoración con AEDT. Aplicaciones. Resolución de 
problemas prácticos. 

Tema 8.- Valoraciones de oxidación-reducción. - Introducción. Curvas de valoración redox: 
cálculo de potenciales. Factores que afectan a las curvas de valoración. Indicadores redox. 
Tratamientos previos en las valoraciones redox. Aplicaciones con reductores estándar. 
Aplicaciones con oxidantes estándar. Resolución de problemas prácticos. 

Tema 9.- Valoraciones de precipitación. - Curvas de valoración de precipitación. Efecto de la 
concentración y de la solubilidad del precipitado. Detección del punto final: método de Mohr, 
método de Volhard y método de Fajans. Aplicaciones. Resolución de problemas prácticos. 

Tema 10.- Análisis gravimétrico. - Introducción a los métodos gravimétricos. Clasificación. 
Gravimetrías de precipitación. Formación y propiedades de los precipitados. Precipitación en 
medio homogéneo. Aplicaciones. Resolución de problemas prácticos. 

UNIDAD TEMÁTICA III - MÉTODOS ÓPTICOS: INFORMACIÓN ANALÍTICA BASADA EN 
LA INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA MATERIA 

Tema 11.- Introducción al análisis instrumental - Clasificación de las técnicas instrumentales. 
Señales y ruido. Calibración en análisis instrumental. Resolución de problemas prácticos. 
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Tema 12.- Introducción a las técnicas de Espectroscopia Óptica. - Fundamento. La radiación 
electromagnética. Propiedades ondulatorias y mecánico-cuánticas y magnitudes 
características. El espectro electromagnético. Origen de los espectros: espectros de 
absorción y de emisión. Clasificación de las técnicas de espectroscopia óptica. 
Instrumentación - Nomenclatura en instrumentación. Componentes básicos, Fuentes de 
radiación, selectores de radiación y detectores. Principios del diseño de los instrumentos.  

Tema 13.- Espectroscopia de absorción molecular UV-Vis. - Absorción de la radiación 
electromagnética. Transmitancia y absorbancia. Ley de Beer: limitaciones. Espectroscopia de 
absorción molecular UV-Vis: instrumentación y aplicaciones. Resolución de problemas 
prácticos. 

Tema 14.- Espectroscopia de absorción molecular IR. - Fundamento teórico. Equipos 
instrumentales. Aplicaciones. 

Tema 15.- Espectroscopia de emisión molecular. - Introducción a las técnicas luminiscentes. 
Fundamento de la fotoluminiscencia: diferencias entre fluorescencia y fosforescencia. 
Espectros de excitación y emisión. Instrumentación. Aplicaciones de los métodos 
fotoluminiscentes. Quimioluminiscencia y bioluminiscencia. Resolución de problemas 
prácticos. 

Tema 16.- Espectroscopia de absorción atómica. - Introducción. Espectros atómicos. 
Instrumentación: lámparas, atomizadores de llama, atomizadores electrotérmicos. 
Interferencias: espectrales, químicas, de ionización. Aplicaciones. Resolución de problemas 
prácticos. 

Tema 17.- Espectroscopia de emisión atómica. - Introducción. Espectroscopia de emisión de 
llama y de plasma acoplado por inducción (ICP). Instrumentación y aplicaciones. 

UNIDAD TEMÁTICA IV - MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS 

Tema 18.- Introducción a las técnicas electroanalíticas. - Fundamento de las técnicas 
electroanalíticas. Celdas electroquímicas. Electrolisis. Clasificación de las técnicas 
electroanalíticas. Instrumentación. Electrodos: clasificación. Electrodos de referencia. 
Electrodos indicadores. 

Tema 19.- Técnicas potenciométricas. - Potenciometría directa. Electrodos selectivos. 
Valoraciones potenciométricas. Aplicaciones. Resolución de problemas prácticos. 

Tema 20.- Técnicas voltamperométricas. - Introducción a las técnicas voltamperométricas. 
Clasificación. Voltamperometría hidrodinámica y cíclica. Voltamperometría de redisolución. 
Aplicaciones de las técnicas voltamperométricas. Amperometría. Resolución de problemas 
prácticos. 

UNIDAD TEMÁTICA V - MÉTODOS DE SEPARACIÓN  

Tema 21.- Introducción a las técnicas de separación. -  Clasificación de las técnicas de 
separación. Técnicas de separación cromatográficas. - Fundamento de las técnicas 
cromatográficas. Clasificación. Cromatografía plana. Cromatografía en columna: parámetros 
fundamentales y ecuaciones que rigen el proceso cromatográfico. Resolución de problemas 
prácticos. 

Tema 22.- Cromatografía de Líquidos de Alta Eficacia. - Introducción. El cromatógrafo de 
líquidos: fase móvil, columna, sistema de bombeo, inyector y detector. Modos de separación. 
Aplicaciones. Resolución de problemas prácticos. 
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Tema 23.- Cromatografía de Gases. - Introducción. El cromatógrafo de gases: fase móvil, 
columna, sistema de bombeo, inyector y detector. Control del proceso cromatográfico. 
Derivatización. Aplicaciones. Resolución de problemas prácticos. 

Tema 24.- Técnicas Electroforéticas. - Fundamento de las técnicas electroforéticas. 
Características de la electroforesis capilar. Modos de separación. Instrumentación. 
Aplicaciones. 

UNIDAD TEMÁTICA VI -  OTROS MÉTODOS 

Tema 25.-  Métodos ópticos no espectroscópicos. Refractometría, Refractómetros. 
Aplicaciones. Interferometría, Polarimetría, Instrumentación, Aplicaciones. 
Espectropolarimetría. Turbidimetría y Nefelometría. Fundamento teórico, Instrumentación. 
Aplicaciones. Resolución de problemas prácticos. 

Tema 26.- Espectrometría de Masas. - Principios básicos. Instrumentación. Técnicas 
acopladas. Aplicaciones. 

Tema 27.- Métodos termoanalíticos. Introducción. Eventos térmicos. Termogravimetria, 
Análisis térmico diferencial, Calorimetría diferencial de barrido. Instrumentación. Aplicaciones 

 
Prácticos:  
Se han estructurado en dos bloques, practicas 1-6 y 7-12, con un total de doce prácticas de 
las que el alumno ejecutará diez en el laboratorio. 

Práctica 1.- Dureza del agua. Estandarización del EDTA. Determinación de calcio y 
magnesio. 

Práctica 2.-  Valoraciones de formación de complejos. - Determinación complexométrica de 
una mezcla de níquel y cinc con tratamiento previo de la muestra por intercambio iónico.   

Práctica 3.- Valoración redox por retroceso. Determinación del contenido en vitamina C en 
comprimidos. 

Práctica 4.-  Valoraciones de precipitación.- Determinación del ion cloruro en una muestra de 
suelo con una sal soluble de plata, utilizando una curva de valoración. 

Práctica 5.-  Valoración potenciométrica de ácidos polipróticos. Determinación de constantes 
de acidez. 

Práctica 6.-  Análisis gravimétrico. - Determinación de níquel con dimetilglioxima. 

Práctica 7.-  Espectrofotometría - Obtención de espectros de absorción molecular. Análisis de 
una mezcla por espectrofotometría de absorción molecular UV-Vis. 

Práctica 8.-  Determinación de hierro en una especialidad farmacéutica. Preparación de 
muestra y espectrofotometría de absorción molecular UV-Vis. 

Práctica 9.-  Espectroscopia de emisión atómica. Determinación de Sodio y Potasio por 
Fotometría de llama. 

Práctica 10.-  Conductimetría.  Valoraciones conductimétricas de ácidos y sus mezclas. 

Práctica 11.- Cromatografía Liquida de Alta Eficacia (HPLC). - Determinación de parámetros 
cromatográficos para la separación de paracetamol, ácido acetilsalicílico y cafeína en un 
comprimido . 
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Práctica 12.- Métodos ópticos no espectroscópicos: Turbidimetría. Aplicación a la 
determinación de sulfatos en muestras de aguas 

 
Otras Actividades: 
Programa de seminarios 

Seminarios 1-2.- Ejercicios y casos prácticos sobre los temas 2-4 

Seminarios 3-7.- Ejercicios y casos prácticos sobre los temas 5-10. 

Seminarios 8-11.- Ejercicios y casos prácticos sobre los temas 11-17. 

Seminarios 12-13.- Ejercicios y casos prácticos sobre los temas 18-20. 

Seminarios 14-16.-Ejercicios y casos prácticos sobre los temas 21-27 

 

3.1. Programación de los contenidos  
 
Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 
dedicación 

I. Introducción y 
aspectos 
generales de 
las técnicas 
analíticas 

Tema 1.- Introducción a las Técnicas  Analíticas. 
Tema 2.- Aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
Química Analítica.  
Tema 3.- La medida en Química Analítica: estándares 
y trazabilidad. 
Tema 4.-  El proceso analítico 

1 h T. 
2  h T. 
 
1h T. 
 
5 h T , 2 h S. 

II. Análisis 
volumétrico y 
gravimétrico 

Tema 5.- Introducción a las técnicas  
volumétricas . 
Tema 6.- Valoraciones ácido-base.  
Tema 7.- Valoraciones de formación de complejos.  
Tema 8.- Valoraciones de oxidación-reducción.  
Tema 9.- Valoraciones de precipitación. 
Tema 10.- Análisis gravimétrico. 
Práctica 1.- Dureza del agua 
Práctica 2.- Valoraciones de formación de complejos 
Práctica 3.- Valoración por retroceso 
Práctica 4.- Valoraciones de precipitación 
Práctica 5.- Análisis gravimétrico 

1 h T, 1 h S. 
  
5 h T, 1 h S. 
2 h T, 1 h S. 
4 h T, 1 h S. 
2 h T, 1 h S. 
1 h T. 
3h  P. 
3h  P. 
3h  P. 
3h  P. 
3h  P. 

III. Métodos 
ópticos: 
Información 
analítica 
basada en la 
interacción de 
la radiación 
electro-
magnética con 
la materia 

Tema 11. Introducción al análisis instrumental. 
Tema 12. Introducción a las técnicas de 
Espectroscopia óptica 
Tema 13. Espectroscopia de absorción molecular UV-
Vis. 
Tema 14. Espectroscopia de absorción molecular IR 
Tema 15. Espectroscopia de emisión molecular. 
Tema 16. Espectroscopia de absorción atómica. 
Tema 17. Espectroscopia de emisión atómica. 
Práctica 6. Espectrofotometría - Verificación de 
instrumentos y analisis cualitativo y cuantitativo. 
Práctica 8. Espectroscopia de emisión atómica. 

1 h T, 1S. 
2 h T, 1S. 
 
3 h T, 1S. 
 
1 h T. 
2 h T.  
2 h T, 1S. 
2h T.  
6 h P. 
 
3 h P. 
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IV. Métodos 
electro-
analíticos 
Información 
analítica 
basada en la 
determinación 
de variables 
electro-
químicas 

Tema 18. Introducción a las técnicas electroanalíticas. 
Tema 19. Técnicas potenciométricas. 
Tema 20. Técnicas voltamperométricas. 
Práctica 9. Potenciometría. 
Práctica 10. Conductimetría. 

1 h T. 
2 h T, 1S. 
2 h T, 1S. 
3h  P. 
3h  P. 

V. Métodos de 
separación: 
Técnicas  
analíticas que 
incorporan en 
su metodología 
la separación  
previa de los 
componentes 
objeto del 
análisis. 

Tema 21. Introducción a las técnicas de separación. 
Tema 22. Cromatografía de Líquidos de Alta Eficacia. 
Tema 23. Cromatografía de Gases. 
Tema 24. Técnicas Electroforéticas. 
Práctica 11. Cromatografía Liquida de Alta Eficacia 
(HPLC). 

2 h T, 1S 
3 h T, 1S. 
2 h T. 
2 h T. 
3 h P. 

VI. Otros 
métodos: 
Conjunto de 
Técnicas 
analíticas no 
incluibles en los 
bloques 
anteriores. 

Tema 25  Métodos ópticos no espectroscópicos. 
Tema 26. Espectrometría de Masas. 
Tema 27  Métodos Termoanalíticos. 
Práctica 7.- Métodos ópticos no espectroscópicos 

1 h T, 1S. 
2 h T, 
2 h T. 
3 h  P. 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  72 horas  
• Clases en grupos reducidos:    
• Clases en laboratorio:     36 horas  
• Tutorías grupales     9 horas  

Número de horas del 
trabajo 
propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio 30  

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 143 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través 

de la plataforma virtual 10 

Total  horas  300 (12 ECTS) 

 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
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En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas. SE 
acometerá la resolución de problemas numéricos y cuestiones 
proporcionadas previamente y relacionadas con la materia. Se 
podrá proponer alguna actividad grupal para que los alumnos 
resuelvan pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de califi cación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  
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En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante cuatro (4) pruebas parciales escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacia la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Excepcionalmente, los alumnos que no hayan optado por la evaluación continua y así estén 
registrados en el Decanato, realizarán un examen global que consistirá en preguntas, 
problemas y/o ejercicios prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias 
recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen global que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios 
prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía 
docente. Los alumnos que hayan realizado las prácticas y las hayan suspendido deberán 
superar una prueba específica de las mismas para aprobar la asignatura en esta 
convocatoria. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
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Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 25%.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 75%.  
 

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 25 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 25 % de la calificación total. 
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1. BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA  
Código:  570014 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

CIENCIAS BIOMÉDICAS . Área: FARMACIA Y 
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

Carácter:  OBLIGATORIA  
Créditos ECTS:  6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Tercer curso / Primer semestre  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dr. Manuel Guzmán Navarro 
Dr. Jesús Molpeceres García del Pozo 
Dr. Manuel Guzmán Navarro 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español 

 

1. PRESENTACIÓN 

Esta asignatura tiene por objeto el  estudio cuali y cuantitativo de los procesos que 
experimenta el medicamento tras su administración al organismo en una forma de 
dosificación, por una vía de administración concreta , así como los factores que influyen en 
dichos procesos, con la finalidad de conseguir su máximo aprovechamiento o 
Biodisponibilidad.  

La Biofarmacia y la Farmacocinética son disciplinas complementarias, cuyos conocimientos 
se apoyan entre sí: La Biofarmacia tiene por objeto el estudio de la interacción entre la forma 
de dosificación y el organismo, en tanto que la Farmacocinética se ocupa del estudio cinético 
de los procesos de transferencia de los fármacos y de sus metabolitos en el organismo, a 
través del análisis de las curvas concentración/tiempo en los fluidos biológicos. Los objetivos 
docentes pretenden que el alumno adquiera un conocimiento adecuado de los siguientes 
aspectos: 

1. Los mecanismos de los procesos de transferencia de los fármacos en el organismo. 

2. Los procedimientos para el estudio de la cinética de dichos procesos de transferencia.  

3. La importancia e interés de los parámetros farmacocinéticos.  

4. La influencia de los factores fisiológicos, patológicos, ambientales... sobre el tránsito de los 
fármacos en el organismo.  

5. La importancia de la forma farmacéutica en el acceso del principio activo a la circulación 
sistémica y, consecuentemente, en la respuesta terapéutica. 
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6.- La biodisponibilidad y la importancia de la bioequivalencia en el aseguramiento de la 
eficacia de las formas de dosificación. 

7. Las bases para el establecimiento de las pautas posológicas. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

Se recomienda que el estudiante haya cursado y aprobado las asignaturas de Matemáticas, 
Fisiología y Principios de Física y Biofísica y de Fisicoquímica 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de 
fármacos, y factores que condicionan la absorción y disposición en función de sus vías de 
administración.   

2. Conocer las propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas de los principios activos y 
excipientes así como las posibles interacciones entre ambos. 

3. Programar y corregir la posología de los medicamentos en base a sus parámetros 
farmacocinéticos. 

4. Determinación de la biodisponibilidad, evaluación de la bioequivalencia y factores que las 
condicionan. 

 

Competencias específicas:  

1. Analizar el tránsito del medicamento en el organismo: LADME. 

2. Conocer los factores biofarmacéuticos relacionados con las vías de administración de los 
medicamentos. 

3. Evaluar y estimar la evolución del fármaco en el organismo mediante modelos 
farmacocinéticos. 

4. Conocer y estimar el aclaramiento de los fármacos. 

5. Analizar la influencia de la forma farmacéutica y de la formulación del medicamento en la 
liberación y absorción del fármaco. 

6. Saber evaluar la Biodisponibilidad y Bioequivalencia de los medicamentos 

7. Saber evaluar la Biodisponibilidad y Bioequivalencia de los medicamentos 

 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BIOFARMACIA Y FARM ACOCINÉTICA 
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- Tema 1.- INTRODUCCIÓN.- Conceptos, definiciones e importancia de la Biofarmacia y de 
la Farmacocinética. Fuentes para su estudio. Trayectoria del medicamento en el organismo. 
Estudio general  y conceptos básicos de las fases del proceso LADME: Liberación, 
Absorción, Distribución, Metabolismo, Eliminación.  

- Tema 2.- Farmacocinética.- Datos para el estudio del LADME. Curvas de nivel plasmático y 
de excreción urinaria. Cinética de los procesos LADME: Orden cero, orden uno y cinética de 
Michaelis-Menten. Cinética usual de los procesos LADME.  

 

II. ESTUDIO CINÉTICO DE LA EVOLUCIÓN DEL FÁRMACO EN  EL ORGANISMO  

- Tema 3.- MODELOS FARMACOCINÉTICOS.- Farmacocinética Compartimental: Conceptos 
de Compartimento, Modelos simplificados, Farmacocinética Lineal y No Lineal. 
Farmacocinética No Compartimental. Modelos Farmacocinéticos Fisiológicos. 
Farmacocinética Poblacional. 

- Tema 4.- MODELO MONOCOMPARTIMENTAL.- Administración intravascular rápida.- 
Significación de las curvas concentración plasmática/tiempo. Fase de eliminación: Concepto 
y cálculo de la Constante de eliminación. Otros parámetros: Semivida biológica, Área bajo la 
curva, Volumen de distribución y Aclaramiento plasmático. Relaciones entre ellos y análisis 
de su influencia en el perfil de las curvas concentración plasmática/tiempo. 

- Tema 5.- Administración extravascular con absorción según una cinética de incorporación 
de orden uno. Generalidades y significación de las curvas concentración plasmática/tiempo. 
Periodo de latencia y su determinación. Cálculo del Área bajo la curva. Cálculo de Cmáx y 
Tmáx. Cálculo de la Constante de absorción medinte métodos directos y métodos indirectos: 
Método de los residuales o retroproyección. Método de la absorción acumulada o de Wagner-
Nelson. Método del nivel plasmático máximo (Dost). 

- Tema 6.- Ecuación general del Modelo Monocompartimental para dosis única: Función de 
Bateman y derivaciones de la misma. Características de las curvas concentración 
plasmática/tiempo e influencia de la vía de administración y de la forma de dosificación. 
Fenómeno flip-flop. Efecto de las variaciones en los parámetros de absorción y disposisicón. 
Estimación de las cantidades de fármaco en el organismo, eliminado y en el lugar de 
absorción. 

- Tema 7.- MODELO BICOMPARTIMENTAL.- Administración intravascular rápida.- 
Justificación del modelo. Compartimientos Central y Periférico. Curvas de niveles 
plasmáticos/tiempo. Ecuación general del modelo. Cálculo de las constantes de Disposición y 
Microconstantes, del Área bajo la curva y de los Volúmenes de distribución. Relaciones entre 
las constantes de distribución y eliminación. Cantidades de fármaco en el organismo. 

- Tema 8.- Administración extravascular. Fase de absorción con cinética de incorporación de 
orden uno. Modelo farmacocinético y su expresión matemática. Características de las curvas 
extravasculares. Cálculo de la concentración máxima, del tmáx y del área bajo la curva. 
Calculo de la constante de absorción por: Método de residuales o retroproyección, Método de 
la absorción acumulada o de Loo y Riegelman. Período de latencia. Cantidades de fármaco 
en el organismo, eliminada y en los lugares de absorción.  

- Tema 9.- CINÉTICA DE INCORPORACIÓN DE ORDEN CERO.- Factores que condicionan 
dicho orden. Administración mediante perfusión endovenosa. Curvas de nivel plasmático en 
modelos Mono y Bicompartimentales. Concepto de Meseta Terapéutica. Fases de 
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Incorporación y de Disposición. Cálculo de las constantes farmacocinéticas. Procedimientos 
para alcanzar rápidamente la meseta terapéutica. 

- Tema 10.- CURVAS DE EXCRECIÓN URINARIA.- Relación entre concentraciones 
plasmáticas y velocidades de excreción en orina. Curvas Distributivas y Acumulativas de 
excreción urinaria. Cálculo de las constantes farmacocinéticas en los modelos Mono y 
Bicompartimental. Alcance y limitaciones de las curvas de excreción urinaria. 

- Tema 11- ACLARAMIENTO.- Concepto y significación. Tasa de extracción. Aclaramiento 
Hepático. Aclaramiento Renal. Factores que influyen en el aclaramiento y su Cálculo.  

- Tema 12.- FARMACOCINÉTICA NO LINEAL.- Concepto y causas de la cinética no lineal. 
Cinética de Michaelis-Menten. Farmacocinética Dosis dependiente. Cronofarmacocinética. 
Factores que modifica los parámetros farmacocinéticos. 

- Tema 13.- FARMACOCINÉTICA NO COMPARTIMENTAL.- Inconvenientes del tratamiento 
cinético compartimental. Teoría de los momentos estadísticos. Parámetros farmacocinéticos 
estimados. Concepto y cálculo del tiempo medio de residencia. Area bajo la curva. Volumen 
de distribución. Aclaramiento.  

- Tema 14.- CINÉTICA DE DOSIS MULTIPLES.- Conceptos y parámetros fundamentales. 
Cálculo de las concentraciones en estado estacionario de equilibrio. Indice de acumulación. 
Factor de acumulación. Aplicación a Modelos farmacocinéticos Mono y Bicompartimental. 

 

III. INCORPORACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL FÁRMACO EN EL ORGANISMO 

- Tema 15.- LIBERACIÓN.- Estudio del proceso: mecanismos e importancia en la 
biodisponibilidad. Formas farmacéuticas de liberación inmediata: La disgregación y la 
disolución como factores limitantes de la absorción. Factores que influyen en la cinética y 
velocidad de disolución. Mecanismos y cinética de las formas farmacéuticas de liberación 
modificada. Fase de difusión: su importancia en el proceso global de liberación. 

- Tema 16.- ABSORCIÓN del medicamento.- Vías de administración y lugares de absorción. 
Acceso del fármaco al sistema circulatorio. Metabolismo presistémico y efecto de primer 
paso. Procesos de excreción-reabsorción. Estudio cinético de los mecanismos de absorción. 
Transportadores. Clasificación biofarmacéutica de los fármacos. Correlaciones in vitro-in vivo 

- Tema 17.- ADMINISTRACIÓN POR VÍA PARENTERAL.-.Administración intravascular y 
extravascular: Lugares de inyección, justificación, inconvenientes y aplicaciones. La 
liberación como factor limitativo de la absorción parenteral. Métodos para modificar la acción 
del medicamento: Factores que influyen en la absorción parenteral. Formas parenterales de 
cesión modificada: Mecanismos y cinéticas de la absorción parenteral.  

- Tema 18.- ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL.- Lugares de absorción del fármaco. 
Influencia de las características anatomofisiológicas del sistema digestivo sobre la absorción 
de los medicamentos. Estabilidad del fármaco en los fluidos del aparato digestivo. Ciclos.  

- Tema 19.- Factores que afectan al paso a través de las membranas. Teorías y modelos de 
la absorción gastrointestinal: Teoría pH-reparto, Teoría de Wagner-Sedman, Teoría de 
Higuchi-Ho, Teoría de Pla-Moreno.  

- Tema 20.- Correlación entre disolución y absorción. Formas orales de liberación modificada: 
Mecanismos y cinéticas. Administración por vía bucal y sublingual. 
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- Tema 21.- ADMINISTRACIÓN POR LAS VÍAS RECTAL Y VAGINAL.- Características, 
objetivos terapéuticos y factores que afecta a la absorción y Biodisponibilidad de los 
fármacos administrados por estas vías. Sistemas terapéuticos de administración por vía 
vaginal: Mecanismos y cinética de liberación.   

- Tema 22.- ADMINISTRACIÓN POR LAS VÍAS NASAL Y PULMONAR.- Características de 
las distintas zonas del tracto respiratorio. Ventajas e inconvenientes con respecto a otras 
vías. Factores que influyen en la absorción. Mecanismos de absorción.  

- Tema 23.- ADMINISTRACIÓN PERCUTÁNEA.- Vías de penetración y mecanismos de 
absorción de fármacos a través de la piel. Factores que afectan a la permeabilidad. 
Promotores de la absorción percutánea. Aspectos biofarmacéuticos de la administración 
transdérmica. Métodos de estudio in vivo e in vitro.  

- Tema 24.- DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO EN EL ORGANISMO.- Fluidos corporales y 
volumen de distribución. Velocidad y grado de distribución. Factores que modifican la 
distribución. Regiones corporales especiales. Unión a proteínas plasmáticas: Factores que 
influyen y parámetros de unión (métodos de Klotz y Scatchard). Unión competitiva y efectos 
sobre la distribución y eliminación. 

- Tema 25.- METABOLISMO DEL FÁRMACO.- Concepto y características generales. 
Metabolismo hepático y efecto de primer paso. Metabolismo extrahepático. Cinética y 
factores que modifican el metabolismo. Estimación del metabolismo "in vitro". 

- Tema 26.- EXCRECIÓN DEL FÁRMACO.- Vías y mecanismos de excreción. Excreción 
renal y factores que lo modifican. Excreción por otras vías: Excreción biliar. Ciclo 
enterohepático. Excreción salival. Excreción pulmonar. Excreción mamaria. Vías secundarias 
de excreción. Implicaciones terapéuticas de la excreción no renal de fármacos.  

 

IV. BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA  

- Tema 27.- CONCEPTOS DE BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCAI.-  Definición y 
factores que influyen en la Biodisponibilidad del medicamento. Determinación de la 
Biodisponibilidad en magnitud y velocidad a partir de dosis unitarias y múltiples. 
Bioequivalencia. Concepto, definición y requerimientos oficiales. Métodos para determinar la 
Bioequivalencia de los medicamentos. 

- Tema 28.- Estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia.- Objetivos, diseño y 
consideraciones éticas de los estudios. Metodología, tratamiento farmacocinético y 
parámetros a comparar. 

 

V. POSOLOGÍA 

- Tema 29.- FARMACOCINÉTICA CLÍNICA.- Concepto y objetivos. La respuesta 
farmacológica en farmacocinética. Posología: Regímenes de dosificación. Margen 
Terapéutico. Estrategias en la programación de un regimen de dosificación.  

- Tema 30.- Monitorización de fármacos. Concepto, metodología e interpretación 
farmacocinética. 

- Tema 31.- POSOLOGÍA EN EL ADULTO. -Diferencias debidas al sexo. Posología en 
mujeres gestantes. Intercambios transplacentarios. Teratogeneidad de los fármacos. 
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Posología en mujeres lactantes. Excreción mamaria y factores que la afectan. Utilización de 
fármacos durante la lactancia.  

- Tema 32.- POSOLOGÍA EN EL NEONATO Y EN PEDIATRÍA. Factores que influyen en la 
absorción, distribución y eliminación de fármacos. Cálculo de la dosis: Métodos basados en 
el peso y superficie corporal. Posología geriátrica. 

- Tema 33.- POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIAS ORGÁNICAS. Regímenes posológicos en 
insuficiencia renal. Regímenes posológicos en insuficiencia hepática. Regímenes posológicos 
en insuficiencia cardíaca. Indices de la función. Cálculo de la dosis. 

 

Prácticos:  

- Simulación “in vitro” del modelo farmacocinético monocompartimental mediante un 
dispositivo hidráulico. Análisis farmacocinético de los datos simulados de sangre y de orina. 
Práctica 1.-  Administración intravenosa rápida dosis única.  

Práctica 2.- Administración extravascular dosis única.  

Práctica 3.-  Administración intravenosa rápida dosis múltiple.  

Práctica 4.-  Administración intravenosa a velocidad constante.  

- Influencia de las características fisicoquímicas del fármaco y de la formulación en la 
liberación, absorción y disposición de los fármacos. 

Práctica 5.- Ensayo de disolución de medicamentos según Real Farmacopea. Influencia de 
la forma de dosificación y evaluación de la cinética del proceso. 

Práctica 6.-  Estudio comparativo de cesión "in vitro” de formulaciones farmacéuticas 
semisólidas a través de una membrana semipermeable. Influencia del vehículo.  

Práctica 7.-  Estudio de la interacción de un fármaco con la albúmina: Grado de unión y 
capacidad de desplazamiento 

 

Otras Actividades: 

Programa de seminarios 

Seminarios 1, 2, 5 y 6.- Modelo Farmacocinético Monocompartimental. 

Seminarios 3 y 4.- Modelo Farmacocinético Bicompartimental. 

Seminario 7.- Farmacocinética No compartimental. 

Seminario 8.- Biodisponibilidad y Bioequivalencia. 

Seminario 9.- Estudios de disolución. 

Seminario 10.- Posología. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 
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I.- Introducción Temas 1 y 2 2h T, 

Estudio cinético 
de la evolución 

del fármaco en el 
organismo 

Temas 3 a 14 

10h T, 

   5h S, 

 10h P 

II.- Incorporación 
y Disposición del 

fármaco en el 
organismo  

Temas 15 a 26 

11h T, 

   1h S, 

    8h P 

III.- 
Biodisponibilidad 

y 
Bioequivalencia  

Temas 27 y 28 
  2h T, 

   1h S, 

IV.- Posología  Temas 29 a 33 
  3h T, 

   1h S, 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:   28 horas  

• Clases en grupos reducidos:   8 horas  

• Clases en laboratorio:            18 horas  

• Tutorías grupales                     4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 
17,5 h 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos:                
74 h 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 
la plataforma virtual 

Total  horas 150horas 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
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presenciales  Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Algunos contenido 
teóricos se ilustrarán con materiales informáticos y/o 
audiovisuales. Para favorecer la participación de los alumnos y 
la interacción con el profesor se podrán utilizar dinámicas 
participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (presentaciones 
PowerPoint), material impreso (hojas de ejercicios numéricos y 
cuestiones, ejemplos complementarios), de laboratorio (material 
específico para cada práctica y guiones de prácticas), 
materiales en red (Plataforma del Aula Virtual,  Webs 
recomendadas para simulación y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial. 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  
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En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). 

Los conocimientos de la materia se valorarán mediante una prueba parcial se seguimiento 
de conocimientos, que se realizará a mitad del periodo docente y otra prueba global  al final 
del mismo, ambas escritas. 

La valoración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se 
realizará mediante un examen. 

Los alumnos que no hayan realizado y aprobado las prácticas no podrán superar la 
asignatura en esta convocatoria.  

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas y problemas que permitan valorar la 
adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

La valoración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se 
llevará a cabo mediante la realización de un examen.  

 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen de todos los contenidos teóricos de la asignatura, que consistirá en 
preguntas y problemas que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en 
la guía docente. En el caso de no haber superado las prácticas, se realizará una prueba 
específica de las mismas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Asimilación y comprensión de los contenidos. 

− Asistencia y participación activa en prácticas y seminarios. 

− Capacidad de aplicación de los contenidos adquiridos. 

− Interpretación de los resultados y resolución de cuestiones y problemas. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
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− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización del trabajo práctico.  

− Integración y comunicación de los conocimientos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

−  Prácticas de laboratorio: 15%.  

−  Prueba parcial: 15%.  

−  Resolución de problemas 30%  

−  Prueba global final: 40%  

Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Evaluación final:  

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios 
que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en 
la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o 
superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios 
que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en 
la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o 
superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  
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1.-  J. Domenech, J. Martínez Lanao, J.M. Plá Delfina. "Biofarmacia y Farmacocinética. 
Volumen I: Farmacocinética" y "Biofarmacia y Farmacocinética. Volumen II: Biofarmacia". Ed. 
Síntesis S.A., Madrid, 1997-1998. (Textos disponibles en las bibliotecas de la UAH. 
Referencias: BAF615.03DOM y BAF615.03DOM, respectivamente). 

2.- A. Aguilar, M.Caamaño, F.Martín y MC Montejo. "Biofarmacia y Farmacocinética: 
Ejercicios y problemas resueltos". Ed. Elsevier 2008. (Texto disponible en las bibliotecas de 
la UAH. Referencia: S615.03(076.5)BIO).  

3.- Washington N.,Washington C, Wilson C. "Physiological pharmaceutics biological barriers 
to drug absorption". Taylor & Francis, London 2001. (Texto disponible en las bibliotecas de la 
UAH. Referencia: BAF615WAS). 

4.- L. Shargel y A. Yu. "Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics". Prentice-Hall 
International Inc., 2004. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH. Referencia: 
BAF615.03SHA) 

5.- Rowland M, Tozer T.N “Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics concepts and 
applications”. Ed. Lippincott & Wilkins,2011.( Texto disponible en las bibliotecas de la UAH. 
Referencia: BAF615.03ROW) 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

1.- Rosenbaum, S. "Basic pharmacokinetics & pharmacodynamics an integrated textbook & 
comp. simulation". Ed. John Wiley & Sons. 2011. (Texto disponible en las bibliotecas de la 
UAH. Referencia: D615.03ROS).  

2.- Van de Waterbeemd H, Lennernäs H, Arturson P. "Drug Bioavailability estimation of 
solubility, permeability, absorption and bioavailability". Wiley-Vch 2005. (Texto disponible en 
las bibliotecas de la UAH. Referencia: BAF615-032WAT)  

3.- Ritschel, W, Kearns G. "Handbook of basic pharmacokinetics including clinical 
applications". Ritschel, W, Kearns G. Ed. American Pharm.l Assoc. Washsintong. 2004. 
(Texto disponible en las bibliotecas de la UAH. Referencia: BAF615.03RIT)  

4.-    Labaune, J.P.” Manual de farmacocinética”. Ed. Masson, 1991. (Texto disponible en las 
bibliotecas de la UAH. Referencia: BAF615.03LAB) 

  

Programas disponibles en el aula de informática de la Facultad de Farmacia: 

- Biofarmacia Moderna. Amidon G.M. Ed. TSRL. Inc. 5.04. 

- Pharmacokinetics Simulations. Universidad de Bath. C.O.A.C.S. Ed. PCCAL, 1999. 

- Introductory Pharmacokinetics Workshop.Universidad de Bath. COACS. Ed. PCCAL1999. 

- JANA. Dunne A.P. Ed. SCI Software,1993. 
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2. Farmacología y Farmacoterapia I 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA I  
Código:  57020 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: CIENCIAS BIOMÉDICAS II - FARMACOLOGÍA 

Carácter:   OBLIGATORIA  
Créditos ECTS:                                9 (6,5 Teóricos + 2, 5 Prácticos)   

Curso y período  Tercer curso / Segundo cuatrimestre  

Profesorado: 
 
 
 
 
Coordinador:  

Dr. Francisco de Abajo, Dr. Cecilio Álamo,  
Dr. Agustín Arias, Dra. Mª del Carmen Fernández-
Iriarte, Dr. Federico Gago, Dra. María Guinea,  
Dra. Teresa Martín, Dra. Lucinda Villaescusa,  
Dr. Francisco Zaragozá 
 
Dr. Federico Gago Badenas 
 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
En esta materia el alumno aprenderá los principios básicos responsables de las acciones de 
los fármacos y las bases racionales que rigen la terapéutica medicamentosa. Se sientan las 
bases moleculares de la interacción fármaco-receptor y se tratan los aspectos cuantitativos 
de la respuesta farmacológica. Se estudian los fundamentos de la  neurofarmacología, la 
farmacología endocrina, la farmacología de la inflamación y el dolor, la inmunofarmacología y 
la quimioterapia. Se establecen los principios farmacológicos sobre los que se basa el 
desarrollo de un medicamento y su regulación. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
No hay requisitos previos obligatorios para cursar esta materia. La asignatura se cursará 
siguiendo el itinerario curricular del Plan de Estudios. Es recomendable que el estudiante 
haya cursado con éxito las asignaturas de Biología, Química Orgánica, Bioquímica y Biología 
Molecular I y II y Fisiología. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
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Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades 
físicas y químicas, incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso. 

2. Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica. 

Competencias específicas:  

1. Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas. 

2. Conocer los principales fármacos de origen biotecnológico y las bases de la terapia 
génica. 

3. Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los 
ensayos preclínicos y clínicos. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

Programa teórico completo 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a la Farmacología   

Tema 1. Introducción al estudio de la Farmacología. Conceptos generales. Divisiones de la 
Farmacología.  

Tema 2. Evolución histórica de la Farmacología.  

Tema 3.Origen de los medicamentos. Importancia actual de la Biotecnología.  

Tema 4. Mecanismos generales de la acción farmacológica.  Introducción a la Farmacología 
Molecular.  

Tema 5. Clasificación de las principales dianas farmacológicas. Receptores farmacológicos. 
Mecanismos de transducción de señales. Receptores constitutivamente activados. 

Tema 6. Concepto y ejemplos de agonista, antagonista, agonista parcial y agonista inverso. 

Tema 7. Análisis cuantitativo de la relación concentración-efecto y dosis-respuesta. Medida 
de la afinidad, la eficacia y el grado de antagonismo. 

Tema 8. Relaciones estructura-actividad cualitativas (SAR) y cuantitativas (QSAR). 

Tema 9. Tolerancia y procesos de adaptación. Cronofarmacología. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Desarrollo de medicamentos  

Tema 10. Estrategias generales empleadas en la identificación y diseño de fármacos y 
profármacos. 

Tema 11. Evaluación preclínica: estudios preclínicos de eficacia y seguridad. Toxicidad 
aguda y crónica. Mutagénesis y carcinogénesis química. Teratogenia. Concepto de margen 
de seguridad. 
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Tema 12. Introducción al desarrollo clínico de medicamentos. Metodología y ética del ensayo 
clínico.  

UNIDAD TEMÁTICA III: Principios de Neurofarmacologí a  

Tema 13. Farmacología de la neurotransmisión colinérgica. Bases bioquímicas y fisiológicas. 
Principales agentes farmacológicos. 

Tema 14. Farmacología de la neurotransmisión adrenérgica. Bases bioquímicas y 
fisiológicas. Principales agentes farmacológicos. 

Tema 15. Farmacología de la neurotransmisión dopaminérgica. Bases bioquímicas y 
fisiológicas. Papel en el control del movimiento corporal y en trastornos del pensamiento. 
Principales agentes farmacológicos.  

Tema 16. Farmacología de la neurotransmisión serotonérgica. Bases bioquímicas y 
fisiológicas. Papel en los trastornos afectivos. Principales agentes farmacológicos. 

Tema 17. Farmacología de la neurotransmisión GABAérgica. Bases bioquímicas y 
fisiológicas. Principales agentes farmacológicos. 

Tema 18. Farmacología de la neurotransmisión glutamatérgica. Bases bioquímicas y 
fisiológicas. Principales agentes farmacológicos.  

Tema 19. Farmacología de la neurotransmisión histaminérgica. Principales agentes 
farmacológicos. 

Tema 20. Otros neurotransmisores, neuropéptidos y neuromoduladores. 

Tema 21: Farmacología del dolor. Principales agentes farmacológicos que actúan sobre 
receptores opioides. Analgésicos no opioides. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Bases farmacológicas de la infl amación e inmunofarmacología 

Tema 22. Farmacología de los eicosanoides. Principales agentes farmacológicos. 

Tema 23. Inmunosupresores e inmunomoduladores. Mecanismo de acción de los principales 
agentes farmacológicos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Principios de Farmacología endoc rina 

Tema 24. Agonistas, superagonistas, antagonistas y moduladores selectivos de las acciones 
medidadas por hormonas peptídicas y no peptídicas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VI: Bases farmacológicas de la Quim ioterapia 

Tema 25. Bases de la quimioterapia antiinfecciosa, antiparasitaria y antineoplásica. Toxicidad 
selectiva. 
 
Prácticos:  

Módulo 1. Introducción a la farmacología experimental (vídeos): Técnicas y modelos 
experimentales in vivo. Análisis práctico de las distintas vías de administración de fármacos. 
Presión arterial en animal entero: catecolaminas y acetilcolina; estudio de agonistas y 
antagonistas adrenérgicos. Bloqueantes neuromusculares. Valoración experimental de 
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anestésicos locales y analgésicos en animal entero. Simulaciones por ordenador de la 
respuesta a fármacos en rata y gato anestesiados. 

Módulo 2. Análisis práctico de técnicas y modelos experimentales in vitro (vídeos). 
Simulación por ordenador de la respuesta a fármacos en distintas preparaciones de órgano 
aislado. 

Módulo 3. Introducción a las bases de datos genómicos y proteómicos de relevancia en 
Farmacología.  

Módulo 4.   Visualización y manipulación de estructuras tridimensionales de fármacos y 
receptores mediante gráficos moleculares interactivos (simulación por ordenador). 

Módulo 5. Metodología y ética de la investigación clínica. Análisis y discusión de casos 
prácticos. 

Módulo 6. Aprendizaje basado en problemas: tema de farmacología básica. 

Módulo 7. Aprendizaje basado en problemas: tema de investigación clínica. 

 
Otras Actividades: 

Programa de seminarios y/o otras actividades: 

Seminario 1. Técnicas de detección de actividad farmacológica. Cribado farmacológico. 
Medida de la afinidad utilizando radioligandos. 

Seminario 2. Medida del grado de antagonismo mediante el cálculo del pA2. Selectividad en 
la acción farmacológica. 

Seminario 3. Desarrollo de la tolerancia y dependencia a los fármacos. Uso recreacional de 
drogas. Mecanismos de las adicciones. 

Seminario 4. Evaluación de los datos de un informe preclínico. 

Seminario 5. Efectos adversos de los medicamentos. 

Seminario 6. Medicación en situaciones especiales. 

Seminarios 7-8. Lectura crítica de  trabajos científicos de farmacología (inglés/castellano). 

 

Tutorías virtuales. Los alumnos podrán establecer una comunicación fluida con sus 
profesores a través de intercambios de información via Internet. 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

UNIDAD TEMÁTICA 
I: Introducción a la 
Farmacología  

Tema 1. Introducción  
Tema 2. Evolución de la Farmacología.  
Tema 3.Origen de los medicamentos.  
Tema 4. Mecanismos generales de la acción 
farmacológica.  
Tema 5. Clasificación de las principales dianas 
farmacológicas. 

1h T 
1h T 
1h T 
2h T 
 
3h T 
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Tema 6. Concepto de agonista, agonista 
parcial, antagonista y agonista inverso. 
Tema 7. Análisis cuantitativo de la relación 
concentración-efecto y dosis-respuesta. 
Tema 8. Relaciones estructura-actividad. 
Tema 9. Tolerancia y procesos de adaptación. 
Cronofarmacología. 
Seminarios 
Prácticas 

1h T 
 
2h T 
 
2h T 
1h T 
 
4h S 
6h P 

UNIDAD TEMÁTICA 
II: Desarrollo de 
medicamentos 

Tema 10. Estrategias generales empleadas en 
la identificación y diseño de fármacos. 
Tema 11. Evaluación preclínica.  
Tema 12. Introducción al desarrollo clínico.  
Seminarios 
Prácticas 

2h T 
 
2h T 
2h T 
2h S 
6h P 

UNIDAD TEMÁTICA 
III: Principios de 
Neurofarmacología  

Tema 13. Farmacología de la neurotransmisión 
colinérgica. 
Tema 14. Farmacología de la neurotransmisión 
adrenérgica. 
Tema 15. Farmacología de la neurotransmisión 
dopaminérgica.  
Tema 16. Farmacología de la neurotransmisión 
serotoninérgica.  
Tema 17. Farmacología de la neurotransmisión 
GABAérgica.  
Tema 18. Farmacología de la neurotransmisión 
glutamatérgica.  
Tema 19. Farmacología de la neurotransmisión 
histaminérgica.  
Tema 20. Otros neurotransmisores, 
neuropéptidos y neuromoduladores.  
Tema 21: Farmacología del dolor.  
Seminarios 
Prácticas 

2h T 
 
2h T 
 
1h T 
 
1h T 
 
1h T 
 
1h T 
 
1h T 
 
1h T 
 
2h T 
2h S 
6h P 

UNIDAD TEMÁTICA 
IV: Bases 
farmacológicas de 
la inflamación e 
inmunofarmacología  

Tema 22. Farmacología de los eicosanoides.  
Tema 23. Inmunosupresores. 
Inmunomoduladores.  
Seminarios 
Prácticas 

2h T 
1h T 
 
1h S 
2h P 

UNIDAD TEMÁTICA 
V: Principios de 
Farmacología 
endocrina  

Tema 24. Agonistas, superagonistas, 
antagonistas y moduladores selectivos de las 
acciones medidadas por hormonas.  
Seminarios 

2h T 
 
 
2h S 

UNIDAD TEMÁTICA 
VI: Bases 
farmacológicas de 

Tema 25. Bases de la quimioterapia 
antiinfecciosa, antiparasitaria y 
antineoplásica. Toxicidad selectiva.  

1 h T 
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la Quimioterapia   Seminarios 1h S 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes: 40 horas  
• Clases en grupos reducidos: 12 horas  
• Clases en laboratorio: 20 horas  
• Tutorías grupales: 7,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio: 22,5 horas 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 103 horas 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 

la plataforma virtual: 20 horas 

Total  horas  225 horas 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
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(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria  
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante dos pruebas parciales y una prueba 
global escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (dentro de la primera mitad del cuatrimestre). 
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En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 
Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 20%. 
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 40%. 
− Prueba global final: 40%. 

 
Evaluación final: La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el 

alumno, deberá superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los 
alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de 
los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La 
calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total.  

Convocatoria extraordinaria: 
La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el alumno, deberá 
superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los alumnos que no 
hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos 
correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las 
prácticas computará un 20 % de la calificación total.  
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3. Fisiopatología 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Fisiopatología  
Código:  570016 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: Fisiología 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:  6 totales (5 ECTS Teóricos + 1  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Tercer Curso / Primer Semestre  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dr. Juan Fernando Herrero 
Dra. Gemma Olmos Centenera 
Dra. Piedad Ruiz Torres 
DR. JUAN FERNANDO HERRERO  

Horario de Tutoría: Lunes, martes y jueves, de 13:00 a 15:00 previa cit a 
con el profesor  

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

La asignatura de Fisiopatología tiene como objetivo general el estudio de los cambios que 
ocurren en los distintos sistemas del organismo humano cuando pasa del estado de equilibrio 
o salud al estado de desequilibrio o enfermedad. Así como la fisiología es la ciencia de la 
vida, la ciencia que estudia los procesos físico-químicos responsables del origen, desarrollo y 
evolución de la vida, la fisiopatología estudia las modificaciones que ocurren en estos 
procesos al iniciarse una situación que conduce a la enfermedad. Si el término fisiología 
representa el estudio del equilibrio o la homeostasia, o los mecanismos reguladores que 
compensan en el medio interno los desequilibrios del medio externo, el término fisiopatología 
representa el estudio del desequilibrio, de la descompensación o de la superación de los 
mecanismos reguladores, que en último término dará lugar a la aparición de la enfermedad.  

En el grado de Farmacia, el estudio de la fisiopatología pretende dotar al futuro profesional 
de los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer adecuadamente una profesión 
que se encuentra en plena renovación y que requiere actualización continua. El estudio de la 
asignatura permitirá al estudiante familiarizarse con la terminología médica, comprender el 
mecanismo de acción de muchos fármacos e identificar los mecanismos sobre los que 
actúan, comprender la etiología y patogenia de muchas alteraciones así como sus principales 
manifestaciones clínicas. Se pretende, además, colaborar en el desarrollo de la capacidad 
crítica del alumno, de la aplicación del método científico, de la comunicación oral y escrita de 
temas científicos y del manejo de libros de texto y bibliografía especializada, con especial 
incidencia en el trabajo en equipo. 
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Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

El alumno debe haber adquirido las competencias expresadas en los objetivos de las 
asignaturas cursadas en los dos primeros años del grado, con especial incidencia en la 
Biología, Fisicoquímica, Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología Humana.  

Se recomienda al alumno tener conocimientos básicos de anatomía humana. Asimismo, se 
recomienda al alumno adquirir y seguir un libro de texto de entre los recomendados en el 
apartado de bibliografía y un diccionario médico. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1.  Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los 
mecanismos generales de la enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y 
funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar la salud.  

Competencias específicas:  

1. Adquirir y manejar con propiedad la terminología médica más frecuente. 

2. Identificar los principales procesos fisiopatológicos, su etiología y las alteraciones 
funcionales que incluyen.  

3. Conocer las manifestaciones clínicas, síntomas y signos, más importantes de los 
principales procesos patológicos y comprender las consecuencias patológicas de las 
alteraciones fisiológicas. 

4. Conocer y comprender los fundamentos básicos de los análisis clínicos relacionados 
con la Fisiopatología  

5. Saber interpretar, valorar y comunicar de forma oral y escrita información actualizada 
sobre los diferentes aspectos de la Fisiopatología  

6. Comprender cómo se aplica el método científico a la generación de conocimiento en 
Fisiopatología 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN, FISIOPATOLOGÍA GENERAL Y HEMATOLÓGICA 

Tema 1.- Conceptos generales sobre Fisiopatología. Salud y enfermedad. Fisiopatología en 
el contexto de la profesión farmacéutica. Lesión y muerte celular. Necrosis, isquemia, tóxicos 
y apoptosis. 

Tema 2. Enfermedades genéticas: Conceptos generales. Enfermedades Mendelianas. 
Enfermedades citogenéticas. Enfermedades con herencia no clásica. 
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Tema 3. Inflamación. Conceptos. Componentes y desarrollo de la respuesta inflamatoria. 
Mediadores químicos de la inflamación. Resolución de la inflamación.  

Tema 4. Neoplasia. Biología del crecimiento tumoral. Epidemiología. Bases moleculares de 
las neoplasias. Agentes carcinógenos. Inmunidad tumoral. 

Tema 5. Patología del Sistema Inmune. Generalidades. Reacciones de Hipersensibilidad. . 
Enfermedades autoinmunitarias. Patología de las células sanguíneas: patología de la serie 
blanca y de la serie roja. Proliferaciones autónomas de leucocitos. Anemias. Trombosis y 
hemorragias. 
 

UNIDAD TEMÁTICA II. FISIOPATOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y 
RESPIRATORIO 

Tema 6. Insuficiencia circulatoria. Insuficiencia cardiaca. Mecanismos de compensación. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Alteraciones del pericardio, miocardio y endocardio: 
repercusiones en la función cardiovascular. Valvulopatías: causas, tipos y consecuencias 
generales. 

Tema 7. Trastornos del control de la presión arterial: Hipertensión arterial: definición y 
clasificación. Repercusiones orgánicas de la hipertensión. Hipotensión arterial.  

Tema 8. Insuficiencia respiratoria parcial y total. Conceptos de hipo e hipercapnia. Causas y 
consecuencias. Alteraciones de la ventilación, de la perfusión y de la difusión.  

Tema 9. Alteraciones obstructivas y restrictivas de la función pulmonar. Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), mecanismos fisiopatológicos. Asma: tipos, causas y 
consecuencias.  

 

UNIDAD TEMÁTICA III. FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA NEFROURINARIO 

Tema 10. Introducción a la fisiopatología renal. Manifestaciones clínicas de las enfermedades 
renales. Principales síndromes renales I: Insuficiencia renal aguda y crónica.  

Tema 11. Alteraciones glomerulares. Principales síndromes renales II: Glomerulonefritis, 
síndromes nefrótico y nefrítico. 

Tema 12. Alteraciones tubulares e intersticiales. Alteraciones de las vías urinarias. Litiasis, 
trastornos del flujo urinario.  

 

UNIDAD TEMÁTICA IV. FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO  

Tema 13. Alteraciones de la deglución. Gastritis y enfermedad ulcerosa péptica: concepto y 
clasificación. Gastritis crónica atrófica. Síndrome de Zollinger-Ellison. Malabsorción y 
maldigestión. Enfermedad celíaca.  

Tema 14. Enfermedades inflamatorias crónicas del intestino. Enfermedad de Crohn: procesos 
fisiopatológicos y consecuencias. Colitis ulcerosa: procesos fisiopatológicos y consecuencias.  

Tema 15. Trastornos de la secreción pancreática. Pancreatitis aguda: mecanismos 
fisiopatológicos. Pancreatitis aguda recidivante y pancreatitis crónica.  

Tema 16. Concepto de insuficiencia hepática y sus consecuencias. Fisiopatología del 
metabolismo de la hemoglobina e ictericia. Cirrosis hepática: mecanismos fisiopatológicos y 
tipos. Hipertensión portal.   
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UNIDAD TEMÁTICA V. FISIOPATOLOGÍA DE LOS SISTEMAS ENDOCRINO Y 
OSTEOARTICULAR 

Tema 17. Introducción a las alteraciones del sistema endocrino. Fisiopatología del eje 
hipotálamo-hipofisario.Hiper e hipopituitarismos. Fisiopatología de la glándula tiroides: 
Hipertiroidismo, enfermedad de Graves y tirotoxicosis. Hipotiroidismo, tipos y consecuencias: 
cretinismo. 

Tema 18. Fisiopatología de la glándula suprarrenal. Hiperfunción suprarrenal: 
hipercortisolismos, hiperandrogenismos e hiperaldosteronismos. Hipofunción suprarrenal: 
Enfermedad de Addison. Fisiopatología de la médula suprarrenal. 

Tema 19. Fisiopatología del páncreas endocrino. Hipoglucemias: causas y consecuencias. 
Diabetes mellitus. Tipos I y II. Diferencias etiológicas y consecuencias evolutivas. Síndrome 
metabólico. Complicaciones de la diabetes. 

Tema 20. Alteraciones del metabolismo del fósforo y del calcio. Alteraciones de la formación 
y remodelación ósea. Hipocalcemias e hipercalcemias. Implicación de la vitamina D, de la 
hormona paratiroidea y de la calcitonina. Otras alteraciones. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI. FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

Tema 21. Alteraciones del Sistema Sensorial: Fisiopatología del dolor. Tipos de dolor. 
Conceptos de sensibilización, alodinia e hiperalgesia. Nuevas perspectivas en el tratamiento 
del dolor.  

Tema 22. Alteraciones generales del sistema motor. Crisis epilépticas generalizadas y 
parciales o focales. Síndrome piramidal. Síndrome de segunda neurona. Alteraciones de la 
coordinación motora. Alteraciones de los ganglios basales. Hipocinesias: Enfermedad de 
Parkinson. Hipercinesias: Corea, distonías, atetosis, etc.  

Tema 23. Neuropatías. Síndromes radiculares y tronculares. Fisiopatología de la raíz 
posterior y de la raíz anterior. Neuralgias y síndromes neuropáticos.  

Tema 24. Alteraciones neurodegenerativas. Enfermedad de Alzheimer. Enfermedades 
priónicas. Esclerosis múltiple. Otras alteraciones de las funciones superiores. 
 
 
Prácticos:  

Práctica 1. Inmunopatología del transplante. 

Práctica 2. Patología vascular. Vasculitis y alteraciones del drenaje venoso. 

Práctica 3. Trastornos del ritmo cardiaco y electrocardiograma. 

Práctica 4. Pruebas de laboratorio para el estudio de la función y patología renales. 

Práctica 5. Manifestaciones clínicas de la cirrosis. 

Práctica 6. Alteraciones de la formación y remodelación ósea. Alteraciones articulares. 
 
Otras Actividades: 
Programa de seminarios 

Seminario 1.- Formas de muerte celular. 



Guía Académica del Grado en Farmacia 

298 

Seminario 2. Proliferación celular y factores de crecimiento. 

Seminario 3. Patología de las células sanguíneas. 

Seminario 4. Patologías de ganglios y bazo. 

Seminario 5. Trastornos hemodinámicos, trombosis y choque. 

Seminario 6. Arteriosclerosis y enfermedad coronaria 

Seminario 7. Implicación respiratoria y renal en la patología del equilibrio ácido-base. 

Seminario 8. Trastornos motores del intestino. Obstrucción intestinal. 

Seminario 9. Hepatitis víricas. 

Seminario 10. Trastornos de las vías biliares. Litiasis biliar  

Seminario 11. Fisiopatología especial de la neurohipófisis: Diabetes insípida. 

Seminario 12. Fisiopatología de las gónadas.  

Seminario 13. Alteraciones articulares.  

Seminario 14. Alteraciones del cerebelo. 

Seminario 15. Alteraciones de la unión neuromuscular 

Seminario 16. Distrofias musculares 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 

dedicación 

I: INTRODUCCIÓN, 
FISIOPATOLOGÍA GENERAL 
Y HEMATOLÓGICA  

TEMAS 1 A 5 

PRÁCTICA 1 

SEMINARIO 1 

5 T, 4 S, 2 P 

II: FISIOPATOLOGÍA DE LOS 
SISTEMAS CIRCULATORIO Y 
RESPIRATORIO 

TEMAS 6 A 9 

PRÁCTICAS 2 Y 3 

SEMINARIOS 5 Y 6 

4 T, 2 S, 4 P 

III: FISIOPATOLOGÍA DEL 
SISTEMA NEFROURINARIO  

TEMAS 10 A12 

PRÁCTICA 4 

SEMINARIO 7 

3 T, 1 S, 2 P 

IV: FISIOPATOLOGÍA DEL 
SISTEMA DIGESTIVO 

TEMAS 13 A 16 

PRÁCTICA 5 

SEMINARIOS 8 A 10 

4 T, 3 S, 2 P 

V: FISIOPATOLOGÍA DE LOS 
SISTEMAS ENDOCRINO Y 
OSTEOARTICULAR  

TEMAS 17 A 20 

PRÁCTICA 6 

SEMINARIOS 11 A 13 

4 T, 3 S, 2 P 

VI: FISIOPATOLOGÍA DEL 
SISTEMA NERVIOSO 

TEMAS 21 A 24 

SEMINARIOS 14 A 16 
4 T, 3 S 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  
 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  24 horas  
• Clases en grupos reducidos:     16 horas  
• Clases en laboratorio:     12 horas 
• Tutorías grupales     3 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 12 
• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 73 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 

plataforma virtual: 10 

Total  horas  150 (6 ects) 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos di dácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
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práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria  
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante varias pruebas parciales y una  
prueba global escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  
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En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 20%.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 40%.  
− Prueba global final: 40%  

 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 20 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
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superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 
   

Bibliografía Básica:  

[1] F.J. Laso: "Introducción a la Medicina Clínica. Fisiopatología y semiología", 2ª Edición. 
Elsevier, 2010. 

[2] J.L. Pérez Arellano: "Manual de Patología General (Sisinio de Castro)", 6ª Edición. 
Masson, 2006. 

 
Bibliografía Complementaria (optativo):  

[1] V. Kumar, A. Abbas, N. Fausto, R. Mitchell: "Robbins, Patología Humana", 8ª Edición. 
Elsevier, 2008 

[2] C.M. Porth: "Fisiopatología. Salud-enfermedad: un enfoque conceptual", 7ª Edición. 
Panamericana, 2006. 

[3] J.E.Hall: "Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica", 12ª Edición. Elsevier, 2011. 
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4. Farmacia Galénica I 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Farmacia Galénica I  
Código:  570015 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: Farmacia y Tecnología Farmacéutica 

Carácter:   
Créditos ECTS:  6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5 ECTS Prácticos)  

Curso y período   

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dra. María José Fresno Contreras, Dra. Aurora 
Reíllo Martín y Dra. Mª Ángeles Peña Fernández  
Mª Ángeles Peña Fernández  

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  

 

1. PRESENTACIÓN 

El objetivo general de esta asignatura consiste en introducir al alumno en la preformulación 
de medicamentos necesaria para conseguir una adecuada transformación del fármaco en un 
medicamento seguro, eficaz y estable. Para ello se proporcionan los conocimientos y 
capacidades básicas en lo referente a los siguientes temas: 

- Los aspectos físico-químicos fundamentales de los sistemas dispersos de uso en la 
elaboración de formas farmacéuticas. 

- Las operaciones tecnofarmacéuticas relacionadas, de una manera directa, con los procesos 
de elaboración de la mayoría de las formas farmacéuticas; con el fin de lograr la máxima 
eficacia terapéutica. 

- La estabilidad del medicamento: métodos de cálculo y predicción de estabilidad. 

- Disolventes y otras sustancias auxiliares que permiten preparar distintas formas 
farmacéuticas.  

Prerrequisitos y Recomendaciones  

Se recomienda que el estudiante haya cursado las asignaturas de Principios de Física y 
Biofísica y de Fisicoquímica 

 

2. COMPETENCIAS 
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Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas así como los 
métodos de estudio. 

2. Conocer las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la 
elaboración y control de medicamentos. 

3. Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y 
excipientes así como las posibles interacciones entre ambos. 

Competencias específicas:  

1. Conocer los aspectos físico-químicos fundamentales de los sistemas dispersos de 
uso en la elaboración de formas farmacéuticas. 

2. Conocer los disolventes y otras sustancias auxiliares empleadas en la elaboración de 
formas farmacéuticas. 

3. Manejar las técnicas y procedimientos necesarios para la elaboración práctica de 
sistemas dispersos destinados a la elaboración de medicamentos 

4. Manejar las habilidades necesarias para la realización de operaciones básicas 
relacionadas con la elaboración de medicamentos en el laboratorio.   

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I. Introducción a la Farmacia Galénica 

Tema 1.- Concepto de medicamento y forma farmacéutica. Tipos de medicamentos. 
Concepto de Farmacia  Galénica: materias que la desarrollan. Fuentes para el estudio de la 
Farmacia Galénica: tratados básicos y especiales. Farmacopeas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Estabilidad del medicamento 

Tema 2.- Estabilidad del medicamento. Principales procesos y factores de degradación de 
medicamentos. Estabilización y acondicionamiento. Fundamentos de cinética química.  

Tema 3.- Previsión de la estabilidad. Pruebas aceleradas de estabilidad. Predicción del 
período de caducidad. Aplicación de la ecuación de Arrhenius.  

 

UNIDAD TEMÁTICA III. Sistemas dispersos 

Tema 4.- Disoluciones de aplicación en Farmacia. Expresiones de la solubilidad de principios 
activos según las farmacopeas. Predicción de solubilidad de principios activos. Métodos para 
incrementar la solubilidad de principios activos.  

Tema 5.- agua para uso farmacéutico. Tipos de agua. Métodos y dispositivos para la 
obtención de agua de uso farmacéutico: intercambio iónico, destilación y ósmosis inversa. 

Tema 6.- Disolventes no acuosos. Disolventes hidrosolubles. Disolventes liposolubles.  
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Tema 7.-  Sistemas dispersos heterogéneos. Concepto y aplicación. Factores de formación y 
estabilidad. Acción de los agentes tensioactivos. Propiedades eléctricas. Teoría DLVO y 
estabilidad de sistemas dispersos.  

Tema 8.- Sistemas coloidales. Características generales. Estabilidad de las dispersiones 
coloidales. Tipo liófilos, liófobos y de asociación. Aplicación de interés farmacéutico.  

Tema 9.- Suspensiones. Concepto y generalidades. Técnicas de preparación. Estabilidad y 
ensayos.  

Tema 10.- Geles. Características generales. Clasificación. Preparación y aplicaciones. 
Ensayos de geles. 

Tema 11.-  Emulsiones. Concepto y aplicación. Clasificación. Tipos. Interfase líquido-líquido. 
Teorías de formación y estabilidad. 

Tema 12.-  Emulgentes. Concepto. Clasificación. Emulgentes anión-activos, catión activos, 
anfóteros. Emulgentes neutros.  

Tema 13.- Elaboración de emulsiones. Equilibrio hidrófilo-lipófilo. Métodos de preparación. 
Tipos de inestabilidad de emulsiones.  

Tema 14.-   Reología de los sistemas dispersos. Flujo newtoniano y no newtoniano. 
Tixotropía. Aparatos de medida. 

Tema 15.- Ensayos de emulsiones. Grado de dispersión. Ensayos de estabilidad. Reología 
de emulsiones. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Operaciones básicas 

Tema 16.- Pulverización. Teoría de la pulverización. Balance energético de la pulverización. 
Pulverización a pequeña escala. 

Tema 17.- Pulverización industrial. Molinos industriales. Micronizadores.  

Tema 18.- Tamización. Caracterización de tamices. Eficacia de la tamización. Dispositivos. 

Tema 19.- Separación por sedimentación. Levigación. Elutriación. Criterios de selección del 
procedimiento de separación.  

Tema 20.-  Polvos. Mezcla y homogeneización de polvos. Mecanismo de mezclado. 
Mecanismos de segregación. Índices de mezclado. Velocidad de mezclado.  

Tema 21.- Mezcla y homogeneización de polvos. Dispositivos: mezcladoras de cuerpo fijo y 
móvil. Homogeneización a pequeña escala. Reposición de polvos. Características a 
considerar en la homogeneización de polvos.  

Tema 22.- Ensayos de polvos. Granulometría. Medidas del tamaño de las partículas. 
Distribución de tamaños. Técnicas de análisis granulométrico. Forma de las partículas. 
Superficie específica. Propiedades reológicas de los polvos. Métodos para medir las 
propiedades de flujo.  

Tema 23.- Desecación. Concepto. Estado de humedad de la atmósfera. Estado de humedad  

del sólido. Cinética del secado. Dispositivos de desecación. 

Tema 24.- Liofilización. Fundamento físico-químico. Fases del proceso. Control del proceso. 
Liofilizador. Excipientes empleados. 
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Tema 25.- Extracción. Extracción mecánica y preparados galénicos. Extracción por 
destilación y preparados galénicos. Extracción mediante disolventes y preparados galénicos. 
Tema 26.-  Filtración. Conceptos generales. Tipos de filtros y materiales filtrantes. Velocidad 
de filtración. Modalidades de filtración. Equipos de filtración.  

Tema 27.- Concepto de esterilidad y condiciones asépticas. Aplicación de los métodos de 
esterilización en productos farmacéuticos.  

Prácticos:  

Práctica 1.- Elaboración de un polvo al centésimo 

Práctica 2.- Ensayos de polvos 

Práctica 3.- Elaboración de geles 

Práctica 4.- Elaboración de emulsiones 

Práctica 5.- Ensayos y estabilidad de emulsiones 

Práctica 6.- Concepto de HLB y resolución de problemas. Aplicación práctica en la 
elaboración de emulsiones 

Práctica 7.- Elaboración de excipientes semisólidos 

Práctica 8.- Solubilización de fármacos 

Otras Actividades:  

Programa de seminarios 

Seminario 1.-Estabilidad 

Seminario 2.- Mezclas y ajustes de fórmulas 

Seminario 3.- Granulometría 

Seminario 4.- Granulometría 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

Introducción a 
la Farmacia 

Galénica 
Tema 1 

1 h  T 

Estabilidad del 
medicamento 

Temas 2-3 
3 h  T,  1 h S,  

2 h P 

Sistemas 
dispersos 

Temas 4-15 
14 h  T,  12  h 

P 

Operaciones 
básicas 

Temas 16-27 
14 h  T, 3 h S, 

4 h P 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  32 horas  

• Clases en grupos reducidos:     4 horas  

• Clases en laboratorio:     18 horas  

• Tutorías grupales     4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 

 

Total  horas 150 horas 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que ayuden 
a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún contenido 
teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. Para 
favorecer la participación de los alumnos y la interacción con el 
profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan pequeños 
casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los principios 
básicos desarrollados en las clases teóricas, contribuyendo a 
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, 
razonamiento crítico y comprensión del método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material docente 
audiovisual preparado por el profesor (transparencias, diapositivas, 
presentaciones PowerPoint), material impreso (hojas de ejercicios 
numéricos y cuestiones, ejemplos complementarios), de laboratorio 
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(material específico para cada práctica y guiones de prácticas), 
materiales en red (Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs 
recomendadas para simulación y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, lecturas 
recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de simulación, 
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos 
con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su acceso a 
información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

Convocatoria Extraordinaria 
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Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

1. Conocimiento y compresión de los conocimientos que se manejan 

2. Resolución comprensiva de ejercicios numéricos y cuestiones 

3. Asistencia y superación de las prácticas independientemente de la modalidad de 
examen, al tratarse de una materia con un carácter marcadamente experimental.  

4. Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, en el análisis de datos y 
la interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 15%  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 15% 

− Prueba parcial: 25% 

−  Realización de trabajos: 5%  

− Prueba global final: 40% 

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 15 % de la calificación total.  

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 
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2. Faulí C., Tratado de Farmacia Galénica, Luzán, Madrid, 1993. BAF615.4FAU 

3. Vila Jato JL., Tecnología Farmacéutica, vol. 1. Aspectos fundamentales de los 
sistemas farmacéuticos y operaciones básicas, Síntesis, Madrid, 1997. BAF615.4VIL 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

1. Le Hir, Farmacia Galénica, Editorial: Masson, S.A., Barcelona, 1995. BAF615.4LE 
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5. Galénica II 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  FARMACIA  GALÉNICA II   
Código:  570019  

Titulación en la que se imparte:  GRADO EN FARMACIA   
Departamento y Área de Conocimiento:  CIENCIAS BIOMÉDICAS  
FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA  

Carácter:  OBLIGATORIA   
Créditos ECTS:  6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período : Tercer curso/ Segundo semestre   
Profesorado:  Dra. María del Rosario Aberturas Ramos  
                        Dr. Manuel Guzmán Navarro 
                        Dr. Jesús Molpeceres García  del Pozo 
 
Coordinador: Dra. María del Rosario Aberturas Ramos  

     

 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura   

Idioma en el que se imparte:  Español   

 

1. PRESENTACIÓN 

La Farmacia Galénica es la parte de las ciencias farmacéuticas que estudia los aspectos 
técnicos relacionados con la elaboración de los medicamentos. En esta materia se aborda el 
estudio del proceso de desarrollo galénico de los medicamentos y de las particularidades 
relacionadas con el diseño, elaboración y control de las diferentes formas farmacéuticas. 
Para ello se estudiaran las distintas formas farmacéuticas en función de cada vía de 
administración, sus excipientes, los procesos de elaboración farmacotécnica a nivel magistral 
e industrial y los métodos que permiten controlar la calidad de los productos obtenidos. Este 
estudio, junto a la preparación que se adquiere en el cuatrimestre anterior mediante la 
materia Farmacia Galénica I, capacita al alumno para afrontar con visión crítica la fabricación 
de medicamentos desde el punto de vista técnico a fin de contribuir a su seguridad, 
estabilidad y eficacia.  

Prerrequisitos y Recomendaciones  

Se recomienda que el estudiante tenga los conocimientos de las materias Físico-química y 
Biofarmacia y Farmacocinética. Se recomienda que el alumno tenga aprobada la asignatura 
Farmacia Galénica I . 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  
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1. Diseñar, optimizar y elaborar las formas farmacéuticas garantizando su calidad, 
incluyendo la formulación y control de calidad de medicamentos, el desarrollo de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales 

2. Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y 
excipientes así como las posibles interacciones entre ambos 

3. Conocer la estabilidad de los principios activos y formas farmacéuticas así como los 
métodos de estudio 

4. Conocer las operaciones básicas y los procesos tecnológicos relacionados con la 
elaboración y control de medicamentos 

Competencias específicas:  

1. Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir medicamentos, así como 
otros productos de interés sanitario de uso humano o veterinario. 

2. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 
fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que 
se consideran necesarios para el diseño y evaluación de formas farmacéuticas. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS FORMAS 
FARMACEUTICAS  

TEMA 1.- Estudio de las formas farmacéuticas. Conceptos de forma farmacéutica, 
medicamento, excipiente, materia prima, sustancia medicinal. Clasificación de las formas 
farmacéuticas. Bibliografía. 

TEMA 2.- El desarrollo galénico: concepto y fases. Preformulación. Objetivo. Estudio de las 
propiedades fisicoquímicas del fármaco, compatibilidad con los excipientes, propiedades 
relacionadas con la forma farmacéutica, características farmacológicas y toxicológicas, 
características biofarmacéuticas. Desarrollo de formas farmacéuticas para productos 
biotecnológicos. 

UNIDAD TEMÁTICA II.- FORMAS FARMACEUTICAS DE ADMINISTRACIÓN POR VÍA 
ORAL  

TEMA 3.- Clasificación de las formas farmacéuticas de administración por vía oral. Formas 
farmacéuticas sólidas. Preparaciones pulverulentas: Definición. Características. 
Acondicionamiento y dosificación. Sobres. 

TEMA 4.- Cápsulas. Características generales. Clases, composición y tipos. Cápsulas 
gelatinosas blandas. Métodos de preparación. Formulación y excipientes. 

TEMA 5.- Cápsulas gelatinosas duras. Características y capacidad. Obtención de las 
cubiertas. Formulación y Excipientes. Dosificación. Procedimientos de llenado y cerrado de 
las cápsulas. Ensayos. 

TEMA 6.- Comprimidos – Definición. Características del material a comprimir y de los 
comprimidos. Excipientes: Diluyentes, Absorbentes, Aglutinantes Disgregantes, Lubrificantes. 
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Métodos de fabricación de comprimidos: Compresión directa. Excipientes de compresión 
directa. 

TEMA 7.- Granulación. Definición y características del granulado para comprimir. Métodos de 
Granulación. Granulación por vía húmeda. Granulación por vía seca. Métodos especiales. 
Ensayos del granulado. 

TEMA 8.- Compresión - Física de la compresión. Etapas. Transmisión de las fuerzas durante 
la compresión. Máquinas de comprimir. Técnica de la compresión y controles durante el 
proceso. Dificultades durante la compresión: principales causas y soluciones. 

TEMA 9.- Clasificación de los comprimidos según la Real Farmacopea Española. Otras 
formas sólidas de administración por vía oral. Ensayos de comprimidos.  

TEMA 10.- Formas recubiertas. Grageado. Recubrimiento pelicular. Procedimientos y 
equipos. Ensayos.  

TEMA 11.- Formas líquidas. Soluciones Orales. Correctores de aroma y sabor. Jarabes. 
Suspensiones. Otras formas líquidas. Preparación y ensayos.  

UNIDAD TEMÁTICA III.- FORMAS FARMACEUTICAS DE ADMINISTRACIÓN POR VÍA 
RECTAL Y VAGINAL  

TEMA 12.- Supositorios. Excipientes. Métodos de preparación. Otras formas de 
administración. Óvulos. Comprimidos vaginales. Excipientes. Otras formas vaginales. 
Ensayos. 

UNIDAD TEMÁTICA IV.- FORMAS FARMACEUTICAS DE ADMINISTRACIÓN POR VÍA 
PARENTERAL  

TEMA 13- Clasificación según la Real Farmacopea Española. Vehículos. Sustancias 
auxiliares.  

TEMA 14.- Envases. Tipos y características del vidrio para inyectables. Materiales plásticos. 

Elastómeros. Ensayos.  

TEMA 15.- Requisitos de las formas parenterales. Pirógenos: características, composición y 
métodos de eliminación. Isotonía. Esterilidad: ciclos de esterilización y validación.  

TEMA 16.- Elaboración en condiciones asépticas. Concepto. Clasificación de ambientes 
limpios. Flujo laminar. Locales. Cabinas. Personal.  

TEMA 17.- Formas farmacéuticas de gran volumen. Inyectables. Polvos parenterales. 
Preparación. Filtración. Llenado y cerrado.  

TEMA 18.- Ensayos de inyectables. Control de cierre. Ausencia de partículas. Contenido. 
Ensayos fisicoquímicos. Ensayos de esterilidad. Ensayos de pirógenos y endotoxinas 
bacterianas.  

UNIDAD TEMÁTICA V.- FORMAS FARMACEUTICAS DE ADMINISTRACIÓN POR VÍA 
OCULAR, NASAL Y OTICA.  

TEMA 19.- Preparaciones oculares. Colirios. Excipientes. Preparación y ensayos. Pomadas 
oftálmicas. Otras formas de administración.  

TEMA 20.- Formas de administración nasal. Gotas nasales. Formas de administración por vía 
ótica.  

UNIDAD TEMÁTICA VI.- FORMAS FARMACEUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA  



Guía Académica del Grado en Farmacia 

314 

TEMA 21.- Preparaciones semisólidas. Clasificación según la Real Farmacopea Española. 
Tipos de excipientes. 

TEMA 22.- Elaboración de preparaciones semisólidas. Ensayos. Otras formas de 
administración cutánea. 

UNIDAD TEMÁTICA VII.- FORMAS FARMACEUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PULMONAR  

TEMA 23.- Dispositivos generadores de aerosoles. Preparaciones presurizadas. Envases y 
válvulas. Formulación: propelentes y sustancias auxiliares. Preparación y ensayos. 
Inhaladores de polvo seco. 

UNIDAD TEMÁTICA VIII.- FORMAS FARMACEUTICAS DE LIBERACION CONTROLADA 
DE MEDICAMENTOS 

TEMA 24.- Procedimientos para prolongar la acción de los medicamentos. Sistemas de 
liberación modificada para vía oral: Osmóticos. Sistemas matriciales. Sistemas pH-
independientes. Sistemas bioadhesivos. Definición y tipos. Nomenclatura. Métodos de 
elaboración. Aplicaciones.  

TEMA 25.- Sistemas transdérmicos. Definición. Ventajas e inconvenientes. Estructura y 
composición. Clasificación. Elaboración. Ensayos. Estrategias de aplicación terapéutica por 
otras vías: Implantes. Vía ocular. Vía vaginal.  

TEMA 26.- Procedimientos para localizar y dirigir la acción de los medicamentos. 
Microencapsulación. Características y aplicaciones. Materiales empleados. Sustancias 
auxiliares. Métodos de preparación por coacervación. Procedimientos físicos de 
microencapsulación.  

TEMA 27.- Vectorización: Nanopartículas,  liposomas y otros vectores. 

UNIDAD TEMÁTICA IX.- GARANTÍA DE CALIDAD Y NORMAS DE CORRECTA 
FABRICACIÓN  

TEMA 28.- Factores que influyen en la calidad de los medicamentos durante su fabricación. 
Sistema de garantía de calidad. Normas de correcta elaboración y control de calidad de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. La Calidad en la industria farmacéutica. 
Normas de correcta fabricación de medicamentos (GMP).  

 

Prácticos:  

Preparación y ensayos de: 

Práctica 1.- Papelillos de bicarbonato sódico 

Práctica 2.- Cápsulas gelatinosas duras 

Práctica 3.- Granulado para comprimir de paracetamol 

Práctica 4.- Comprimidos de paracetamol 

Práctica 5.- Supositorios de sulfato de cobre 

Práctica 6.- Cerato de esperma de ballena (Cold-cream) 

Práctica 7.- Colirio de indometacina 
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Otras Actividades: 

Programa de seminarios. Los seminarios complementan los programas teórico y práctico con 
problemas numéricos a resolver y discutir en grupos reducidos sobre los siguientes 
contenidos: 

Seminario 1.- Comprimidos y formas recubiertas 

Seminario 2.- Ensayos de uniformidad  

Seminario 3.- Procedimientos de isotonización  

Seminario 4.- Ciclos de esterilización 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

INTRODUCCIÓN 
AL ESTUDIO DE 
LAS FORMAS 
FARMACEUTICAS  

 

Temas 1 y 2 

 

3h T 

 

FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
POR VÍA ORAL  

 

Temas 3 - 11 

 

 

11h T 

2h S 

9h P 

FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
POR VÍAS RECTAL 
Y VAGINAL  

 

Tema 12 

 

1h T 

3h P 

FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
POR VÍA 
PARENTERAL  

 

Temas 13 - 18 

 

5h T 

2h S 

2h P 

FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
POR VÍAS 
OCULAR, NASAL Y 
OTICA. 

 

Temas 19  y 20 

 

1,5h T 

2h P 
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FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
TÓPICA 

 

Temas 21 y 22 

 

2h T 

2h P 

FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
PULMONAR 

 

Tema 23 

 

2h T 

 

FORMAS 
FARMACEUTICAS 
DE LIBERACION 
CONTROLADA DE 
MEDICAMENTOS 

 

Temas 24 - 27 

 

5,5h T 

 

 

GARANTÍA DE 
CALIDAD Y 
NORMAS DE 
CORRECTA 
FABRICACIÓN 

 

Tema 28 

 

1h T 

 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  32 horas  

• Clases en grupos reducidos:  4 horas  

• Clases en laboratorio:  18 horas  

• Tutorías grupales     4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 
la plataforma virtual 

Total  horas 150 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (presentaciones 
PowerPoint), material impreso (hojas de ejercicios numéricos y 
cuestiones, ejemplos complementarios), de laboratorio (material 
específico para cada práctica y guiones de prácticas), 
materiales en red (Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs 
recomendadas), etc… 

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica,  
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de 
autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
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escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9).Se evaluarán los 
conocimientos adquiridos mediante una prueba parcial, realizada a mitad del periodo docente 
y una prueba global al final del mismo. La valoración de las habilidades y conocimientos 
adquiridos durante las clases prácticas se realizará mediante la realización de un examen. 
Los alumnos que no hayan realizado y aprobado las prácticas no podrán superar la 
asignatura en esta convocatoria.  

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Esta prueba presencial consistirá en preguntas y problemas que permitan valorar la 
adquisición de las competencias recogidas en la guía docente. La valoración de las 
habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se llevará a cabo 
mediante la realización de un examen.  

 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen de todos los contenidos teóricos de la asignatura; en el caso de no 
haber superado las prácticas, se incluirá una prueba específica de las mismas..  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Asimilación y comprensión de los contenidos. 

− Asistencia y participación en prácticas y seminarios. 

− Capacidad de aplicación de los contenidos adquiridos. 

− Interpretación de los resultados y resolución de cuestiones y problemas. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización del trabajo práctico 

− Integración y comunicación de los conocimientos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 20%  

− Prueba escrita parcial: 25%.  

− Resolución de problemas: 15% 

− Prueba global final: 40%  

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias 
recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte 
con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán 
realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar 
con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la 
calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

[1] J.L. Vila Jato. “Tecnología Farmacéutica. Vol. I. Aspectos fundamentales de los 
sistemas farmacéuticos y operaciones básicas”. y vol II "Formas Farmacéuticas". Ed. 
Síntesis. Madrid, 1997.BAF615.4VIL 

[2] C. Faulí  “Tratado de Farmacia Galénica”. 1ª Ed. Farmacia 2000. Madrid, 1993. 
D615.4FAU 

[3] H.C. Ansel, L.V. Allen, N.G. Popovich “Pharmaceutical Dosage Forms and Drug 
Delivery Systems”. 9th. Ed. Wolkers Kluver. Philadelphia, 2011. D615-032ANS 

[4] Aulton M.E. “Farmacia. La ciencia del diseño de las formas farmacéuticas”. 2ª ed. 
Elsevier. Madrid 2004. BAF615.012AUL 
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[5] A.R. Gennaro “Remington: Farmacia". 20 Ed. Medica Panamericana. Madrid, 2003.2 
Vol. BAF615REM 

Bibliografía Complementaria  

[1] G.S. Banker, C.T. Rhodes "Modern Pharmaceutics" 4ª Ed. Marcel Dekker Inc. New 
York, 2002. D615.7MOD 

[2] R.C. Rowe,  P.J. Sheskey, P.J. Weller "Handbook of excipients" 5ª Ed. Pharm. Press, 
2006. BAF615PHA 

[3] Real Farmacopea Española (RFE) en Internet, 4ª Ed 2011 Recurso electrónico 

[4] USP /NF On line 2011. Recurso electrónico 
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6. Inmunología, Genómica y Farmacogenómica 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Inmunología, Genómica y Farmacogenómica  
Código:  570017 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO DE FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Medicina y Especialidades Médicas (Área de 
Inmunología) 

Carácter:   
Créditos ECTS:   6 (5,5 ECTS Teóricos + 0,5 ECTS Prácticos)  

Curso y período  Tercer curso / Primer Cuatrimestre  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Eduardo Reyes Martín (CO), Alfredo Prieto 
Martín, David Díaz Martín, Jorge Monserrat 
Sanz 
Eduardo Reyes Martín  

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  

 

1. PRESENTACIÓN 

Esta asignatura tiene como objetivo aproximar al alumno a los fundamentos y aplicaciones de 
los principales recursos técnicos y metodológicos, estrategias experimentales y 
aproximaciones terapéuticas empleadas en el estudio de la Inmunología, la Genómica y la 
Farmacogenómica. La inmunología, básica y aplicada, es una ciencia de gran importancia 
dentro del ámbito clínico y experimental. Desde el punto de vista clínico representa uno de 
los pilares necesarios y más importantes para la comprensión en el desarrollo de muchas 
enfermedades de tipo infeccioso, autoinmune, inmunodeficiente y tumoral. El fallo de nuestro 
sistema inmune genera más de un 33% de la mortalidad en los seres humanos a nivel 
mundial. Como consecuencia de esa elevada mortalidad y la necesidad comprender cómo 
funciona el sistema inmune y su relación con las diferentes patologías que nos afectan, es 
necesario formar futuros profesionales capaces de comprender, e investigar el sistema 
inmune y las maneras de reprogramarlo y explicar su funcionamiento a otros profesionales y 
a la sociedad globalmente considerada. Para la consecución del éxito de esta 
reprogramación inmune, es importante conocer los diferentes marcadores metabólicos y 
genómicos predictores de una adecuada reprogramación del sistema inmunológico o del 
éxito/fracaso terapéutico. El estudio de la inmunología es complejo y debido a esto requiere 
un conocimiento integrado del resto de grandes áreas de la biología, como son la biología 
celular, la biología molecular, la genética, la microbiología e incluso la bioinformática. Este 
conocimiento integrador es básico para su estudio, posterior comprensión y aplicación 
clínica. 

La genómica es la ciencia que estudia los genomas como conjuntos y dentro de ella la 
farmacogenómica estudia las interacciones de los fármacos con los genotipos de los 
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individuos que los reciben mediante el estudio de los resultados de las variaciones en el 
genoma y su respuesta a una droga especifica. La farmacogenómica estudia los genes que 
influyen en la actividad , toxicidad y el metabolismo del fármaco y proporciona información 
para una prescripción más eficaz, menos tóxica y más específica para cada paciente.  

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
No aplicable 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer y comprender la estructura del cuerpo humano, así como los mecanismos 
generales de la enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y funcionales, 
expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar la salud. 

Competencias específicas:  

1. Conocimientos de inmunología, genómica y farmacogenómica. Se concreta en los 
resultados de aprendizaje  

a. Explicar los mecanismos y procesos de regulación en la respuesta inmune 
normal y patológica.  

b. Explicar el fundamento, operación y rango de aplicación de los métodos 
inmunodiagnósticos, inmunoterapéuticos y farmacogenómicos.  

c. Interpretar resultados experimentales de técnicas inmunológicas y 
farmacogenómicas  

2. Procesar información en Inmunología, Genómica y Faramacogenómica. Definir, 
comparar y aplicar conceptos inmunológicos y farmacogenómicos relativos a 
moléculas, genes, genomas, células, tejidos y interacciones entre fármacos y 
genotipos. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a la asignatura. 

Tema 1.- Nomenclatura e historia de la inmunología.- Particularidades de la nomenclatura. 
Enumeración de componentes del sistema inmune-inflamatorio a nivel de órganos, células y 
moléculas. Naturaleza somática del sistema inmune. La discriminación entre, lo propio y lo no 
propio como esencia organizativa del sistema inmune. Introducción a las Teorías que 
explican su funcionamiento: selectiva y clonal. Valor didáctico de la Historia de la 
Inmunología: corrientes y prospectiva. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Bases moleculares del sistema inmunológico. 
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Tema 2.- Complejo principal de histocompatibilidad (MHC), moléculas de clase I y II y otras 
moléculas relacionadas. Restricción de presentación antigénica por el MHC y distinta 
perspectiva del universo antigénico por subpoblaciones de linfocitos. Repertorio. Identidad 
bioquímica del individuo. 

Tema 3.- Complejo receptor para antígeno y sus co-receptores, en linfocitos B. Repertorio. 

Tema 4.- Complejos receptores de alfa beta y gamma delta TCR/CD3 y co-receptores, en 
células T. Repertorio. 

Tema 5.- Complejo receptor para antígeno y sus co-receptores en células NK. Componentes 
líticos, como perforinas y granzimas. Repertorio. 

Tema 6.- Factores de crecimiento y diferenciación en el sistema inmune: citoquinas y sus 
receptores. Regulación. Otras moléculas. 

Tema 7.- Otras parejas receptor-ligando de función conocida en: unión a inmunoglobulinas 
(FcRs), adhesión, muerte programada, señalización y otras. Marcadores moleculares sin 
función conocida y su caracterización como Cluster de Diferenciación (CD). Utilidad, 
limitación y tendencias en la caracterización de nuevas moléculas relevantes a la función del 
sistema inmune. 

Tema 8.- Sistema de Complemento. Vías de activación: clásica, alternativa y de las lectinas. 
Receptores, regulación e implicaciones patológicas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: Bases celulares del sistema inmunológico. 

Tema 9.- Diferenciación de linfocitos T alfa beta y gamma delta. Cadenas sustitutas de las 
TCR convencionales. Selección positiva y negativa de progenitores. Conexiones y diferencias 
del desarrollo de linfocitos T con el de células Natural Killer (NK) y células B. 

Tema 10.- Diferenciación de linfocitos B. Cadenas sustitutas de las Inmunoglobulinas. 
Mecanismos de selección positiva y negativa de progenitores. 

Tema 11.- Diferenciación de células presentadoras de antígeno (APC): 
monocitos/macrófagos y células dendríticas. Distinción molecular y funcional entre APC 
profesionales. 

Tema 12.- Senescencia y recambio de células inmunitarias: regulación y consecuencias de la 
corta duración de vida. Relación con la memoria y repertorio inmunológicos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Organización espacial del sistema inmune. 

Tema 13.- Órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. Características histológicas. 
Consideración de sitios clásicamente ignorados. 

Tema 14.- Recirculación de células inmunitarias. Mecanismos de marginación vascular, 
localización espacial en los tejidos, “homing”, y de quimiotaxis. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Comunicación y regulación de los componentes celulares del sistema 
inmune. 

Tema 15.- Concepto de linajes, subpoblaciones y tipos de células inmunitarias. Distinción 
entre procesos de diferenciación y maduración. Regulación del procesamiento y la 
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presentación de antígeno por APCs. Participación de APCs en la regulación de otros tipos 
celulares, y actividad directa de APC en respuestas efectoras. 

Tema 16.- Activación de linfocitos T cooperadores. Actividades reguladoras y efectoras. 
Subtipos de células T cooperadoras. 

Tema 17.- Activación de linfocitos T citotóxicos/supresores. Actividades reguladoras y 
efectoras. Mecanismos. 

Tema 18.- Activación de células NK y distinción con actividades NK-like o LAK. Funciones 
efectoras y reguladoras. Peculiaridades de la regulación de los linfocitos alfa betaTCR. 

Tema 19.- Activación de linfocitos B, su función efectora y reguladora. Hipermutación 
somática y cambio de isotipo. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI: Fracaso del sistema inmune. 

Tema 20.- Fracaso del sistema inmune: bases de patología general del sistema inmune. 
Trasplante y sistema inmune. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VII: Genómica. 

Tema 21.- Introducción a la genómica: El genoma humano. Mutación y polimorfismo. 
Epigenética. Herramientas de estudio del genoma humano. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VIII: Farmacogenómica. 

Tema 22.- Genética de las proteínas relacionadas con fármacos. Genética de las proteínas 
metabolizadoras de fármacos. Genética de las proteínas transportadoras de fármacos. 
Genética de los receptores de fármacos. Genómica y oncología. 

 

Prácticos:  

Práctica 1.- Fundamentos de la citometría de flujo cuantitativa preparativa y separativa.  

Práctica 2.- Aplicaciones de la citometría de flujo en la farmacoinmunología moderna. 

Práctica 3.- Fármacos de origen inmunológico y modificadores de la respuesta biológica. 
Medicina traslacional. 

Práctica 4.- Evolución de la inmunofarmacología desde el concepto de vacunación e 
inmunoterapia pasiva al de reprogramación del sistema inmune. 

 

Otras Actividades: 

Programa de seminarios 

Seminario 1.- Aprendizaje basado en problemas. 

Seminario 2.- Seminario bibliográfico buscando y entendiendo bibliografía inmunológica 

Seminario 3.- Preparación de presentaciones de artículos científicos. Exposición y discusión.  

Seminario 4.- Demostración de una presentación científica. 
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Seminario 5.- Consolidación de conocimientos en base a casos prácticos. 

Seminario 6.- Consolidación de problemas de citometría de flujo. 

Seminario 7.- Análisis primer parcial (Teoría). 

Seminario 8.- Análisis primer parcial (Prácticas). 

Seminario 9.- Presentación por los alumnos de los artículos originales de investigación 
estudiados por los equipos. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

UNIDAD 
TEMÁTICA I: 
Introducción a la 
asignatura. 

Tema 1.- Nomenclatura e historia de la 
inmunología. 

Seminario 1. 

2 h T  

2 h S  

 

UNIDAD 
TEMÁTICA II: 
Bases moleculares 
del sistema 
inmunológico. 

Tema 2.- Complejo principal de histocompatibilidad 
(MHC). 

Tema 3.- Complejo receptor para antígeno y sus co-
receptores, en linfocitos B.  

Tema 4.- Complejos receptores de alfa beta y 
gamma delta TCR/CD3 y co-receptores, en células 
T. 

Tema 5.- Complejo receptor para antígeno y sus co-
receptores en células NK.  

Tema 6.- Factores de crecimiento y diferenciación 
en el sistema inmune. 

Tema 7.- Otras parejas receptor-ligando. 

Tema 8.- Sistema de Complemento. 

Seminario 2. 

1 h T  

 

1 h T  

 

1 h T  

 

1 h T  

 

1 h T  

1 h T  

1 h T  

2 h S 

UNIDAD 
TEMÁTICA III: 
Bases celulares 
del sistema 
inmunológico. 

Tema 9.- Diferenciación de linfocitos T.  

Tema 10.- Diferenciación de linfocitos B.  

Tema 11.- Diferenciación de células presentadoras 
de antígeno (APC). 

Tema 12.- Senescencia y recambio de células 
inmunitarias. 

Seminario 3. 

1 h T  

1 h T  

1 h T  

 

1 h T  

2 h S 

UNIDAD 
TEMÁTICA IV: 

Tema 13.- Órganos linfoides primarios, secundarios 
y terciarios 

1 h T  
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Organización 
espacial del 
sistema inmune. 

Tema 14.- Recirculación de células inmunitarias. 

Seminario 4. 
1 h T  

2 h S  

UNIDAD 
TEMÁTICA V: 
Comunicación y 
regulación de los 
componentes 
celulares del 
sistema inmune. 

Tema 15.- Concepto de linajes, subpoblaciones y 
tipos de células inmunitarias.  

Tema 16.- Activación de linfocitos T cooperadores.  

Tema 17.- Activación de linfocitos T 
citotóxicos/supresores.  

Tema 18.- Activación de células NK. 

Tema 19.- Activación de linfocitos B. 

Seminario 5. 

1 h T  

1 h T  

1 h T  

1 h T  

1 h T  

2 h S 

UNIDAD 
TEMÁTICA VI: 
Fracaso del 
sistema inmune. 

Tema 20.- Fracaso del sistema inmune. 

Seminario 6. 

Seminario 7. 

1 h T  

2 h S 

2 h S 

UNIDAD 
TEMÁTICA VII: 
Genómica. 

Tema 21.- Introducción a la genómica. 

Seminario 8. 

2 h T  

2 h S  

UNIDAD 
TEMÁTICA VIII: 
Farmacogenómica. 

Tema 22.- Farmacogenómica. 

Seminario 9. 

2 h T  

4 h S 

BOLQUE IX: 
PRACTICAS 

Práctica 1.- Fundamentos de la citometría de flujo. 

Práctica 2.- Aplicaciones de la citometría de flujo. 

Práctica 3.- Fármacos de origen inmunológico. 

Práctica 4.- Evolución de la inmunofarmacología. 

1,5 h P 

1,5 h P 

2 h P 

1 h P 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  24 horas  

• Clases en grupos reducidos:     20 horas  

• Clases en laboratorio:     6 horas  

• Tutorías grupales    1,5 horas  

Número de horas del • Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio (8,5 h) 
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trabajo  

propio del estudiante:  
• Estudio autónomo y elaboración de trabajos (84 h) 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la 
plataforma virtual (6 h) 

Total  horas 150 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas-interrogativas y discusión con 
el alumnado. Se expondrán los contenidos de los temas, se 
explicarán los conceptos más importantes y se resolverán 
cuestiones que ayuden a la comprensión de los conceptos. Se 
ilustrarán los contenidos teóricos con materiales informáticos 
y/o audiovisuales. Para favorecer la participación de los 
alumnos y la interacción con el profesor se podrán utilizar 
dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): se expondrán y analizarán críticamente 
artículos originales de investigación y de revisión que 
ejemplifiquen y amplíen los conocimientos desarrollados en las 
clases de teoría favoreciendo la participación de los 
estudiantes. En algunos seminarios los alumnos tendrán que 
resolver problemas y cuestionarios, en otros recibirán 
entrenamiento, para la preparación de sus presentaciones, en 
otros expondrán sus trabajos y finalmente en otros se 
consolidarán los conocimientos en base a casos prácticos y la 
resolución de problemas numéricos y se analizarán los 
resultados de la prueba parcial. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experiencias para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. Consistirán en la visualización y/o 
adiestramiento en el manejo de aparatos y métodos de 
laboratorio que ejemplifiquen algunos de los principales 
recursos metodológicos-técnicos empleados en  Inmunología. 

En las tutorías individualizadas los alumnos podrán presentar sus 
dudas al profesor mediante entrevistas presenciales. En las 
tutorías sincrónicas, el profesorado tutorizará a los alumnos en 
función de la similitud de sus actividades de aprendizaje activo 
basado en problemas. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
pizarra, material docente audiovisual y guiones de prácticas. 
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Todos los materiales necesarios están localizados en la 
Plataforma del Aula Virtual.  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas preparativas de las clases teóricas, seminarios y 
prácticas. Preparación de trabajos individuales y/o grupales. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial. Realización de tutorías a distancia. 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 15%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 2 pruebas escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
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Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Asistencia y participación en los seminarios. 

− Participación activa en las clases teóricas y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de contenidos (conceptos, fundamentos y 
metodologías). 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios, cuestiones e interpretación de resultados. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas y seminarios, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 20%.  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 40%.  

− Prueba global final: 40%  

 

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 20 % de la calificación total.  
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Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

- K. Murphy, P. Travers, M. Walport: "Janeway’s Immunobiology", 7ª Edición. Garlan, 2007. 
Código BAF 612.017 JAN 

- P. Parham: "Inmunología", 2º Edición. Panamericana, 2006. Código BAF 612.017 PAR 

- J.R. Regueiro y cols: "Inmunología Biología y patología del sistema inmunitario". 4ª Edición. 
Panamericana,2010. Código BAF 612.017 REG 

- M. Peakman, D. Vergani: "Inmunología básica y clínica", 2ª Edición. Elsevier. 2011. Código 
BAF 612.017 PEA 

- D.A. Brazeau, G.A. Brazeau: "Principles of the Human Genome and Pharmacogenomics", 
1ª Edición. American Pharmacists Association, 2011. Código BAF 615.575 BRA 

 

Bibliografía Complementaria (optativo): ( 

- W.E. Paul: "Fundamental Immunology". 6ª Edición. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & 
Wilkins, 2008. Código BAF 612.017 

- W. Kalow, U.A Meyer, R.F. Tyndale: Pharmacogenomics (Drugs and the Pharmaceutical 
Sciences). 1ª Edición. Marcel Dekker Inc, 2001. 

-  R.B. Altman, D, Flockhart, D.B. Goldstein: "Principles of pharmacogenetics and 
Pharmacogenomics". Cambridge University Press, 2012. 
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7. Nutrición y Bromatología 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA  
Código :    570021 

Titulación en la que se  
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

CIENCIAS BIOMÉDICAS II/ ÁREA DE 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:  9 ECTS totales (6,5 ECTS Teóricos + 2,5 ECTS Prácti cos)  

Curso y período  Tercer Curso / Segundo Semestre  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dra. Mª Victorina Aguilar Vilas,  
Dra. Amelia Hernández García 
Dra. Amelia Hernández García 

Horario de Tutoría: Cita previa con las profesoras de la asignatura  

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

1. PRESENTACIÓN 

La sociedad actual es plenamente consciente de la relación entre la alimentación y la salud y 
de la importancia de la dieta en el tratamiento y prevención de las enfermedades. Así, la 
legislación vigente indica que durante su formación el futuro farmacéutico debe adquirir las 
competencias necesarias para prestar consejo nutricional, alimentario y dietoterápico en su 
ámbito profesional, así como para realizar análisis de alimentos. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

Conocimientos sobre Bioquímica, Fisiología y Técnicas Analíticas que permitan su aplicación 
en el campo de la Nutrición y de la Bromatología 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:    

1.  Comprender la relación existente entre alimentación y salud, y la importancia de la 
dieta en el tratamiento y prevención de las enfermedades. 

2. Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en 
farmacoterapia y dietoterapia, así como consejo nutricional y alimentario a los 
usuarios de los establecimientos en los que presten servicio. 
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3. Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológicos, 
parasitológicos) relacionados con la salud en general y con los alimentos y 
medioambiente en particular. 

4. Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, 
alimentos y medioambiente. 

5. Conocer los fundamentos de salud pública e intervenir en las actividades de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y 
colectivo y contribuir a la educación sanitaria, reconociéndolos determinantes de la 
salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de 
vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales. 

6. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud, de la legislación sanitaria en 
general y específicamente la relacionada con los medicamentos, productos sanitarios 
y asistencia farmacéutica. 

7. Utilizar el análisis estadístico aplicado a las ciencias farmacéuticas. 

8. Conocer los principios éticos y deontológicos y actuar según las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional 
colaborando con otros profesionales dela salud y adquiriendo habilidades de trabajo 
en equipo. 

9. Conocer los principios y la metodología científica aplicada las ciencias farmacéuticas, 
incluyéndola historia y la función social de la Farmacia. 

10. Dominar  técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de información 
primarias y secundarias (incluyendo bases de datos con el uso del ordenador). 

11. Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que 
permitan informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos 
inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales. 

Competencias específicas:  

1. Diferenciar las propiedades y funciones de los distintos componentes de los 
alimentos, identificar las variables implicadas en sus modificaciones y alteraciones y 
seleccionar los métodos de procesado y de conservación más adecuados, según sus 
características y componentes. 

2. Seleccionar y aplicar técnicas analíticas para conocer la composición y controlar la 
calidad de los alimentos, así como conocer y aplicar la legislación alimentaria vigente. 

3. Conocer las funciones y las necesidades de energía y de nutrientes de una persona 
según la etapa de la vida, estado fisiológico, singularidad genética y actividad 
desarrollada. 

4. Conocer y utilizar los diferentes métodos de evaluar el estado nutricional: técnicas de 
valoración de la ingesta dietética y de la composición corporal, interpretación de 
parámetros bioquímicos, inmunológicos y hematológicos indicadores del estado 
nutricional. 

5. Evaluar la calidad nutricional de dietas según las características del individuo o grupo 
poblacional y elaborar dietas equilibradas. 

6. Adquirir capacitación en el diseño y evaluación de políticas alimentarias 
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 3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I. INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

TEMA 1. Introducción 

Nutrición y Bromatología, concepto y evolución histórica. Nutrientes y Alimentos, concepto y 
clasificación. Criterios de calidad de los alimentos. Legislación alimentaria: organismos y 
categorías. Competencias del farmacéutico en el ámbito de la Nutrición y Bromatología.  

 

UNIDAD TEMÁTICA II. COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS 

TEMA 2. Componentes nutritivos 

Introducción. Agua, Hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos, Vitaminas y Minerales. 

(Esquema de estudio de cada grupo: clasificación, compuestos principales, propiedades y 
características y fuentes alimentarias). 

TEMA 3. Componentes no nutritivos 

Introducción. Compuestos no nutritivos endógenos. Sustancias responsables de las 
cualidades sensoriales. Tóxicos endógenos. 

TEMA 4. Modificaciones de los componentes de los alimentos 

Introducción y conceptos. Clasificación. Factores que determinan las modificaciones. Vida 
útil, concepto y determinación. Alteraciones de los alimentos (físicas, químicas, enzimáticas y 
microbiológicas). 

 

UNIDAD TEMÁTICA III. PROCESADO, SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

TEMA 5. Métodos de procesado y conservación de los alimentos 

La Cadena alimentaria. Procesado de los alimentos (concepto, objetivos y métodos). 
Conservación de los alimentos: concepto, objetivos y métodos (físicos, químicos y 
bioquímicos). 

TEMA 6. Aditivos alimentarios 

Concepto y Clasificación. Colorantes. Conservantes. Antioxidantes. Estabilizantes de la 
textura. Acidulantes y correctores de la acidez. Potenciadores del sabor. Evaluación de la 
toxicidad. Legislación. 

TEMA 7. Contaminantes tóxicos de los alimentos 

Concepto y clasificación. Contaminantes microbiológicos. Contaminantes químicos de origen 
microbiológico (toxinas bacterianas, micotoxinas, toxinas del medio acuático). Contaminantes 
químicos (procedentes de contaminación ambiental, derivados de la producción de alimentos, 
generados en el procesado de alimentos) 

 

TEMA 8. Seguridad e Higiene de los alimentos 
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Introducción. Seguridad de los alimentos. Análisis de los riesgos asociados al consumo de 
alimentos. Determinación del riesgo. Higiene en la industria alimentaria. Análisis de peligros y 
puntos críticos de control (APPCC). 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV. GRUPOS DE ALIMENTOS 

TEMA 9. Leche y productos lácteos 

TEMA 10. Cereales y legumbres 

TEMA 11. Frutas, verduras, tubérculos y hortalizas 

TEMA 12. Carnes, pescados y huevos 

TEMA 13. Grasas animales y vegetales. Grasas modificadas 

TEMA 14. Agua y bebidas 

TEMA 15. Productos destinados a una alimentación especial 

Esquema de estudio de cada grupo de alimentos: generalidades, composición y valor 
nutritivo, modificaciones, beneficiosas y/o perjudiciales, y, si ha lugar, derivados. 

 

UNIDAD TEMÁTICA V. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

TEMA 16. Bases fisiológicas y bioquímicas de la Nutrición. 

Ingesta de alimentos y su regulación. Digestión, absorción, metabolismo y excreción de 
nutrientes. Regulación de dichos procesos. 

TEMA 17. Energía 

Componentes del consumo energético. Medición del consumo de energía. Necesidades 
energéticas totales. Valor energético de los alimentos. 

TEMA 18. Alimentación equilibrada 

Dieta equilibrada. Tablas de composición de alimentos. Requisitos de una dieta equilibrada. 
Ingestas dietéticas de referencia. Objetivos nutricionales. Guías alimentarias. 

TEMA 19. Nutrigenómica 

Nutrición, genes y salud. Genómica nutricional. Mecanismos de la nutrigenómica. 
Transgénicos, nutrición y salud. 

TEMA 20. Estado nutricional 

Concepto. Evaluación. Determinación de la ingesta de nutrientes: Historia dietética. 
Determinación de la estructura y composición corporal. Evaluación bioquímica del estado 
nutricional. Evaluación clínica. Otros sistemas. 

TEMA  21. Alimentación durante el embarazo y la lactación 

Cambios fisiológicos. Importancia de la Nutrición en estos periodos. Necesidades 
nutricionales. Pautas alimentarias. Precauciones. 

TEMA 22. Alimentación del lactante 



  Guías docentes de las asignaturas 
 

335 

Características fisiológicas. Utilización de los nutrientes por el lactante. Necesidades 
nutricionales. Tipos de lactancia: lactancia materna y lactancia artificial: fórmulas lácteas de 
iniciación y de continuación. Alimentación complementaria. Otras fórmulas infantiles. 

TEMA 23. Alimentación durante la infancia y la adolescencia 

Crecimiento y desarrollo. Requerimientos nutricionales. Particularidades de la alimentación 
de estas etapas y desequilibrios alimentarios. Educación nutricional y programas de 
actuación. 

TEMA 24. Alimentación en la edad avanzada 

Modificaciones fisiológicas. Valoración del estado nutricional. Requerimientos nutricionales. 
Alimentación en la edad avanzada. Planificación de dietas. 

TEMA 25. Nutrición y deporte 

Bases fisiológicas de la actividad física. Utilización de energía por el músculo en el ejercicio: 
sistema aeróbico y anaeróbico. Requerimientos y recomendaciones nutricionales. Ayudas 
ergogénicas. Efectos saludables de la actividad física regular 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI. ALIMENTACIÓN Y SALUD PÚBLICA 

TEMA 26. La Salud Pública en Nutrición. 

Hábitos alimentarios. Concepto. Factores que influyen en los hábitos alimentarios. Historia 
reciente de la alimentación española. 

TEMA 27. Epidemiología nutricional. 

Concepto y definición. Antecedentes. Valoración de la dieta en epidemiología nutricional.  
Tipos de estudios en epidemiología nutricional. 

TEMA 28. Políticas nutricionales. 

Concepto y definición. Objetivos generales. Estrategias de intervención. Programas de 
suplementación. La educación nutricional: Programas. Regulaciones en Seguridad 
alimentaria y Etiquetado Nutricional. Programas de la OMS para Europa. 

 

Prácticos:  

I. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.  

Objetivos. Parámetros y atributos de calidad. Aplicación a diferentes alimentos. Legislación. 

II. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE UN ALIMENTO   

Análisis de humedad, cenizas, grasa, proteínas, hidratos de carbono disponibles y fibra 
alimentaria. Evaluación e interpretación de los resultados analíticos. Adecuación a la 
legislación vigente. 

III ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS. 

1. Interpretación del etiquetado de un producto elaborado 

2. Adecuación a la Normativa 

3. Etiquetado nutricional 
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IV. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL. 

1. Valoración de patrones de consumo: cálculo del aporte de nutrientes y comparación con 
las ingestas dietéticas de referencia 

2. Determinación de la composición corporal mediante antropometría 

3. Cuestionario de evaluación rápida del estado nutricional: Mini Nutritional Assesment (MNA) 

4. Aplicación del cuestionario de conducta alimentaria: Child Eating Behaviour Questionnaire 
(CEBQ), Eating Attitudes Test (EAT-26) 

 

Otras Actividades: 

Programa de seminarios 

1. Grupos de alimentos: evaluación de la composición y valor nutritivo, deducción de las 
principales alteraciones y métodos de conservación de alimentos comerciales de los 
diferentes grupos. Legislación alimentaria específica. 

2. Seguridad e Higiene de los alimentos: evaluación del riesgo y estudios de dieta total en 
diferentes grupos de alimentos. Legislación. 

3. Diseño del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en diferentes 
industrias alimentarias. Legislación. 

4. Nutrición y drogodependencia: efecto de los diferentes grupos de drogas.  

5. Trastornos de la conducta alimentaria en la sociedad actual. 

6. Nutrigenómica y nutrigenética: hacia la dieta personalizada. 

7. Interacciones alimento-medicamento: Tipos, mecanismos y consecuencias. 

8. Fórmulas lácteas infantiles. Composición. Adecuación  a las normativas vigentes.  

9. Ayudas ergogénicas: ¿mito o necesidad? 

10. Elaboración de encuestas alimentarias para distintos grupos poblacionales. 

11. Estrategias en Salud y Nutrición para la consecución de estilos de vida saludable. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 
dedicación 

I. INTRODUCCIÓN 
Tema 1. Conceptos y Principios básicos 
de Nutrición y Bromatología. 

2 h T 

 

II. COMPONENTES DE 
LOS ALIMENTOS 

Tema 2. Componentes nutritivos 

Tema 3. Componentes no nutritivos 

Tema 4. Modificaciones de los 
componentes de los alimentos 

7 h T 

 

III. PROCESADO, Tema 5. Métodos de procesado y 7 h T 



  Guías docentes de las asignaturas 
 

337 

CONSERVACIÓN E 
HIGIENE DE LOS 
ALIMENTOS  

 

conservación de los alimentos 

Tema 6. Aditivos alimentarios 

Tema 7. Contaminantes tóxicos de los 
alimentos 

Tema 8. Seguridad e Higiene de los 
alimentos 

 

IV. GRUPOS DE 
ALIMENTOS  

Tema 9. Leche y productos lácteos. 

Tema 10. Cereales y legumbres. 

Tema 11. Frutas, verduras, tubérculos y 
hortalizas. 

Tema 12. Carnes, pescados y huevos. 

Tema 13. Grasas animales y vegetales. 
Grasas modificadas. 

Tema 14. Agua y bebidas. 

Tema 15. Productos destinados a una 
alimentación especial. 

 

 

5 h T 

10 h S 

12 h P 

 

V. ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

Tema 16. Bases fisiológicas de la 
Nutrición 

Tema 17. Energía 

Tema 18. Alimentación equilibrada 

Tema 19. Nutrigenómica 

Tema 20. Estado nutricional 

Tema 21. Alimentación durante el 
embarazo y la lactación 

Tema 22. Alimentación del lactante 

Tema 23. Alimentación durante la 
infancia y la adolescencia 

Tema 24. Alimentación en la edad 
avanzada 

Tema 25. Nutrición y deporte 

 

 

9 h T 

6 h S 

15 h P 

 

VI. ALIMENTACIÓN Y 
SALUD PÚBLICA  

Tema 26. Salud Pública en la Nutrición 

Tema 27. Epidemiología Nutricional 

Tema 28. Políticas Nutricionales 

 

2 h T 

4 h S 

3 h P 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  32 horas  

• Clases en grupos reducidos:    20 horas  

• Clases en laboratorio:     30 horas  

• Tutorías grupales     7,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 
la plataforma virtual 

Total  horas  

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
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docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

 En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, 
una ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Los conocimientos de la materia se valorarán mediante dos pruebas parciales y una prueba 
global escrita. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 
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convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 15%.  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 45%.  

− Prueba global final: 40%  

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
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que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 15 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 
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[5] Serra-Majen L, ArancetaJ. Nutrición y Salud Pública: métodos, bases científicas y 
aplicaciones. 2ª ed. Masson. Madrid. 2005. (612.39SER) 

  



Guía Académica del Grado en Farmacia 

342 

8. Química Farmacéutica. 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Química Farmacéutica  
Código:  570018 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Química Orgánica y Química Inorgánica (área 
de Química Orgánica) 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS: 12 (9 ECTS Teóricos + 3 ECTS Práctic os) 

Curso y período  Tercer  Curso / Anual  

Profesorado: 
 
Coordinador:  

Dr. Julio Alvarez-Builla, Dr. Antonio Lorente, Dra. 
Belén Batanero, Dra. Ana M. Cuadro y Carolina 
Burgos 
Dra. Ana M. Cuadro  

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

1. PRESENTACIÓN 

Según un clásico de la materia (1), la Química Farmacéutica es una disciplina con profundas 
raíces en la química y fronteriza con la farmacología, que estudia el diseño, desarrollo y 
síntesis de fármacos y moléculas biológicamente activas relacionadas.  Esto incluye también 
el estudio de los fármacos existentes en el mercado, sus propiedades biológicas y su relación 
estructura-actividad cuantitativa. 

Su interés para el futuro farmacéutico, consiste en que este será el único Graduado de la 
rama de Ciencias Sanitarias que va a poseer un bagaje químico suficiente que le permita 
comprender la estructura y reactividad de los fármacos que maneja, no solo en relación con 
la interacción fármaco-receptor, sino también con su comportamiento físico-químico, su 
estabilidad química y metabólica, sus métodos de producción y los problemas de pureza 
asociados. 

La materia consta de dos partes diferenciadas que comprenden las unidades temáticas I-III y 
las unidades temáticas IV-VIIII. Cada uno de estas partes está complementada por un bloque 
de Laboratorio Químico. Las unidades temáticas IV-VIIII. estudian los fármacos desde el 
punto de vista químico, así como los principios utilizados en su diseño y su síntesis. El 
programa que se presenta está basado en un establecimiento de la relación estructura 
química-actividad biológica, tratando de evitar los antiguos compendios de fármacos y 
tratando de introducir las nuevas metodologías para el desarrollo de los mismos.  

Teniendo en cuenta  que un gran número de compuestos orgánicos con importancia 
biológica tales como ácidos nucleicos, alcaloides, vitaminas, etc tienen naturaleza 
heterocíclica, las unidades temáticas I-III están dedicadas al estudio del comportamiento 
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químico de compuestos heterocíclicos elementales, en especial al de los heterociclos 
aromáticos, haciendo especial mención de los fármacos relacionados con ellos, ya que su 
comportamiento es difícilmente predecible teniendo en cuenta sólo su funcionalización 
elemental.  

En el Laboratorio Químico se desarrollarán los conocimientos adquiridos en la parte teórica 

1. A. Korolkovas and J.H. Burkhalter. Compendio esencial de Química Farmacéutica. Ed 
Reverté, 1983. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

Se requiere poseer los conocimientos de Química General, impartidos en la asignatura 
interdepartamental del primer curso del Grado en Farmacia, así como los conocimientos 
impartidos en la asignatura más específica de Química Orgánica, que es la base en que se 
fundamenta la Química Farmacéutica, impartida en el segundo curso del Grado en Farmacia. 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

Identificar, diseñar, obtener, analizar y producir principios activos, fármacos y otros productos 
y materiales de interés sanitario. 

1. Conocer las características físico-químicas de las sustancias utilizadas para la 
fabricación de los medicamentos.  

2. Seleccionar las técnicas y procedimientos apropiados en el diseño, aplicación y 
evaluación de reactivos, métodos y técnicas analíticas.  

3. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos   
de   síntesis y  análisis, instrumentación apropiada incluida.  

4. Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de 
laboratorio.  

5. Conocer y comprender la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en 
moléculas orgánicas.  

6. Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención, análisis y control de medicamentos y 
productos sanitarios.  

7. Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la 
espectroscopia.   

 

Competencias específicas:  

1. Adquirir conocimientos básicos de Química Heterocíclica, especialmente en lo que 
concierne a sus características diferenciadoras respecto a la Química Orgánica 
General. 

2. Conocer los métodos y estrategias empleados en la obtención de fármacos. 
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3. Comprender la interrelación entre la estructura, las propiedades físico-químicas y la 
actividad terapéutica. 

4. Conocer y plantear las modificaciones estructurales que afectan a las propiedades de 
los fármacos. 

5. Ser capaz de predecir las transformaciones de los fármacos en el organismo. 

6. Reconocer y predecir las interacciones entre los fármacos y sus dianas biológicas. 

7. Capacidad para encontrar semejanzas entre grupos de fármacos con un mismo perfil. 

8. Capacidad para derivar un farmacóforo de un conjunto de sustancias. 

9. Conocer y utilizar los métodos espectroscópicos para la identificación y elucidación 
estructural de fármacos y compuestos relacionados. 

10. Conocer las principales familias de fármacos, sus mecanismos de acción y sus usos 
terapéuticos. 

11. Conocer, plantear y llevar a cabo síntesis de fármacos representativas de las 
principales familias estudiadas. 

12. Capacidad para plantear transformaciones químicas de fármacos encaminadas a 
mejorar su actividad. 

13. Saber adquirir y utilizar información referida a los fármacos. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: Heterociclos. Generalidades 

Tema 1 

Heterociclos. Clasificación. Nomenclatura y estructura. Síntesis: estrategias y procesos mas 
relevantes.  

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Heterociclos aromáticos pi deficientes 

Tema 2 

Heterociclos aromáticos pi deficientes I. Piridina. Estructura y reactividad. Reacciones con 
electrófilos. Oxidación. Reacciones con nucleófilos. Reducción. Piridinas sustituidas: C-
derivados y N-derivados. Métodos de síntesis. Derivados de uso farmacéutico.  

Tema 3 

Heterociclos aromáticos pi deficientes II. Quinolina e Isoquinolina. Estructura y reactividad. 
Reacciones con electrófilos. Oxidación. Reacciones con nucleófilos. Reducción. C- y N- 
derivados. Métodos de síntesis. Derivados de uso farmacéutico.  

Tema 4 
Heterociclos aromáticos pi deficientes III. Diazinas. Estructura y reactividad. Reacciones con 
electrófilos. Oxidación. Reacciones con nucleófilos. Reducción. C- y N-derivados. Métodos de 
síntesis. Derivados de uso farmacéutico.  
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UNIDAD TEMÁTICA III: Heterociclos aromáticos pi excedentes 

Tema 5  

Heterociclos aromáticos pi excedentes I. Pirrol, Tiofeno y Furano. Estructura y reactividad. 
Reacciones con electrófilos. Oxidación. Reducción. Benzoderivados. Métodos de síntesis. 
Derivados de uso farmacéutico. 

Tema 6 

Heterociclos aromáticos pi excedentes II. 1,3-Azoles y 1,2-azoles: estructura, reactividad y 
derivados. Métodos de síntesis. Derivados de uso farmacéutico. Otros heterociclos 
relacionados. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: El fármaco. Introducción, propiedades fisico-químicas, químicas y 
estructurales.  

Tema 7 

El fármaco: Introducción. Fármaco y medicamento. Desarrollo de fármacos, fases y costes. 
Procedencia y origen de los fármacos. Interacción del proceso de desarrollo de fármacos con 
el ciclo de patentes. Fármacos en el mercado y fármacos genéricos 

Tema 8 

Propiedades fisico-químicas, químicas y estructurales de los fármacos. Fármacos específicos 
e inespecíficos estructuralmente. Farmacóforos. Fuerzas de unión fármaco-receptor. 
Propiedades físico-químicas más relevantes en la unión fármaco-receptor, pKa, coeficiente 
de reparto. Factores geometricos. Reglas de Lipinski. Estereoquímica y actividad 
farmacológica. Restricción conformacional. Isomería óptica.  

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Las tres fases fundamentales de la acción de un fármaco: 
Farmaceutica, Farmacocinética y Farmacodinámica. 

Tema 9 

Las tres fases fundamentales de la acción de un fármaco: Farmaceutica, Farmacocinética y 
Farmacodinámica. Fase farmacéutica en función de la estructura química. Fase 
farmacocinética. Absorción, distribución y excreción de fármacos y su relación con la 
estructura química. Fase farmacodinámica. El receptor, naturaleza y fuerzas de unión 
farmaco-receptor. Agonistas y antagonistas: concepto y relación con su estructura química.  

Tema 10  

Fase farmacocinética II. Metabolismo de fármacos. Reacciones mediadas por “oxeno”, a 
través de citocromo P-450 y su formación a partir de oxígeno atmosférico. Reacciones de 
oxidación microsómicas de alcanos en posicion alílica y  bencílica. Reacciones de oxidación 
en posición α a carbonilos e iminas. Reacciones de oxidación en posición ω y ω-1. 
Reacciones de oxidación de arenos: formación de epóxidos y desplazamiento NIH. 
Reacciones de oxidación de alquenos. Reacciones de oxidación de  compuestos con 
heteroátomos y sus tipos: reacciones de oxidación de éteres. Reacciones de oxidación de 
compuestos con azufre. Reacciones de oxidación de compuestos nitrogenados: reacciones 
en aminas terciarias y secundarias, arómáticas y heteroaromáticas y alicíclicas. Otras 
reacciones de oxidación microsómica. Reacciones de oxidación no microsómica: Reacciones 
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de oxidación de aminas primarias, alcoholes y aldehídos. Reacciones de reducción 
microsómicas y no microsómicas. Reacciones de hidrólisis. Reacciones de conjugación: 
conjugación con ácido glucurónico. Conjugación como sulfato. Conjugación con aminoácidos. 
Reacciones de conjugación con glutation: Formación de ácidos mercaptúricos. Reacciones 
de metilación. Generación de metabolitos tóxicos. Modelos de predicción de metabolitos.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VI: Diseño de fármacos  

Tema 11  

Diseño de fármacos I. Encontrar un cabeza de serie. Elección de enfermedad, diana, 
bioensayo. Búsqueda de prototipos cabeza de serie: cribado de productos naturales.  
Cribado de muestrotecas. Mejora de fármacos existentes. Variaciones sobre el ligando 
natural. Síntesis combinatoria. Diseño por computador. Serendipia. Otras vías de generación 
de prototipos.  Productos Drug-like. 

Tema 12 

Diseño de fármacos II. Mejora de la interacción con la diana. Relaciones estructura-actividad. 
Identificación de un farmacóforo. Estrategias en diseño de fármacos. Variación de 
sustituyentes. Extensión de la estructura. Extensión/contracción de cadena y anillo. Variación 
de anillo. Fusión de anillo. Bioisostería. Simplificación de la estructura. Rigidificación y 
bloqueo conformacional. Otros recursos. Fármacos siameses.  

Tema 13 

Diseño de fármacos III. Mejora del acceso a la diana. Mejora de la absorción. Fármacos mas 
resistentes a la degradación química o enzimática. Fármacos menos resistentes al 
metabolismo. Vectorización de fármacos. Reducción de toxicidad. Profármacos. Alianzas de 
fármacos. Productos endógenos como fármacos . 

Tema 14 

Diseño de fármacos IV: QSAR. Introducción. Hidrofobicidad de la molécula. Hidrofobicidad de 
los sustituyentes. Efectos electrónicos: constante de Hammett. Factores electronicos R & F. 
Efectos electrónicos en sustituyentes alifáticos. Factores estericos. Ecuación de Hansch. Plot 
de Craig. Esquema de Topliss. Bioisósteros. Aproximación de Free-Wilson. QSAR 3D. 

Tema 15 

Modelado molecular. Mecánica molecular y cuantica. Diseño tridimensional de estructuras. 
Estructuras reales: difracción de rayos X. Minimización de energía. Dimensiones y 
propiedades moleculares. Análisis conformacional. Identificación de la conformación activa. 
Identificación de farmacóforo. Tecnicas de docking y cribado in silico. Mapeo de proteinas. 
Diseño de novo. Técnicas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VII: Profármacos 

Tema 16 

Diseño de fármacos basado en procesos metabólicos. Profármacos: concepto y tipos. 
Profarmacos unidos a transportador: aplicaciones practicas. Mejora de la biodisponibilidad, 
solubilidad y estabilidad. Liberacion en zonas especificas. Duración prolongada. Profármacos 
en cascada. Ejemplos de profármacos en cascada. Profármacos ligados a polímeros. 
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Bioprecursores: Por oxidación, por reducción y mixtos. Otros bioprecursores. Fármacos duros 
y blandos: concepto y tipos.  

UNIDAD TEMÁTICA VIII: FAMILIAS DE FARMACOS.  Los grupos de fármacos que se 
escojan para ser incluidos en esta sección se enseñarán según el siguiente orden: Origen y 
generalidades. Clasificación. Agonistas y antagonistas. Relaciones estructura-actividad. 
Síntesis.  

Tema 17. Fármacos que afectan al Sistema Nervioso Autónomo y Periférico. 

Tema 18. Fármacos que afectan al Sistema Nervioso Central.  

Tema 19. Fármacos que afectan al Sistema Endocrino y al Metabolismo.  

Tema 20. Fármacos que afectan al sistema cardiovascular. 

Tema 21. Antibióticos y antimicrobianos 

Tema 22. Fármacos anticancer 

Tema 23. Antiulcerosos 

 

Prácticos:  

Práctica 1 Síntesis de una dihidrobenzoxazina  

Práctica 2 Síntesis de Skraup de la quinolina  

Práctica 3 Síntesis de benzotriazol  

Práctica 4 Síntesis de la 5,10,15,20-tetrafenilporfirina . 

Practica 5  Mecanismos y condiciones de reaccion: Estequiometrias y cálculos de 
rendimientos  

Práctica 6 Elucidación estructural por métodos espectroscópicos. 

Practica 7 Separación e identificación de un fármaco y uno de sus metabolitos.  

Practica 8 Síntesis de Hantzsch.  

Practica 9 Condensación benzoínica en presencia de tiamina.  

 

Otras Actividades: 

Programa de seminarios 

Seminario 1.- Seminarios unidad temática II 

1. Resolución de problemas de reactividad y síntesis de piridinas y derivados. 

2. Resolución de problemas de reactividad y síntesis de quinolinas, isoquinolinas y derivados 

3. Resolución de problemas de reactividad y síntesis de diazinas y derivados 

 

Seminario 2.- Seminarios unidad temática III 

4. Resolución de problemas de reactividad y síntesis de pirrol, tiofeno y furano. 

5. Resolución de problemas de reactividad y síntesis de benzoderivados: Indol y análogos 
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6. Resolución de problemas de reactividad y síntesis de 1,3 y 1,2-azoles 

 

Seminario 3.- Seminarios unidad temática IV 

7. Resolución de ejercicios de establecimiento de interacciones no enlazantes, predicción de 
solubilidades, y logP, distribución de cargas y pKas en fármacos. 

8. Fármacos quirales: Identificación de centros estereogénicos y asignación de 
configuraciones. 

 

Seminario 4.- Seminarios unidad temática V 

9. Ejercicios de predicción de metabolitos en función de la estructura química del fármaco. 

 

Seminario 5.- Seminarios unidad temática VI 

10. Ejercicios de variación estructural de fármacos: Estrategias y recursos. 

11. Ejercicios de QSAR: Modelos paramétricos y de Free-Wilson. 

 

Seminario 6.-Seminarios unidad temática VII 

12. Ejercicios de derivatización de fármacos en profármacos. Transformaciones "in vivo" de 
profármacos en fármacos 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

I. Heterociclos. 
Generalidades  

Tema 1. Heterociclos. 

Práctica 1:  Síntesis de una dihidrobenzoxazina: Un 
ejemplo de síntesis de un sistema heterocíclico no 
aromático. 

Práctica 5. Mecanismos y condiciones de reaccion: 
Estequiometrias y cálculos de rendimientos  

--3 h T,  

--6 h P,  

 

II. Heterociclos 
aromáticos pi 
deficientes  

Tema 2.-Piridina y derivados 

Tema 3.-Quinolina e isoquinolina y derivados 

Tema 4.-Diazinas y derivados 

Práctica 2. Síntesis de Skraup de la quinolina: Un 
ejemplo de síntesis de un heterociclo pi-deficiente 

17 h T,  

3 h S,  

6 h P 

III. Heterociclos 
aromáticos pi 
excedentes  

Tema 5.- Pirrol, tiofeno y furano. Benzoderivados 

Tema 6.- 1,3 y 1,2-azoles 

Práctica 3 Síntesis de benzotriazol: Un ejemplo de 

10 h T, 

 3 h S, 

 6 h P 
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síntesis de un heterociclo pi-excedente 

Práctica 4 Síntesis de 5,10,15,20-tetrafenilporfirina: 
Un  ejemplo de la reactividad de un sistema pi-
excedente  

Practica 5 Mecanismos y condiciones de reacción: 
Estequiometrias y cálculos de rendimientos  

IV. El Farmaco: 
Introducción. 
Propiedades 

fisico-químicas, 
químicas y 

estructurales 
de los fármacos  

Tema 7.- El Fármaco. Introducción 

 

Tema 8.-Propiedades fisico-químicas, químicas y 
estructurales de los fármacos 

5 h T, 

2 h S 

V. Fases de la 
acción de un 
fármaco  

Tema 9.- Fases Farmacéutica, Farmacocinética y 
Farmacodinámica. 

Tema 10.- Metabolismo de fármacos 

4 h T, 

1 h S 

VI. Diseño de 
fármacos  

Tema 11.- Como encontrar un cabeza de serie 

Tema 12.- Mejora de la interacción con la diana 

Tema 13.- Mejora de acceso a la diana 

Tema 14.- QSAR 

Tema 15.- Modelado Molecular 

10 h T, 

 2 h S 

VII. 
Profármacos  

Tema 16.-Profármacos: concepto y tipos. 3 h T, 

1 h S 

VIII. 

Familias de 
Farmacos  

Tema 17.- Fármacos que afectan al Sistema 
Nervioso Autónomo y Periférico. 

Tema 18.- Fármacos que afectan al Sistema 
Nervioso Central.  

Tema 19. Fármacos que afectan al Sistema 
Endocrino y al Metabolismo.  

Tema 20. Fármacos que afectan al sistema 
cardiovascular. 

Tema 21.  Antibióticos y antimicrobianos. 

Tema 22. Fármacos anticáncer 

   Tema 23.- Antiulcerosos 

8 h T 

IX. Síntesis y 
elucidación 
estructural de 
fármacos y sus 
metabolitos  

Prácticas 6-9 18 h P 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

La materia de esta asignatura de Química Farmacéutica está organizada como una 
asignatura anual de 12 ECTS. En el primer cuatrimestre se impartirán las unidades temáticas 
I-III que constan de 4,5 ECTS teóricos y 1,5 ECTS prácticos (Laboratorio Químico). En el 
segundo cuatrimestre se impartirá las unidades temáticas IV-VIII que constan de 4,5 ECTS 
teóricos y 1,5 ECTS prácticos (Laboratorio Químico).   

Las actividades formativas que se han planificado para cada tema se han dividido en clases 
expositivas y seminarios o clases de problemas. 

- Las exposiciones (o clases magistrales) se llevan a cabo en el aula en grupos grandes y 
tienen por objetivo proporcionar la información nueva de cada tema. Se ha asignado a 
Química Farmaceútica I y II  3.75 ECTS para cada apartado. 

- Los seminarios se utilizan para resolver preguntas y problemas que complementan la 
información aportada en cada tema. Además, sirven al profesor de control sobre el nivel de 
recepción y de trabajo personal del alumno. Se trabaja en el aula con grupos reducidos de 
alumnos. Se ha asignado a Seminarios de Química Farmacéutica 1.5 ECTS. 

-En relación con las prácticas de laboratorio (Laboratorio Químico) antes de comenzar, se 
pondrá a disposición del alumnado un guión de prácticas en el que se indican los objetivos y 
fundamentos de los experimentos que debe llevar a cabo. Es muy importante que, 
previamente a la ejecución de la práctica, el alumno se lea el guión de la misma. Se ha 
asignado a Laboratorio Quimico de Química Farmacéutica 3 ECTS. 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje se completa con tutorías grupales donde será posible 
una comunicación personal y directa profesor-alumno que sirva para guiar el estudio del 
alumno en la materia, así como para conocer y desarrollar sus motivaciones y actitudes. En 
este caso las tutorías grupales aparecen asociadas al Laboratorio químico 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas ) 

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  60 horas  

• Clases en grupos reducidos: 12 horas  

• Clases en laboratorio: 36 horas  

• Tutorías grupales: 9 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio:  30 h 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 153 h 

• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 
la plataforma virtual 

Total  horas 300 h 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Los conocimientos de la materia se valorarán mediante (4) pruebas parciales y 2 pruebas 
globales escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 

− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
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− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 

− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  

− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 
interpretación razonada de los resultados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

 
Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 20%.  

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 40%.  

− Prueba global final: 40%  

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que hayan superado las 
prácticas de laboratorio deberán realizar una prueba escrita de los contenidos 
correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de 
las prácticas computará un 20 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria:   

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual 
o superior a 5. Los alumnos que hayan superado las prácticas de laboratorio deberán 
realizar una prueba escrita de los contenidos correspondientes, que deberán superar con 
nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la 
calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

1 T. L. Gilchrist "Quimica Heterocíclica” 2ª. Edicion. Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 
(Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, D547.7 GIL, S547.7 GIL, BAF 547.7 GIL). 

2. J. A. Joule, K. Mills "Heterocyclic Chemistry" 4ª Edición. Blackwell. Oxford, 2000. (Texto 
disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF 547.7 JOU). 
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3. T.L. Lemke y D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito Eds “Foye’s Principles of Medicinal 
Chemistry" 6ª Edicion. Walters Kluwer/Lippincott Co. New York, 2008. (Texto disponible en 
las bibliotecas de la UAH, BAF 615. 7 FOY). 

4. C. G. Wermuth Ed.“The Practice of Medicinal Chemistry” 3ª Edicion. Academic Press, 
London, 2008. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF 615.7 WER). 

5. G. L. Patrick “An Introduction to Medicinal Chemistry” 4ª Edicion. Oxford U. Press. Oxford, 
2009. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF 615.7 PAT). 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

1. L. A. Paquette "Fundamentos de química heterocíclica" 1ª Edición. Limusa. Méjico,1987. 

(Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, D 547.7 PAQ, S 547.7 PAQ, BAF 547.7 PAQ). 

2. A. R. Katritzky, C. A. Ramsden, J. A. Joule y V. V. Zhdarnkin "Handbook of Heterocyclic 
Chemistry" 2ª Edicion. Elsevier. Amsterdam, 2010. (Texto disponible en las bibliotecas de la 
UAH, BAF 547.7 KAT). 

3. J. Alvarez-Builla, J. J. Vaquero, J. Barluenga  "Modern Heterocyclic Chemistry" 1ª Edicion. 
John Wiley & Sons, 2011. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, BAF 547.7 ALV). 

4. C. Avendaño "Introducción a la Química  Farmacéutica" 2ª Edición. Interamericana-
McGraw-Hill. Madrid 2001. (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, D 615.7 AVE, BAF 
615.7 AVE)). 

5. C. Avendaño “Ejercicios de Química Farmacéutica” Interamericana-McGraw-Hill. Madrid 
1997). (Texto disponible en las bibliotecas de la UAH, D 615.7 AVE, BAF 615.7 AVE). 
 



 

 

 

Curso 4º 
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1. DERMOFARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS  

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Dermofarmacia y productos sanitarios  
Código:  570022 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

CIENCIAS BIOMÉDICAS, ÁREA FARMACIA Y 
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

Carácter:  O (Obligatoria)   
Créditos ECTS:  6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Cuarto curso / Primer cuatrimestre  

Profesorado: 
 
Coordinador: 

Dra. María José Fresno, Dr. Guillermo Torrado,  
Dra. Begoña Escalera 
Dra. María José Fresno  

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

La asignatura consta de dos partes bien diferenciadas: En la primera se trata la 
Dermofarmacia y en la segunda los Productos Sanitarios. 

El objetivo de la primera parte de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos 
relativos a las formas dermofarmacéuticas, su formulación, aplicación y control de calidad. 
Así mismo, el alumno debe adquirir los conocimientos sobre los sustratos de aplicación de 
las mismas. 

La Dermofarmacia es la rama de la Farmacia que estudia, fabrica y expende productos 
cosméticos no relacionados con patologías. La Dermofarmacia se ocupa del conocimiento de 
los productos cosméticos con el valor añadido que aporta la dispensación de los mismos 
debido a la formación específica del farmacéutico en disciplinas como pueden ser la 
Fisiología, y especialmente, la Farmacia Galénica. Se inicia con el estudio la piel eudérmica 
(sana) y anejos cutáneos, su tipología, necesidades, diagnóstico y tratamiento, así como las 
desviaciones y disfunciones de una piel eudérmica. Se contempla además cómo protegerla 
de las agresiones externas, muy especialmente de las radiaciones solares ultravioleta y se 
remarca en su formación dermofarmacéutica como futuros profesionales de la salud, la 
importancia de una buena educación solar; así como la aplicación de los conocimientos 
galénicos en las formas dermocosméticas. 

El objetivo de la segunda parte de esta asignatura es transmitir al alumno los fundamentos 
teóricos y prácticos necesarios para un conocimiento básico de los productos sanitarios de 
uso más frecuente. Estudiando los productos sanitarios más importantes en relación a sus 
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características, aplicaciones terapéuticas y clínicas en humanos y animales, procesos de 
elaboración y control de calidad. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

Tener cursadas las asignaturas de Farmacia Galénica I y Farmacia Galénica II. 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Aplicar el control de calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y 
cosméticos y materiales de acondicionamiento. 

Competencias específicas:  

1. Conocer qué es la dermofarmacia, sus posibilidades y aplicaciones en el ámbito 
farmacéutico. 

2. Conocer las distintas formas dermofarmacéuticas garantizando su calidad, 
incluyendo la formulación y el control de calidad de los productos 
dermofarmacéuticos. 

3. Conocer las propiedades físico-químicas de los activos cosméticos y excipientes. 

4. Aplicar las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la 
elaboración y control de productos dermofarmacéuticos y cosméticos. 

5. Conocer las características fundamentales de la piel y sus anejos cutáneos 
incluyendo las desviaciones y disfunciones de la piel eudérmica, sus posibles 
opciones de tratamiento, mantenimiento o conservación. 

6. Conocer la estabilidad de los activos cosméticos y de los preparados 
dermofarmacéuticos y cosméticos. 

7. Conocer la normativa legal sobre productos sanitarios. Requisitos básicos 
exigibles. 

8. Conocer los principales procesos tecnológicos relacionados con la elaboración y 
control de productos sanitarios. 

9. Conocer la estabilidad de los productos sanitarios así como los métodos de 
estudio. 

10. Promover el uso racional de los productos sanitarios. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

DERMOFARMACIA 

Unidad Temática I: Introducción y generalidades de Dermofarmacia. 
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Tema 1. - Dermofarmacia. Concepto. Evolución histórica e implicaciones galénicas. 
Direcciones de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos. Caducidad de 
cosméticos y símbolo PAO. 

Tema 2.- La piel: estructura y funciones. Importancia de la función barrera de la piel. Anejos 
cutáneos. 

Tema 3.- Tipología cutánea: clasificación. Emulsión epicutánea. Factores que intervienen. 
Metodología para su determinación. 

Tema 4.- Tratamientos dermocosméticos. Cuidados cosmetológicos y consejos cosméticos 
para cada tipo de piel. Pautas de aplicación de los productos que se recomiendan en cada 
caso. 

Tema 5.- Higiene cosmética: facial y corporal. Tipos de suciedad (intrínseca y extrínseca). 
Requisitos de los activos para la higiene cutánea. Mecanismos de limpieza. Jabones, syndets 
(panes dermatológicos), emulsiones limpiadores, geles faciales, tónicos, aerosoles de aguas 
termales, mascarillas limpiadoras y exfoliantes; champús y geles de baño. Desodorantes y 
antiperspirantes. 

Tema 6.- Otras acciones cosméticas. Hidratante: activos directos e indirectos. Acción 
humectante: importancia del factor natural de hidratación (FNH o NMF), activos humectantes. 
Acción emoliente: activos. Protectora frente a los agentes internos y externos: activos. Acción 
modificadora, correctora o decorativa: seguridad de pigmentos y colorantes que intervienen 
en su formulación. Acciones coadyuvantes de tratamientos dermatológicos.  

Tema 7.- Formas dermofarmacéuticas. Aspectos galénicos, criterios de formulación y 
clasificación. Polvos. Soluciones. Suspensiones. Emulsiones. Cremas. Geles. Vectores 
dermocosméticos: liposomas, nanopartículas, nanocápsulas y nanosferas, microcápsulas, 
ceramidas, cristales líquidos, ciclodextrinas. Principales activos dermocosméticos que 
vehiculizan. 

Tema 8.-  Reacciones adversas por cosméticos. Reacciones adversas locales; Dermatitis de 
contacto (irritativa o alérgica). Fotoalergia. Urticaria de contacto. Sustancias sensibilizantes e 
irritantes. Consejos para los pacientes intolerantes a cosméticos.  

 

.Unidad Temática II: Dermofarmacia aplicada. 

Tema 9.- Cosmética capilar. Estructuras capilares fundamentales. Factores que intervienen 
en la actividad del folículo piloso. Ciclo del pelo. Alteraciones estructurales del cabello. 
Alteraciones del cuero cabelludo. Productos capilares y consejo farmacéutico para su 
limpieza, cuidado, mantenimiento y tratamiento. Formas cosméticas empleadas. Activos 
cosméticos con acciones capilares. 

Tema 10.- Fitocosmética. Concepto, importancia y tendencias actuales. Componentes de 
origen vegetal de uso en productos dermofarmacéuticos. 

Tema 11.- Cosmética solar. Transmisión de la radiación solar a través de la piel. Efectos 
biológicos de la exposición a la luz solar (beneficiosos y nocivos): inmediatos, retardados y a 
largo plazo. Concepto de capital solar. Prevención del cáncer cutáneo asociado a la 
exposición solar. Fotoprotección natural (melanina, autorreparación e hiperqueratinización). 
Fotoprotección externa: filtros físicos, químicos y biológicos. Concepto de factor de 
protección solar. Fototipos cutáneos. Productos solares y criterios de selección para un 
adecuado consejo farmacéutico.  
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Tema 12.- El perfume y perfumado de productos dermofarmacéuticos. El perfume y el 
farmacéutico (evolución histórica). Concepto actual de perfume y su significación. Métodos 
de obtención de las esencias.  Composición del perfume: ciencia, arte y técnica. 
Construcción del perfume: las familias olfativas. Estructura del perfume y materias primas 
empleadas en su elaboración. Compatibilidad con la base. Formas perfumantes: tipos, 
formulación, estabilidad e inocuidad (normas IFRA). 

Tema 13.- Cosmética infantil. Características diferenciales de la piel del bebé y del niño. 
Higiene cutánea en el  bebé y el niño. Productos específicos para la zona del pañal.  

Tema 14.- Cosmética facial masculina. Fisiología cutánea masculina. Afeitado facial 
masculino. Tecnología cosmética de productos dermofarmacéuticos para el hombre. 

Tema 15.- Cosmética bucal. Anatomía del diente. Productos dermofarmacéuticos para la 
higiene y cuidado bucal y dental. Colutorios, geles, pastas de dientes y dentífricos. Cepillos 
dentales. Prevención de la caries dental. 

Tema 16.- Cosmética ungueal. Morfología y composición de la uña. Anomalías de la uña. 
Productos cosméticos para el cuidado y mantenimiento de las uñas.  

Tema 17.- Desviaciones y disfunciones de una piel eudérmica: acné, celulitis. Productos 
dermocosméticos para su cuidado y tratamiento.  

 

PRODUCTOS SANITARIOS 

Unidad Temática III: Introducción y generalidades de Productos Sanitarios. 

Tema 18: Conceptos básicos y clasificación de los productos sanitarios. 

Tema 19: Normativa legal sobre productos sanitarios. 

Tema 20: La garantía de calidad en los productos sanitarios. 

Tema 21: Esterilización de productos sanitarios: métodos, control y validación de procesos de 
esterilización. 

 

Unidad Temática IV: Productos Sanitarios más importantes. 

Tema 22: Productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Prueba de embarazo. Prueba de 
ovulación. Determinación de acetona y glucosa en fluidos biológicos, y otros productos para 
diagnóstico. 

Tema 23: productos sanitarios anticonceptivos: clasificación, características y ensayos de 
control de calidad. 

Tema 24: Productos sanitarios implantables no activos: prótesis: definiciones, clasificación, 
características y aplicaciones terapéuticas. 

Tema 25: Productos elásticos: clasificación, características, aplicaciones y control de calidad. 

Tema 26: Productos oftálmicos y líquidos para el cuidado de lentes de contacto: composición 
y aplicaciones. 

Tema 27: Productos para aerosolterapia: clasificación y características generales. 

Tema 28: Cánulas, catéteres, sondas y tubos: clasificación, definiciones, características 
generales y aplicaciones clínicas. 
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Tema 29: recipientes y accesorios para muestras y residuos biológicos. Tubos, tarros, bolsas 
colectoras de orina, colectores para ostomia, recipientes para drenaje de exudados, etc. 
Características generales. Atención y cuidado de pacientes ostomizados. 

Tema 30: Equipos para administración de fluidos: jeringas, equipos de infusión y perfusión. 

Tema 31: Material de cura: clasificación y características generales. Apósitos. Absorbentes. 
Vendas. Esparadrapos y vendajes. 

Tema 32: Materiales  para higiene y protección: clasificación, características y aplicaciones 
clínicas. 

Tema 33: Productos que utilizan radiación para diagnóstico y terapéutica. Clasificación y 
definiciones. 

Tema 34: Productos electromédicos: definiciones y tipos más importantes. Electrocirugía, 
láser microondas para la práctica clínica. 

Prácticos:  

En las primeras prácticas se enseña al alumno los procesos de elaboración más  habituales 
de Productos Dermofarmacéuticos justificando su finalidad y composición. En las últimas 
prácticas se evalúa la calidad de reproducimos algunos procesos de elaboración de 
Productos Sanitarios. 

Práctica 1.-  Elaboración de productos dermofarmacéuticos para la higiene cutánea y del 
cabello. 

Práctica 2.-  Elaboración de productos dermofarmacéuticos para la hidratación cutánea. 

Práctica 3.-  Elaboración de una emulsión con filtros solares. 

Práctica 4.-  Elaboración de productos de tratamiento dermofarmacéutico. 

Práctica 5.-  Elaboración de formas perfumantes. 

Práctica 6.-  Elaboración de líquidos para el mantenimiento de lentes de contacto. 

Práctica 7 -  Ensayos de control de calidad de algodón y gasa. 

Práctica 8.-  Ensayos de control de calidad de jeringuillas. 

Práctica 9.-   Ensayos de control de calidad de bolsas de orina. 

Práctica 10.- Ensayos de control de calidad de pañales. 

Práctica 11.- Ensayos de control de calidad de termómetros. 

 

Otras Actividades: 

Realización, y presentación - si procede -, de trabajos por parte de los alumnos referidos a 
productos dermofarmacéuticos y sanitarios relacionados con su composición, técnica de 
elaboración y controles de calidad. 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades temáticas Temas Horas de dedicación 
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Unidad temática I  

Introducción a la 
Dermofarmacia 

Temas 1 -  8  10 T 

   4 P 

  

Unidad temática II 

Dermofarmacia  

aplicada 

Temas  9 - 17 11 T 

  7 P 

  

Unidad temática III 

Introducción y generalidades de 
los Productos Sanitarios 

Temas  18 - 21  5 T 

  

Unidad temática IV 

Productos Sanitarios más 
importantes 

Temas  22 - 34 10 T 

  7 P 

 

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  36 horas  

• Clases en laboratorio:    18 horas  

• Tutorías grupales     4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio 
15h  

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 76.5 h. 

 

Total  horas 150 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases teóricas expositivas y discusión con el 
alumnado. Se expondrán los contenidos de los temas, se 
explicarán los conceptos más importantes y se resolverán 
cuestiones que ayuden a la comprensión de los conceptos. Se 
ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o 
audiovisuales.  



Guía Académica del Grado en Farmacia 

362 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso, de 
laboratorio (material específico para cada práctica y guiones de 
prácticas), materiales en red.  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de cuestiones, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Por tratarse de una materia de marcado carácter experimental y técnico, la realización de las 
prácticas de laboratorio es obligatoria. Así como la recuperación del correspondiente 
examen. Para todos los alumnos que cursan la asignatura independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9).  
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Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 1 prueba parcial y 1 prueba global 
escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacia la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

La evaluación de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se 
realizaran considerando la ejecución del trabajo experimental y la realización de un examen. 

En el caso de no haber superado las prácticas, se incluirá una prueba específica de las 
mismas. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, y ejercicios prácticos que permitan 
valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, y ejercicios prácticos que permitan 
valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

- Asimilación  y comprensión de los contenidos. 

- Asistencia y superación de las practicas independientemente de la modalidad de 
examen, al tratarse de una materia con carácter marcadamente experimental. 

- Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio. 

- Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos. 

- Interpretación y comunicación de los conocimientos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 15%.  

− Examen de seguimiento de conocimiento: 35%.  

− Prueba global final: 40%  

− Realización y presentación de trabajos: 10% 
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Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 15 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 

Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 Bibliografía Básica:  

1. Wilkinson J.B. Cosmetología de Harry. 1990. Ed. Díaz de Santos. D615.77WIL 

2. Pons L. Ciencia cosmética. Bases Fisiológicas y Criterios Prácticos. Ed CGCOF. 
1995. 

3. Giraldes J. Guía de productos sanitarios. Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1 Ed. 
Pamplona.1998. 

4. Catálogo de parafarmacia. Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos. 
Madrid. 2013. BAF615.47PRO. 

5. Serrano S. Dermatología Cosmética. Ed. Aula médica. Madrid. 2002. 

Real Farmacopea Española. Ministerio de Sanidad. Madrid 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

1. Knowlton J., Pearce S. handbook of cosmetic. Science and Technology. 1 st ed. 
Elsevier Advanced Technology LTd. Oxford.1993. S615.77KNO 

2. Bonadeo I. Cosmética: ciencia y Tecnología. Ed Ciencia 3 1988. S615.77BON 

3. Viglioglia. Cosmiatría II. Americana de publicaciones 1989. D615.77VIG 

4. Productos sanitarios implantables activos. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 
2003. R351.77PRO. 

5. Plan Nacional de Formación Continuada. Productos Sanitarios Módulos I-V. Edita 
CGCOF, Madrid 2003. DAF615.47PRO 
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2. FARMACIA PRÁCTICA INTEGRADA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 

FARMACIA PRÁCTICA INTEGRADA  
(Farmacia Clínica, Atención Farmacéutica, 
Comunicación Asistencial, Economía de la 
Salud) 

Código:  570027 

Titulación en la que se 
imparte: Farmacia 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Ciencias Biomédicas II (Áreas: Farmacología y 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica) 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:   6  Teóricos  

Curso y período  4º Curso, 2º cuatrimestre  

Profesorado: 
 
 
Coordinador:  

María Guinea López, Francisco de Abajo  
Iglesias, Rosario Aberturas Ramos, Begoña 
Escalera Izquierdo, Guillermo Torrado Durán 

María Guinea López 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
El farmacéutico, como profesional sanitario, debe asumir la responsabilidad que le 
corresponde en los resultados de la farmacoterapia en sus pacientes, garantizando un uso 
apropiado y seguro de los medicamentos. Y como experto en el medicamento, debe poder 
proporcionar los datos de los medicamentos que le requieran otros profesionales. Para ello 
deberá integrar y aplicar todos los conocimientos del circuito del medicamento, desde que se 
inicia cuando es aceptado para su uso en el país, al seguimiento de sus efectos en los 
pacientes, la evaluación de sus costes o el análisis y vigilancia de su utilización por la 
población. 
 
En esta asignatura los estudiantes deberán integrar y aplicar los conocimientos científicos y 
terapéuticos relacionados con los medicamentos (adquiridos en materias anteriores), con 
nuevos conocimientos y habilidades relacionados con la farmacia clínica y atención 
farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, la comunicación con los pacientes y otros 
profesionales, la metodología de la investigación clínica y farmacoepidemiológica, los 
aspectos éticos de la investigación o las técnicas de la evaluación farmacoeconómica, 
desarrollando las competencias necesarias para su futura actividad profesional. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
No hay requisitos previos obligatorios para cursar esta materia. La asignatura se cursará 
siguiendo el itinerario curricular del Plan de Estudios. Es recomendable que el estudiante 
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haya cursado las asignaturas de Farmacología y Farmacoterapia I, Fisiopatología, Química 
Farmacéutica y Nutrición y Bromatología. 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 

materia:  

1. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 
fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que 
se consideran necesario para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y 
clínicos. 

2. Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como 
adquirir conocimientos básicos en gestión clínica, economía de la salud y uso 
eficiente de los recursos sanitarios. 

3. Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y 
medicamentos, así como participar en las actividades de farmacovigilancia. 

4. Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad 
en el ámbito individual, familiar y comunitario; con una visión integral y 
multiprofesional del proceso salud-enfermedad. 

5. Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, 
para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad 
profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en quipos 
multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios. 

 
Competencias específicas:  

1. Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de 
atención farmacéutica. 

2. Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en 
farmacoterapia y dietoterapia, así como consejo nutricional y alimentario a los 
usuarios de los establecimientos en los que presten servicio. 

3. Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los 
ensayos preclínicos y clínicos. 

 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 
UNIDAD TEMÁTICA I. INTRODUCCIÓN  A LA PRÁCTICA FARMACÉUTICA ASISTENCIAL 
Tema 1. Concepto de Farmacia clínica y atención farmacéutica. Objetivos y funciones. 
Interacción Farmacéutico-Equipo de salud. Interacción Farmacéutico-Paciente.  
 
UNIDAD TEMÁTICA II. FUNCIONES BÁSICAS EN FARMACIA CLÍNICA Y ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 
Tema 2. Selección de medicamentos en el ámbito hospitalario. Criterios de selección. Guías 
farmacoterapéuticas. Comisión de Farmacia y Terapéutica.  
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Tema 3. La dispensación como función básica farmacéutica. Sistemas de dispensación y 
distribución de medicamentos en el ámbito hospitalario. Dosis unitarias. Interpretación de la 
prescripción. Circuitos especiales de dispensación y distribución de medicamentos. 
Tema 4. Nutrición parenteral. Concepto. Composición y elaboración. Estabilidad y 
conservación. 
UNIDAD TEMÁTICA III: SEGUIMIENTO FÁRMACO-TERAPÉUTICO Y RESULTADOS DE 
LA FARMACOTERAPIA. 
Tema 5. Guía de pautas básicas en Atención Farmacéutica. Administración y seguimiento del 
tratamiento. Cumplimiento terapéutico. 
Tema 6. Seguridad en la utilización de los medicamentos I. Seguimiento fármaco-terapéutico: 
Objetivos. Calidad Farmacoterapéutica y Seguridad en el uso de los medicamentos.  
Tema 7. Seguridad en la utilización de los medicamentos II: Resultados negativos asociados 
al uso de medicamentos (RNM). Problemas asociados al uso de medicamentos (PRM). 
Metodología. Errores de medicación.  
Tema 8. El Sistema Español de Farmacovigilancia: Organización y funciones. Los Centros 
Autonómicos de Farmacovigilancia. El papel del farmacéutico en farmacovigilancia. Agencias 
de regulación de medicamentos, comités de evaluación y procedimientos para la toma de 
decisiones en España y en Europa.  
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: INVESTIGACIÓN CLÍNICA.  
Tema 9. El ensayo clínico: Aspectos metodológicos y éticos. Comités de ética de la 
investigación.  
Tema 10. Servicio de Farmacia Hospitalaria en la gestión de los ensayos clínicos.  
Tema 11. Farmacoepidemiología I. Concepto, fuentes y método. Estudios de utilización de 
medicamentos. Tipos, fuentes de información y métodos.  
Tema 12. Farmacoepidemiología II. Estudios epidemiológicos analíticos en la evaluación de 
la efectividad y seguridad de los medicamentos. Fuentes de información.  
Tema 13. Revisiones sistemáticas y meta-análisis.  Concepto y método. Medidas de efecto. 
Representación gráfica. Interpretación.  
 
UNIDAD TEMÁTICA V: FARMACOECONOMÍA.  
Tema 14. Economía de la Salud y Farmacoeconomía. Fundamentos teóricos. Conceptos de 
eficacia, efectividad y eficiencia. Concepto de costes o efectos sobre los recursos. Acceso al 
mercado. Fijación del precio y decisiones de financiación de un medicamento. Análisis del 
impacto presupuestario. 
Tema 15. Medida de los efectos sobre la salud. Calidad de vida, instrumentos de medida de 
la calidad de vida. Perfiles de salud, medidas de utilidad. Tipos de cuestionarios. Validación y 
adaptación de escalas.  
Tema 16. Tipos de evaluación económica: estudios de minimización de costes, estudios 
coste-beneficio, estudios coste-efectividad, estudios coste-utilidad, estudios de minimización 
de costes. 
 
Otras Actividades: 
Programa de seminarios 
 
SEMINARIOS DE FARMACIA CLÍNICA  

1. Información de medicamentos. Centro de Información de medicamentos. Información 
pasiva (consultas). Información activa (boletines). Información al paciente y al 
personal sanitario. 
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2. Unidad de mezclas intravenosas. Composición y elaboración. Diseño de una 
preparación parenteral de gran volumen. Nutrición parenteral. Reconstitución de 
medicamentos citostáticos. Manejo de medicamentos citostáticos. 

 
SEMINARIOS DE SEGUIMIENTO FARMACO-TERAPÉUTICO Y COM UNICACIÓN 
ASISTENCIAL 

3. Historia farmacoterapéutica del paciente. Documentación. Recogida de información. 
Comunicación asistencial I. Elementos del proceso de comunicación. Técnicas 
básicas de comunicación oral y entrevista clínica. Habilidades para obtener datos de 
calidad. Role-playing de comunicación (pacientes).   

4. Seguridad del paciente. Seguimiento de un caso clínico, detección de RNM, PRM y 
resolución de los problemas. Conciliación de medicamentos. Prescripción electrónica 
asistida. Casos prácticos.  

5. Comunicación de sospechas de reacciones adversas y/o errores de medicación en 
Farmacia comunitaria. Casos prácticos. Comunicación de sospechas de reacciones 
adversas y/o errores de medicación en Farmacia hospitalaria. Casos prácticos.  

6. Comunicación asistencial II: Integración del farmacéutico con el equipo de salud. 
Técnicas básicas para la comunicación escrita entre médico-paciente-farmacéutico. 
Elaboración de informes para evitar errores en la medicación. Trabajo en equipos 
multidisciplinares. Role-playing de comunicación (interniveles). 

7. Coordinación asistencial. Información y conciliación al alta. Casos prácticos. 
Información a pacientes ambulantes. Elaboración de folletos informativos para 
pacientes. Elaboración de informes para diferentes comisiones hospitalarias (fármaco-
terapéutica, medicamentos en situaciones especiales). Casos prácticos.   

 
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y FARMACOEPIDEM IOLOGÍA  

8. Lectura y análisis crítico de un estudio farmacoepidemiológico. Casos prácticos.   
9. Lectura y análisis crítico de un meta-análisis. Caso práctico.  

 
SEMINARIOS DE FARMACOECONOMÍA 

10. Estudios de evaluación económica. Casos prácticos   
11. Medición de la calidad de vida relacionada con la salud. Estudio coste-utilidad. Caso 

práctico. 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

UNIDAD 
TEMÁTICA I.  

Temas 1 1 h T  

UNIDAD 
TEMÁTICA II.  

Temas 2-4 
3 h T 
6 h S  

UNIDAD 
TEMÁTICA III.  

Temas 5-8 
4 h T 
14 h S 

UNIDAD 
TEMÁTICA IV.  

Temas 9-13 
5 h T  
6 h S  

UNIDAD 
TEMÁTICA V.  

Temas 14-16 
3 h T  
6 h S  
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes: 16 horas  
• Clases en grupos reducidos: 32 horas  
• Tutorías grupales       

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados  
• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 

la plataforma virtual 
102 horas 

Total  horas  150 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), materiales en red (Plataforma del Aula 
Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación y 
prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
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no presencial.  

 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases 
y seminarios  es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se evaluará 
la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y trabajos 
realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas prácticas. Los 
alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias 
correspondientes para que se obtenga su calificación global. Los conocimientos adquiridos 
sobre la materia se valorarán mediante una prueba global escrita. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 
− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
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− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 60%.  
− Prueba global final: 40%  

 
Evaluación final: La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el 

alumno, deberá superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.  
 
Convocatoria extraordinaria: 

La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el alumno, deberá 
superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Bibliografía Básica: (máximo 5 títulos, existentes en la Biblioteca de la UAH) 

1. Wiedenmayer K, Summersm RS, Mackie CA., Gous AGS, Everard M, Tromp D. 
Desarrollo de la práctica de farmacia centrada en la atención del paciente. Manual de la 
OMS. Ed. Organización Mundial de la Salud, Ginebra (2006).  
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14094s/s14094s.pdf 

2. Faus MJ, Amariles P y Martinez-Martinez F. Atención Farmacéutica: conceptos, proceso 
y casos prácticos. Madrid: Ergón, 2008. BAF615.15FAU. 

3. Herrera Carranza, J. Manual de farmacia clínica y atención farmacéutica. Madrid: 
Elsevier, 2003. BAF615.1HER   

4. Argimón JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier, 
Madrid: 2007. 001.891:61 ARG 

5. Sacristán del Castillo JA, Badía Llach X, Rovira Forns J. "Farmacoeconomía evaluación 
económica de medicamentos", Madrid Editores Médicos 1995. BAF615SAC. 

 
Bibliografía Complementaria (optativo): (máximo 5 títulos) 

1. Hernández G, Moreno A, Zaragozá F, Porras A. Tratado de Medicina Farmacéutica. 
Editorial Panamericana, Madrid, 2011. BAF615TRA 

2. N. V. Jiménez; I. Font y M. Climente. Problemas Farmacoterapéuticos. Guía para su 
prevención y resolución. Ivadis. Valencia 2003. BAF615.15JIM. 

3. J.L. Vila Jato “Tecnología Farmacéutica” vol II "Formas Farmacéuticas". Ed. Síntesis. 
Madrid, 1997.BAF615.4VIL 

4. Greene RJ, Harris ND. Pathology and therapeutics for pharmacists: a basis for clinical 
pharmacy practice. Pharmaceutical Press; 2008. 

5. Cipolle R, Strand L, Morley P. Pharmaceutical Care Practice: The Clinician’s Guide 
(2nd edition). New York: McGraw-Hill, 2004. 

6. Beardsley R S, Kimberlin C, Tindall W N. Communication skills in pharmacy practice, a 
practical guide for students and practitioners. Lippincott Williams & Wilkins, 2008 
BAF615.15COM.   
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3. FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA II 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA II  
Código:   570023 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: CIENCIAS BIOMÉDICAS (FARMACOLOGÍA) 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:  12 (9 ECTS teóricos y 3 ECTS prácticos)         

Curso y período :  Cuarto curso/Anual  
Profesorado:   Francisco Zaragozá, Cecilio Álamo, Federico Gago, Agustín 
Arias, Mª Carmen Fernández, Ana María Díaz, Teresa Martín, Francisco de 
Abajo, Lucinda Villaescusa  
 
Coordinador: Francisco Zaragozá García  

 

 

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  

 

1. PRESENTACIÓN 

Esta materia comprende el estudio de los fármacos y su utilización terapéutica en el ser 
humano. Para ello, los fármacos se clasifican por grupos terapéuticos y se explica su origen, 
naturaleza química, mecanismos de acción, reacciones adversas específicas y sus 
indicaciones terapéuticas. Se introducen además aspectos de farmacología clínica así como 
criterios para selección y manejo de medicamentos en terapéutica y nociones de 
Farmacovigilancia. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  

No hay requisitos previos obligatorios para cursar esta materia. La asignatura se cursará 
siguiendo el itinerario curricular del Plan de Estudios. Es recomendable que el estudiante 
haya cursado con éxito las asignaturas de Farmacología y Farmacoterapia I, Fisiopatología y 
Química Farmacéutica. 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia: 

1. Conocer las propiedades y los mecanismos de acción de los fármacos 
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2. Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades 
físicas y químicas, incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso 

3. Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica 

4. Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los 
ensayos preclínicos y clínicos 

5. Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en 
Farmacoterapia y Dietoterapia, así como consejo nutricional y alimentario a los 
usuarios de los establecimientos en los que presten servicio 

6. Conocer los principios éticos y deontológicos y actuar según las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional 
colaborando con otros profesionales de la salud y adquiriendo habilidades de trabajo 
en equipo 

7. Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que 
permitan informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos 
inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales  

8. Conocer el empleo de las plantas medicinales como integrantes del arsenal 
terapéutico 

Competencias específicas:  

1. Saber cómo informar sobre las intervenciones terapéuticas con medicamentos y de 
sus consecuencias favorables y adversas 

2. Hacer el adecuado seguimiento de los efectos terapéuticos, de los efectos adversos y 
de las interacciones medicamentosas 

3. Adquirir conocimientos que permitan conocer y divulgar la utilización racional de los 
medicamentos 

4. Registrar adecuadamente las incidencias relacionadas con la utilización de los 
medicamentos 

5. Adquirir conciencia de la importancia del correcto manejo de cualquier tipo de 
sustancia que se emplee con fines terapéuticos o diagnósticos 

6. Desarrollar el hábito de consulta bibliográfica en relación a fármacos de nueva 
introducción en terapéutica, nuevas reacciones adversas, nuevas indicaciones, etc. 

7. Evaluar de forma crítica los datos científicos relativos a los medicamentos para poder 
proporcionar información contrastada de medicamentos a los profesionales sanitarios 
y a los pacientes 

8. Seleccionar adecuadamente los medicamentos utilizando criterios de eficacia, 
seguridad, farmacocinética y coste/efectividad 

9. Evaluar protocolos de ensayos clínicos 

10. Evaluar protocolos de utilización de medicamentos y auditorías terapéuticas 

11. Conocer los programas de notificación y prevención de acontecimientos adversos 
producidos por medicamentos 

12. Realizar correctamente un seguimiento farmacoterapéutico 
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13. Conocer la actividad farmacológica de las plantas medicinales y su correcto uso 
terapéutico 

14. Reconocer y valorar el empleo de las plantas medicinales como integrantes del 
arsenal terapéutico 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: Farmacología y Farmacoterapia de l Sistema Nervioso 

Tema1. Anestésicos generales. Anestésicos generales inhalatorios. Anestesia intravenosa 

Tema 2. Analgésicos. Antiinflamatorios. Derivados opioides. Paracetamol. AINE. Fármacos 
biotecnológicos 

Tema 3. Anestésicos locales. Ésteres del ácido para-aminobenzoico. Amidas. Otros 
anestésicos locales 

Tema 4. Ansiolíticos e hipnóticos. Benzodiazepinas. Otros fármacos utilizados en el 
tratamiento de la ansiedad. 

Tema 5. Antipsicóticos. Antipsicóticos típicos y atípicos. 

Tema 6. Antidepresivos. Antidepresivos tricíclicos. Inhibidores reversibles e irreversibles de 
las monoaminooxidasas. Inhibidores selectivos de la recaptación de diferentes 
neurotransmisores: noradrenalina, serotonina, y dopamina. Antagonistas específicos de 
receptores adrenérgico α-2 y de serotonina.  

Tema 7. Eutimizantes. Litio. Otros. 

Tema 8. Antiepilépticos. Derivados tricíclicos. Barbitúricos. Hidantoínas. Benzodiazepinas. 
Tiagabina. Topiramato. Gabapentina. Levotiracetam.  

Tema 9. Antiparkinsonianos. Precursores de dopamina. Agonistas dopaminérgicos. 
Anticolinérgicos. 

Tema 10. Psicoestimulantes. Derivados anfetamínicos. Xantinas. Deanol. 

Tema 11. Fármacos que actúan sobre los movimientos anormales. Tratamiento de distonías, 
temblor, coreas, tics y mioclonías. 

Tema 12. Fármacos utilizados en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. 
Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Anticolinesterásicos. Antagonistas de los 
receptores NMDA. Fármacos utilizados en la esclerosis múltiple y la miastenia gravis. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Farmacología y Farmacoterapia d el aparato cardiovascular 

Tema 13. Antihipertensivos. Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-
aldosterona. Calcioantagonistas. β-bloqueantes. Diuréticos. Otros antihipertensivos. 

Tema 14. Fármacos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Digoxina. Otros 
inotrópicos positivos. Diuréticos. IECA. ARA II. α-adrenolíticos. β-bloqueantes. Ivabradina. 

Tema 15. Fármacos utilizados en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Donadores de 
óxido nítrico. Otros fármacos. Calcioantagonistas. β-bloqueantes. Estatinas.  
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Tema 16. Hipolipemiantes. Estatinas. Fibratos. Secuestrantes de ácidos biliares. Ezetimiba. 
Ácido nicotínico. 

Tema 17. Antiarrítmicos. Bloqueantes de canales de Na+. Antagonistas de los receptores β-
adrenérgicos. Bloqueantes de canales de K+. Bloqueantes de canales de Ca2+. Otros. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: Farmacología y Farmacoterapia de la sangre 

Tema 18. Antiagregantes plaquetarios. AAS. Tienopiridinas y derivados. Antagonistas del 
receptor GP IIb/IIIa. 

Tema 19. Anticoagulantes. Heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. 

Tema 20. Anticoagulantes dicumarínicos. Antitrombínicos de acción directa. Inhibidores 
directos del factor Xa. 

Tema 21. Terapia antianémica. Hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Factores de crecimiento 
hematopoyético. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Farmacología y Farmacoterapia d el aparato respiratorio 

Tema 22. Fármacos utilizados en asma y EPOC. Agonistas β2. Anticolinérgicos inhalados. 
Bloqueantes de fosfodiesterasas. 

Tema 23. Antitusígenos. Expectorantes. Mucolíticos 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Farmacología y Farmacoterapia de l tracto gastrointestinal 

Tema 24. Inhibidores de la secreción ácida gástrica. Antiácidos. Protectores de la mucosa 
gástrica 

Tema 25. Procinéticos y antieméticos. Ortopramidas y derivados. Antinauseosos. 

Tema 26. Espasmolíticos. Anticolinérgicos. 

Tema 27. Laxantes. Incrementadores de masa. Estimulantes de la motilidad intestinal. 
Antidiarreicos. Opioides y derivados. Loperamida. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI: Farmacología y Farmacoterapia d el aparato endocrino y del 
metabolismo 

Tema 28. Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos 

Tema 29. Farmacoterapia de la diabetes. Insulina y análogos 

Tema 30. Hipoglucemiantes orales. Moduladores de incretinas. Tiazolidindionas. Inhibidores 
de la reabsorción renal de glucosa. Otros.  

Tema 31. Hormonas suprarrenales. Mineralcorticoides y glucocorticoides 

Tema 32. Fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis. Bisfosfonatos. 
Anticuerpos monoclonales. 

Tema 33. Hipouricemiantes y antigotosos. Antiinflamatorios. Inhibidores de la síntesis de 
ácido úrico. Uricosúricos.  
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Tema 34. Hormonas sexuales. Terapia hormonal sustitutiva. Anovulatorios. Progesterona, 
progestinas y antagonistas. 

UNIDAD TEMÁTICA VII: Farmacología y Farmacoterapia del sistema inmunológico y de 
las enfermedades neoplásicas 

Tema 35. Farmacoterapia inmunitaria y de la inflamación 

Tema 36. Farmacoterapia antineoplásica 

Tema 37. Inmunomoduladores e inmunosupresores 

 

UNIDAD TEMÁTICA VIII: Farmacología y Farmacoterapia  de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

Tema 38. Antibacterianos. Inhibidores de la síntesis de tetrahidrofolato. Inhibidores de la 
síntesis de la pared celular bacteriana. Inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas. 
Inhibidores de la función del ADN. Inhibidores de la ARN polimerasa. Inhibidores de la girasa. 
Quimioterapia de la tuberculosis y la lepra. 

Tema 39. Antivíricos. Nucleósidos. Inhibidores de proteasas. Inhibidores de la transcriptasa 
inversa. Inhibidores de la neuraminidasa. Otros antivíricos. 

Tema 40. Antifúngicos. Inhibidores de la síntesis de ergosterol. Inhibidores que afectan a la 
síntesis de la pared celular fúngica. Fármacos que interfieren en la función de la membrana 
plasmática de hongos y levaduras. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Fármacos 
que interfieren en la división nuclear. Otros antifúngicos. 

Tema 41. Antiprotozoarios. Antimaláricos. Amebicidas. Tripanocidas. Leishmanicidas. 
Fármacos empleados en protozoosis localizadas. Antihelmínticos 

 

UNIDAD TEMÁTICA IX: Farmacología y Farmacoterapia o cular 

Tema 42. Descongestivos oculares. Fármacos adrenérgicos. Extractos vegetales. 

Tema 43. Antiglaucomatosos. Fármacos adrenérgicos α-2. β-bloqueantes. Inhibidores de la 
anhidrasa carbónica. Derivados prostaglandínicos. 

Tema 44. Fármacos utilizados en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la 
edad. Anticuerpos monoclonales. 

 

UNIDAD TEMÁTICA X: Farmacoterapia de las alteracion es de piel y mucosas 

Tema 45. Tratamiento de las enfermedades cutáneas. Alergias. Eczemas. Impétigo. Micosis. 
Abscesos. Foliculitis. Antiacneicos 

Tema 46. Antialopécicos. Minoxidilo. Imidazoles. Esteroides (finasterida) 

 

UNIDAD TEMÁTICA XI: Farmacología y Farmacoterapia d el aparato reproductor 

Tema 47. Terapia de la disfunción eréctil. Prostaglandinas. Inhibidores de la fosfodiesterasa-
5. 

Tema 48. Farmacología uterina 
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Prácticos:  

Práctica 1. Manejo de la información del medicamento. Bases de datos informatizadas (BOT).  

Práctica 2. Resolución de problemas prácticos relacionados con la terapia cardiovascular 

Práctica 3. Análisis y resolución de casos prácticos sobre interacciones farmacológicas. 
Planteamiento y resolución de cuestiones farmacoterapéuticas. 

Práctica 4. Planteamiento y resolución de casos prácticos en Hematología 

Práctica 5. Riesgo cardiovascular en diabéticos. Escala Framingham 

Práctica 6. Utilización de biomarcadores en decisiones terapéuticas 

Práctica 7. Estudio experimental de hipolipemiantes (LOPID-simulación por ordenador) 

Práctica 8. Resolución de problemas prácticos relacionados con el embarazo 

Práctica 9. Resolución de problemas prácticos relacionados con la diabetes 

Otras Actividades: 

Programa de seminarios    

Seminario 1. Dislipidemias. Manejo de fármacos en los distintos tipos de dislipidemias. 
Objetivos del tratamiento. Dislipidemias en grupos especiales. 

Seminario 2. Diuréticos. Manejo en el tratamiento de diferentes patologías. 

Seminario 3. Hemostáticos. Fibrinolíticos y antifibrinolíticos. 

Seminario 4. Farmacología del asma y de la EPOC. Casos prácticos 

Seminario 5. Fármacos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia venosa 

Seminario 6. Fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. 

Seminario 7. Tratamiento farmacológico de la obesidad. Anorexígenos. Inhibidores de la 
absorción intestinal de nutrientes. Fármacos termogénicos. Saciantes. Otros.  

Seminario 8. Fármacos utilizados en el tratamiento de la infertilidad femenina y masculina.  

Seminario 9. Antisépticos y desinfectantes. Propiedades deseables. Alcoholes. Aldehídos. 
Oxidantes. Biguanidas. Compuestos halogenados. Fenoles. Detergentes catiónicos. 
Jabones. Compuestos metálicos. Ácidos. 

Seminario 10. Los polimorfismos genéticos en la respuesta a fármacos antineoplásicos 

Seminario 11. Medicamentos bucofaríngeos. Tratamiento de las aftas orales 

Seminario 12. Fármacos y deporte 

 

3.1. Programación de los contenidos 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 
dedicación 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: 
Farmacología y 

TEMAS 1-12 

 

11T 

1S  
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Farmacoterapia del 
Sistema Nervioso 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: 
Farmacología y 
Farmacoterapia del 
aparato cardiovascular 

TEMAS 13-17 

 

11T 

2S  

4P 

UNIDAD TEMÁTICA III: 
Farmacología de la 
sangre 

TEMAS 18-21 5T 

1S  

4P  

UNIDAD TEMÁTICA IV: 
Farmacología y 
Farmacoterapia del 
aparato respiratorio 

TEMAS 22-23 

 

2T 

1S  

UNIDAD TEMÁTICA V: 
Farmacología y 
Farmacoterapia del 
tracto gastrointestinal 

TEMAS 24-27 

 

2T 

2S  

UNIDAD TEMÁTICA VI: 
Farmacología y 
Farmacoterapia del 
aparato endocrino y del 
metabolismo 

TEMAS 28-34 

 

9T 

2S  

8P  

UNIDAD TEMÁTICA VII: 
Farmacología y 
Farmacoterapia del 
sistema inmunológico y 
de las enfermedades 
neoplásicas 

TEMA 35-37 

 

6T 

1S  

4P  

UNIDAD TEMÁTICA 
VIII: Farmacología y 
Farmacoterapia de las 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

TEMAS 38-41 

 

10T 

1S  

 

UNIDAD TEMÁTICA IX: 
Farmacología y 
Farmacoterapia ocular 

TEMAS 42-44 

 

2T 

UNIDAD TEMÁTICA X: 
Farmacología y 
Farmacoterapia 
dermatológica  

TEMAS 45-46 1T 

  

UNIDAD TEMÁTICA XI: 
Farmacología y 

TEMAS 47-48 1T 

1S  
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Farmacoterapia del 
aparato reproductor 

4P  

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDAD ES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:        60 horas  

• Clases en grupos reducidos:     12 horas  

• Clases en laboratorio:               24 horas   

• Tutorías grupales                       9 horas   

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 
51 horas 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos. Pruebas de 
autoevaluación y/o evaluación a través de la plataforma 
virtual (153 horas) 

Total  horas 300 horas  

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos 

 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la compresión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 
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Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH 1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación Continua:  

Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  

Los conocimientos de la materia se valorarán mediante dos pruebas parciales escritas y una 
prueba global que podrá ser eximida si se han superado con éxito las dos pruebas parciales. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
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convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (dentro de la primera mitad del cuatrimestre). 

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 

− Conocimiento y comprensión de los conceptos que se manejan. 

− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 

− Resolución comprensiva de ejercicios numéricos y cuestiones. 

− Argumentación coherente en las ideas y sentido crítico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria para todos los alumnos que cursen la 
asignatura, así como la superación del correspondiente examen, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua: El aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 
procedentes de: 

− Prácticas de laboratorio: 20%. 

− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 40%. 

− Prueba global final: 40%. 

Evaluación final: La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el 
alumno, deberá superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los 
alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de los 
contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La 
calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total.  

 

Convocatoria extraordinaria: 
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La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el alumno, deberá 
superarse con nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. Los alumnos que no 
hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos 
correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las 
prácticas computará un 20 % de la calificación total.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Básica:  

- P. Lorenzo, A Moreno, JC Leza, I Lizasoaín, MA Moro. Farmacología Básica y Clínica. 
Velázquez. Ed. Médica Panamericana,18ª Edición (2009) S615VEL 

- Jesús Flórez, Juan Antonio Armijo y África Mediavilla. Farmacología Humana, 
Masson, 5ª edición (2008) BAF615FLO 

- BG Katzung, SB Masters, AJ Trevor. Farmacología Básica y Clínica. Editorial McGraw 
Hill.11ª Edición (2009) D615KAT 

- HP Rang y MM Dale. Farmacología. Harcourt. 6ª Edición (2008) S615RAN 

- JE Baños, M Farré. Principios de Farmacología Clínica. Masson (2002) D615.03BAÑ 

 

Bibliografía Complementaria (optativo):  

- LL Brunton. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. McGraw-Hill,12ª Edición 
(2012) BAF615GOO 

- Carruthers SJ, Hoffman BB, Melmon KL, Nierenberg DW.  Melmon and Morrelli´s 
Clinical Pharmacology, McGraw-Hill, 4th Ed (2000) S615CAR 

- Catálogo de Medicamentos. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(2012) D615.2CAT 
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4. FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS 

GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura:  FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Código:  570024 

Titulación en la que se 
imparte: GRADO DE FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

CIENCIAS BIOMÉDICAS  
Área Farmacia y Tecnología Farmacéutica 

Carácter:  O (OBLIGATORIO)  
Créditos ECTS: 6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  4º / Primer Cuatrimestre  
Profesorado:  
 
 
 
 
Coordinador: 

Dra. Begoña Escalera Izquierdo  
Dra. Pilar Bustamante Martínez 
Dra. María del Rosario Aberturas Ramos 
Dra. María Ángeles Peña Fernández 

Dra. Begoña Escalera Izquierdo 

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La Formulación de Medicamentos es la parte de las Ciencias Farmacéuticas que estudia los 
aspectos científicos y tecnológicos necesarios para la elaboración de medicamentos  
eficaces, seguros y estables. 

La asignatura se divide en varias unidades temáticas. En la primera se exponen los 
conceptos generales, objetivos y fuentes para el desarrollo de formulaciones de 
medicamentos. 

Además, se estudian en detalle ejemplos de los excipientes más frecuentemente 
utilizados, para que el alumno aprenda a valorar las características a tener en cuenta para 
elaborar formulaciones, especialmente las propiedades físicas y las incompatibilidades. 

Del mismo modo, se aborda el estudio en profundidad de un principio activo, para 
determinar las propiedades biofarmacéuticas y físico-químicas relevantes en la selección de 
las posibles formulaciones. 

En las cinco siguientes unidades temáticas se abordan el análisis y discusión de 
formulaciones de medicamentos que actúan sobre los sistemas: cardiovascular, digestivo, 
respiratorio, así como formulaciones de vitaminas y de uso tópico. Se hace especial énfasis 
en el análisis de los componentes de la formulación y la selección de excipientes y formas 
farmacéuticas. 

Por último, se introduce al alumno en los conceptos básicos de homeopatía, y en la 
formulación y elaboración de medicamentos homeopáticos. 
 



Guía Académica del Grado en Farmacia 

384 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
Se recomienda que el estudiante haya aprobado las asignaturas de Farmacia Galénica I, 
Farmacia Galénica II y Biofarmacia y Farmacocinética. 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 

materia:  

1. Diseñar, optimizar y elaborar las formas farmacéuticas garantizando la calidad, 
incluyendo la formulación y control de calidad de medicamentos, el desarrollo de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

2. Conocer las propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas de los principios activos y 
excipientes así como las posibles interacciones entre ambos. 

3. Conocer la estabilidad de los principios activos y formulas farmacéuticas, así como los 
métodos de estudios. 

 
Competencias específicas:  
 

1. Aplicar las operaciones y procesos tecnológicos relacionados con la elaboración de 
medicamentos. 

2. Adquirir habilidades en el manejo de la bibliografía para diseñar y elaborar formulas 
de medicamentos. 

3. Conocer las propiedades, aplicación y selección de los principales excipientes más 
idóneos en una formulación en función de las características del principio activo, así 
como de la vía y forma de administración. 

4. Conocer las principales incompatibilidades entre fórmulas y excipientes para evitar 
problemas en la formulación. 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN 

TEMA 1.-  Concepto de la asignatura. Objetivos. Fuentes para su estudio. 

TEMA 2.- Preformulación de Medicamentos. Etapas. Pureza de los principios activos. 
Impurezas. Polimorfos. Hidratos y Solvatos. 

TEMA 3.-  Preparación de la formulación. Selección de excipientes.  

TEMA 4.-  Excipientes: Estudio detallado de los excipientes sólidos más frecuentemente 
utilizados en formulación de medicamentos. Estudio detallado de la glicerina 
como modelo de excipiente líquido.  

TEMA 5.- Principios activos: el  Acido acetilsalicílico como ejemplo. Propiedades. 
Formulaciones.  

 

UNIDAD TEMÁTICA II: FORMULACIONES PARA EL SISTEMA C IRCULATORIO 
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TEMA 6.-  Aparato cardiovascular. Formulaciones con digoxina. Formulación de 
antiarrítmicos (clases I y III). Formulaciones de estimulantes cardíacos (excluido 
digitálicos).  

TEMA 7.-  Formulaciones de vasodilatadores coronarios: nitratos orgánicos. 

TEMA 8.-  Formulaciones de antihipertensivos. Formulaciones de diuréticos. Formulaciones 
de vasodilatadores periféricos y vasoprotectores.  

TEMA 9.- Formulaciones de betabloqueantes. Formulaciones de antagonistas del calcio. 

TEMA 10.-  Formulaciones de fármacos activos sobre el sistema renina-angiotensina: IECA y 
antagonistas de angiotensina II. Formulaciones de fármacos hipolipemiantes.  

TEMA 11.-  Formulaciones de fármacos antitrombóticos y antihemorrágicos.  

 

UNIDAD TEMÁTICA III: FORMULACIONES PARA EL SISTEMA DIGESTIVO 

TEMA 12.-  Formulaciones de antiácidos gástricos. Formulaciones de protectores de la 
mucosa gastrointestinal.  

TEMA 13.- Formulaciones de antiulcerosos.  

TEMA 14.-  Formulaciones de eméticos y antieméticos  

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: FORMULACIONES PARA VITAMINAS Y MINERALES 

TEMA 15.-  Formulaciones antianémicas. Vitaminas B12. Ácido fólico. Compuestos de hierro.  

TEMA 16.-  Formulaciones de vitaminas hidrosolubles. Complejo B. Ácido ascórbico.  

TEMA 17.-  Formulaciones de vitaminas liposolubles. Vitaminas A, D y E.  

 

UNIDAD TEMÁTICA V: FORMULACIONES PARA EL SISTEMA RE SPIRATORIO 

TEMA 18.-  Formulaciones de antiasmáticos. Formulación de aerosoles broncodilatadores.  

TEMA 19.-  Formulaciones con bases xánticas. Otras formulaciones.  

TEMA 20.-  Formulaciones de medicamentos para alergias y resfriado. Resfriado común. 
Rinitis alérgica.  

TEMA 21.-  Formulaciones de adrenérgicos descongestivos nasales de aplicación local. 
Formulaciones de adrenérgicos descongestivos vía sistémica  

TEMA 22.-  Formulaciones de antihistamínicos.   

TEMA 23.-  Formulación de antitusivos de acción central. Formulación de antitusivos de 
acción periférica.  

TEMA 24.-  Formulación de expectorantes. Formulación de mucolíticos.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VI: FORMULACIONES PARA LA PIEL   

TEMA 25.-  Selección de la forma farmacéutica en preparados tópicos.  

TEMA 26.-  Formulaciones para psoriasis por vía tópica y sistémica.  
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TEMA 27.-  Formulaciones de aplicación en dermatitis. Queratoplásticos. Astringentes.  

TEMA 28.-  Formulaciones de aplicación en dermatitis seborreica. Acné: patología y 
formulaciones.  

TEMA 29.-  Formulaciones para el tratamiento de piel seca. Formulaciones de hidratantes y 
emolientes.  

TEMA 30.-  Formulación de preparados protectores. Protectores frente al agua.  

TEMA 31.-  Cremas evanescentes. Cremas barrera.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VII: FORMULACIÓN HOMEOPÁTICA 

TEMA 32.-  Definición y conceptos de homeopatía. Origen de los medicamentos 
homeopáticos. Preparación del medicamento homeopático.  

 

Prácticos: 

Formulación y elaboración de: 

1. Cápsulas de docusato sódico. 

2. Gotas pediátricas polivitamínicas. 

3.  Champú loción de piritiona cinc. 

4. Elixir de paracetamol. 

5. Pomada de antralina. 

6. Suspensiones acuosas de azufre. 

7. Incorporación de ácido salicílico en tres formulaciones. 

 

Seminarios: 

Los seminarios complementan los programas teórico y práctico. Se analizan formulaciones 
pertenecientes a: 

- Sistema circulatorio (1 h) 

- Sistema digestivo (1 h)  

- Vitaminas y minerales (1 h) 

- La piel (1 h) 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 

dedicación 

I: Introducción Temas 1 - 5 6 h T;  4,5 h P 

II: Formulaciones para el 
Sistema Circulatorio 

Temas 6 - 11 4 h T; 1 h S 
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III: Formulaciones para el 
Sistema Digestivo 

Temas 12 - 14 
4 h T; 1 h S; 
4,5 h P 

IV: Formulaciones de 
Vitaminas y Minerales 

Temas 15 - 17 
5,5 h T; 1 h S; 
3 h P 

V: Formulaciones para el 
Sistema Respiratorio 

Temas 18 - 24 5 h T 

VI: Formulaciones de la Piel Temas 25 - 31 
6 h T; 1 h S; 
6 h P 

VII: Formulación Homeopática Tema 32 1,5 h T 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  
 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes: 32 horas  
• Clases en grupos reducidos: 4 horas 
• Clases en laboratorio: 18 horas  
• Tutorías grupales: 4,5 horas 

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de laboratorio: 
11 horas 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 80,5 horas 

Total  horas  150 horas 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases teóricas expositivas. Se expondrán los 
contenidos de los temas, se explicarán los conceptos más 
importantes y se resolverán cuestiones que ayuden a la 
comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún contenido 
teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 

Grupo reducido (S): Sesiones de discusión relacionadas con las 
materias impartidas en las clases expositivas. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada 
actividad: fundamentalmente pizarra, complementada con 
material docente audiovisual preparado por el profesor 
(transparencias, diapositivas, presentaciones PowerPoint), 
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material impreso. 

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de cuestiones. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 

Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria, así como la superación del correspondiente 
examen, para todos los alumnos que cursan la asignatura, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria Ordinaria  
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9).  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante una prueba parcial (y prueba global) 
escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente. 
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La valoración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se 
realiza considerando la ejecución del trabajo experimental, y la realización de un examen. 
 
Convocatoria Extraordinaria  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente. 
 
En el caso de no haber superado las prácticas, se incluirá una prueba específica de las 
mismas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Asimilación y comprensión de los contenidos. 
− Asistencia y superación de las prácticas, independientemente de la modalidad del 

examen al tratarse de una materia con carácter marcadamente experimental. 
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio e interpretación de los 

resultados. 
− Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos. 
− Integración y comunicación de los conocimientos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos   

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 15%.  
− Seminarios: 15%.  
− Examen de seguimiento: 30%.  
− Prueba global final: 40%  

 
Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 

y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 15 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total. 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Bibliografía Básica:  
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1. Formulario Nacional. 1ª edición. Mº Sanidad y Consumo. Madrid. 2007. BAF615.4FOR  
2. D.P.S. Kohli, D.H. Shah, “Manual de Formulaciones de Preparaciones Farmacéuticas”.   

Drug Formulations Manual. Editorial: Estern Publishers. New Delhi, India. 2000. 
D615.4KOH 

3. A. Ruiz Martínez. “Manual de Farmacia Práctica”. Editorial: Universidad de Granada. 
2003. BAF615.4RUI  

4. A. Ruiz y B. Clares. “Formulación Magistral”. Editores Médicos S. A. 2011. 
BAF615.4RUI  

5. J. Arco. “Formulación Magistral de Medicamentos”. Editorial: Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Vizcaya. Vizcaya,  1994. BAF615.4ARC  

 
Bibliografía Complementaria (optativo): 
 

1. Catálogo de Medicamentos. Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. Madrid, 2011. R615.2CAT  

2. Handbook of Pharmaceutical Excipients. 4ª edición, 2003. D615HAN 
3. E. Alía, Formulario Magistral de Medicamentos de Uso Dermatológico. Editorial: 

Ciencia Tres. Madrid, 1993. BAF615.4ALI  
4. J. Jouanny, J.B. Crapanne, H. Dancer y J.L. Masson, “Terapéutica Homeopática. 

Posibilidades en patología aguda. Tomo I”. Editorial Boiron. Madrid, 1997. 
BAF615.015.32TER   

5. M. J. LLopis, V. Baixauli, “Formulario Básico de Medicamentos Magistrales”. Editorial 
Distribuciones El Cid. Valencia, 2001. 

Farmacopeas y Formularios 

• Real Farmacopea Española.1ª Edición y suplementos. (1997) 2ª edición (2010), 3ª 

edición (2005), 4ª edición (2011, on-line) (Recurso electrónico). 

• Martindale (The Complete drug Reference), 34ª Ed. 2004. 

• Farmacopea de los Estados Unidos de América USP/NF (2011, on-line) (Recurso 

electrónico). 

• THE MERCK INDEX AN ENCYCLOPEDIA OF CHEMICALS, DRUGS AND 

BIOLOGICALS. 14 Ed.  2006. D615.2(085)ONI 
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5. GESTIÓN LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA 

GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura : GESTIÓN, LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA.  
Código:  570028 

Titulación en la que se 
imparte : GRADO EN FARMACIA 

Departamento/s y Área/s de 
Conocimiento: 

Cirugía, Anatomía y Ciencias Sanitarias y 
Medicosociales (Medicina Legal)  
Ciencias Biosanitarias (Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica) 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:  6 ECTS (4,5 teóricos + 1,5 prácticos)  

Curso/Periodo:  CUARTO Curso  – SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Profesorado: Mª Teresa Alfonso Galán 
Guillermo Torrado Durán 

Coordinador: Guillermo Torrado Durán 

Horario de Tutoría:  Cita previa con los profesores de la asignatura 
Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

El objetivo general de la asignatura es conocer, comprender y saber aplicar las normas 
legales y deontológicas relacionadas con los medicamentos, productos sanitarios y con la 
actividad farmacéutica en todos los sectores profesionales. Así como la gestión y 
planificación para el desarrollo profesional en los distintos tipos de empresas e instituciones 
farmacéuticas. 

 

Prerrequisitos y Recomendaciones 

El alumno debe tener aprobada la asignatura de Historia de la Farmacia y Metodología 
Científica.  

Se garantiza una mejor comprensión de la legislación y gestión aplicables a los diferentes 
sectores profesionales farmacéuticos actuales, conociendo el origen y desarrollo de la 
profesión farmacéutica a lo largo de la Historia. 

 

2. COMPETENCIAS  

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  
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8. Conocer comprender y aplicar las condiciones legales, sociales y económicas 
relacionadas con el ámbito sanitario y en particular con el medicamento. 

9. Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud, de la legislación sanitaria en 
general y específicamente la relacionada con los medicamentos, productos sanitarios y 
asistencia farmacéutica. 

10. Conocer los principios éticos y deontológicos y actuar según las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional 
colaborando con otros profesionales de la salud y adquiriendo habilidades de trabajo en 
equipo. 

11. Conocer y aplicar técnicas de gestión en todos los aspectos de las actividades 
farmacéuticas. 

12. Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan 
informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y 
adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales.  

 

Competencias específicas:    

1. Buscar, conocer, valorar, interpretar y analizar críticamente las normas legales y 
deontológicas (autonómico, supranacional e internacional), que rigen en el sector del 
medicamento y en la profesión farmacéutica, en sus diversas modalidades de ejercicio. 

2. Diferenciar vías jurídicas en tribunales de justicia de lo contencioso, administrativo, civil y 
penal, y plantear los recursos correspondientes. 

3. Conocer conceptos básicos empresariales de economía de mercado, contabilidad, 
impuestos, coste, entre otros, de aplicación en la actividad profesional desarrollada por el 
farmacéutico en los diferentes sectores profesionales y sus tipos de organizaciones. 

4. Conocer la terminología y principios básicos de economía y gestión, tales como  umbral 
de rentabilidad, rotación, stock etc. 

5. Conocer algunas de las utilidades y prestaciones de la informática en la gestión de una 
empresa farmacéutica. 

 

3. CONTENIDOS 

Teóricos: 

Unidad Temática I 

Tema 1. Concepto de Derecho. Concepto y contenido de Derecho Sanitario y Legislación 
Farmacéutica. La Ley y las normas equiparadas a Ley; Leyes orgánicas y Leyes 
ordinarias. Leyes de las Comunidades Autónomas. Principio de jerarquía y principio de 
competencia. 

Tema 2. Introducción al Derecho de la Unión Europea. Sus instituciones y sus funciones. 
Consejo de ministros de la UE, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia, etc.  Normas 
del Derecho comunitario. Integración en el ordenamiento jurídico español. 

 

Unidad Temática II  
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Tema 3. DEONTOLOGÍA. Códigos Deontológicos históricos. Código de Ética Farmacéutica 
y Deontología de la profesión, del Consejo General de Colegios Oficiales de 
farmacéuticos. Estatutos profesionales; Otros Códigos Deontológicos (Farmacéuticos de 
Hospital, Industria Farmacéutica, etc.). Objeción de ciencia y objeción de conciencia. 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

 

Unidad Temática III  

Tema 4. Los DERECHOS DE LOS PACIENTES en la legislación nacional: Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Tema 5. Derechos de los pacientes en la legislación del CONSEJO DE EUROPA: Convenio 
para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto 
a las  aplicaciones de la Biología y la Medicina (BOE de 20.10.99). Tribunal de Derechos 
Humanos en Estrasburgo. 

Tema 6. UNESCO: Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. 

 

Unidad Temática IV  

Tema 7. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: Funciones, objetivos, conceptos, 
criterios éticos, programas directrices, declaraciones, en relación con los medicamentos y 
con los profesionales farmacéuticos. 

Tema 8. CONSEJO DE EUROPA: Farmacopea Europea. Instrumento de adhesión de 
España de 14 de abril de 1987. Real Farmacopea Española. Resoluciones sobre las 
funciones de los farmacéuticos y sobre medicamentos. 

 

Unidad Temática V 

Tema 9. LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. Tratados (Maastrich, Ámsterdam, Niza, 
Lisboa). Repercusión en lo relativo a la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales. Derecho comunitario derivado en materia de medicamentos de uso 
humano y veterinarios. Reglamentos, Directivas, Recomendaciones y Decisiones. 
Funciones de la Agencia Europea de Medicamentos. 

Tema 10. LEGISLACIÓN NACIONAL. Constitución Española de diciembre de 1978. Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. Funciones de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
Funciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Tema 11. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Las funciones de los 
farmacéuticos en las Consejerías de Salud de las CCAA. Los Servicios farmacéuticos en 
las Leyes de ordenación y atención farmacéutica de cada CCAA:  

 

Unidad Temática VI 

Tema 12. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: Deontológica, administrativa, civil y penal. 
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Unidad Temática VII  

Tema 13. Economía y gestión farmacéuticas. El  mercado farmacéutico. El mercado 
farmacéutico. Características y tipos de productos objeto de Gestión: Medicamentos. 
Productos sanitarios. Otros productos de dispensación  farmacéutica. 

Tema 14. Introducción a la Economía. Contabilidad: concepto, ramas de la contabilidad y 
marco jurídico. Balance de situación. Análisis del balance de situación.  

Tema 15. Impuestos que afectan al titular de una Oficina de Farmacia. Impuestos directos. La 
tributación local. Impuestos indirectos. Planificación fiscal. Seguros. 

 

Unidad Temática VIII 

Tema 16. INDUSTRIA FARMACÉUTICA. Características generales de la Industria 
Farmacéutica.  Logística empresarial y gestión de compra y materiales. Control de 
almacenes. 

Tema 17. El marketing en la  Industria Farmacéutica.  La visita médica. Publicidad y 
promoción de medicamentos. Previsiones de ventas. Código español de buenas prácticas 
para la promoción de los medicamentos. 

 

Unidad Temática IX  

Tema 18. DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA.  Sistemas de distribución. Funciones de un 
almacén de distribución. Política de compras y ventas. Concepto de stocks. Coeficiente de 
rotación. Existencias mínimas y máximas. Caducidades. 

 

Unidad Temática X  

Tema 19. FARMACIA  COMUNITARIA.  Instalación y adquisición de una Oficina de 
Farmacia. Alta empresarial y profesional. Situaciones contractuales . Fiscalidad e 
Inspección de tributos. Prevención de riesgos laborales. 

Tema 20. El Marketing en la Oficina de Farmacia. Merchandising: diferenciación de 
secciones y líneas de productos (Dermofarmacia, Óptica, Ortopedia, Análisis Clínicos, 
Fitoterapia, Homeopatía). Gestión de compras. Ventas y dispensación. Inventario. 

Tema 21. Seguridad social y oficina de farmacia. Concierto con la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. Aspectos económicos. Dispensación: cupón-precinto. 
Facturación: retrasos y devoluciones; anulación de recetas. 

Tema 22. La Informática en la Oficina de Farmacia.  Ley de Protección de Datos. 
Formulación magistral en la Oficina de Farmacia. Instalaciones, efectos y accesorios, 
bibliografía básica, tasación y Control de Calidad. 

 

Unidad Temática XI  

Tema 23. FARMACIA  HOSPITALARIA. Planificación del Servicio de Farmacia. Introducción, 
objetivos y consideraciones generales. Control y Gestión de Calidad. Control interno.  
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Tema 24. Gestión de stock y almacenaje. Buena práctica en la gestión de stocks. Fuentes de 
aprovisionamiento de medicamentos. Almacenes generales, almacenes especiales. 
Protocolos de trabajo. Centros de información de medicamentos. 

 
Prácticos: (18 horas) 

1. Análisis del texto legal: Legislación nacional (Ley 29/2006, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios). 

2. Análisis crítico sobre legislación de la Unión Europea. 

3. Análisis crítico sobre legislación de las CCAA: Ley de ordenación y atención 
farmacéutica de Madrid. 

4. Resolución de problemas relacionados con la gestión y planificación farmacéutica. 

5. Resolución de casos prácticos de gestión de compras y almacenes. 

6. Manejo de programas informáticos para gestión de Oficina de Farmacia. 

 

Otras Actividades: Seminarios (12 horas). 

Responsabilidad profesional farmacéutica ,  6 h S. 

Análisis de casos de responsabilidad administrativa (2h). 

Análisis y debate de casos de responsabilidad civil (2h). 

Análisis y debate de casos de responsabilidad penal (2h). 

 

Gestión y Planificación farmacéutica en oficina de farmacia . 6 h S. 

Calculo de precios de productos farmacéuticos (2h). 

Tasación de formulas magistrales y preparados oficinales (2h). 

Fiscalidad y economía farmacéutica (2h). 

 

3.1. Programación de los contenidos 

 

Unidades temáticas Temas 
Horas de 

dedicación y 
grupos 

I. Introducción, 
terminología 

jurídica y principios  

Temas 1 y 2  
2 h T 

II. Deontología  Tema 3 1 h T 

III. Derechos de 
los pacientes 

Temas 4,5 y 6 3 h T 
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IV. Organismos e 
instituciones 

sanitarias 
internacionales 

Temas 7 y 8 

2 h T 

V. Legislación de 
la Unión Europea, 

Nacional y 
autonómica  

Temas 9,10, 11  

 3 h T 9 h P 

VI. Responsabilida
d Profesional 

Temas 12,  1 h T  6 h S 

VII. Generalidades 
de gestión 

farmacéutica 

Temas 13,14 y 15 
3 h T 3 P 

VIII. Industria 
farmacéutica 

Temas 16 y 17  3 h T 3 P 

IX. Distribución 
farmacéutica 

Tema 18 1 h T  

X. Oficina de 
Farmacia 

Temas 19,20,21 y 22  3 h T 3 P 6 S 

XI. Farmacia 
Hospitalaria 

Temas 23 y 24 2 h T 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
Número de horas totales:  (en relación con ECTS)  

 

Horas 
presenciales:  

• Clases en grupos grandes: 

• Clases en grupos reducidos: Seminarios 

• Prácticas: 

• Tutorías grupales: 

24 h 

12 h  

18 h 

4,5 h 

Horas del 
trabajo 

propio del 
estudiante:  

• Trabajo derivado de clases prácticas y seminarios: 

• Estudio independiente y elaboración de trabajos: 

15 h 

76.5 h 

Horas 
TOTALES 

 150 h  (6 ECTS) 
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Estrategias metodológicas, materiales y recursos  

En las 
actividades 

presenciales 

• Grupo grande (T): lecciones expositivas de los contenidos de cada 
tema apoyadas en presentaciones.  

• Grupo reducido (S): sesiones de resolución de problemas, casos y 
ejercicios previamente trabajados por el alumno. 

• Grupo de Prácticas (P): el estudiante deberá aprender a analizar 
críticamente textos legales y conocer y aplicar los derechos y 
obligaciones de los pacientes y de los profesionales sanitarios.  Así 
como conocer los cálculos de precios de medicamentos relacionados 
con la gestión farmacéutica y el manejo de programas informáticos de 
la misma. 

• Tutorías grupales: resolución de las dudas planteadas por los 
estudientes que no han quedado suficientemente claras en las sesiones 
realizadas en grupo o que se le han planteado durante la realización del 
trabajo individual. 

• Materiales  a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente material docente preparado por el profesor, 
complementado con la pizarra. 

En las 
actividades no 
presenciales 

• Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia y resolución de problemas. 

• Consulta bibliográfica y bibliografía complementaria. 

• Preparación de trabajos. 

• Estudio y comprensión de los contenidos de las clases prácticas 

• Realización de tutorías a distancia. 

 
 

5. EVALUACIÓN  

 
Procedimiento de evaluación 

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La 
convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en aquellos casos 
contemplados en la normativa de evaluación de la UAH (Art. 8.3 DE C.G. 24/03/2011), en los 
que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para acogerse a este 
procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al Decano o 
Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando 
las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación (Normativa Reguladora 
de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 
de marzo de 2011). 
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Convocatoria ordinaria. 

Estará basada en una evaluación continua, salvo los casos contemplados en la normativa de 
evaluación de la UAH (Art. 8.3 DE C.G. 24/03/2011), en los que el alumno solicite al Decano 
o Director de Centro la evaluación final y le sea concedida. 

Evaluación continúa:  
Se basará en la recogida de pruebas mediante diversas estrategias que valoren el proceso 
de aprendizaje del alumno. Se valorarán la asistencia y participación de los alumnos en las 
actividades presenciales, los trabajos realizados por los alumnos en los seminarios, el 
resultado de las pruebas parciales y el resultado de la prueba global. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura). En caso de no superar la convocatoria 
ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen final en la convocatoria 
extraordinaria. 

La valoración de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las clases prácticas se 
realizará considerando la ejecución del trabajo práctico, la presentación de los resultados y la 
realización de un examen. Los alumnos que no hayan realizado y aprobado las prácticas no 
podrán superar la asignatura en esta convocatoria.  

 

Evaluación final: 
La evaluación final consistirá en un examen de todos los contenidos  de la asignatura.  

Convocatoria extraordinaria. 

Este examen consistirá en preguntas, problemas y ejercicios que permitan valorar la 
adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la guía docente. Los 
alumnos que hayan realizado las prácticas y las hayan suspendido deberán superar una 
prueba específica de las mismas para aprobar la asignatura en esta convocatoria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

7. Conocimiento y comprensión de los temas que se manejan. 

8. Resolución comprensiva de casos de jurisprudencia sobre responsabilidad profesional, 
ejercicios numéricos y cuestiones. 

9. Asistencia y superación de las prácticas independientemente de la modalidad de examen. 

10. Destreza en la realización de las prácticas, en el análisis e interpretación de datos y casos 
fundamentando la interpretación razonada de los resultados. 

Criterios de calificación 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua:  

25% examen de conocimientos a mitad del periodo docente.  
40% Prueba global final.  
15 % calificación de prácticas,  
15 % resolución de casos y problemas en seminarios y  
5 % de realización de trabajos. 
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Evaluación final: 

Examen global 85% (teórico y resolución de problemas y seminarios) y  prácticas 15%. 
 
Convocatoria extraordinaria 
Examen global 85% (teórico y resolución de problemas y seminarios) y  prácticas 15%. 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía básica   

1. Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
2. Legislación Nacional y autonómica www.boe.es ; www.agemed.es 
3. Legislación de la Unión Europea http://europa.eu.int/eur-lex/ 
4. http://www.actualderechosanitario.com/ 
5. Real Farmacopea Española. 4 ed. 2011  
6. Formulario Nacional. 2007. D615.4ARC 

 
Bibliografía complementaria 

1. Amarilla M. Información terapéutica directa al ciudadano. Editorial 
www.eupharlaw.com 

2. Sempere A. Amarilla et al. Derecho farmacéutico actual. Editorial Aranzadi 2009. 
3. Abellán F, Sánchez-Caro J. La responsabilidad médica por la información del 

medicamento. Editorial Comares. Granada 2007. D347.5:61ABE 
4. Rivero J. Contabilidad Financiera. Editorial Trivium S.A. 5ª ed. Madrid. 

1995.M657.4RIV 
5. Alba S. Las Oficinas de Farmacia en España, historia reciente y dimensión 

internacional, 1ªed,  2000. R351.77OFI 
6. Alfonso Galán M.T. Materias Farmacéuticas Propuestas por la Atención Primaria 

Módulo 6: Universidad de Alcalá 2000.  
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6. MÉTODOS BIOLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO EN EL 
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA, 
PARASITOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 
LABORATORIO INTEGRADO (Métodos Biológicos de 
Diagnóstico en el Laboratorio de Bioquímica, 
Microbiología, Parasitología y Hematología)  

Código:  570025 

Titulación en la que se 
imparte: Grado en Farmacia  

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

- Dpto. de Biomedicina y B iotecnología  (áreas 
de Microbiología y Parasitología) 
 
-  Dpto. de Biología de Sistemas (Áreas de 
Fisiología, Bioquímica y Biología Molecular) 

Carácter:  Obligatorio  
Créditos ECTS:  12 ECTS (8.5 ECTS Teóricos + 3.5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  4º, anual  

Profesorado: 

Profesores de las Áreas de:  
-  Microbiología y Parasitología 
-  Profesorado Areas de Bioquímica y 
Fisiología: 
Ana Isabel García Pérez 
Javier de Lucio Cazaña 
Rafael Ramírez 
Ignacio Arribas 
Gemma Olmos 
Coordinador: Cristina de Armas Serra  

Horario de Tutoría: Cita previa con los profesores de la asignatura 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

Los métodos biológicos de diagnóstico que se realizan en los laboratorios de análisis 
clínicos persiguen el estudio de muestras biológicas con el fin de obtener información útil 
para el diagnóstico,  pronóstico, seguimiento del tratamiento y prevención de las 
enfermedades. La especialidad de Análisis Clínicos, que constituye una salida profesional 
del farmacéutico, comprende conocimientos de Bioquímica, Microbiología, Parasitología y 
Hematología, entre otras Áreas como Inmunología y Genética. Esta asignatura pretende que 
el alumno conozca y sea capaz de realizar los principales métodos de análisis de muestras 
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biológicas con enfoque en las distintas Áreas, con el fin de suministrar unos resultados 
fiables y poder interpretarlos adecuadamente, completandose de esta forma los 
conocimientos previos adquiridos en las asignaturas de Bioquímica y Biología Molecular, 
Microbiología, Parasitología y Virología, Fisiología y Fisiopatología humanas. 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
La asignatura se cursará siguiendo el itinerario curricular del Plan de Estudios. Es 
recomendable que el estudiante haya cursado las asignaturas de Bioquímica y Biología 
Molecular I y II, Microbiología, Parasitología y Virología, Fisiología y Fisiopatología, 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1. Conocer y comprender los aspectos básicos de los análisis clínicos y las 
características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.  

2. Desarrollar análisis higiénico-sanitarios (bioquímico, bromatológico, microbiológico y 
parasitológico) relacionados con la salud en general y con los alimentos y medio 
ambiente en particular.  

3. Evaluar los efectos de sustancias con actividad farmacológica.  
4. Conocer y comprender las técnicas utilizadas en el diseño y evaluación de los 

ensayos preclínicos y clínicos. 
5. Conocer las técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, 

alimentos y medioambiente.  
6. Estimar los riesgos biológicos asociados a la utilización de sustancias y procesos de 

laboratorios implicados. 
 
Competencias específicas:  

1. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de las fuentes 
de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se 
consideren necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y 
clínicos. 

2. Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, 
conociendo los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y 
contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio. 

3. Conocer los factores de variabilidad, tanto analíticos como biológicos, de las 
magnitudes bioquímicas para establecer los valores de referencia. 

4. Conocer los cambios en las magnitudes bioquímicas asociados a la enfermedad,  
interpretar su significado y adquirir habilidades para el desarrollo de nuevas pruebas 
diagnósticas de calidad. 

5. Conocer la importancia y distribución en las distintas partes del cuerpo humano de los 
principales microorganismos y parásitos responsables de procesos infecciosos. 

6. Conocer las principales técnicas de laboratorio para el diagnóstico de las 
enfermedades infecciosas así como los distintos métodos de tomas de muestra, 
transporte y almacenaje de las mismas y la elaboración de informes para la 
prevención y control de enfermedades infecciosas 

7. Conocer y comprender los fundamentos básicos de las alteraciones de la sangre y su 
análisis hematológico. 
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8. Aprender el uso y manejo de equipos e instrumentación apropiada en los análisis 
hematológicos y adquirir la capacidad de realizar un control interno de los mismos 

9. Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para 
tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. 
Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y 
las relacionadas con otros profesionales sanitarios. 

10. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la 
competencia profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible.  

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 
TEMA 1.- Introducción a la asignatura. El laboratorio clínico. Control de calidad. Variabilidad 
analítica y biológica. Riesgos biológicos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: BIOQUÍMICA 
Tema 2.- Bioquímica Clínica: magnitudes bioquímicas, fases preanalítica y analítica de las 
determinaciones bioquímicas. Valores de referencia. 

Tema 3.- Evaluación bioquímica de la función renal. Determinación de ácido úrico, creatinina 
y urea. Equilibrio hidroelectrolítico. Equilibrio ácido-base: análisis de gases en sangre. 

Tema 4.- Evaluación bioquímica de la función hepática y gastrointestinal. Determinación de 
ácidos biliares, bilirrubina y amoniaco. Determinación de enzimas marcadoras de daño 
hepático y pancreático. 

Tema 5.- Evaluación bioquímica de las alteraciones metabólicas: Diabetes mellitus e 
hiperlipidemia. 

Tema 6.- Evaluación bioquímica de la función endocrina: tiroides, paratiroides, glándulas 
suprarrenales y gónadas. 

Tema 7- Evaluación bioquímica de la función del músculo esquelético y cardiaco. Marcadores 
bioquímicos de cardiopatía isquémica. 

Tema 8.- Estudio bioquímico del cáncer: marcadores tumorales. Métodos de estudio de las 
proteínas plasmáticas. Proteínas de fase aguda. 

Tema 9.- Métodos para el estudio molecular de enfermedades genéticas. Detección de 
polimorfismos de secuencia del DNA. Técnicas basadas en la hibridación de ácidos 
nucleicos. Micromatrices de DNA. La técnica de PCR en el laboratorio clínico. 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: MICROBIOLOGÍA 
Tema 10.- Diagnóstico en el laboratorio de Microbiología. Generalidades.  

Tema 11.- Muestreo, transporte y conservación de muestras para el análisis microbiológico. 
Aplicación a muestras clínicas.  
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Tema 12.- Técnicas de recuento de microorganismos. Recuento por métodos físicos y 
químicos. 

Tema 13.- Técnicas convencionales de identificación de microorganismos. Pruebas 
morfológicas y bioquímicas. Miniaturización y automatización de ensayos. 

Tema 14.- Técnicas inmunológicas de identificación. Detección de antígenos microbianos. 
Diagnóstico serológico.  

Tema 15.- Técnicas genéticas de identificación. Métodos de hibridación de ácidos nucleicos. 
Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. 

Tema 16.- Pruebas de sensibilidad a antimicrobianos. Evaluación de la actividad y eficacia 
antimicrobiana de diversas sustancias. Antibiograma. Principios de resistencia a 
antimicrobianos. 

Tema 17.- Aplicación de los métodos de identificación para el análisis microbiológico de 
diferentes muestras clínicas: orina, heces y sangre. Otras muestras. 

UNIDAD TEMÁTICA III: PARASITOLOGÍA 
Tema 18.- Parasitismo y parasitosis. Dinámica de las enfermedades parasitarias. 
Introducción al diagnóstico parasitológico. Diagnóstico clínico o de presunción y diagnóstico 
de laboratorio o definitivo. Tipos de muestras biológicas empleadas en el diagnóstico de las 
parasitosis. 

Tema 19.- Diagnóstico de parásitos gastrointestinales: Preparación del paciente. Toma y 
conservación de muestras. Técnicas generales y especiales de coprología parasitaria. 

Tema 20.- Diagnóstico de parásitos hemáticos: Toma y conservación de muestras. Técnicas 
generales y especiales de examen de parásitos hemáticos. 

Tema 21.- Diagnóstico de parásitos genitourinarios: Toma y conservación de muestras. 
Técnicas generales y especiales de examen parasitológico del sedimento urinario, 
secreciones prostáticas y exudados vaginal y uretral. 

Tema 22.- Diagnóstico de parásitos en diferentes fluidos corporales, piel, faneras y otros 
tejidos. Toma y conservación de muestras. Técnicas de examen parasitológico en las 
diferentes muestras. 

Tema 23.- Tipos de antígenos parasitarios. Técnicas de detección de antígenos parasitarios 
en las diferentes muestras biológicas. Técnicas de detección de material genético parasitario 
en las diferentes muestras biológicas. 

Tema 24.- Inmunodiagnóstico. Características de la respuesta inmune primaria y secundaria 
frente a los parásitos. Intradermorreacciones en el diagnóstico de las parasitosis. Pruebas 
serológicas utilizando extractos parasitarios, productos de excreción-secreción o parásitos 
enteros como antígeno para el diagnóstico parasitológico. 

UNIDAD TEMÁTICA IV: HEMATOLOGÍA 
Tema 25.- Aspectos diferenciales en la preparación de muestras en hematología: Aislamiento 
y separación de plasma, células sanguíneas y de médula ósea. Procesamiento de muestras 
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para hematimetría, hemostasia y banco de sangre. Control de muestras en la fase 
preanalítica (calibración y mantenimiento de los autoanalizadores) y fase analítica (validación 
y revisión de resultados fuera de los rangos prefijados). 

Tema 26.- Procesamiento y conservación de progenitores hematopoyéticos. Obtención y 
aislamiento de progenitores. Cultivo y expansión de progenitores hematopoyéticos. 
Criopreservación. 

Tema 27.- Hematopoyesis. Caracterización de los diferentes elementos hemáticos. 
Determinación de moduladores de la hematopoyesis y su significado clínico.   

Tema 28.- Hemograma e índices hemáticos I. Significado clínico del hemograma. Mediciones 
que se obtienen a través de un hemograma. Valores habituales en serie roja y blanca.  

Tema 29.- Hemograma e índices hemáticos II. Determinaciones en serie roja y su significado 
en clínica. Exploración analítica de la hemostasia primaria: análisis cuantitativo y cualitativo 
de la función plaquetaria (activación, secreción y adhesión). Métodos diagnósticos de 
trastornos hemorrágicos.  

Tema 30.- Exploración de la hemostasia secundaria. Determinaciones y métodos de estudio 
de la coagulación plasmática, fibrinogénesis y fibrinolisis.  

Tema 31.- Recuento diferencial de leucocitos. Aspectos generales en el diagnóstico de las 
alteraciones cuantitativas y cualitativas de los leucocitos. Diagnóstico diferencial de las 
leucocitosis y leucopenias.  

Tema 32.- Diagnóstico molecular de las hemopatías. Utilidad de técnicas de citogenética, 
proteómica y  biología molecular aplicadas al estudio de enfermedades en hematología. 

 
Prácticos: 
UNIDAD TEMÁTICA I: BIOQUÍMICA 
Práctica 1.- Método de determinación de la actividad enzimática de gamma-glutamil 
transferasa (GGT) 
Práctica 2.- Métodos de evaluación bioquímica de la Diabetes mellitus tipo I 
Práctica 3.- Detección del polimorfismo causante de la anemia falciforme mediante análisis 
genético 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: MICROBIOLOGÍA 
Práctica 4.- Identificación de microorganismos de interés clínico mediante técnicas 
convencionales. 
Práctica 5.- Técnicas rápidas de identificación de microorganismos de interés clínico. 
Práctica 6.- Evaluación de la actividad antimicrobiana de distintos compuestos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: PARASITOLOGÍA 
Práctica 7.- Diagnóstico de parásitos gastrointestinales: Análisis macroscópico. Análisis 
microscópico directo y previa concentración. Técnicas de diagnóstico coprológicas 
especiales.   
Práctica 8.- Diagnóstico de parásitos hemáticos: examen directo, frotis sanguíneo y gota 
gruesa. 
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Práctica 9.- Diagnóstico de parásitos genitourinarios: examen directo y realización de frotis 
del sedimento urinario. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: HEMATOLOGÍA 
Práctica 10.- Caracterización de anemia hemolítica  
Práctica 11.- Diferenciación microscópica de alteraciones hematológicas: sangre periférica 
normal, médula ósea, anemias, leucemias  
Práctica 12.- Estudio de la hemostasia: vía extrínseca, vía intrínseca,  cuantificación del 
fibrinógeno  
 
Otras Actividades: 
Seminarios 
UNIDAD TEMÁTICA I: BIOQUÍMICA 
Seminario 1.- Dictámenes bioquímicos de diagnóstico de laboratorio: casos clínicos 
Seminario 2.- Ensayos de actividad biológica de compuestos farmacológicos en cultivos 
celulares, en animales de experimentación y en seres humanos 
Seminario 3.- Métodos de diagnóstico genético basados en el polimorfismo de secuencia del 
DNA y en la hibridación del DNA 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: MICROBIOLOGÍA 
Seminario 4.-  Bioseguridad en el laboratorio de Microbiología. 
Seminario 5.- Transmisión de enfermedades infecciosas por agua y alimentos. 
Seminario 6.-  Estudio de microorganismos de especial cultivo. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: PARASITOLOGÍA 
Seminarios 7 y 8.- Exposición y debate sobre las formas parasitarias que podamos encontrar 
en las diferentes formas biológicas. Seguimiento de los conocimientos y habilidades 
adquiridas. 
Seminario 9.- Exposición y debate de casos clínicos de diferentes parasitosis. Resolución de 
cuestiones prácticas que pueden surgir en el diagnóstico parasitario. Interpretación y 
discusión de los resultados que se pueden obtener en el diagnóstico de las diferentes 
parasitosis. Seguimiento de los conocimientos y habilidades adquiridas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: HEMATOLOGÍA 
Seminario 10.- Análisis y selección genética en hematología: Técnicas empleadas y utilidad 
en la prevención de enfermedades hematológicas hereditarias.  
Seminario 11.- Técnicas de obtención de componentes sanguíneos: convencionales y por 
aféresis. Técnicas de aféresis terapéuticas. Técnicas de obtención, manipulación y 
preservación de progenitores. 
Seminario 12.- Terapia celular y Trasplante de medula ósea. Presente y futuro en el 
tratamiento de la enfermedad hematológica.  
 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 
INTRODUCCION Tema 1 1 T 
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I BIOQUÍMICA Tema 2 
Temas 3-8 
Tema 9 

1T,  
10T, 2S, 7P  
3T, 1S, 3.5P 

II MICROBIOLOGÍA Temas 10 y 11    
Temas 12 - 17    

3 T 
11T, 3S,  10,5P 

III PARASITOLOGÍA Tema 18 
Temas 19 - 24  

1T 
12T, 3S, 10.5P 

IV HEMATOLOGÍA Temas 25 y 26 
Temas 27 – 30 
Temas 31 - 32 

2T 
8T, 2S, 7P 
4T, 1S, 3.5P 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  56 horas  
• Clases en grupos reducidos: 12 horas  
• Clases en laboratorio: 42 horas  
• Tutorías grupales:  10.5 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio: 45.5 horas 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos. Pruebas 
de autoevaluación y/o evaluación a través de la 
plataforma virtual: 144.5 horas 

Total  horas  300 (12 ECTS) 

 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
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contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

Realización de tutorías para asesoramiento durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
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trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global. Los 
conocimientos de la materia se valorarán mediante pruebas parciales escritas, al menos una 
por cada unidad temática, y una prueba global escrita así como por otras actividades. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento responsable 
de la asignatura, antes del inicio del 2º cuatrimestre.  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 
Evaluación Final:  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos de 
todos los contenidos de la asignatura 
 
Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente. Los 
alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba específica de las 
mismas para aprobar la asignatura en esta convocatoria. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

1. Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
2. Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
3. Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
4. Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
5. Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
6. Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
7. Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
8. Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria será necesario conocer y comprender 
el fundamento y desarrollo de los principales métodos biológicos de diagnóstico en el 
laboratorio de Bioquímica, Microbiología, Parasitología y Hematología. Además, por tratarse 
de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización de las 
prácticas de laboratorio es obligatoria, así como la superación del correspondiente examen, 
para todos los alumnos que cursen la asignatura, independientemente de la modalidad de 
examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua: en cada unidad temática el aprendizaje de cada alumno se valorará 

mediante datos objetivos procedentes de: 
• Prácticas de laboratorio: 20%.  
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• Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 40%.  

• Prueba global final: 40%  

Evaluación final: La valoración de los contenidos teóricos supondrá el 80% de la calificación 
correspondiendo el 20% restante a los contenidos prácticos. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
La valoración de los contenidos teóricos supondrá el 80% de la calificación correspondiendo 
el 20% restante a los contenidos prácticos. Para aprobar la asignatura será necesario 
superar todas las unidades temáticas.  
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 
Bibliografía Básica:  
UNIDAD TEMÁTICA I:  

- González Hernández, A., Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, 
Elsevier España S.L., 2010 (D616-074GON) 

UNIDAD TEMÁTICA II:  
- Prats, G. Microbiología Clínica. Editorial Panamericana, 2008 (referencia BAF 579.61 

PRA). 
UNIDAD TEMÁTICA III:  

- Organización Mundial de la Salud Ginebra, Métodos básicos de laboratorio en 
Parasitología Médica, OMS, Ginebra, 1992 (616.993 MET) 

UNIDAD TEMÁTICA IV:  
- S. M. Lewis, B.J. Bain & I. Bates, Dacie y Lewis Hematología Práctica, Elsevier, 10ª 

Ed., 2008 
 
Bibliografía Complementaria (optativo):  
UNIDAD TEMÁTICA I: 

- J.W. Baynes, M.H. Dominiczak. Bioquímica Médica (3ª ed.) 2011, Elsevier España, 
S.L. (BAF616-074BAY) 

- Herráez, A. Texto Ilustrado e interactivo de Biología Molecular e Ingeniería Genética. 
Conceptos, técnicas y aplicaciones en ciencias de la salud 2ª Ed., Elsevier España 
S.L., 2012 

UNIDAD TEMÁTICA II:  
- Tortora, G., Funke, B. y Case, C. Introducción a la Microbiología, 9º ed. Editorial 

Panamericana, 2007 (referencia BAF 579 TOR). 
UNIDAD TEMÁTICA III:  

- Shore Garcia, L. y Ash, L. R. Diagnóstico Parasitológico, Manual de laboratorio 
clínico, Ed. Médica Panamericana, 2ª Ed. Argentina, 1983. 

UNIDAD TEMÁTICA IV:  
- B. F. Rodak, Hematología: Fundamentos y aplicaciones clínicas, Ed. Panamericana, 

2005.  
- G. Ruiz Argüelles, Fundamentos de interpretación clínica de los exámenes de 

laboratorio, Ed. Panamericana, 2ª Ed., 2010. 
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7. SALUD PÚBLICA 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Salud Pública  
Código:  570029 

Titulación en la que se 
imparte: Grado en Farmacia 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales  
Área Medicina Preventiva y Salud Pública 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS:  6 (5.5 ECTS Teóricos + 0.5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Curso 4º, Cuatrimestre 2º  

Profesorado: 
 
 
Coordinador:  

Mª Concepción Carbonell Pernía  
Juan Cobos López 
Antonio Sarriá Santamera 

Mª Concepción Carbonell Pernía 

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
El objetivo general de esta asignatura es garantizar la adquisición por parte del alumno de 
conocimientos, habilidades, actitudes y criterios en materia de: vigilancia, promoción, 
prevención y protección de la salud, educación sanitaria de la población, aplicación de 
sistemas de calidad en el ámbito de la Salud Pública, con una visión integral y 
multiprofesional del proceso salud-enfermedad. 
 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
No hay requisitos previos obligatorios para cursar esta materia 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 

materia:  

1. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 
fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que 
se consideren necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y 
clínicos 
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2. Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como 
adquirir conocimientos básicos en gestión clínica, economía de la salud y uso 
eficiente de los recursos sanitarios 

3. Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en 
el ámbito individual, familiar y comunitario; y contribuir a la educación sanitaria de la 
población, con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad 

4. Actuar de acuerdo con principios éticos y deontológicos y según las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional 

5. Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que 
permitan informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos 
inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales 

6. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la 
competencia profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible. 

 
Competencias específicas:  

1. Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y 
colectivo y contribuir a la educación sanitaria, reconociendo los determinantes de 
salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de 
vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales 

2. Conocer el papel del farmacéutico en las acciones de prevención y protección ante 
enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto 
a nivel individual como comunitario 

3. Conocer los principios básicos que rigen el Sistema Nacional de Salud y la legislación 
sanitaria 

4. Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias 
farmacéuticas en Salud Pública 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Teóricos: 
 

UNIDAD TEMÁTICA I: CONCEPTOS. PROMOCION DE LA SALUD Y POLITICAS DE 
SALUD 
Tema 1.- Concepto de Salud Pública. Evolución histórica. Determinantes del proceso salud-
enfermedad. Actuaciones de Salud Pública: vigilancia, promoción, prevención y protección de 
la salud.  
Tema 2.- Individuo y sociedad. Introducción a la Promoción de la Salud. Educación para la 
Salud en Atención Farmacéutica. Salud y seguridad en el trabajo 
Tema 3.- Planificación y evaluación en Salud Pública. Sistemas de Salud. El Sistema 
Nacional de Salud. Políticas para la prevención del tabaquismo, alcoholismo, lesiones y 
violencia 
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Tema 4.- Funciones de los Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala Farmacia. 
Controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 
legislación aplicable, en su ámbito de competencia 
Tema 5.- Procedimiento de Acreditación de Laboratorios. Aplicación a sectores 
agroalimentario y medioambiental. Auditorías. 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: EPIDEMIOLOGIA GENERAL 
Tema 6.- Concepto de epidemiología. El método científico epidemiológico. Usos de la 
epidemiología 
Tema 7.- Causalidad en epidemiología. Formulación de hipótesis epidemiológica. Fases de la 
investigación causal. Criterios de causalidad. Validez y precisión en la investigación 
epidemiológica. Medidas de frecuencia de las enfermedades: incidencia y prevalencia. 
Medidas de asociación: odds ratio y riesgo relativo. Medidas de impacto 
Tema 8.- Estudios epidemiológicos: descriptivos, analíticos, experimentales, tipos, etapas, 
diseño, análisis, sesgos, ventajas e inconvenientes 
Tema 9.- Validez de pruebas diagnósticas. Medidas de evaluación de la validez: sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 
Tema 10.- Concepto de enfermedad transmisible. Epidemiología general. La cadena 
epidemiológica. Epidemiogénesis. Portador sano. Medicina preventiva de las enfermedades 
transmisibles. 
Tema 11.- Profilaxis de exposición y disposición. Vacunas. Quimioprofilaxis e Inmunización 
pasiva.  
Tema 12.- Epidemiología de las enfermedades transmitidas por: aguas / alimentos, aire, vías 
de transmisión sexual, parenteral, zoonosis transmisibles. Prevención, profilaxis y control de 
las mismas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 
Tema 13.- Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares 
Tema 14.- Epidemiología y prevención del cáncer. 
Tema 15.- Epidemiología y prevención de las adicciones, lesiones y violencia. 
Tema 16.- Epidemiología y prevención de las enfermedades metabólicas y endocrinas: 
diabetes y obesidad 
 
UNIDAD TEMÁTICA V: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Tema 17.- Agencia española de seguridad alimentaria y nutrición: objetivos y funciones. 
Actuación en situaciones de crisis y emergencia alimentarias. Medidas legislativas que 
proporcionan apoyo jurídico para las funciones propias de vigilancia, control e inspección de 
establecimientos alimentarios 
Tema 18.- Normas de higiene relativas a los productos alimenticios. Normas de higiene para 
la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas 
Tema 19.- Control oficial de productos alimenticios: inspección, toma de muestra y análisis, 
control de la higiene del personal, examen del material escrito y documental, examen de los 
sistemas de verificación aplicados por las empresas.  
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Tema 20.- Manipuladores de alimentos. Requisitos, formación, control. Centros y programas 
de formación. Guías de prácticas correctas 
Tema 21.- Evaluación e inspección de los procedimientos de autocontrol implantados en 
establecimientos alimentarios. Control de la Trazabilidad en todas las etapas de producción, 
transformación y distribución. 
Tema 22.- Brotes de toxi-infección alimentaria. Notificación, recogida de información y 
medidas de control. 
 
UNIDAD TEMATICA VI: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
Tema 23.- Medio ambiente y salud. Factores ambientales determinantes de la salud. 
Factores de riesgo del medio físico. Factores de riesgo del medio social. 
Tema 24.- Abastecimiento de agua. Aspectos sanitarios del agua de consumo. Calidad del 
agua de consumo público. Saneamiento. Aspectos sanitarios 
 
Prácticos:  
Práctica 1.- Inspección sanitaria. Cumplimentación de Actas de inspección 
Práctica 2.- Procedimiento de toma oficial de muestras de alimentos. Cumplimentación de 
Actas de toma de muestras 
 
Otras Actividades: 
Programa de seminarios 
 
UNIDAD TEMATICA I.- CONCEPTOS. PROMOCION DE LA SALUD Y POLITICAS DE 
SALUD 
Seminario 1- Metodología en Promoción de la salud. El farmacéutico como educador 
sanitario. 
Seminario 2.- Sistemas de Información en Salud Pública. Evaluación de tecnologías e 
intervenciones clínicas y sanitarias.  
Seminarios 3 y 4.- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de control 
en materia de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental. Requisitos relativos a la gestión. 
Requisitos técnicos 
 
UNIDAD TEMÁTICA II.- EPIDEMIOLOGÍA GENERAL 
Seminario 5.- Ejercicios prácticos de medidas de frecuencia 
Seminario 6.- Ejercicios prácticos de estudios descriptivos 
Seminario 7.- Ejercicios prácticos de estudios analíticos 
Seminario 8.- Ejercicios prácticos de estudios experimentales 
 
UNIDAD TEMÁTICA III.- EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 
Seminario 9: Ejercicios prácticos de enfermedades infectos contagiosas 
Seminario 10: Ejercicios prácticos de programas vacunales 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV.- EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 
Seminario 11: Ejercicio práctico. Proyecto SCORE. Manejo de indicadores de riesgo 
cardiovascular. 
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UNIDAD TEMÁTICA V: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Seminarios 12 y 13.- Evaluación de riesgos en establecimientos de comidas preparadas: 
Locales; Equipo; Almacenamiento, conservación, transporte y venta; Personal; Controles 
Seminario 14.- Procedimiento de Inspección sanitaria. Ejemplos de aplicación. 
Seminario 15.- Procedimiento de toma oficial de muestras de alimentos. Depósito de los 
ejemplares. Cantidades por ejemplar de muestra. Ejemplos. Pruebas periciales; análisis 
inicial, contradictorio y dirimente 
Seminario 16.- El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC). 
Especificación de criterios. Aplicación de procedimientos de comprobación. Acciones 
correctoras. Verificación 
Seminario 17.-. Protocolo de actuación en Brotes de toxi-infección alimentaria. Encuesta 
epidemiológica. Determinación de agentes causales y factores contribuyentes. 
 
UNIDAD TEMATICA VI: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
Seminario 18.- Evaluación de la contaminación ambiental en base al método de la OMS. 
Zona de estudio. Diagnóstico. Objetivos. Actividades. Evaluación 
Seminario 19.- Gestión de residuos. Ejemplo de aplicación a residuos biosanitarios y 
citotóxicos. 
Seminario 20.- Evaluación, vigilancia y control de la contaminación atmosférica. 
 

3.1. Programación de los contenidos  
 

Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 

dedicación 

Unidad I 
 
CONCEPTOS. 
PROMOCION DE 
LA SALUD Y 
POLITICAS DE 
SALUD 

Tema 1.- Concepto. Actuaciones de Salud Pública 
Tema 2.- Promoción de la Salud.  
Tema 3.- Planificación y evaluación en Salud Pública. 
Tema 4.- Controles oficiales para verificar cumplimiento 
de requisitos. 
Tema 5.- Acreditación de Laboratorios. Aplicación a 
sectores agroalimentario y medioambiental 
 
Seminario 1.- Metodología en Promoción de la salud. El 
farmacéutico como educador sanitario 
Seminario 2.- Sistemas de Información en Salud 
Pública. Política de medicamentos en España 
Seminarios 3 y 4.- Requisitos generales para la 
competencia de los Laboratorios de control en materia 
de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental 
 

5 h T, 4 h S 
 

Unidad II 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
GENERAL 

Tema 6.- Concepto de epidemiología.  
Tema 7.- Causalidad en epidemiología.  
Tema 8.- Estudios epidemiológicos 
Tema 9.- Validez de pruebas diagnósticas 
Seminario 5.- Análisis de medidas de frecuencia 
Seminario 6.- Análisis de estudios descriptivos 

4 h T, 4 h S 
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Seminario 7.- Análisis de estudios analíticos 
Seminario 8.- Análisis de estudios experimentales 

Unidad III 
 
EPIDEMIOLOGIA Y 
PREVENCIÓN DE 
LAS 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

Tema 10.- Concepto de enfermedad transmisible. 
Medicina preventiva de las enfermedades 
transmisibles. 
Tema 11.- Profilaxis de exposición y disposición. 
Vacunas. Quimioprofilaxis e Inmunización pasiva. 
Tema 12.- Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Prevención, profilaxis y control. 
 
Seminario 9: Análisis de enfermedades infecto 
contagiosas 
Seminario 10: Análisis de programas vacunales 

3 h T, 2 h S 
 

Unidad IV 
 
EPIDEMIOLOGIA Y 
PREVENCIÓN DE 
LAS 
ENFERMEDADES 
NO 
TRANSMISIBLES 

Tema 13.- Enfermedades cardiovasculares 
Tema 14.- Cáncer 
Tema 15.- Adicciones, lesiones y violencia 
Tema 16.- Enfermedades metabólicas y endocrinas. 
 
Seminario 11: Ejercicio práctico. Proyecto SCORE 
 

4 h T, 1 h S 
 

Unidad V 
 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 

Tema 17.- Agencia española de Seguridad alimentaria 
y nutrición. Medidas legislativas 
Tema 18.- Normas de higiene relativas a los productos 
alimenticios.  
Tema 19.- Control oficial de productos alimenticios. 
Tema 20.- Manipuladores de alimentos.  
Tema 21.- Evaluación e inspección de procedimientos 
de autocontrol. 
Tema 22.- Brotes de toxi-infección alimentaria. 
 
Seminarios 12 y 13.- Evaluación de riesgos en 
establecimientos de comidas preparadas:  
Seminario 14.- Procedimiento de Inspección sanitaria.  
Seminario 15.- Procedimiento de toma oficial de 
muestras de alimentos.  
Seminario 16.- El sistema APPCC  
Seminario 17.- Brotes. Encuesta, agentes causales y 
factores contribuyentes 
 
Prácticas 

6 h T, 6 h S,  
6 h P 

 

Unidad VI 
 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Tema 23.- Medio ambiente y salud.  
Tema 24.- Abastecimiento de agua. Saneamiento. 
 
Seminario 18.- Aplicación del método de la OMS para 
evaluación de la contaminación ambiental. 
Seminario 19.- Residuos biosanitarios y citotóxicos. 
Seminario 20.- Vigilancia y control de la contaminación 

2 h T, 3 h S 
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atmosférica 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  24 horas  
• Clases en grupos reducidos:  20 horas  
• Clases en laboratorio:  6 horas  

Número de horas del 
trabajo 

propio del estudiante:  

Trabajo de análisis de resultados de evaluación de Actas 
y estudios epidemiológicos. Estudio autónomo. 
Preparación de seminarios y clases prácticas: 100 h 

Total  horas  150 h 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
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simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria 
Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y prácticas es obligatoria y sólo se admitirán faltas no justificadas hasta un 
máximo del 20%. Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades 
presenciales y trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las 
enseñanzas prácticas, el resultado de las pruebas parciales, prueba global final y otras 
actividades. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
En las prácticas se evaluará la capacidad para la realización de inspecciones sanitarias y 
toma oficial de muestras de alimentos en establecimientos de restauración social (cafeterías 
de la Universidad). La cumplimentación de Actas de inspección y Actas de toma de muestras, 
será igualmente evaluada. 

A lo largo del cuatrimestre se realizarán al menos dos pruebas de los conocimientos teóricos 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
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Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar todos los contenidos de la asignatura.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 
− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas establecidas para las prácticas. 
− Destreza en la realización de las prácticas, análisis de datos e interpretación 

razonada de los resultados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente técnico, la realización de las prácticas 
es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, así como la superación del 
correspondiente examen, independientemente de la modalidad de examen a la que se 
acojan. 
 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas: 15 %.  
− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 

pruebas escritas: 45% (15 %, supuestos prácticos de epidemiología. 30 %, 
prueba escrita temas de seminarios)  

− Prueba escrita: 40% (temas de teoría) 
 

Evaluación final:  
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total.  
 
 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 15 % de la calificación total 
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6. BIBLIOGRAFÍA  

 
 
Bibliografía Básica:  
 
1.- Autor:Francisco Errasti. Principios de gestión sanitaria. Editorial: Díaz de Santos. 
Año: 1.996.Código de la biblioteca de la UAH S-614-2(ERR). 
 
2.- Autor/es: Anders Ahlbom, Staffan Norell. Fundamentos de epidemiología. Editorial y 
edición: Siglo XXI de España (5º Edición).Año: 2.000.Código de la biblioteca de la UAH 616-
036.22 (AHL) 
 
3.- Autor/es: Robert H. Fletcher, Suzane W., Flectcher. Epidemiología clínica. Editorial y 
edición: Walters Kluner. Año: 2.007. Código de la biblioteca de la UAH 616-036.22 (FLE) 
 
4.- Autor: Mª Isabel Serrano González. Educación para la salud del siglo XXI. Editorial y 
edición: Díaz de Santos (2º Edición). Año: 2.002..Código de la biblioteca de la UAH 614-
37(SER) 
 
5.- Autor/es: Piedrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. Editorial y edición: Masson 
(XI Edición). Año: 2.008.Código de la biblioteca de la UAH 616-084( PIE) 
 
 
Bibliografía Complementaria (optativo):  
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8. TOXICOLOGÍA 

GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura:  TOXICOLOGÍA 
Código:  570026 

Titulación en la que se 
imparte GRADO EN FARMACIA 

Departamento y Área de 
Conocimiento:  

CIENCIAS BIOMÉDICAS.  AREA DE 
TOXICOLOGÍA. 

Carácter:  Obligatoria  
Créditos ECTS: 6 (4,5 ECTS Teóricos + 1,5  ECTS Prácticos)  

Curso y período  Cuarto curso/Primer semestre  
Profesorado:  
 

Dra. María José González Muñoz  
Dra. Carmen José Mateos Vega 

Coordinador: Dra. María José González Muñoz 

Horario de Tutoría: (Cita previa con los profesores de la asignatura) 

Idioma en el que se imparte:  Español  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La toxicología actualmente está incluida entre las Ciencias de la Vida, siendo una ciencia 
multidisciplinar, tanto en sus ramas aplicadas, como en los conocimientos de base que se 
precisan para abordar sus grandes áreas fundamentales. 
 
El objetivo fundamental de la asignatura es la formación toxicológica que permita interpretar 
los datos científicos relativos a las intoxicaciones por los medicamentos y otros productos 
como son las drogas de abuso, plaguicidas, gases y compuestos orgánicos volátiles así 
como las intoxicaciones derivadas de los propios alimentos. 
 
Se ha de destacar su importancia en la actividad profesional de un farmacéutico, pues se 
requieren conocimientos toxicológicos a la hora de desarrollar muchas de sus tareas en 
oficinas de farmacia (consideración de reacciones adversas de los medicamentos, 
interacciones, etc.), en farmacia hospitalaria (asesoramiento a los clínicos sobre las 
intoxicaciones atendidas en el hospital), en laboratorios clínicos (interpretación de niveles 
plasmáticos y su correlación con la clínica de pacientes intoxicados o pacientes en 
tratamiento con determinados fármacos), en laboratorios farmacéuticos (ensayos de toxicidad 
aguda y crónica) y en industrias (utilización de productos peligrosos, exposición a sustancias 
tóxicas). 
 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)  
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Conocimientos sobre Fisiología, Farmacología, Farmacognosia y Técnicas Analíticas que 
permitan su aplicación en el campo de la Toxicología. 
 

2. COMPETENCIAS 

 
Competencias genéricas (Orden CIN/2137/2008, 3 de j ulio) a las que contribuye esta 
materia:  

1.- Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad farmacológica. 

2.- Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 
fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que 
se consideran necesarios para el diseño y evaluación critica de ensayos preclínicos y 
clínicos. 

3.- Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la 
competencia profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos 
conocimientos basándose en la evidencia científica. 

4.- Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para 
tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. 
Promover las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y las 
relacionadas con otros profesionales sanitarios. 

 

Competencias específicas:  
1. Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas y 

análisis correspondientes.  
2. Conocer la Naturaleza, mecanismo de acción y efecto de los tóxicos, así como los 

recursos en caso de intoxicación. 
3. Conocer las Técnicas analíticas relacionadas con diagnóstico de laboratorio, tóxicos, 

alimentos y medioambiente. 
4. Utilizar de forma segura los medicamentos teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas incluyendo cualquier riesgo asociado a su uso. 
5. Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios. 
6. Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y 

medicamentos, así como participar en las actividades de farmacovigilancia. 
 

3. CONTENIDOS 

 

Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: TOXICOLOGÍA FUNDAMENTAL 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA. Evolución histórica. Conceptos y 
definiciones toxicológicos. Clasificación de los tóxicos. Etiología de las intoxicaciones.  

TEMA 2.- FASES GENERALES DEL PROCESO TÓXICO. Fases del fenómeno tóxico. 
Exposición a los tóxicos. Factores que modifican la toxicidad.  
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TEMA 3.- TOXICOCINÉTICA. Principales vías de absorción. Mecanismos de absorción. 
Proceso de distribución, fijación y acumulación de tóxicos. Vías de eliminación. Interés 
toxicológico de la toxicocinética. 

TEMA 4.- BIOTRANSFORMACIÓN DE LOS TÓXICOS. Aspectos generales. Tipos de 
reacciones de biotransformación. Factores que afectan a la biotransformación de los tóxicos. 
Interés toxicológico del proceso de biotransformación.  

TEMA 5.- MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS TÓXICOS (I). Generalidades. Toxicidad 
selectiva. Afectación de la estructura celular: oncosis y apoptosis. Afectación de la función 
celular.  

TEMA 6.- MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS TÓXICOS (II). Principales mecanismos 
moleculares de toxicidad. Mecanismos mediados por receptores. Mecanismos mediados por 
no receptores. 

TEMA 7.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN (I). Diagnóstico 
biológico y químico-toxicológico. Primeros auxilios. Aspectos generales del tratamiento de las 
intoxicaciones. 

TEMA 8.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN (II). Tratamiento local. 
Tratamiento general. Principales métodos de tratamiento: evacuante, neutralizante, antidotico 
y eliminador. Principios generales para el empleo de antídotos y antagonistas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA II: INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS  

TEMA 9.- INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS. Introducción. Etiología. Fármacos 
implicados en intoxicaciones medicamentosas. Efectos tóxicos agudos (sobredosis) y 
crónicos. Interacción alimento-medicamento.  

TEMA 10.- ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS: SALICILATOS. 
Etiología. Mecanismo de acción tóxica. Signos y síntomas de toxicidad. Diagnóstico y 
tratamiento de la intoxicación.  

TEMA 11.- ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS: PARACETAMOL 
Y AINES. Etiología. Mecanismo de acción tóxica. Signos y síntomas de toxicidad. 
Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación.  

TEMA 12.- PSICOFÁRMACOS: ANTIDEPRESIVOS Y ANSIOLÍTICOS. Etiología. Mecanismo 
de acción tóxica. Signos y síntomas de toxicidad. Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación. 

TEMA 13.- PSICOFÁRMACOS: NEUROLEPTICOS. Etiología. Mecanismo de acción tóxica. 
Signos y síntomas de toxicidad. Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación.  

TEMA 14.- PSICOFÁRMACOS: ANTICONVULSIONANTES E HIPNÓTICO-SEDANTES. 
Etiología. Mecanismo de acción tóxica. Signos y síntomas de toxicidad. Diagnóstico y 
tratamiento de la intoxicación.  

TEMA 15.- OTROS FÁRMACOS DE INTERÉS: DIGITÁLICOS Y ANTIARRÍTMICOS. 
Etiología. Mecanismo de acción tóxica. Signos y síntomas de toxicidad. Diagnóstico y 
tratamiento de la intoxicación. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: OTROS TÓXICOS 
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TEMA 16: TOXICIDAD DE LAS DROGAS DE ABUSO (I). Introducción. Definiciones y 
conceptos básicos. Clasificación de las sustancias. 

TEMA 17: TOXICIDAD DE LAS DROGAS DE ABUSO (II): CANNABIS. Etiología. 
Toxicocinética. Mecanismo de acción. Capacidad adictiva. Cuadro clínico. Diagnóstico. 
Tratamiento. 

TEMA 18: TOXICIDAD DE LAS DROGAS DE ABUSO (III). COCAINA. Etiología. 
Toxicocinética. Mecanismo de acción. Capacidad adictiva. Cuadro clínico. Diagnóstico. 
Tratamiento.  

TEMA 19: TOXICIDAD DE LAS DROGAS DE ABUSO (IV). DROGAS DE SÍNTESIS. 
Etiología. Toxicocinética. Mecanismo de acción. Capacidad adictiva. Cuadro clínico. 
Diagnóstico. Tratamiento.  

TEMA 20: INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR PLAGUICIDAS. Introducción. 
Clasificación. Mecanismo de acción. Principales efectos tóxicos. Diagnóstico. Tratamiento.  

TEMA 21: INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR METALES. Introducción. Clasificación. 
Mecanismo de acción. Principales efectos tóxicos. Diagnóstico. Tratamiento.  

TEMA 22: INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR GASES. Introducción. Clasificación. 
Mecanismo de acción. Principales efectos tóxicos. Diagnóstico. Tratamiento.  

TEMA 23: INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES. Introducción. Clasificación. Mecanismo de acción. Principales efectos tóxicos. 
Diagnóstico. Tratamiento. 

TEMA 24: INTOXICACIONES PRODUCIDAS POR TOXINAS DE ORIGEN VEGETAL Y 
ANIMAL. Introducción. Clasificación. Mecanismo de acción. Principales efectos tóxicos. 
Diagnóstico. Tratamiento.  

 
Prácticos:  
PRÁCTICA I: UTILIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS PARA LA DETECCIÓN DE TÓXICOS 
Detección de paracetamol, antidepresivos tricíclicos, paraquat y diquat mediante pruebas de 
colorImétricas 
PRÁCTICA II: UTILIZACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Búsqueda e interpretación de información toxicológica. Utilización de estrategias de 
localización de información en Internet y bases de datos especializados 
PRÁCTICA III: DETERMINACIÓN DE TÓXICOS INORGÁNICOS  
Determinación cualitativa de arsénico 
Investigación de arsénico en aguas mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica  
Determinación cualitativa de cianuro 
PRÁCTICA IV.-INVESTIGACIÓN DE TÓXICOS VOLÁTILES 
Determinación de etanol en sangre total: método químico y enzimático 
Determinación de metanol 
PRÁCTICA V.- DETERMINACIÓN DE TÓXICOS ORGÁNICOS EN FLUIDOS BIOLÓGICOS  
Extracción e identificación de salicilatos, barbitúricos y fenotiazinas 
Determinación de barbitúricos en muestras de interés toxicológico por espectrofotometría 
Extracción e identificación en fase sólida de barbitúricos y fenotiazinas 
PRÁCTICA VI.- DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES 
Determinación colorimétrica de la modificación de la actividad colinesterasa por compuestos 
organofosforados 
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PRÁCTICA VII.- IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SOSPECHOSOS  
Cannabis y cocaína por colorimetría, espectrofotometría UV y cromatografía en capa fina 
 
Otras Actividades: 
Programa de seminarios 
Seminario 1.- Intoxicaciones producidas por productos domésticos 
Seminario 2.- Intoxicaciones por sustancias dopantes  
Seminario 3.- Toxinología 
Seminario 4.- Casos clínicos de intoxicación por medicamentos 
Seminario 5.- Toxicología analítica y técnicas empleadas en el análisis toxicológico 
Seminario 6.- Evaluación de la toxicidad, métodos alternativos y evaluación del riesgo tóxico 
 

3.1. Programación de los contenidos  
Unidades 
temáticas 

Temas 
Horas de 
dedicación 

 
 
 
 
UNIDAD 
TEMÁTICA I. 
TOXICOLOGÍA 
FUNDAMENTAL 

Tema 1.- Introducción a la Toxicología 
Tema 2.- Fases generales del proceso tóxico 
Tema 3.- Toxicocinética 
Tema 4.- Biotransformación de los tóxicos 
Tema 5.- Mecanismos de acción de los tóxicos (I) 
Tema 6.- Mecanismos de acción de los tóxicos (II) 
Tema 7.- Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación 
(I) 
Tema 8.- Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación 
(II) 

11 h T 
4 h  S 
4 h  P 
 

 
 
 
 
UNIDAD 
TEMÁTICA II. 
TOXICOLOGÍA 
DEL 
MEDICAMENTO 

Tema 9.- Intoxicaciones medicamentosas 
Tema 10.- Analgésicos y antinflamatorios no 
esteroideos: Salicilatos 
Tema 11.- Analgésicos y antinflamatorios no 
esteroideos: Paracetamol y AINES 
Tema 12.- Psicofármacos: Antidepresivos y 
Ansiolíticos 
Tema 13.- Psicofármacos: Neurolépticos 
Tema 14.- Psicofármacos: Anticonvulsivante e 
Hipnóticosedantes 
Tema 15.- Otros fármacos de interés: digitálicos y 
antiarrítmicos 

7 h T 
1 h S 
3 h P 
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UNIDAD 
TEMÁTICA III. 
OTROS 
TÓXICOS 

Tema 16.- Toxicidad de las drogas de abuso (I) 
Tema 17.- Toxicidad de las drogas de abuso (II): 
Cannabis 
Tema 18.- Toxicidad de las drogas de abuso (III): 
Cocaína 
Tema 19.- Toxicidad de las drogas de abuso (IV): 
Drogas de síntesis 
Tema 20.- Intoxicaciones producidas por plaguicidas 
Tema 21.- Intoxicaciones producidas por metales 
Tema 22.- Intoxicaciones producidas por gases 
Tema 23.- Intoxicaciones producidas por 
compuestos orgánicos volátiles 
Tema 24.- Intoxicaciones producidas por toxinas de 
origen vegetal y animal 

10 h T 
3 h S 
11 h P 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas 
presenciales: 

• Clases en grupos grandes:  28 horas  
• Clases en grupos reducidos: 8 horas  
• Clases en laboratorio:     18 horas  
• Tutorías grupales    4,5 horas  

Número de horas del 
trabajo 
propio del estudiante:  

• Trabajo de cálculo y análisis de resultados de 
laboratorio 

• Estudio autónomo y elaboración de trabajos 
• Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de 

la plataforma virtual 
91,5 h 

Total  horas  150 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recurs os didácticos  
 

En las actividades 
presenciales 

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado. 
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los 
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que 
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún 
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales. 
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción 
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.  

Grupo reducido (S): resolución de problemas numéricos y 
cuestiones proporcionadas previamente y relacionadas con la 
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materia expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer 
alguna actividad grupal para que los alumnos resuelvan 
pequeños casos o problemas propuestos. 

Grupo de laboratorio (P): el alumno desarrollará experimentos para 
aprender, con sistemas reales, a aplicar e interpretar los 
principios básicos desarrollados en las clases teóricas, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de 
análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del 
método científico. 

Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada actividad: 
fundamentalmente pizarra, complementada con material 
docente audiovisual preparado por el profesor (transparencias, 
diapositivas, presentaciones PowerPoint), material impreso 
(hojas de ejercicios numéricos y cuestiones, ejemplos 
complementarios), de laboratorio (material específico para cada 
práctica y guiones de prácticas), materiales en red (Plataforma 
del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas para simulación 
y prácticas), etc… .  

En las actividades no 
presenciales 

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la 
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, 
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de 
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y 
pruebas de autoevaluación. 

Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los 
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su 
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo 
no presencial.  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluac ión y de calificación  

En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación 
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1 
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para 
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por 
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.  

En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1. 
 
Convocatoria Ordinaria  
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Evaluación Continua:  
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a clases, 
seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del 20%. Se 
evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades presenciales y 
trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las enseñanzas 
prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las 
competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.  
 
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante pruebas parciales y prueba global 
escritas. 

Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los 
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta 
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el plazo 
establecido (hacía la mitad de la asignatura).  

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Evaluación Final: 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
Convocatoria Extraordinaria 
Se realizará un examen que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios prácticos que 
permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía docente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

− Participación activa en las clases y actividades propuestas. 
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías. 
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos. 
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones. 
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas. 
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización. 
− Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.  
− Destreza en la realización de las prácticas en el laboratorio, análisis de datos e 

interpretación razonada de los resultados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización 
de las prácticas de laboratorio es obligatoria, así como la superación del correspondiente 
examen, para todos los alumnos que cursen la asignatura, independientemente de la 
modalidad de examen a la que se acojan. 
 
Convocatoria ordinaria  
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos 

procedentes de: 
− Prácticas de laboratorio: 20%.  
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− Actividades llevadas a cabo por los alumnos, participación en los seminarios y/o 
pruebas escritas: 40%.  

− Prueba global final: 40%  
 

Evaluación final: Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas 
y/o ejercicios que permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las 
competencias recogidas en la guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario 
superar esta parte con nota igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las 
prácticas deberán realizar una prueba específica de los contenidos correspondientes, 
que deberán superar con nota igual o superior a 5. La calificación de las prácticas 
computará un 20 % de la calificación total.  

 
Convocatoria extraordinaria: 
Se realizará una prueba presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios que 
permitan valorar la adquisición por parte del alumno de las competencias recogidas en la 
guía docente. Para aprobar la asignatura es necesario superar esta parte con nota igual o 
superior a 5. Los alumnos que no hayan superado las prácticas deberán realizar una prueba 
específica de los contenidos correspondientes, que deberán superar con nota igual o superior 
a 5. La calificación de las prácticas computará un 20 % de la calificación total. 
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