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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

NOMBRE 
ASIGNATURA

Farmacología

TITULACIÓN Grado de Enfermería
MÓDULO Formación básica común
MATERIA Farmacología y Dietética
CARÁCTER Formación básica
CREDITOS ECTS 6 (Presencial: 40% → 60 h)
CURSO Segundo curso
SEMESTRE Segundo
Créditos presenciales Teoría    Práctica    Tutorías     Total

    5            0,8            0,2             6
PROFESOR 
COORDINADOR

Luz María Roca Dobón         roca_luz@gva.es

PROFESORES Raúl Ferrando Piqueres        ferrando_rau@gva.es 
Antonio Palau Canós            apalauc@gmail.com
Antonio Palau Romero          apalaur@gmail.com

PROFESORES 
COLABORADORES

José Luis Diago Torrent        diago_jos@gva.es

EXAMEN 1ª convocatoria: 28 de Mayo
2ª convocatoria: 10 de Julio

LUGAR TUTORIA Escuela de Enfermería
HORARIO TUTORIA Previa cita

II.- PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La Farmacología, es una asignatura de formación básica que se imparte 
en el segundo cuatrimestre del segundo curso. Consta de 6 créditos.
Su conocimiento  es  fundamental  en  el  cuidado del  paciente  en tratamiento 
medicamentoso.  Necesario  para  el  uso  racional  de  los  medicamentos, 
educación sanitaria y colaboración pacientes y familiares.

III.- CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del 
plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Para poder alcanzar los objetivos y competencias descritos, es importante que 
el alumnado disponga de unos buenos conocimientos de materias que 
conforman el Grado de Enfermería, tales como anatomía, biología, fisiología y 
fisiopatología.

IV.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

- Adquirir los conocimientos adecuados para comprender la acción y efecto de 
los fármacos, sus interacciones y efectos tóxicos.
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- Conocer aquellas situaciones que pueden alterar la respuesta terapéutica.
-  Conocimientos  y  habilidades  para  poder  informar  al  paciente  respecto  al 
tratamiento medicamentoso, contribuir a la adherencia al mismo, prevención de 
errores y contribuir al uso racional de los medicamentos.

Competencias generales

G10 Trabajar el equipo entendiendo este como unidad básica en la que se 
integran,  estructuran  y  organizan,  de  forma  uni  o  multidisciplinar  e 
interdisciplinar  los  y  las  profesionales  y  demás  personal  de  las 
organizaciones asistenciales, como forma de asegura la calidad de la 
atención sanitaria.

G11 Mantener y actualizar la competencia profesional,  prestando especial 
importancia  al  aprendizaje  de  manera  autónoma  de  nuevos 
conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad en la atención 
a la salud.

G16 Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, 
familia o  grupos,  orientados a los resultados en salud evaluando su 
impacto,  a  través  de  guías  de  práctica  clínica  y  asistencial,  que 
describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 
problema de salud.

G20 Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y 
la comunidad, que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud.

G23 Desarrollar  acciones  de  educación  para  la  salud  utilizando  las 
estrategias  adecuadas  a  las  personas,  familias  y  comunidades, 
poniendo al alcance de la población y en un lenguaje comprensible la 
información científica y las recomendaciones que se deriven.

G26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 
perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las 
dinámicas de grupo.

G32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
clínica,  biomédica  y  sanitaria,  para  obtener,  organizar,  interpretar  y 
comunicar la información científica y epidemiológica.

G37 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el 
enfoque de género.

Competencias específicas

E-2 Conocer el uso y la indicción de productos sanitarios vinculados a los 
cuidados  de  enfermería,  poniendo  especial  atención  a  la  diferencia 
según edad y sexo.

E-3 Conocer  los  diferentes  grupos  de  fármacos,  los  principios  de  su 
autorización,  uso  e  indicación  y  los  mecanismos  de  acción  de  los 
mismos.  Utilización  de  los  medicamentos,  evaluando  los  beneficios 
esperados y los riesgos asociado y/o efectos secundarios derivados de 
su administración y consumo en función de la diferencia sexual.

E-25 Trabajo  fin  de  grado.  Materia  transversal  cuyo  trabajo  se  realiza 
asociado a distintas materias.
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V.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Que los/las estudiantes comprendan que el uso racional de los fármacos se 
basa en los conocimientos existentes sobre los mismos; en función de su 
mecanismo de acción y farmacocinética en el ser humano, en estado normal y 
patológico.
2. Que los/las estudiantes conozcan los diferentes grupos de fármacos, los 
principios de su autorización, uso e indicación y los mecanismos de acción de 
los mismos.
3. Que los/las estudiantes tengan la capacidad de utilizar correctamente los 
medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 
efectos secundarios derivados de su administración y consumo.
4. Que los/las estudiantes hayan desarrollado las habilidades necesarias para 
la administración de los medicamentos adaptando el procedimiento a las 
características del paciente.
5. Que los/las estudiantes identifiquen las principales causas de variación 
individual en la respuesta farmacológica, cuyas consecuencias podrían ser falta 
de eficacia en unos casos o toxicidad en otros.
6. Que los/las estudiantes sean capaces de integrar los conocimientos 
adquiridos para poner en marcha las medidas encaminadas a prevenir o paliar 
la toxicidad de los medicamentos.
7. Que los/las estudiantes sepan transmitir la información que debe recibir el 
paciente y sus familiares así como los riesgos asociados con la automedicación 
no racional.

VI.- CONTENIDOS

BLOQUE  A.- Estudio  de  los  principios  generales  de  la  acción  de  los 
fármacos.  Farmacodinámica,  farmacocinéticas,  variabilidad  individual  y 
reacciones adversas.

BLOQUE  B.-   Estudio de la farmacología en la práctica enfermera.

BLOQUE  C.- Estudio  de  los  distintos  grupos  de  fármacos  disponibles: 
mecanismo de acción, características farmacocinéticas, interacciones más 
frecuentes,  seguridad,  factores  que  alteran  la  respuesta,  vía  de 
administración, dosis y pauta terapéutica, duración del tratamiento y control 
del tratamiento.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

BLOQUE  A

UNIDAD TEMÁTICA I.- INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA: 
PRINCIPIOS GENERALES (7 horas)

1. Concepto de fármaco, medicamento y droga. Subdivisiones de la 
Farmacología. 

2. Clasificación de los fármacos, características fisioquímicas. Acciones 
farmacologicas y acciones terapéuticas.

3. Farmacodinamia. 
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4. Farmacocinética. Variabilidad individual.
5. Interacciones  farmacológicas  y  reacciones  adversas  de  los 

medicamentos (RAM).
6. Problemas  relacionados  con  los  medicamentos  (PRM)  y  errores  de 

medicación Errores de medicación (M). 
7. Sistema español de farmacovigilancia.
8. Desarrollo de fármacos: Ensayos clínicos.

BLOQUE  B

UNIDAD TEMÁTICA II.- FARMACOLOGIA EN LA PRÁCTICA ENFERMERA 
(10 horas)

1. Formas farmacéuticas.
2. Preparación de fármacos. 
3. Cálculo de dosis.
4. Administración gastrointestinal: oral, sublingual y rectal.
5. Administración  tópica  y  a  través  de  mucosas:  tópica  y  transdérmica; 

oftálmica  y  ótica;  vaginal,  intravesical  y  otros  sistemas  de  irrigación; 
nasal e inhalatoria.

6. Administración  parenteral:  intradérmica,  subcutánea,  intramuscular, 
intravenosa y de Nutrición Parenteral.

7. Sueroterapia. Fluidoterapia. 
8. Otros sistemas de administración: bombas de infusión. Nuevos sistemas 

de administración de insulinas.
9. Cuidados de enfermería en la administración de citostáticos.

BLOQUE  C 

UNIDAD TEMÁTICA III.- FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL (4 horas)

1. Psicofármacos: mecanismo de acción. Clasificación. 
2. Hipnóticos y ansiolíticos.
3. Antipsicóticos.
4. Antidepresivos.
5. Fármacos antiepilépticos.
6. Fármacos antiparkinsonianos.

UNIDAD TEMÁTICA IV.- FÁRMACOLOGÍA DE LA ANESTESIA (1 hora)
1. Anestésicos generales. 
2. Anestésicos locales.

UNIDAD TEMÁTICA  V.- FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO (2 horas)

1. Transmisión colinérgica. Agonistas y antagonistas colinérgicos.
2. Transmisión  adrenérgica.  Agonistas  adrenérgicos.  Antagonistas 

adrenérgicos.
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UNIDAD  TEMÁTICA  VI.-  FARMACOLOGÍA  DEL  DOLOR  Y  DE  LA 
INFLAMACIÓN (2 horas)
      1.  Analgésicos mayores u opiáceos.
      2.  Analgésicos menores: analgésicos- -antiinflamatorios-antitérmicos

UNIDAD TEMÁTICA VII.- FARMACOLOGÍA ANTIINFECCIOSA (7 horas)
1. Antibacterianos:  definición.  Formas  de  acción  antibacteriana. 

Mecanismos de acción. Espectro antibacteriano. Resistencia bacteriana. 
Normas  para  el  uso  de  antimicrobianos.  Clasificación  de  los 
antibacterianos.

2. Sulfamidas.
3. Antisépticos urinarios.
4. Quinolonas.
5. Antibióticos  betalactámicos:  concepto.  Reacciones  alérgicas. 

Clasificación.
6. Cefalosporinas:  concepto.  Reacciones  adversas.  Uso  clínico.  Otros 

betalactámicos.
7. Aminoglucósidos. Macrólidos. Tetraciclinas.
8. Otros antibióticos. 
9. Antifúngicos y antiparasitarios.
10.Antivíricos.

UNIDAD TEMÁTICA VIII.- FARMACOLOGÍA CARDIOVASCULAR Y RENAL 
(7 horas)

1. Fármacos inotrópicos
2. Antiarrítmicos.
3. Vasodilatadores: Nitratos, Calcioantagonistas.
4. Betabloqueantes. 
5. Antihipertensivos. 
6. Hipolipemiantes
7. Diuréticos.

UNIDAD TEMÁTICA IX.- FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA 
HEMATOPOYÉTICO (3 horas)

1. Anticoagulantes:  heparinas.  Anticoagulantes  orales.  Antiagregantes 
plaquetarios. 

2. Fibrinolíticos.
3. Antianémicos y factores de crecimiento hematopoyéticos.

UNIDAD TEMÁTICA X.- FARMACOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO 
(1 hora)
1. Antitusígenos: antitusígenos. Mucolíticos. Expectorantes.
2. Broncodilatadores y antiasmáticos.

UNIDAD TEMÁTICA XI.- FARMACOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO 
(2 horas)

1. Fármacos para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el 
ácido: principios activos en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal.

2. Antidiarreicos. 
3. Laxantes. 
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4. Antieméticos.

UNIDAD TEMÁTICA XII.- FARMACOLOGIA DEL SINTEMA ENDOCRINO 
(3 horas)
1. Fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes. 
2. Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos. 
3. Metabolismo óseo. Farmacología de la osteoporosis.
4. Corticoides.

UNIDAD TEMÁTICA XIIi.- HISTAMINA Y ANTIHISMÍNICOS (1 hora)

VII.- METODOLOGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

•    Clase expositiva:
Las clases expositivas son un elemento imprescindible para que el/la 

estudiante adquiera los conocimientos teóricos básicos de la asignatura. Es 
deseable que el alumnado intervenga durante las clases, por lo que se 
intentará crear un ambiente en el se favorezca el debate y conseguir 
incrementar su implicación en la asignatura. Las lecciones teóricas presentadas 
en estas sesiones estarán depositadas en el aula virtual.

• Prácticas de taller:
Las prácticas se plantean en varias sesiones que favorecen la relación 

entre los conocimientos teóricos y su aplicación a la práctica. 

El Aula virtual se utilizará como medio de comunicación entre el 
profesorado y el alumnado, así como para el intercambio de documentos y 
materiales de apoyo a la docencia de uso privativo para la asignatura.

VIII.- VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDADES PRESENCIALES
Asistencia a Clases Teóricas   56 horas
Tutorías Guiadas N/4     2 horas
Clases prácticas     8 horas
TOTAL 60 HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Trabajos en grupo   8 horas
Estudio autónomo 74 horas
Trabajos complementarios    4 horas
Preparación de prácticas de laboratorio    4 horas
TOTAL 90 HORAS
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IX.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

1. Prueba de respuestas tipo test Se aplicará la siguiente fórmula:

Nº de aciertos -1/3 de los errores x4  
------------------------------------------------ 

40%       Nº de items
    

     2.  Prueba de desarrollo

  50%

3.  Talleres, trabajos en grupo o individuales

  10%

El alumno/a que en cursos anteriores realizó las actividades prácticas y fue 
evaluado de las mismas, no esta obligado a realizarlas de nuevo. La 
calificación se guardará y se sumará a la nota final cuando el alumno/a haya 
superado el examen teórico. Por lo tanto, si el alumno/a no ha superado las 
pruebas escritas (apartados 1 y 2), la nota de los talleres teórico-práctico y 
trabajos, se guardará para la siguiente convocatoria.
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