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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Los fármacos constituyen un pilar básico en la terapéutica.  
 
En su manejo están implicados de forma habitual distintos profesionales de la sanidad, entre quienes la 
coordinación es una de las claves para alcanzar los objetivos comunes de mejora de la salud de los 
enfermos y de la población general.  
 
Son herramientas muy potentes, cuya utilización no está exenta de riego. Solamente un conocimiento 
riguroso de sus características y las de sus formas medicamentosas, permite su utilización de modo 
preciso, efectivo y seguro, minimizando sus riesgos potenciales. 
 
En todo ello la enfermería tiene funciones específicas bien definidas, y su marco de actuación se va 
extendiendo hacia áreas en las que resulta imprescindible una actualización permanente sobre una 
base previa 
 
Solamente desde una sólida formación en esta materia es posible dar respuesta a los retos actuales y 
futuros. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 

 
Está íntimamente ligada a conceptos de Fisiología y Bioquímica, y en menor medida de Anatomía, 
desarrollados en Estructura y Función del Cuerpo Humano. 
 
Tiene una proyección definitiva en la visión de los cuidados a pacientes, y en las actitudes que guían la 
organización de los cuidados de los mismos, desarrollado en distintas disciplinas, entre ellas 
“Enfermería en Alteraciones de la salud” o “Ciencias psico-sociales”  

 

 

1.3  Recomendaciones 

 
Es conveniente haber superado la asignatura Estructura y Función del cuerpo humano I y II 
 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

 
C.T.3. Capacidad de análisis y síntesis 
C.T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y establecer relaciones 
interpersonales. 
C.T.7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
C.T.8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 
 

 

2.2  Específicas 

 
C.E.4. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y 
los mecanismos de acción de los mismos. 
C.E.5. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 
efectos derivados de su administración y consumo. 



 

 

                                                                  Guía docente de Farmacología- Grado en Enfermería 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   3 de 7 

  

 

3.  Objetivos 

 
1. Interpretar correctamente la prescripción farmacológica, concretando los distintos profesionales y 

circunstancias que intervienen en la misma. De forma específica hará referencia a los principios que 
rigen la prescripción enfermera y los modos de implementarla; así como el modo de utilizar sistemas 
de información complementarios. 

2. Identificar los fármacos que va a manejar, administrar o controlar, encuadrándolos en su grupo 
correspondiente mencionando sus principales características. 

3. Describir las vías de administración de los medicamentos, sus características y las circunstancias 
específicas de preparación de estos, para su óptima utilización. 

4. Describir los cuidados que se deben proveer para asegurar un buen control de la medicación y una 
alta seguridad  en los tratamientos 

5. Describir las acciones principales de los medicamentos, poniéndolas en relación con los controles y 
pautas de seguimiento. 

6. Reconocer los principales efectos indeseables de los medicamentos, y describir la actitud a adoptar 
ante los mismos. 

7. Exponer las circunstancias más importantes, que modifican las acciones medicamentosas: Hábitos 
tóxicos, interacciones alimento -medicamento, conservación de los medicamentos y otras. 

8. Aportar la información adecuada a los pacientes y/o sus cuidadores al objeto de, por una parte, 
incrementar la adhesión al tratamiento, y por otra, complementar los sistemas de seguimiento y 
control para minimizar el incumplimiento terapéutico. 

 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

Actividades presenciales 

 Clases magistrales 45 h 

 Prácticas de laboratorio y prácticas en aula 15 h 
 

Actividades no presenciales: 

 Estudio y trabajo personal o en grupo 90 h 
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5.  Bloques temáticos 
 

 
Bloque 1 
 

TEORÍA 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 4´5 
 

 CONTENIDOS 
 
 

Unidad 1 -  FARMACOLOGÍA GENERAL: 
 
1- Introducción a la farmacología. Fármacos, medicamentos y terapéutica 
2- Farmacocinética. Vías de administración de medicamentos 
3- Mecanismo de acción. Relación dosis-efecto 
4- Reacciones adversas a los medicamentos. Farmacovigilancia 
5- Uso racional de medicamentos. Genéricos y bioequivalentes. Responsabilidades de enfermería.  
 
 
Unidad 2 -  SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO, GANGLIO Y PLACA MOTORA: 
 
6- Introducción al sistema nervioso autónomo. Neurotransmisión adrenérgica y colinérgica. 
7- Simpaticomiméticos de acción directa, indirecta o mixta. 
8- Bloqueantes adrenérgicos 
9- Parasimpaticomiméticos y parasimpaticolíticos 
10- Farmacología del ganglio vegetativo y de la placa motora 
 
 
Unidad 3 -  MEDIADORES CELULARES (AUTACOIDES) 
 
11- Histamina y antihistamínicos. Cininas 
12- Serotonina, agonistas y antagonistas. Péptidos vasoactivos 
13- Mediadores lipídicos. Óxido nítrico 
 
 
Unidad 4 -  SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PSICOFARMACOLOGÍA 
 
14- Neurolépticos. Ansiolíticos e hipnóticos 
15- Antidepresivos y antimaníacos. Nootropos y psicodislépticos 
16- Anestésicos locales y generales 
17-Anticonvulsivantes y antiparkinsonianos 
 
 
Unidad 5 -  INFLAMACIÓN Y DOLOR 
 
18- Analgésicos opioides 
19- Analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroideos 
20- Antirreumáticos Antigotosos. Terapéutica del dolor 
 
 
Unidad 6 -  SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
21- Fármacos en la insuficiencia cardiaca. Inotropos 
22- Vasodilatadores y antianginosos 
23- Antiarrítmicos. Hipolipemiantes 
24- Diuréticos. Volemia e iones 
25- Tratamiento de la hipertensión arterial 
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Unidad 7 -  SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS 
 
26- Antianémicos 
27- Farmacología de la coagulación sanguínea 
 
 
Unidad 8 -  APARATO DIGESTIVO 
 
28- Farmacología de las secreciones digestivas. Antiulcerosos 
29- Farmacología del vómito. Laxantes y antidiarreicos. 
 
Unidad 9 -  APARATO RESPIRATORIO 
 
30- Farmacología de las vías respiratorias. Broncodilatadores y antiinflamatorios 
31- Antitusígenos, Mucolíticos y expectorantes 
 
 
Unidad 10 -  SISTEMA ENDOCRINO 
 
32- Hormonas hipofisarias e hipotalámicas 
33- Hormonas tiroideas y antitiroideos. Equilibrio fosfo-cálcico y metabolismo óseo 
34- Corticosteroides 
35- Hormonas sexuales y sus antagonistas 
36- Hormonas pancreáticas. Antidiabéticos orales 
 
 
Unidad 11 -  FARMACOLOGÍA ANTIINFECCIOSA 
 
37- Antisépticos. Quinolonas y sulfonamidas 
38- Farmacología antibiótica. Beta-lactámicos 
39- Aminoglicósidos. Macrólidos. Antibióticos de amplio espectro 
40- Quimioterapia antituberculosa. Antipalúdicos 
41- Antifúngicos. Antiparasitarios 
42- Antivirales 
 
 
Unidad 12 -  QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA 
 
43- Fármacos antineoplásicos 
 
 
Unidad 13 -  FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
 
44- Situaciones fisiológicas y patológicas que modifican la respuesta a los fármacos 
45- Interacciones medicamentosas 

 

  Bibliografía básica 
 

 Silvia Castells, Margarita Hernández. (2004) Farmacología en Enfermería. Ed. Harcourt //  Silvia 
Castells, Margarita Hernández. (2007) Farmacología en Enfermería Versión digital formato PDF 

 Velázquez, Manual de Farmacología Básica y Clínica. P. Lorenzo y col. Ed. Panamericana 2013 
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Bloque 2: PRÁCTICAS DE AULA Y LABORATORIO 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: PRÁCTICAS DE AULA 0´9 

 Carga de trabajo en créditos ECTS: LABORATORIOS 0´6 

 

 

 

 Contextualización y justificación 

 
La administración de medicación forma parte importante de la práctica enfermera. Es un proceso 
complejo que requiere una formación sólida tanto en su aspecto teórico como práctico para 
realizarlo de una forma correcta y poder detectar y evitar errores. Así mismo es preciso esa 
formación para afrontar el reto de la prescripción enfermera. 
 

 

 

 Objetivos de aprendizaje 

 
Los  estudiantes serán capaces de  

 Interpretar y registrar correctamente las órdenes de tratamiento farmacológico 

 Manejar de forma correcta y  segura las dosis de medicación y los ritmos de infusión Convertir 
unidades  

 Preparar y administrar correctamente los medicamentos por las distintas vías de 
administración 

 Conocer los principios de la prescripción enfermera 
 

 

 Contenidos 

 

PRÁCTICAS DE AULA 

1. Administración  segura de medicamentos. Proceso de atención enfermería 
2. Errores de medicación.  
3. Prescripción enfermera 
4. Administración de medicación por las distintas vías 

a. Enteral  
b. Tópica 
c. Parenteral 

5. Manejo de dosis, unidades y perfusiones 
6. Ordenes de tratamiento, interpretación y registros 
 
LABORATORIOS: 
1.       Preparación de  medicación y diluciones 
2.       Administración por via enteral y tópica 
3.       Administración por via parenteral. 

 

 
 
 Bibliografía básica 

 

 Técnicas de enfermería clínica, de las técnicas básicas a las avanzadas. Sandra f. Smith y col, 
Pearson Prentice Hall, 2009 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

BLOQUE TEÓRICO 4´5 1º cuatrimestre 

BLOQUE PRÁCTICO:  PRÁCTICAS DE AULA Y                                              
LABORATORIOS 

1´5 1º cuatrimestre 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 

 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS 

BLOQUE TEÓRICO 

Temas a desarrollar obligatorios:  3 preguntas.   Calificación sobre 5 puntos 
Temas de desarrollo  “a elegir":     2 preguntas a elegir entre 5 propuestas. Calificación sobre 2,5 puntos 
La nota de los temas “a elegir” sólo se sumará con la de los temas obligatorios cuando se obtengan al 
menos 2,5 puntos en éstos. 
Se supera la parte teórica con 3,75 puntos o más, de los que al menos 2,5 deben obtenerse con la nota 
de los temas obligatorios 
 

BLOQUE PRÁCTICO 

Tendrá las mismas características que en la convocatoria ordinaria 

 

8.  Consideraciones finales 

 
El sistema de calificaciones será el establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. 

CONVOCATORIA 
ORDINARIA 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
PESO EN  
LA NOTA 

FINAL 
OBSERVACIONES 

BLOQUE 
TEÓRICO 

Prueba objetiva de respuesta múltiple 

Test: 50 preguntas de opción múltiple 

75% 

Calificación sobre 5 puntos,   

Mínimo exigido: 2,5 puntos 

Preguntas de desarrollo 

( 2 preguntas a elegir entre 5 propuestas) 

Calificación sobre 2,5 puntos,   

La nota de los temas sólo se 
sumará al test cuando se obtengan 

al menos 2,5 puntos en éste. 

Calificación sobre 7,5 puntos, Corte de aprobado 3,75 puntos, de los que al menos 2,5 
deben obtenerse con la nota del test. 

Calificación independiente del apartado práctico, no compensable.   

Eventualmente se guardará para la segunda convocatoria. 

BLOQUE 

PRÁCTICO 

Prueba escrita: caso práctico / preguntas 
cortas 

Ejercicios prácticos y/o simulados 

Asistencia:  

25% 

Calificación sobre 2,5 puntos,  

Aprobado   1,25 puntos 

Se exigirá un mínimo en las 
demostraciones prácticas y en 
el ejercicio escrito para superar 
el bloque práctico 

Calificación independiente no 
compensable. 

Las faltas de asistencia no 
recuperadas penalizan. Será 
necesario demostrar suficiencia 
en los temas tratados en las 
ausencias 


