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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La administración y aplicación de medicamentos y sustancias farmacológicas forma parte de 

los cuidados en Enfermería de forma habitual, en todos los distintos ámbitos asistenciales.  

Los/las futuros/as profesionales en Enfermería deben conocer los distintos grupos de 

medicamentos, así como las posibles interacciones ente ellos, las vías de administración y los 

efectos secundarios que pueden derivarse. Por eso se necesita un alto nivel de conocimientos 

en farmacología.  

Los estudiantes de Enfermería tienen que aprender a buscar información sobre los nuevos 

medicamentos que van apareciendo y de los ámbitos específicos de la profesión con tal de 

poder ofrecer cuidados de calidad a los usuarios.  

Además, cada vez más la sociedad está pidiendo más implicación de la Enfermería en la 

prescripción enfermera, cosa que hace que el profesional en Enfermería deba tener un alto 

nivel de conocimiento de los productos farmacéuticos sobre los cuales tendrá competencia y 

autonomía. 
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Para poder poner en práctica de manera correcta los conocimientos de esta asignatura, es 

necesario tener un alto nivel de conocimiento de fisiología, fisiopatología y de Enfermería de 

la persona adulta.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Los profesionales en Enfermería tienen un papel muy activo en todas las actividades 

relacionadas con la terapéutica farmacológica. La valoración de la efectividad, la prevención, 

la detección de signos de alarma y la administración de fármacos son funciones que 

desarrollan en su tarea diaria, desarrollando los conocimientos científicos con los niveles de 

calidad y seguridad que establecen las normas legales y deontológicas.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado la asignatura de Estructura del Cuerpo Humano y Función del 

Cuerpo Humano I.  

OBJETIVO/S 

Adquirir los conocimientos necesarios sobre los distintos grupos de 

fármacos y sus indicaciones.  

Conocer los efectos esperados y adversos de cada grupo de fármacos, así 

como las posibles vías de administración.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.21. Identificar los distintos grupos de fármacos y productos sanitarios, los principios 

de su autorización, uso y indicación, y los sus mecanismos de acción.  

CE10. Proteger la salud y el bienestar de las personas o grupos atendidos, garantizando su 

seguridad. 
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CE10.4. Describir las normas de seguridad que es necesario tener en cuenta ante 

problemas producidos por situaciones clínicas relacionadas con la 

administración farmacológica.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz. 

CT9. Respetar el entorno medioambiental y fomentar el desarrollo sostenible. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: TERAPÉUTICA MEDICAMENTOSA. GENERALIDADES: 

 Farmacología clínica. Concepto de fármaco. Formas farmacéuticas. Vías de 

administración. 

 Farmacocinética y Farmacodinamia. 

 Utilización de fármacos en situaciones especiales: embarazos y lactancia  

 Utilización de fármacos en situaciones especiales: Insuf iciencia renal, 

insuficiencia hepática. 

 Utilización de fármacos en poblaciones especiales: pediatría y geriatría.  

UNIDAD 2: FÁRMACOS ANTIINFECCIOSOS: 

 Antibióticos I 

 Antibióticos II 

 Antifúngicos. 

 Antivíricos. 
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UNIDAD 3: FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS: 

 Tratamiento Quimioterápico Antineoplásico. Tratamiento de las 

extravasaciones. 

UNIDAD 4: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA AUTÓNOMO Y PERIFÉRICO: 

 Sistema Colinérgico: fármacos simpaticomiméticos y fármacos 

simpaticolíticos. 

 Sistema Adrenérgico: fármacos parasimpaticomiméticos y 

parasimpaticolíticos. 

UNIDAD 5: SISTEMA NERVIOSO Y PSICOFARMACOLOGÍA: 

 Psicofármacos. Ansiolíticos. 

 Antidepresivos. 

 Antipsicóticos. 

 Antiparkinsonianos. 

 Antiepilépticos. 

 Fármacos anestésicos. 

UNIDAD 6: MEDIADORES CELULARES: 

 Mediadores celulares: Histamina y Prostaglandinas 

UNIDAD 7: FARMACOLOGÍA DEL DOLOR: 

 Farmacología del dolor: Analgésicos menores. Antiinflamatorios no 

esteroidales. 

 Farmacología del dolor: Analgésicos mayores. Opiaceos.  

UNIDAD 8: FARMACOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO: 

 Antiácidos, Antiulcerosos y Antieméticos.  

 Reguladores de la motilidad gastrointestinal. Antidiarreicos. Tratamiento 

del estreñimiento: utilización de los laxantes.  

UNIDAD 9: FARMACOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO: 

 Fármacos antiinflamatorios y Broncodilatadores para el tratamiento del 

ASMA y el MPOC.  
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Antitusígenos y Mucolíticos. 

UNIDAD 10: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR: 

 Farmacología Cardiovascular I: Fármacos en la Insuficiencia Cardíaca. 

Fármacos Antianginosos. 

 Farmacología cardiovascular I: Riesgo cardiovascular, Fármacos 

Antihipertensivos y Hipolipemiantes. 

 Farmacología de la Hemostasia, Coagulación y Fibrinólisis.  

UNIDAD 11: FÁRMACOS RELACIONADOS CON LA ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO 

HORMONAL Y METABÓLICO: 

 Fármacos antidiabéticos. 

 Hormonas hipofisiarias y hormonas tiroidales en el tratamiento de distintas 

enfermedades. 

 Hormonas de la corteza suprarenal: glucocorticoides y minerales 

corticoides. Hormonas sexuales. 

UNIDAD 12: TALLERES 

 TALLER 1: 

o Seguridad clínica. Administración de fármacos I. 

o Cálculo de dosis y diluciones de fármacos II. 

 TALLER 2: 

o Interpretación de las prescripciones farmacológicas: Ámbito hospitalario I 

o Interpretación de las prescripciones farmacológicas: Ámbito de Atención 
Primaria II 

TALLER 3: Interacciones y reacciones adversas de los medicamentos (I y II)  

 TALLER 4: Mezclas intravenosas. Incompatibilidades medicamentosas. 

Fluidoterapia (I y II) 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 27,0 1,1 CE1.21, CT1, CT3

Supervisadas 60,0 2,4 CE1.21, CE10.4, CT1, CT3, CT9

Autónomas 63,0 2,5 CG2

TOTAL 150,0 6,0
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La evaluación de la asignatura consta de 3 partes: 

 Puebas escritas 70%: 

o Examen Teoría 1: 35% 

o Examen Teoría 2: 35% 

 Análisis de casos clínicos: 20% 

 Participación en el aula: 10% 

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para poder hacer la media de las notas, es necesario aprobar cada uno de los examenes 

teóricos con una nota igual o superior a 5.  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota media de todas las notas igual o 

superior a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle. 

 



 

 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2018-2019 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 7  
 

 

Pàgina | 7  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya realizado o presentado los 

examenes (70% de la asignatura).  

Prueba de síntesis: 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación en el curso anterior, pueden optar a evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis, siempre que tengan aprobados los talleres del curso anterior. 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que quieran optar al examen de síntesis lo tienen 

que comunicar por escrito al/la coordinador/a de la asignatura como máximo un mes una vez 

iniciada esta. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPOS DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)

HORAS
1 ECTSRESULTADOS DE APRENENDIZAJE

Análisis de casos 20% 1,0 0,0 CE1.21., CE10.4., CT3

Pruebas escritas 70% 6,0 0,2 CE10.4., CT1, CT9 i CG2

Presentaciones y discusiones en 

el aula
10% 0,0 0,0 CE1.21, CT3

TOTAL 7,0 0,3

1 Se especificarán horas de dedicación presencial del estudiantado en la actividad evaluativa
 

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

Los estudiantes que no hayan aprobado alguno de los dos exámenes de la teoría (teoría 1 y 

teoría 2) podrán tener la opción de hacer un examen de recuperación. El estudiante podrá 

hacer solo el examen de recuperación de la parte que haya suspendido. Los talleres no tienen 

opción a recuperación. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será 5.  

Para presentarse a la recuperación será imprescindible haberse presentado a los dos 

exámenes. 
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BIBLIOGRAFÍA WEB 

Canal Salut. Generalitat de Catalunya: http://medicaments.gencat.cat/ca/  

Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios: 
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/portada/home.htm 

Consejo General de Colegios de Farmacéuticos: http://www.portalfarma.com/ 

Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria: http://www.sefap.org/ 

Blog Servei de Farmàcia Hospital La Fe de València: 
http://ufpelafe.blogspot.com.es/p/aprendiendo-sobre-medicamentos.html 

INFORMACIO AL PACIENT: 

Canal Salut. Generalitat de Catalunya: 
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-
consells/medicament360_m_agrada_saber_el_que_prenc/ 

CEDIMCAT: http://www.cedimcat.info/index.php?lang=ca 
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