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Curso 2016/17
Asignatura: FARMACOTERAPIA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FARMACOTERAPIA
Código: 101468

Plan de estudios: GRADO DE VETERINARIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: CIENCIAS CLÍNICAS Y SANIDAD ANIMAL
Materia: FARMACOLOGÍA, FARMACIA Y FARMACOTERAPIA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PONFERRADA ABRISQUETA, CARLOS JAVIER (Coordinador/a)
Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE
área: FARMACOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Darwin. Primera planta. Campus de Rabanales
E-Mail: ft1poabc@uco.es Teléfono: 957212022

 _

Nombre: SERRANO CABALLERO, JUAN MANUEL
Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE
área: FARMACOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Darwin. Primera planta. Campus de Rabanales
E-Mail: ft1secaj@uco.es Teléfono: 957218702

 _

Nombre: SERRANO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL
Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE
área: FARMACOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Darwin. Primera planta. Campus de Rabanales
E-Mail: q22seroj@uco.es Teléfono: 957218702
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

El alumnado debe tener aprobada la asignatura de Farmacología y Farmacia para poder cursar la de
Farmacoterapia

Recomendaciones 

Se recomienda haber cursado las siguientes materias/asignaturas: Anatomía Sistemática, Física-Química,
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Bioquímica, Análisis de Datos y Gestión Veterinaria, Fisiología Animal, Patología General, Citología e Histología,
Microbiología e Inmunología, Parasitología, Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Parasitarias. Asimismo,
debe conocer y aplicar las herramientas propias del lenguaje con una adecuada expresión oral y escrita de nuestro
idioma así como un nivel básico de inglés.

COMPETENCIAS

CB2 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.

CB4 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CB5 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

CT1 Resolución de problemas.
CT3 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CT6 Capacidad de análisis y de síntesis.
CE41 Farmacoterapia.
CE42 Farmacovigilancia y monitorización de fármacos.

OBJETIVOS

- Mostrar los contenidos, extensión y métodos de estudio y de investigación de la disciplina de Farmacoterapia
como continuación y complemento de las de Farmacología y Farmacia.

- Integrar los conocimientos de esta disciplina en el concepto global de las ciencias veterinarias en el ámbito
de la medicina y sanidad animal con sus implicaciones ambientales.

- Es muy importante integrar el conocimiento de la Farmacoterapia en el ámbito de la producción animal, sobre
todo por sus implicaciones económicas y zootécnicas 

- Finalmente, presenta especial relevancia su integración en el ámbito de la bromatología-higiene al objeto de
considerar los niveles de residuos de fármacos y los tiempos de espera en especies productoras de alimentos por
sus posibles repercusiones en la salud pública y la tecnología aplicable a los alimentos de origen animal.

Estos objetivos recogen las recomendaciones de la OIE respecto de los objetivos de aprendizaje de la
competencia relativa a los productos de uso veterinario

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

C1.- Introducción a la Farmacoterapia y Terapéutica.

C2.- Farmacocinética y farmacodinamia clínicas.

C3.- Fundamentos de farmacovigilancia y de evaluación terapéutica de fármacos

C4.- Farmacoterapia del sistema nervioso y de la conducta.

C5.- Farmacoterapia la inflamación y del dolor

C6.- Farmacoterapia hormonal y del aparato reproductor.
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C7.- Farmacoterapia del sistema cardiovascular y respiratorio.

C8.- Farmacoterapia del aparato digestivo.

C9.- Farmacoterapia de los tegumentos.

C10.- Terapéutica antitumoral y antitóxica.

2. Contenidos prácticos

C1.- Información de medicamentos: Guías-Vademeca, Web de Agencias de medicamentos.

C2.- Legislación aplicada a los medicamentos.

C3.- Receta y evaluación de medicamentos.

C4.- Farmacovigilancia: Redacción de informes.

C5.- Posología y dosificación de medicamentos.

C6.- Sesiones clínicas de farmacoterapia.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares del alumnado que curse el grado a tiempo parcial.

La mayoría de las sesiones de gran grupo se realizarán en forma parecida a la lección magistral pero haciéndola
interactiva con los alumnos, es decir realizando preguntas y fomentando la participàción activa de los alumnos,
bien de forma voluntaria o mediante pregunta concreta a alguno de ellos.

Las sesiones de grupo mediano y sobre todo las de grupo pequeño sí son interactivas en su práctica totalidad por
lo que la participación activa del alumnado es imprescindible.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Adaptación al alumnado a tiempo parcial en cuanto al carácter asistencial a grupos grandes, medianos y
pequeños.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 2 2
 Debates - 1 1
 Estudio de casos - 2 2
 Exposición grupal 1 - 1
 Laboratorio - 7.5 7.5
 Lección magistral 14 - 14
 Tutorías - .5 .5
 Total horas: 17 13 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 2
 Búsqueda de información 3
 Consultas bibliográficas 2
 Ejercicios 5
 Estudio 25
 Problemas 6
 Trabajo de grupo 2
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Una parte importante del material suministrado consistirá en la copia de las presentaciones utilizadas en las
sesiones de grupo (grande, mediano y pequeño) así como en el establecimiento de ejercicios para que el
alumnado los realice y se presenten en sesiones de pequeño grupo.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Examen de
desarrollo

CB2 x  x 

CB4 x 

CB5 x 

CE41 x  x 

CE42 x  x 

CT1 x 

CT3 x 

CT6 x  x 

Total (100%) 34% 33% 33%

Nota mínima.(*) 3.5 5 3.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Dado que la asistencia a las actividades presenciales es obligatoria, se controlará dicha asistencia, lo que
permitirá obtener un factor multiplicador de las puntuaciones obtenidas por el alumnado en el examen final. Dicho
factor oscila entre 0,9 y 1,3 aproximadamente, si bien la ausencia absoluta a las actividades presenciales
multiplicará la calificación, si la hubiere, por "0", por lo que no se superará la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El examen final constará tres partes, una parte de test, una segunda de desarrollo y una tercera de casos y
supuestos prácticos. Ninguna de estas partes podrá aprobarse independientemente de las demás, requiriéndose
unas puntuaciones mínimas para poder realizar la media (ver tabla anterior).

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

El examen final constará tres partes, una parte de test, una segunda de desarrollo y una tercera de casos y
supuestos prácticos. Ninguna de estas partes podrá aprobarse independientemente de las demás, requiriéndose
unas puntuaciones mínimas para poder realizar la media (ver tabla anterior).

Se tendrán en cuenta las circunstancias del alumnado que se encuentre en la situación de a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Las máximas puntuaciones entre quienes
hayan obtenido la calificación de sobresaliente 

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Bertone JJ, Equine clinical pharmacology. Philadelphia. W.B. Saunders Co, W.B. 2004. 

- Boothe D.M. (Dir.). (2012). Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2nd ed. St. Louis. Missouri.
Elsevier - Saunders. 

- Botana L. (ed). (2016). Farmacología veterinaria. Fundamentos y aplicaciones terapéuticas. Madrid. Editorial
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Médica-Panamericana. 

- Cole, C., Bentz, B and Maxwell, L (2015). Equine pharmacology. Iowa. Wiley-Blackwell

- Hsu W.H. (2013). Handbook of Veterinary Pharmacology. 2nd ed. Seoul. Korea. Shinilbooks Company.

- Maddison J., Page S. and Church D. (2008). Small Animal Clinical Pharmacology. 2nd ed. London.
W.B.Saunders Co.

- Riviere JE and Papich MG (dir) (2009). Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9th ed. Iowa.
Wiley-Blackwell.

- Sumano H. y Ocampo L. (2006). Farmacología veterinaria. 3ª ed. México. Interamericana McGraw.Hill.

2. Bibliografía complementaria:

- Bill R.L. (2006). Pharmacology for Veterinary Technicians. 3rd ed.St. Louis. Mosby.

- Bishop Y (2005). The Veterinary Formulary 6th ed. London. Pharmaceutical Press.

- Papich M.G. (2011). Saunders Handbook of Veterinary Drugs. Small and Llarge animal. 3rd ed. Philadelphia.
Saunders.

- Plumb D.C. (2008). Veterinary Drug Handbook. 6th ed. Iowa. Blackwell.

- Rock A.H. (2007) Veterinary Pharmacology. A practical guide for the veterinary nurse. Edinburgh. Butterworth
Heinemann. Elsevier.

- Wanamaker B.P. and Massey K.L. (2006). Applied Pharmacology for the Veterinary Technician. 3rd. ed. W.B.
Saunders and Co. Philadelphia.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades


