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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA: Farmacologia y procedimientos terapeuticos 

CÓDIGO: 30300911 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

TIPO: SELECCIONA: CURSO: SELECCIONA 
CUATRIMESTRE: 

SELECCIONA 

CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web) 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Dr. Sebastian Rodriguez Suarez  

 
CENTRO: Facultad de Enfermeria 

DEPARTAMENTO: Enfermeria 

 CORREO:sebastian.rodriguez@denf.uhu.es DESPACHO: 64 

 TELÉFONO: 959218343 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 16:30--- ----- ----- 18:30--- ----- 

PROFESOR/A: D. Jesus Maria Nieto Ramos 

 
CENTRO: Facultad de Enfermeria 

DEPARTAMENTO: Enfermeria 

 CORREO: jesus.nieto@denf.uhu.es DESPACHO: 64 

 TELÉFONO: 959218343 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO:       

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Principales grupos farmacológicos: acciones farmacológicas, reacciones adversas, usos, indicaciones 

contraindicaciones. Consideraciones de enfermería. 

Otros productos sanitarios y terapias complementarias vinculados al cuidado de la salud 
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

La asignatura de Farmacología y procedimientos terapeúticos es una de las materias denominadas de formaci´pn 

básica dentro del Curriculum del grado de enfermería, en ella se pretende dotar a las enfermeras y enfermeros de 

las competencias necesarias para desarrollar una de las actividades que tradicionalmente está asociada con el 

papel profesional de enfermería, la administración de fármacos y la aplicación de diferentes procedimientos 
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terapeúticos que tienen como objetivo el ayudar a mantener o recuperar el equilibrio de la persona en situación 

de incapacidad o limitaciones. Esta labor requiere de un alto grado de competitividad y eficacia dada la 

complejidad de las sustancias administradas y las diferentes respuestas fisiológicas o fisiopatológicas que las 

personas demuestran ante los fármacos. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

No se han establecido requisitos previos. 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

Tras completar con éxito el programa de estudios, los/las estudiantes que hayan obtenido el Grado en Enfermería 

por la Universidad de Huelva podrán demostrar la adquisición de las siguientes competencias: 

Competencias genéricas transversales 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 

G7. Capacidad de gestión de la información  

G11. Capacidad de decisión y resolución de problemas 

G17. Capacidad para aprender de forma autónoma 

G20. Compromiso ético 

G21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

E2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. 

E3. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los 

mecanismos de acción de los mismos.  

E4. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos 

derivados de su administración y consumo con atención especial a la polimedicación.  

E5. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del 

ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaría saludable.  

E6. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran así como los problemas nutricionales de mayor 

prevalecía y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas. 

EU46. Conocer la naturaleza y aplicaciones de las terapias complementarias. 

EU53. Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar los recursos, 

técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta, garantizando el mayor nivel de 

independencia y autonomía personal. 

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 

-Describir, a partir de la evidencia disponible, en contextos didácticos planificados, las características y 

mecanismos de acción de los diferentes grupos de fármacos y productos sanitarios, garantizando en su aplicación 

el principio de seguridad, el derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión de la persona. 

- Enjuiciar críticamente, a través de los sistemas evaluativos previamente planificados, la naturaleza y aplicaciones 

de las terapias complementarias en el ámbito de los cuidados profesionales. 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las 

competencias que debe adquirir el alumnado. 

Las actividades formativas que se ofrecen al alumnado para facilitarle el desarrollo de las competencias 

curriculares, se sustentan en los principios y las estrategias metodológicas más relevantes en el contexto del EEES, 

y en la sensibilidad ante los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  

En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 

Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 

Ejercicios prácticos de relación y aplicación. 

Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 

Tutorías virtuales. 

 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

34 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

26 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 24 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

24 
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Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

24 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
6 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
      

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
90 

 

 

 

 

 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 

correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD I Farmacología General 

 

 Temas:  1. Concepto de Farmacología y Terapéutica. Clasificación 

2. Farmacocinética: Vías de administración, absorción, distribución, 

        biotransformación, eliminación 

3.  Fundamentos de la acción farmacológica: acciones fundamentales, lugar de 

        acción, mecanismo de acción, factores que modifican la acción 

4.  Interacciones medicamentosas: toxicidad y reacciones farmacológicas 

           adversas 

5.  Prescripción de fármacos. 

 

UNIDAD II Farmacología de los Procesos Específicos 

 

 Temas:  6.  Fundamentos generales sobre mecanismos de accióny resistencia de los 

        antibióticos. Antibiograma 

7. Antibióticos Beta-lactámicos: Penicilinas y Cefalosporinas. Antibióticos 

       Aminoglucósidos y Quinolonas 

8. Tetraciclinas y Cloranfenicol. Macrólidos y Sulfamidas. Tuberculostáticos. 

9. Fármacos Antivíricos y Antifúngicos 

10. Farmacología del dolor y la Inflamación. Fármacos Antitérmicos- 

11. Analgésicos-Antiinflamatorios, no esteroideos. Analgésicos Opiáceos. 

12. Anestésicos locales. Analgesia Epidural. Antiinflamatorios Esteroideos 

13. Farmacología Metabólica. Antidiabéticos Orales e Insulina 

14. Fármacos Hipolipemiantes e hipouricemiantes. Hormonas Tiroideas y 

15. Fármacos antitiroideos 

16. Farmacología del aparato digestivo. Farmacología de la enfermedad 
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       ulcerosa. Antieméticos y antidiarreicos 

17.  Farmacología del sistema cardiovascular: Insuficiencia Cardiaca. 

       Hipertensión Arterial. Cardiopatía Isquémica. Anticoagulantes. Shock 

18.  Farmacología del Aparato Respiratorio: Fármacos broncodilatadores. 

       Fármacos antihistamínicos 

19.  Farmacología del Sistema Nervioso. Fármacos antiepilépticos y 

       anticonvulsionantes. Farmacología del sistema nervioso vegetativo. 

20.  Farmacología de la anestesia 

 

UNIDAD III Terapias no Farmacológicas 

 

 Temas:  17. Introducción a las terapias de apoyo en los cuidados enfermeros.  

18. El tacto. El masaje. La musicoterapia. Otras medidas de apoyo 

19. Técnicas de relajación y control. Frío y calor como procedimientos de los cuidados 

enfermeros 

 

UNIDAD IV Prescripción Enfermera 

 

 Temas:  20.  Prescripción enfermera 

21.  Productos sanitarios susceptibles de prescripción enfermera 

22.  Fármacos que son objeto de la prescripción enfermera 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

-Alfonso Velasco Martín. Farmacología clínica. Interamericana 2004. 
-Lopez Castellano, A.C.; Moreno Royo, L; Villagrasa Sebastian,V. Manual de farmacología: Guía para el uso 

racional del medicamento.Elselvier. Madrid 2005. 
-Somoza. Cano. Guerra. Farmacología en enfermería, casos clínicos. Ed Panamericana 2012 
-Mosquera J.M. Farmacología para enfermeras. Interamericana. 2012. 
-Vadesatu. Guía de medicación parenteral para enfermería. 2018. Ed C.T.O. Medicina SL 
-Rodríguez, C. Farmacología para enfermeras. McGraw-Hill/Interamericana de España, 2015 
 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 80%     

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 90% 

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

Obtener un resultado del 90% en la prueba escrita, con asistencia tanto a gran grupo como pequeño grupo 

completas (se aceptan 3 faltas, siempre que estén debidamente justificadas).  
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 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias: 

En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje como 

los resultados del mismo. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las competencias a valorar y a la 

metodología empleada en cada asignatura. 

En líneas generales se utilizarán los siguientes procedimientos: 

- Prueba escrita: ponderará el 80% de la evaluación final.  

- Aportaciones en foros y debates ponderará un 5%.  

- Participación en tutorías grupales e individuales programadas, ponderará un 10% 

- Realización de actividades programadas en la plataforma virtual, ponderará un 5% 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

En líneas generales se utilizarán los siguientes procedimientos: 

- Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a desarrollar 

y resolución de casos. 

- Aportaciones en foros y debates. 

- Participación en tutorías grupales e individuales programadas, 

- Realización de actividades programadas en la plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


