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Nombre:  FARMACOLOGÍA 

Carácter:  OPTATIVA 

Código:  40301GP 

Curso:  3º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  Aconsejable tener conocimientos de   

Fisiología. 
Responsable docente:  Mª TERESA PRIETO PACHO 

Doctora en Farmacia. Especialidad 

Farmacología. Diplomada en Salud 

Pública 
Email: mteresa.prieto@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  Ciencias de la Salud 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  Módulo V: OPTATIVAS 

Materia:  FARMACOLOGÍA 

 

 

En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación 

sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, 
para el escenario “Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio;  

 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio;  

 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la 

conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

social. 

 CG2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los 

instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

 CG3. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a 

Objetivos y competencias 2 

Comentado [MdlPMP1]: SACARLO DE LA MEMORIA DEL 
GRADO 

Comentado [MdlPMP2]: SACARLO DE LA MEMORIA DEL 
GRADO 
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aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la 

realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

 CG4. Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades 

intelectuales y destrezas técnicas y manuales; que facilite la incorporación de 

valores éticos y profesionales; y que desarrolle la capacidad de integración de 

los conocimientos adquiridos; de forma que, al término de los estudios, los 

estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos concretos en el medio 

hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención primaria y 

comunitaria. 

 CG5. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales.  

 CG6. Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con 

los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.  

 CG7. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

adecuación, validez y eficiencia.  

 CG8. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 

utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad 

del usuario.  

 CG9. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 

relación con los objetivos marcados.  

 CG10. Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez 

cubiertos los objetivos propuestos.  

 CG11. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una 

asistencia integral a los pacientes.  

 CG12. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y 

recuperación de la salud. 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE50. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su 

autorización, uso e indicación y los mecanismos de acción. 

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

  CT1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 CT2. Capacidad de organización y planificación. 

 CT3. Capacidad de gestión de la información. 

 CT4. Capacidad de trabajo en equipo. 

 CT5. Razonamiento crítico. 

 CT6. Aprendizaje autónomo. 

 CT7. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo 

buscando siempre la consecución de la calidad. 

 CT8. Actuar con honestidad, tolerancia, respeto y sensibilidad respecto a la 

igualdad de oportunidades. 

 CT9. Capacidad de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones con 

prudencia y coherencia buscando siempre la justicia. 

 CT10. Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor. 

 CT11. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su actividad 

profesional tiene sobre las personas y la sociedad en general, así como los 

condicionantes éticos que limitan su actividad profesional. 

 CT12. Analizar los aspectos multidisciplinares del desarrollo sostenible, 

desarrollando sensibilidad ante la igualdad de oportunidades y capacidad para 

la toma de decisiones multicriterio. 

 CT13. Dominar la comunicación oral y escrita en castellano. 

Comentado [MdlPMP3]: SACARLO DE LA MEMORIA DEL 
GRADO 

Comentado [MdlPMP4]: SACARLO DE LA MEMORIA DEL 
GRADO 
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 CT14. Capacidad de Comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la 

lengua inglesa. 

 CT15. Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones 

interpersonales de trabajo en equipo. 

 CT16. Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías: 

contenidos, entretenimiento. 

 CT17. Desarrollar habilidades básicas de manejo de los diferentes sistemas 

informáticos (hardware, redes, software), del sistema operativo y de manejo de 

herramientas electrónicas de expresión escrita (procesadores de texto), así 

como de hojas de cálculo y consulta de bases de datos, según las necesidades. 

 CT18. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios 

científicos y metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet. 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 El alumno será capaz de conocer los diferentes grupos de fármacos y los 

principios de su indicación y los mecanismos de acción. 

 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

• TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA 

• TEMA 2: FARMACOCINÉTICA 

• TEMA 3: FARMACODINÁMICA 

• TEMA 4: INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS Y EFECTOS ADVERSOS DE 

LOS FÁRMACOS 

• TEMA 5: FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO 

• TEMA 6: FARMACOLOGIA DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO 

• TEMA 7 FARMACOLOGIA DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN 

Contenidos de la asignatura 3 

Comentado [MdlPMP5]: SACARLO DE LA MEMORIA DEL 
GRADO 
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• TEMA 8: FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR 

• TEMA 9: FARMACOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

• TEMA 10: FARMACOLOGIA EN MASOTERAPIA 

• TEMA 11: FARMACOS Y DEPORTE 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

• Durán M, Mestres C, Nogues MR. Fundamentos de Farmacología para 

Fisioterapeutas.  1ª edición. Medica Panamericana; 2017.  

• Durán M, Mestres C, Nogues MR. Farmacología para Fisioterapeutas. 1ª edición. 

Medica Panamericana; 2008. 

• Flórez J. Farmacología humana. 6ª edición. Barcelona: Elvevier Masson; 2014.  

• Lorenzo P, Moreno A, Leza JA. Velázquez. Manual de Farmacología Básica y 

Clínica. 18ª edición. Madrid: Medica Panamericana; 2012. 

 RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 ENLACES RECOMENDADOS: 

• Centro de información de medicamentos. Ministerio de sanidad: 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html  

• Sociedad Española de Farmacología. http://www.socesfar.com  

• Sociedad Española de Farmacología Clínica. http://www.se-fc.org/  

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

Indicaciones metodológicas 4 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, 

fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos. 

• Ejercicios y casos prácticos: consistirán en el estudio por parte de los 

alumnos, individualmente o en grupo, de un caso real y concreto, o la 

realización de ejercicios, relacionados con la disciplina correspondiente, que 

le será propuesto por el profesor. 

• Prácticas de laboratorio: durante el curso, en el laboratorio, se desarrollarán 

las prácticas en grupos reducidos. Cada alumno deberá entregar un cuaderno 

de prácticas para su evaluación. 

• Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas por 

parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo expuesto 

que permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a su desarrollo 

personal. También servirá para determinar el trabajo personal y grupal 

correspondiente. 

• Actividades de evaluación: se realizarán pruebas de evaluación continuada 

y examen final de la asignatura. 

 

• Tutorías. 1 hora a la semana, fijada previamente y debidamente comunicada 

a los estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de 

la asignatura con el fin de plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, etc., 

todo lo cual facilita y redunda en una mejor comprensión de la materia por 

parte del alumno 

• Estudio personal del alumno de la materia: El estudio individual de la 

materia es la actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los 

materiales suministrados al alumno que han sido elaborados por el 

profesorado de la asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el 

estudio de la materia con recursos complementarios tipo artículos. 
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Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%). 

 
 Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 Ejercicios o examen práctico (30% de la nota final) 

• Prueba de evaluación (20%): Dicha prueba constará en resolución de 

preguntas tipo test de opción múltiple. 

• Prácticas de laboratorio (10%): El alumno deberá realizar las prácticas 

de laboratorio y entregará una memoria de prácticas dentro del plazo 

establecido por el profesor que será comunicado al alumno con 

suficiente antelación. 

 Exposición de trabajo (10%): El alumno deberá entregar un trabajo eligiendo 

alguno de los temas propuestos por el profesor. 

Evaluación 

  

5 

Comentado [MdlPMP6]: SACARLO DE LA MEMORIA DE GRADO 
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen escrito 60% 

Ejercicios o examen práctico 30% 

Exposición de trabajos 10% 

TOTAL 100% 
 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Se realizará una prueba escrita de evaluación continua (PEC). El alumno podrá 

conseguir hasta 2 puntos en la PEC y 1 punto más con la participación e implicación activa 

en las prácticas de laboratorio, mediante la entrega de un cuaderno de prácticas. 

Asimismo, se podrá obtener 1 punto por la exposición de un trabajo. Es requisito 
indispensable haber obtenido un 5 en el examen final de la asignatura para sumar la 
calificación acumulada en la evaluación continuada. 

En la convocatoria extraordinaria, se conservará la nota de la evaluación continuada, 

debiendo obtener en el examen escrito correspondiente a dicha convocatoria 5 puntos 

sobre 10 para poder hacer la ponderación de notas. 

Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual realizada por 

teléfono o mediante charla interactiva son los siguientes: 

DESTREZAS Y ACTITUDES PROPORCIÓN 

Integración en el grupo 5% 

Expresión verbal  5% 

Capacidad de exponer  5% 

Control del tiempo 5% 

Dominio del tema 40% 

Organización 10% 

Rigor académico 10% 

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc.) 10% 

Capacidad para integrar aportaciones, correcciones, etc. 10% 

TOTAL 100% 

Comentado [MdlPMP7]: ADAPTAR A LA ASIGNATURA 

Comentado [MdlPMP8]: SI NO HAY EXPOSICIÓN ORAL, 
ELIMINAR ESTA PARTE 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Se atenderá a los alumnos 

presencialmente (siempre que sea posible), a través de la Plataforma Blackboard y/o 

mediante atención telefónica. 

Apoyo tutorial 

 

6 



Guía docente de Nombre de la asignatura 
  
 
 
 

 
13   

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:  

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 

Presentación, Tema 1  

Proyección de videos después de cada tema 

Reflexión grupal 

Ejercicios, problemas, supuestos prácticos, etc. 

3ª, 4ª y 5ª semana 

Temas 2 y 3 

Proyección de videos después de cada tema 

Reflexión grupal 

Ejercicios, problemas, supuestos prácticos, etc. 

6ª, 7ª y 8ª Semana 

Temas 4, 5 y 6 

Proyección de videos después de cada tema 

Reflexión grupal 

Ejercicios, problemas, supuestos prácticos, etc. 

9ª y 10ª semana 

Temas 7 y 8 
Proyección de videos después de cada tema 

Reflexión grupal 

Ejercicios, problemas, supuestos prácticos, etc. 

11ª, 12ª y 13ª semana 

Temas 9 y 10 
Proyección de videos después de cada tema 

Reflexión grupal 

Ejercicios, problemas, supuestos prácticos, etc. 

14ª y 15ª semana 

Tema 11  
Proyección de videos después de cada tema 

Reflexión grupal 

Ejercicios, problemas, supuestos prácticos, etc. 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 

Comentado [MdlPMP9]: La tabla es un formato posible entre 
otros. Lo importante es que se haga un cronograma. Es decir podéis 
adaptarla a vuestro estilo de asignatura. 
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ANEXO I 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 

 

 

 
La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en 

ese momento, marcadas por las Autoridades competentes y se deberán seguir las pautas 

metodológicas presentes en la presente adenda. 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia 

adaptada-nueva normalidad” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

 
• Clase magistral: se seguirán impartiendo de manera normal, 

presencialmente, teniendo en cuenta las medidas sanitarias (mascarillas, 

distancia social, etc) vigentes en ese momento y dispuestas por las 

autoridades competentes. 

• Prácticas de laboratorio: se efectuarán siguiendo las medidas de seguridad 

vigentes en la actualidad para el uso del laboratorio. 

• Exposición de trabajos: se hará presencialmente siguiendo las medidas de 

seguridad. 

• Prueba de evaluación continuada: se realizará de forma presencial 

siguiendo los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. 

 

 

 

La Evaluación para el escenario “docencia adaptada-nueva normalidad” será llevada a 

cabo como se describe a continuación: 

Evaluación continua:   
 Ejercicios o examen práctico 

o Prácticas de laboratorio 

 Descripción: Asistencia a prácticas con las precauciones y normas de 

seguridad vigentes para la nueva normalidad y presentación del 

cuaderno de prácticas 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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 Criterios de evaluación: asistencia y evaluación del cuaderno 

 Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

o Prueba de evaluación continuada 

 Descripción: evaluación de los conocimientos con una prueba de 

evaluación con preguntas tipo test. 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25% 

de los puntos totales. 
 Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 
 Exposición de trabajos 

• Descripción: Exposición del trabajo realizado por los alumnos a propuesta del 

profesor. 

• Criterios de evaluación: Los mismos que se describen en el apartado 

correspondiente de esta guía. 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

Examen:   
Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

• examen tipo test de preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta 

o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25% de los puntos 

totales.  

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen escrito 50% 

Ejercicios o examen práctico 40% 

Exposición de trabajos 10% 

TOTAL 100% 
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ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

• Prácticas de laboratorio: asistencia a las prácticas virtuales de laboratorio y 

presentación del cuaderno de prácticas. 

• Exposición de trabajos: se hará a través de la plataforma. 

• Prueba de evaluación continuada: se realizará no de forma presencial, sino a 

través de la plataforma. 

• Examen escrito: se realizará en remoto, con control del entorno. 

 

  

 

 

 
La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación. 

Evaluación continua:   
 Ejercicios o examen práctico 

o Prácticas de laboratorio 

 Descripción: Asistencia a prácticas virtuales de laboratorio y 

presentación del cuaderno de prácticas 
 Criterios de evaluación: asistencia “online” y evaluación del cuaderno 

 Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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o Prueba de evaluación continuada 

 Descripción: evaluación de los conocimientos con una prueba de 

evaluación con preguntas tipo test. 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25% 

de los puntos totales. 

 Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 
 Exposición de trabajos 

• Descripción: Exposición del trabajo realizado por los alumnos a propuesta del 

profesor. 

• Criterios de evaluación: Los mismos que se describen en el apartado 

correspondiente de esta guía. 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Examen:   

• Descripción: Este examen constará íntegramente de preguntas tipo test con 4 

opciones de respuesta, siendo una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25% de los puntos 

totales.  

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen escrito 50% 

Ejercicios o examen práctico 30% 

Exposición de trabajos 20% 

TOTAL 100% 

 


