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Descripción de contenidos:  

Farmacología antiinfecciosa  

- Fármacos antisépticos 

- Antibióticos 

- Betalactámicos y aminoglucósidos 

- Macrólidos, quinolonas y tetraciclinas 

- Glucopéptidos, antianaerobios, linezolid y otros 

- Antituberculosos 

- Antifúngicos 

- Antivirales 

- Antiparasitarios 

Farmacología antineoplásica y de la inmunidad 

- Quimioterapia antineoplásica 

- Vacunas y sueros 

- Inmunosupresores 

Farmacología digestiva y respiratoria  

- Farmacología de la úlcera gastroduodenal 

- Eméticos, antieméticos y procinéticos 

- Laxantes y antidiarreicos 

- Broncodilatadores y antiasmáticos 

- Antitusígenos, expectorantes y mucolíticos 

Farmacología cardiovascular  

- Farmacología de la insuficiencia cardiaca 

- Antianginosos 

- Antiarrítmicos 

- Antihipertensivos 

Farmacología hormonal 

- Insulina e hipoglucemiantes orales. Glucagón 

- Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos  

- Glucocorticoides y mineralcorticoides 

- Hormonas sexuales: estrógenos, gestágenos, anticonceptivos hormonales y andrógenos 

- Farmacología uterina 

- Farmacología del calcio y fósforo 

Farmacología de la sangre 

- Fármacos antianémicos y factores de crecimiento hematopoyético 

- Fármacos de la hemostasia, la coagulación y la fibrinolisis 

Otros grupos de fármacos 

- Farmacología general de las intoxicaciones. Antídotos 

- Farmacología dermatológica 
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Requisitos previos:  

Se aconseja tener conocimientos de anatomía y fisiología 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

- Fisiológía 

 

Contexto  

La Farmacología estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Es una ciencia de gran importancia 
en el ejercicio profesional de la Enfermería, ya que el conocimiento de los tratamientos farmacológicos y de su influencia 
sobre el estado de salud de las personas es necesario para poder tomar decisiones adecuadas en el marco del equipo 
multidisciplinar. 

 Competencias:  

Competencias generales 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica socio-sanitaria 
- Capacidad de aprender 

Competencias específicas 

- Conocer el uso y la indicación de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería 
- Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización , uso e indicación, y los mecanismos de 

acción de los mismos 
- Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de 

su administración y consumo. 

 Resultados del aprendizaje: 

Que el alumno: 
- Sea capaz de aplicar los conocimientos en la práctica socio-sanitaria 
- Sea capaz de desarrollar y mantener un aprendizaje continuo y autónomo durante su formación 
- Conozca el uso y la indicación de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería 
- Conozca los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización , uso e indicación, y los mecanismos de 

acción de los mismos 
- Conozca la utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos 

derivados de su administración y consumo. 

 

Temario  

Tema  1. Farmacología antiinfecciosa  

- Fármacos antisépticos 

- Antibióticos 

- Betalactámicos y aminoglucósidos 

- Macrólidos, quinolonas y tetraciclinas 

- Glucopéptidos, antianaerobios, linezolid y otros 

- Antituberculosos 

- Antifúngicos 

- Antivirales 

- Antiparasitarios 

Tema 2. Farmacología antineoplásica y de la inmunidad 
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- Quimioterapia antineoplásica 

- Vacunas y sueros 

- Inmunosupresores 

Tema 3. Farmacología digestiva y respiratoria  

- Farmacología de la úlcera gastroduodenal 

- Eméticos, antieméticos y procinéticos 

- Laxantes y antidiarreicos 

- Broncodilatadores y antiasmáticos 

- Antitusígenos, expectorantes y mucolíticos 

Tema  4. Farmacología cardiovascular  

- Farmacología de la insuficiencia cardiaca 

- Antianginosos 

- Antiarrítmicos 

- Antihipertensivos 

Tema 5. Farmacología hormonal 

- Insulina e hipoglucemiantes orales. Glucagón 

- Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos  

- Glucocorticoides y mineralcorticoides 

- Hormonas sexuales: estrógenos, gestágenos, anticonceptivos hormonales y andrógenos 

- Farmacología uterina 

- Farmacología del calcio y fósforo 

Tema 6. Farmacología de la sangre 

- Fármacos antianémicos y factores de crecimiento hematopoyético 

- Fármacos de la hemostasia, la coagulación y la fibrinolisis 

Tema 7. Otros grupos de fármacos 

- Farmacología general de las intoxicaciones. Antídotos 

- Farmacología dermatológica 
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Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 
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- Clases teóricas 
- Clases prácticas en aula 
- Estudio y trabajo en grupo 
- Estudio y trabajo autónomo del alumno. 
 

-  Sesiones expositivas y explicativas de los contenidos 

- Estudio de casos y aprendizaje basado en problemas 
 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 38 

- Clases prácticas de aula  20 

- Pruebas presenciales de evaluación  2 
 Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 60 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 15 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

15 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Prueba escrita 70 Recup 

Exposición de los casos prácticos de grupo en aula y prticipación en debates 
de clase y casos prácticos 30 No recup 

 Comentario:  

 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 
 
 


