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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Se recomienda haber superado las asignaturas de Biologia Celular e Histología, Bioquímica y Biología Molecular,
Fisiología, Patología General y Microbiología General.
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COMPETENCIAS
C114

Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

C128

Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y farmacocinética, sus
Interacciones y efectos adversos, y prescripción y fármacovigilancia.

C129

Aprender los fundamentos de la farmacología de los diferentes aparatos y sistemas.

C130

Describir los principales fármacos analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios.

C131

Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.

C132

Conocer los principios generales de la nutrición y dietoterapia.

C145

Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.

C147

Redactar correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los
requerimientos legales.

C148

Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a las distintas circunstancias.

OBJETIVOS
Á lo largo del curso los estudiantes deberán adquirir los conocimientos básicos y clínicos que les permitan, un
manejo racional de los medicamentos. esta signatura representa el primer contacto del alumnado con los
fármacos.
El objetivo principal es que lleguen a comprender las bases moleculares de la acción de los fármacos y su relación
con la fisiopatología de las enfermedades para las que están indicados.
Aunque sus conocimientos sobre las distintas patologías en que deberán emplearlos son aún escasos, la docencia
se adaptará a estas premisas, sin olvidar la importancia de una base sólida sobre la que puedan sustentarse las
posteriores necesidades de ampliación y puesta al día de los conocimientos adquiridos.
Además de aprender las características farmacocinéticas de los principales grupos de fármacos, deberán conocer
las principales reacciones adversas e interacciones medicamentosas que puedan derivarse de su uso así como
conocer el uso correcto de cualquier sustancia que se emplee con fines diagnóstico o terapéutico.
Al finalizar el curso, los alumnos deberán dominar las bases farmacológicas de la terapéutica.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
FARMACOLOGÍA BÁSICA
SECCIÓN I. PRINCIPIOS Y MECANISMOS GENERALES DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS
Tema 1.
Tema 2.

Farmacología. Historia. Concepto. Métodos. Objetivos.
Farmacocinética I: Procesos de absorción y distribución de los fármacos. Concepto. Mecanismos

generales. Factores que los modifican.
Tema 3.

Farmacocinética II: Procesos de metabolismo y eliminación de los fármacos. Concepto. Mecanismos

generales. Factores que los modifican.
Tema 4.

Farmacocinética III: Farmacocinética clínica.

Tema 5.

Farmacocinética IV: El curso temporal de los niveles séricos. Monitorización de los niveles séricos de

fármacos con fines terapéuticos.
Tema 6.

Farmacodinamia I: Concepto de agonismo y antagonismo. Mecanismos fundamentales implicados en

las acciones de los fármacos.
Tema 7.
Tema 8.

Farmacodinamia II: receptores y sistemas efectores.
Reacciones adversas y toxicidad de los fármacos. Interacciones medicamentosas.
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SECCIÓN II. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
Tema 9.

Introducción al estudio del sistema nervioso autónomo.

Tema 10.

Sistema nervioso simpático I: Fármacos simpaticomiméticos de acción directa.

Tema 11.

Sistema nervioso simpático II: Fármacos simpaticomiméticos de acción indirecta. Fármacos que

modifican la síntesis, almacenamiento y liberación de las catecolaminas.
Tema 12.

Sistema nervioso simpático III: Fármacos antagonistas adrenérgicos. Bloqueantes de los receptores

alfa.
Tema 13.

Sistema nervioso simpático IV: Fármacos antagonistas adrenérgicos. Bloqueantes de los receptores

beta.
Tema 14.

Sistema nervioso parasimpático I: Fármacos colinérgicos de acción directa. Inhibidores de la

acetilcolinesterasa.
Tema 15.

Sistema nervioso parasimpático II: Antagonistas colinérgicos muscarínicos: Alcaloides. Derivados

sintéticos y semisintéticos.
Tema 16.

Farmacología de la unión neuromuscular y del ganglio: Fármacos bloqueantes neuromusculares

despolarizantes y no despolarizantes. Fármacos estimulantes y bloqueantes ganglionares.
SECCIÓN III. AUTACOIDES. INFLAMACIÓN
Tema 17.

Introducción al estudio de los autacoides.

Tema 18.

Serotonina y antiserotonérgicos. Histamina y antihistamínicos.

Tema 19.

Prostaglandinas. Otros mediadores celulares.

SECCIÓN IV. FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Tema 20.

Antipsicóticos I: Fármacos neurolépticos y antimaníacos.

Tema 21.

Antipsicóticos II: Fármacos antidepresivos.

Tema 22.

Antipsicóticos III: Fármacos ansiolíticos e hipnóticos.

Tema 23.

Farmacología de los trastornos del sueño.

Tema 24.

Fármacos antiepilépticos.

Tema 25.

Fármacos con acciones en el sistema extrapiramidal.

SECCIÓN V. ANESTESIA Y MEDICINA DEL DOLOR
Tema 26.

Anestésicos locales. Clasificación. Farmacocinética. Mecanismo de acción. Reacciones

adversas.
Tema 27.

Anestesia general. Breve reseña histórica de la Anestesia. Anestésicos generales inhalatorios.

Anestésicos generales intravenosos.
Tema 28.

Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos I: Clasificación. Mecanismos de acción.

Farmacocinética. Efectos adversos.
Tema 29.

Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos II: Clasificación. Mecanismos de acción.

Farmacocinética. Efectos adversos.
Tema 30.

Farmacología de los opiáceos I.

Tema 31.

Farmacología de los opiáceos II.

Tema 32.

Farmacodependencias.

SECCIÓN VI. FARMACOLOGÍA RENAL Y CARDIOVASCULAR
Tema 33.

Fármacos diuréticos y antidiuréticos.

Tema 34.

Fármacos que actúan en el eje renina-angiotensina.

Tema 35.

Fármacos vasodilatadores y bloqueantes de los canales de calcio.

Tema 36.

Fármacos con efecto inotropo positivo.

Tema 37.

Fármacos antiarrítmicos.

Tema 38.

Fármacos hipolipemiantes.

Tema 39.

Fármacos antianémicos. Fármacos hipouricemiantes y antigotosos.

Tema 40.

Farmacología de la hipertensión arterial.
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SECCIÓN VII. SANGRE
Tema 41.

Farmacología de la coagulación I: Conceptos generales. Antiagregantes plaquetarios.

Tema 42.

Farmacología de la coagulación II: Anticoagulantes. Fibrinolíticos. Antifibrinolíticos.

SECCIÓN VIII. FARMACOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO
Tema 43.

Farmacología de la secreción y de la motilidad gastrointestinal.

SECCIÓN IX. FARMACOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO
Tema 44.

Fármacos antiasmáticos y broncodilatadores.

Tema 45.

Fármacos antitusígenos, expectorantes y mucolíticos.

SECCIÓN X. FARMACOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y NEOPLÁSICAS
Tema 46.

Introducción al estudio del tratamiento de las enfermedades infecciosas.

Tema 47.

Antibióticos β-lactámicos.

Tema 48.

Antibióticos aminoglucósidos. Antibióticos de amplio espectro.

Tema 49.

Macrólidos. Antibióticos polipeptídicos. Otros antibióticos.

Tema 50.

Quinolonas. Sulfamidas y cotrimoxazol. Antisépticos locales y generales.

Tema 51.

Fármacos útiles en las enfermedades por micobacterias. Fármacos antifúngicos.

Tema 52.

Fármacos antiviriásicos.

Tema 53.

Fármacos antiparasitarios: protozoos y helmintos.

Tema 54.

Fármacos inmunodepresores.

Tema 55.

Fármacos antineoplásicos.
SECCIÓN XI. SISTEMA ENDOCRINO

Tema 56.

Introducción al estudio de la farmacología del sistema endocrino.

Tema 57.

Esteroides corticales y antiinflamatorios esteroideos.

Tema 58.

Hormonas sexuales. Estrógenos. Anabolizantes.

Tema 59.

Farmacología del tiroides.

Tema 60.

Insulina e hipoglucemiantes orales.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
SECCIÓN I. BASES PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Tema 61.

Farmacología Clínica: concepto, funciones y actividades. Variabilidad en la respuesta a los fármacos.

Necesidad de individualizar el tratamiento. Selección del tratamiento personal.
Tema 62.

Factores fisiológicos que modifican la respuesta a los fármacos. Farmacología clínica pediátrica y

geriátrica.
Tema 63.

Factores patológicos que modifican la respuesta a los fármacos. Insuficiencia renal, hepática y de otros

órganos y sistemas.
SECCIÓN II. NUEVAS TERAPIAS
Tema 64.

Terapia génica.

SECCIÓN III. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LOS FÁRMACOS
Tema 65.

Evaluación del efecto de los fármacos I. Desarrollo de los fármacos. Ensayos clínicos: el efecto

placebo, diseño de los ensayos, protocolo, normativa.
Tema 66.

Evaluación del efecto de los fármacos II. Farmacoepidemiología: estudios de utilización de

medicamentos y farmacovigilancia.
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Tema 67.

Farmacoeconomía. Fuentes de información en farmacología clínica. Adherencia terapéutica.

2. Contenidos prácticos
•Formas farmacéuticas
•Vías de Administración de medicamentos
•Casos Clínicos. Programa Farmadiagnos
•Metodología de casos clínicos
•Exposición Casos Clínicos Terapéuticos Simulados

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
CLASES TEÓRICAS
Las clases teóricas proporcionarán, de forma estructurada y organizada, la información elaborada por el profesor.
la materia impartida será la que actualmente se considera conocimiento ya establecido y se obtendrá de libros de
texto y revisiones bibliográficas actualizadas. Tendrán una duración de 55-60 minutos y se utilizarán diferentes
metodologías docentes, incluyendo material audiovisual que podrá estar disponible en la página de docencia en
red (MOODLE).
SEMINARIOS Y CLASES PRÁCTICAS
Los seminarios y clases prácticas complementarán y desarrollarán la información proporcionada en las clases
teóricas mediante la realización de problemas y casos clínicos prácticos con participación activa de los alumnos,
bajo la tutoria de un profesor. Se utilizarán trabajos originales de investigación, tanto de experimentos clásicos de
farmacología como de hallazgos recientes, así como casos clínicos, fomentando el análisis crítico de los mismos.
Los seminarios y las clases prácticas tienen una duración que oscila entre 60 y 120 minutos, en función de la
complejidad de los casos y de la programación preestablecida por el Centro.
El contenido de cada actividad estará previamente disponible en la página de docencia en red y los estudiantes
deberán analizarlos con anterioridad. adicionalmente, los estudiantes contestarán y corregirán, guiados por su
profesor, algunas preguntas de elección múltiple similares a las de la Prueba de evaluación objetiva.
Dichas actividades se complementan y permiten adquirir, al mismo tiempo, conocimientos sobre aspectos
fundamentales de la Farmacología básica y clínica en la identificación de problemas en un enfermo concreto que
requieran, o bien el uso de un fármaco que produce un efecto buscado, o bien la retirada de un medicamento que
está tomando el enfermo y que le provoca un efecto adverso.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se realizarán adaptaciones metodológicas en función de las necesidades especiales de estos alumnos.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

4

-

-

4

Estudio de casos

-

2

-

2

Exposición grupal

-

4

6

10

Laboratorio

-

4

-

4

64

-

-

64

Seminario

-

4

-

4

Tutorías

-

-

2

2

68

14

8

90

Lección magistral

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

15

Ejercicios

10

Estudio

50

Problemas

10

Trabajo de grupo

40

Total horas:

135

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
MOODLE-GUIÓN
- Se colgará previamente a la exposición del tema el guión correspondiente al mismo.
- El profesor analizará los contenidos de cada clase siguiendo el guión. Ello facilitará al alumno el seguimiento de
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la clase del profesor, ampliando información con sus notas, hechas en el propio guión. Se evita el copiar en clase y
así se puede seguir mejor las explicaciones del profesor.
-Los guiones no son apuntes ni en ningún caso eximen de la consulta de un buen libro de Farmacología.

C114

X

X

X

C128

X

X

X

C129

X

X

X

C130

X

X

X

C131

X

X

X

C132

X

X

X

C145

X

X

X

C147

X

X

X

C148

X

X

X

Total (100%)

80%

10%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Competencias

Resolución de

Exámenes

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a las clases teóricas, clases prácticas y seminarios es obligatoria. Para superar la asignatura el
alumno deberá tener una asistencia mínima del 85% a las clases teóricas y de un 100% a los Seminarios y Clases
prácticas.
Sistema de recuperación de asistencia en siguientes convocatorias: La valoración de la asistencia se aplicará en la
1ª y 2ª convocatoria ordinarias. En las convocatorias extraordinarias no será necesario un mínimo de asistencia,
por lo que no se necesita ninguna medida de recuperación.
Periodo de validez: Será el correspondiente a la 1ª y 2ª convocatorias ordinarias.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1) Prueba objetiva de respuesta múltiple (test) con 5 opciones y una sola respuesta correcta. Constará de 60
preguntas por parcial. Selección de una opción entre cinco. Se calificará con 1 punto por cada pregunta bien
contestada. Se restarán 0.25 puntos por cada pregunta mal contestada. Las preguntas en blanco no modifican la
nota.
El examen incluye tanto la materia teórica como los contenidos de prácticas y seminarios.
Se realizará un primer parcial que incluirá la materia de las lecciones teóricas 1 al 32, inclusive. Los alumnos
que obtengan una nota igual o superior a 5.00 sobre 10.00, se considerarán liberados de estos temas.
En la primera convocatoria ordinaria de la asignatura, se comenzará con la realización de un segundo parcial
que incluirá la materia de las lecciones teóricas 32 al 67, inclusive.
A continuación, habrá una prueba final de recuperación que incluirá la materia de las lecciones 1 al 32, para
aquellos alumnos que no hubieran superado el primer parcial.
Para los alumnos que tengan que examinarse de toda la materia, la prueba se considerará superada
siempre que la nota media de los dos parciales sea igual o superior a 5.00.
La calificación final de la prueba objetiva tiene un peso del 80% de la nota final de Farmacología Humana.
2) Evaluación de la preparación y exposición de los casos clínicos y resolución de problemas. Actividades
realizadas en Moodle.
Al finalizar la elaboración y la exposición de los casos clínicos se hará una evaluación de los conocimientos
prácticos y de la participación del alumno en las actividades realizadas. Esta evaluación se realizará a partir de
preguntas o presentaciones hechas durante dichas actividades y también a partir de las actividades realizadas en
la página virtual Moodle.
Esta calificación tiene un peso del 20% de la nota final de Farmacología Humana.
Cuando el estudiante no se presente a las pruebas parciales programadas o a la prueba de recuperación constará
como no evaluable.
La calificación de los parciales solo tendrá validez para la primera convocatoria ordinaria de la asignatura.
Calificación final si no supera la nota media en algún instrumento de evaluación: En caso de no superar
algún instrumento de evaluación la puntuación será de suspenso con un valor numérico máximo de 4.
Especifica tipo de examen para cada convocatoria: El tipo de examen en las convocatorias restantes: 2ª y
extraordinaria será una Prueba objetiva de respuesta múltiple (test) con 5 opciones y una sola respuesta
correcta. Constará de 60 preguntas. Selección de una opción entre cinco. Se calificará con 1 punto por cada
pregunta bien contestada. Se restarán 0.25 puntos por cada pregunta mal contestada. Las preguntas en blanco no
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modifican la nota.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
La evaluación de estos alumnos será igual que para el resto de sus compañeros. Los métodos de dicha evaluacuión
se adaptarán a las necesidades especiales de dicho alumnado.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El tipo de examen en lprimera convocatoria extraordinaria y convocatorias restantes será una Prueba objetiva de
respuesta múltiple (test) con 5 opciones y una sola respuesta correcta. Constará de 60 preguntas. Selección
de una opción entre cinco. Se calificará con 1 punto por cada pregunta bien contestada. Se restarán 0.25 puntos
por cada pregunta mal contestada. Las preguntas en blanco no modifican la nota.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Las matriculas de honor que puedan otorgarse, dependiendo del número de alumnos matriculados en la
asignatura, serán para los alumnos que obtengan las mejores calificaciones.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- J Flórez, JA Armijo y A Mediavilla, Farmacología Humana, 6ª edición, Elsevier Masson S.A., Barcelona 2014.
- "Goodman & Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics". L.L. Brunton, B.A. Chabner & B.C. Knollman.
13th edition. McGraw-Hill, 2018. ISBN 978-1-25-958473-2.
-"Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la Terapéutica". L.L. Brunton, B.A. Chabner & B.C. Knollman.
13ª edición.
- Rang and Dale's Pharmacology. HP Rang, MM Dale, JM Ritter, RJ Flower, Elsevier 9th Edition, 2020. Edición
española: Rang y Dale Farmacología. HP Rang, MM Dale, JM Ritter, RJ Flower, 9ª Edición, Elsevier, 2020.
- Lorenzo P.; Moreno A.; Leza J.C.; Lizasoain I.; Moro M.A. y Portolés A. Velázquez. Farmacología Básica y Clínica.
19ª ed. Editorial Médica Panamérica, Madrid, 2018.
- Baños Díez, JE, Ferré Albadalejo, M. Principios de Farmacología clinica: Bases científicas de la utilización de
medicamentos, 1ª edición, Masson, 2002.

2. Bibliografía complementaria
Se especificará en los temas que lo requieran.
Enlaces de interés:
- Agencia española de Medicamentos y Productos Sanitarios: www.aemps.gob.es/
- Agencia Europea de Medicamentos: www.ema.europa.eu/ema/
- Clinical trials: htpps://clinicaltrials.gov
- Food and Drug Administration: www.fda.gov/
- Medscape: http://reference.medscape.com/drugs; www.medscape.com/multispeciality
- National Institute on Drug Abuse: www.nida.nih.gov
- Organización Mundial de la Salud: www.who.int/es
- The International Union of Basis and Clinical Pharmacology: www.iuphar.org
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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C114

X

X

X

C128

X

X

X

C129

X

X

X

C130

X

X

X

C131

X

X

X

C132

X

X

X

C145

X

X

X

C147

X

X

X

C148

X

X

X

Total (100%)

80%

10%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Competencias

Resolución de

Exámenes

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Asistencia
La asistencia a las clases teóricas debe ser igual o superior al 80%. Se controlará dicha asistencia mediante hojas
de firmas.
La asistencia a los Seminarios y Clases prácticas es obligatoria y debe ser del 100% de las actividades realizadas.
Sistema de recuperación de asistencia en siguientes convocatorias:
La valoración de la asistencia se aplicará en la 1ª y 2ª convocatoria ordinarias. En las convocatorias
extraordinarias no será necesario un mínimo de asistencia, por lo que no se necesita ninguna medida de
recuperación. Por tanto, en convocatorias extraordinarias no procede recuperar la asistencia.
Periodo de validez:
Será el correspondiente a la 1ª convocatoria ordinaria.
Sistema de recuperación:
Las faltas de asistencia a los Seminarios y Clases prácticas solo se podrán recuperar cuando exista causa
justificada, acoplándose el alumno/a a otro grupo cuando esto sea posible. En la 2ª convocatoria ordinaria no es
posible recuperar las faltas de asistencia.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
1)

Prueba objetiva de respuesta múltiple (test) con 5 opciones y una sola respuesta correcta. Constará de

40 preguntas por parcial. Selección de una opción entre cinco. Se calificará con 1 punto por cada pregunta bien
contestada. Se restarán 0.25 puntos por cada pregunta mal contestada. Las preguntas en blanco no modifican la
nota.
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El examen incluye tanto la materia teórica como los contenidos de prácticas y seminarios.
Se realizará un primer parcial que incluirá la materia de las lecciones teóricas 1 al 21, inclusive. Los alumnos
que obtengan una nota igual o superior a 5.00 sobre 10.00, se considerarán liberados de estos temas.
En la primera convocatoria ordinaria de la asignatura, se comenzará con la realización del segundo parcial que
incluirá la materia de las lecciones teóricas 22 al 42, inclusive.
A continuación, habrá una prueba final de recuperación que incluirá la materia de las lecciones 1 a 21, para
aquellos alumnos que no hubieran superado el primer parcial,
Para los alumnos que tengan que examinarse de toda la materia, la prueba se considerará superada
siempre que la nota media de los dos parciales sea igual o superior a 5.00.
La calificación final de la prueba objetiva tiene un peso del 80% de la nota final de Farmacología.
2) Evaluación de la preparación y exposición del cálculo de dosis y resolución de problemas. Actividades
realizadas en Moodle.
Al finalizar el estudio de los problemas de cálculo de dosis se hará una evaluación de los conocimientos prácticos y
de la participación del alumno en las actividades realizadas. Esta evaluación se realizará a partir de preguntas o
presentaciones hechas durante dichas actividades y también a partir de las actividades realizadas en la página
virtual Moodle.
Esta calificación tiene un peso del 20% de la nota final de Farmacología.
Cuando el estudiante no se presente a las pruebas parciales programadas o a la prueba de recuperación constará
como no evaluable.
La calificación de los parciales solo tendrá validez para la primera convocatoria de la asignatura.
Calificación final si no supera la nota media en algún instrumento de evaluación:
En caso de no superar algún instrumento de evaluación la puntuación será de suspenso con un valor numérico
máximo de 4.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación para estos alumnos será la misma que para los demas alumnos. Los instrumentos de evaluación se
adaptarán a sus necesidades.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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C114

X

X

X

C128

X

X

X

C129

X

X

X

C130

X

X

X

C131

X

X

X

C132

X

X

X

C145

X

X

X

C147

X

X

X

C148

X

X

X

Total (100%)

60%

20%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Competencias

Resolución de

Exámenes

EVALUACIÓN

Asistencia

X

Videoconferencia

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

X

práctico/discusión

problemas

Herramientas Moodle

Resolución de

Exámenes

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La asistencia a las clases teóricas debe ser igual o superior al 80%. Se controlará dicha asistencia mediante hojas
de firmas.
La asistencia a los Seminarios y Clases prácticas es obligatoria y debe ser del 100% de las actividades realizadas.
Sistema de recuperación de asistencia en siguientes convocatorias:
La valoración de la asistencia se aplicará en la 1ª convocatoria ordinaria. En las convocatorias restantes no será
necesario un mínimo de asistencia, por lo que no se necesita ninguna medida de recuperación. Por tanto, en
convocatorias extraordinarias no procede recuperar la asistencia.
Periodo de validez:
Será el correspondiente a la 1ª convocatoria ordinaria.
Sistema de recuperación:
Las faltas de asistencia a los Seminarios y Clases prácticas solo se podrán recuperar cuando exista causa
justificada, acoplándose el alumno/a a otro grupo cuando esto sea posible. En la 2ª convocatoria ordinaria no es
posible recuperar las faltas de asistencia.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1) Prueba objetiva de respuesta múltiple (test) con 5 opciones y una sola respuesta correcta. Constará de 60
preguntas por parcial. Selección de una opción entre cinco. Se calificará con 1 punto por cada pregunta bien
contestada. Se restarán 0.25 puntos por cada pregunta mal contestada. Las preguntas en blanco no modifican la
nota.
El examen incluye tanto la materia teórica como los contenidos de prácticas y seminarios.
Se realizará un primer parcial que incluirá la materia de las lecciones teóricas 1 al 32, inclusive. Los alumnos
que obtengan una nota igual o superior a 5.00 sobre 10.00, se considerarán liberados de estos temas.
En la primera convocatoria ordinaria de la asignatura, se comenzará con la realización de un segundo parcial
que incluirá la materia de las lecciones teóricas 32 al 67, inclusive.
A continuación, habrá una prueba final de recuperación que incluirá la materia de las lecciones 1 al 32, para
aquellos alumnos que no hubieran superado el primer parcial.
Para los alumnos que tengan que examinarse de toda la materia, la prueba se considerará superada
siempre que la nota media de los dos parciales sea igual o superior a 5.00.
La calificación final de la prueba objetiva tiene un peso del 80% de la nota final de Farmacología Humana.
2) Evaluación de la preparación y exposición de los casos clínicos y resolución de problemas. Actividades
realizadas en Moodle.
Al finalizar la elaboración y la exposición de los casos clínicos se hará una evaluación de los conocimientos
prácticos y de la participación del alumno en las actividades realizadas. Esta evaluación se realizará a partir de
preguntas o presentaciones hechas durante dichas actividades y también a partir de las actividades realizadas en
la página virtual Moodle.
Esta calificación tiene un peso del 20% de la nota final de Farmacología Humana.
Cuando el estudiante no se presente a las pruebas parciales programadas o a la prueba de recuperación constará
como no evaluable.
La calificación de los parciales solo tendrá validez para la primera convocatoria ordinaria de la asignatura.
Calificación final si no supera la nota media en algún instrumento de evaluación: En caso de no superar
algún instrumento de evaluación la puntuación será de suspenso con un valor numérico máximo de 4.
Especifica tipo de examen para cada convocatoria: El tipo de examen en las convocatorias restantes: 2ª y
extraordinaria será una Prueba objetiva de respuesta múltiple (test) con 5 opciones y una sola respuesta
correcta. Constará de 60 preguntas. Selección de una opción entre cinco. Se calificará con 1 punto por cada
pregunta bien contestada. Se restarán 0.25 puntos por cada pregunta mal contestada. Las preguntas en blanco no
modifican la nota.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
La evaluación para estos alumnos será la misma que para los demas alumnos. Los instrumentos de evaluación se
adaptarán a sus necesidades.
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