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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Dada la importancia que la Farmacología tiene para el futuro desarrollo profesional y teniendo en cuenta que gran parte de
los actos médicos llevan consigo la prescripción de un fármaco, se recomienda la asistencia y participación activa del
alumno en las clases de teoría y prácticas, así como su implicación activa en el trabajo en equipo desde el comienzo del
curso, como medio indispensable para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos y progresiva adquisición de
competencias.

Es requisito indispensable haber superado las materias de Morfología, Estructura y Función I, II y III

Actividades y fechas clave de la asignatura

Clases

XX de septiembre del 2012: Inicio de clases teóricas

XX de septiembre del 2012; Inicio de clases prácticas

xx de enero de 2013: Fin de las clases teóricas

 

Exámenes

XX de febrero de 2012: Examen Global de la asignatura

El examen se realizará en horario de 9:00h a 14:00h



XX de septiembre de 2012: Examen Global de la asignatura

El examen se realizará en horario de 9:00h a 14:00h

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de inferir, con los conocimientos farmacocinéticos adquiridos, una pauta posológica

2: Planificación y calendarioCalendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos. Clases teóricas en
gran grupo: 3h/semana a lo largo de todo el semestreLas clases teóricas se realizarán los días Martes,
Miércoles y Jueves en horario de XX:00 a XX:00 h. Clases prácticas en grupos reducidos: 10 h/ semana
durante dos semanas cada grupoEl horario en el que se realizarán las prácticas será de 11:30 h a 13:45 h
durante los días de la semana. . Todos los grupos de teóría y prácticas desarrollarán idénticas actividades
formativasBibliografía RecomendadaBibliografíaFlórez J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología humana. Ed.
Manson. 5º ed. 2008Hardman JG, Limbird LE, Goodman-Gilman a, Goodman & gilman. Las bases
farmacológicas de la terapéutica. Ed. McGraw-Hill  Interamericana. 10ª ed. 2006Lorenzo P, Moreno A, Leza JC,
Lizasoain I, Moro MA. Velázquez. Farmacología Básicia y clínica (17 Ed.) Médica Panamericana 2004Page CP,
Curtis MJ, Sutter MC, Walker M, Hoffman B. Integrated Pharmacology 2ª Ed. St Louis. Mosby, 2002Rang HP,
Dale MM, Ritter JM. Farmacología. Ed. Harcourt, Churchill-Livingstone 6º Ed. 2012Velasco A, San Román L,
Serrano J, Martínez Sierra R, Cadavid I. Farmacología Fundamental (1º edición). Ed. McGraw-Hill, 
Interamericana Madrid. 2003Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


