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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
DECANATO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
RESOLUCION DECANAL Nº 008-D/FFB-UNICA-2022
Ica, 11 de enero del 2022
VISTO:
El Oficio N° 006-FFB-DEAP-UNICA-2022, de fecha 11 de enero de 2022, emitido el Director de
Escuela Profesional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, mediante el cual solicita la corrección
del plan de estudios del Programa Académico de Farmacia y Bioquímica.
CONSIDERANDO:
Que, según Resolución Rectoral Nº 016-R-UNICA-2017 de fecha 05-09-2017 se Nombra a la Dra.
FRANCISCA MARTHA GARCÍA WONG como Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por el periodo comprendido del 2 de Setiembre de
2017 al 1 de Setiembre de 2021;
Que, el 10 de enero de 2022, en el marco de la actuación de verificación remota realizada por la
Sunedu, se identificó una nueva observación en el plan de estudios y la malla curricular que debe
se subsanada por la Universidad;
Que, con la finalidad de subsanar las observaciones planteadas por la Sunedu en el citado informe,
se emite la Resolución Decanal N° 008-D/FFB-UNICA-2022 de fecha 11-01-2022, mediante la cual
se subsana la observacion identificada en el citado Informe;
Que, de acuerdo con el numeral 36.3 del artículo 36 del Estatuto de la Universidad Nacional “San
Luis Gonzaga” se establece como una de las atribuciones del Consejo de Facultad, aprobar los
currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales que integren la Facultad;
Que, el Consejo de Facultad, en Sesión Extraordinaria No 001, de fecha 11 de enero del 2022,
acuerda por unanimidad, aprobar la corrección del error material cometido en la descripción de la
malla curricular considerando 170 créditos en estudios específicos y 6 en estudios de especialidad,
debiendo corresponder 132 y 44 créditos respectivamente en el plan de estudios del programa
académico de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica; por lo que
corresponde, dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 520-D/FFB-UNICA-2021 de fecha 29 de
diciembre de 2021, y cualquier otra Resolución decanal que se oponga a la presente Resolución;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 39° del
Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en uso de las atribuciones conferidas al
señor Decano y estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria de fecha
11 de enero de 2022;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Corrección del nuevo plan de estudios del programa académico de
Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y que como
anexo forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Decanal N°520-D/FFB-UNICA-2021 de fecha 520D/FFB-UNICA-2021 del 29 de diciembre de 2021, y cualquier otra Resolución
Decanal que se oponga a la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Transcribir la presente Resolución Decanal al Rectorado, al Vicerrectorado
Académico, y a las Oficinas pertinentes de la Facultad y de la Universidad.
Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Campus Universitario (Panamericana Sur Km 305) – Facultad de Farmacia y Bioquímica - ICA
Email: farmacia@unica.edu.pe

ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
(BASADA EN anexo 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE
CALIDAD –RCD No 043-SUNEDU)

I.

Denominación del programa académico: FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.1. Objetivos generales:
- Formar Químicos Farmacéuticos basado en la calidad, la pertinencia y la ética; para
el desempeño de Industria Farmacéutica, Instituciones Prestadoras de Servicio de
Salud (IPRESS), Laboratorios Químicos Farmacéuticos: mediante métodos y
técnicas farmacéuticas adecuadas, cumpliendo con las Buenas Prácticas de
Manufactura, Buenas Prácticas de Almacenamiento y Buenas Prácticas de
Laboratorio en la Gestión Farmacéutica.
1.2. Objetivos académicos:
•

Formar Químicos Farmacéuticos expertos en el medicamento, alimento y tóxico
para contribuir con la promoción, protección, mantenimiento y recuperación de la
salud, con responsabilidad social y ética

•

Fomentar la Cultura de Investigación, Desarrollo e Innovación, articulado con los
procesos de enseñanza, aprendizaje y proyección social, que permitan contribuir
a mejorar los niveles de sensibilidad y conocimiento del estudiante de Farmacia
y Bioquímica.

•

Impulsar en el estudiante actividades socio culturales y ambientales en la
comunidad universitaria para realizar acciones de extensión y proyección social

•

Lograr que el estudiante se identifique con la Universidad y su zona de influencia
desarrollando una pertenencia cultural para que participe en el desarrollo del país
y de la región manteniendo su identidad.

•

Lograr en el estudiante la capacidad de identificar, valorar y prevenir riesgos y
peligros de desastres, acorde al programa de la universidad
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1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
a) Catálogo Nacional de Carreras profesionales del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) y Normas de competencias del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).
a.1 Catálogo Nacional de Carreras profesionales del INEI
917 Farmacia Este campo detallado estudia la formulación y producción de
medicamentos de calidad mediante métodos farmacéuticos adecuados (tanto de
origen sintético, como natural) cumpliendo con estándares de calidad. El profesional
técnico ejerce su actividad en el sector sanitario, en el área de dispensación de
productos farmacéuticos: oficinas de farmacia, farmacia hospitalaria, almacenes de
distribución de medicamentos e industria farmacéutica.
917 Farmacia
917019 Análisis bioquímicos y clínicos
917029 Análisis físico químico y ambiental
917039 Asuntos regulatorios en el sector farmacéutico
917039 Asuntos regulatorios farmacéuticos
917049 Atención farmacéutica
917059 Bioquímica
917069 Bioquímica clínica
917079 Bromatología
917089 Bromatología y nutrición
917099 Citología
917109 Farmacia clínica
917119 Farmacia clínica y atención farmacéutica
917129 Farmacia clínica y hospitalaria
917139 Farmacia hospitalaria
917149 Farmacia hospitalaria y comunitaria
917159 Farmacia oncológica
917169 Farmacología
917179 Gestión farmacéutica y asuntos regulatorios
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917189 Industria farmacéutica
917199 Perito forense con mención en toxicología forense
917209 Política y regulación farmacéutica
917219 Productos sanitarios, materiales biomédicos y dispositivos médicos
917229 Química y tecnología de productos naturales
917239 Recursos vegetales y terapéuticos
917249 Regulación farmacéutica y evaluación de productos farmacéuticos
917259 Toxicología y química ambiental
917269 Toxicología y química forense
917279 Toxicología y química legal
917999 Otros programas en farmacia
a.2 Normas de competencias del SINEACE
Químico farmacéutico
Estas normas de competencia sirven como referente para la evaluación y certificación
de las personas que realizan las funciones de dispensar y expender productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y fiscalizar oficinas
farmacéuticas o farmacias de los establecimientos de salud o botiquines de acuerdo
al Reglamento de la Ley vigente. Está dirigida a Químicos-Farmacéuticos y puede ser
referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en
competencias.
Unidades de competencia:
NCP-1.1-FYB Dispensar y expender productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de acuerdo al Reglamento de la Ley vigente.
NCP-3.2-FYB Fiscalizar oficinas farmacéuticas o farmacias de los establecimientos
de salud o botiquines de acuerdo al Reglamento de la Ley vigente.
Químico farmacéutico en asuntos regulatorios
Estas normas de competencia sirven como referente para la evaluación y certificación
de las personas que realizan las funciones de aplicar los procedimientos técnicos
administrativos de autorización sanitaria y funcionamiento de un establecimiento
farmacéutico, gestionar la autorización del registro sanitario de los productos
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farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y controlar las buenas
prácticas del establecimiento farmacéutico, de acuerdo a la reglamentación vigente.
Está dirigida a Químicos-Farmacéuticos en Asuntos Regulatorios y puede ser
referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en
competencias.
Unidades de competencia:
NCP-3.1-FYB Aplicar los procedimientos técnicos administrativos de autorización
sanitaria

y

Funcionamiento

de

un

establecimiento

farmacéutico,

según

reglamentación vigente.
NCP-3.2-FYB Gestionar la autorización del registro sanitario de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según reglamentación
vigente.
NCP-3.3-FYB Controlar las buenas prácticas del establecimiento farmacéutico, de
acuerdo a su reglamentación vigente.
Químico Farmacéutico en la industria farmacéutica
Estas normas de competencia sirven como referente para la evaluación y certificación
de las personas que realizan las funciones de controlar la calidad de los procesos de
manufactura de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, gestionar los procesos de producción de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios y verificar el cumplimiento de las buenas
prácticas de manufactura de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de acuerdo a procedimientos establecidos. Está dirigida a
Químicos-Farmacéuticos en la Industria Farmacéutica y puede ser referente para el
desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en competencias.
Unidades de competencia:
NCP-5.1-FYB Controlar la calidad de los procesos de manufactura de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, de acuerdo a estándares
de calidad vigente. SINEACE Julio 2020 29 Salud humana y asistencia social
NCP-5.2-FYB Gestionar los procesos de producción de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo a buenas prácticas de
manufactura vigente.
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NCP-5.3-FYB Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo
a procedimientos establecidos. Resolución N° 064-2018-S.
b) Referencias internacionales
González H.; Rainer T.; De Vries W. (2020) Universidad Autónoma de Puebla
(México). La profesión del farmacéutico mexicano, una comparación
internacional
Una demanda actual hacia la universidad es formar egresados bien preparados
para lo que el mercado laboral exige. Para ello, cada programa académico debe
analizar cuál es el mercado de trabajo, cuáles las habilidades, conocimientos y
competencias que requiere, y cómo se debe organizar el currículo. Este trabajo
analiza los programas académicos que forman a los farmacéuticos en México
desde la perspectiva del documento emitido por la Federación Internacional de
Farmacéutica. Se identificaron 15 titulaciones distintas referidas a Farmacia, pero
sólo 3 cumplen con los lineamientos internacionales. Se observó la ausencia de
una directriz para lograr una formación integral de los profesionales de esta
disciplina de acuerdo con las necesidades nacionales e internacionales. Aunque
existe un acuerdo internacional sobre lo que el farmacéutico debe saber, esto no
concuerda con lo que el peculiar mercado mexicano demanda en la práctica. Al
final se plantean algunas sugerencias para resolver este desencuentro.
Universitat de Barcelona is one of the top Public universities in Barcelona,
Spain. It is ranked #183 in QS Global World University Rankings 2021.
La Universidad Jiao Tong de Shanghai (China) publica anualmente desde 2003 el
ranking Academic Ranking of World Universities (ARWU).
La Universidad de Barcelona está entre las 100 mejores universidades del
mundo en muchas disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud, ámbito en
que se incluyen los estudios de Farmacia. Entre estos rankings podemos señalar
algunos de los que metodológicamente tienen más rigor gracias a los indicadores
que utilizan.
Este ranking evalúa la reputación entre los académicos y las empresas que
contratan a los titulados, así como la producción en investigación y el impacto
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científico de un total de casi tres mil instituciones universitarias. En este ranking, la
Universidad de Barcelona se sitúa entre las cien primeras universidades del
mundo en trece disciplinas, entre ellas Medicina y Farmacia y Farmacología.
Globalmente, la Universidad de Barcelona ocupa la posición 166 en el ranking
mundial —tras ascender doce puestos en el último año— y es la primera del ámbito
estatal en la lista que encabezan el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y
la Universidad Harvard. La Universidad de Barcelona es la primera universidad
española del ranking global de facultades en los ámbitos de las ciencias de la
vida y la medicina, en las posiciones 76 y 92, respectivamente.
¿El porqué de la acreditación internacional? Publicada 2013 Conferencia
Mundial de Educación Superior, París 2009 publicado revista mexicana Scielo de
ciencias farmacéutica.
Difícilmente México podrá abstenerse de participar en los procesos de acreditación
internacional, después de la posición adoptada respecto a la internacionalización
de la educación superior. En el área de servicios profesionales de Farmacia esta
decisión es crítica y tendrá un impacto en el perfil del egresado que aborden los
programas académicos.
La acreditación, como hoy la entendemos, fue una actividad propia en los Estados
Unidos desde finales del siglo XIX, impulsada por las asociaciones profesionales
del área de la medicina, cuyo fin era regular la calidad de las Instituciones de
Educación Superior (IES), de calificar dichos programas académico y de poder
difundir las bondades entre una y otra escuela como opción a los distintos
aspirantes. Mientras que en Latinoamérica la acreditación tiene sus orígenes
ligados a la coyuntura socioeconómica y política, la corriente de un nuevo sistema
de comercio de servicios profesionales, una acreditación internacional es aquella
que tienen validez fuera de los marcos nacionales donde fueron dados,
reconocimiento otorgado por una instancia autorizada para acreditar localmente, o
bien por agencias supranacionales que actúan en diversos países, que ofrecen los
servicios de acreditación fuera de sus fronteras nacionales.
En 1994 en México y en respuesta a los compromisos derivados de la firma de
tratados internacionales, el gobierno fomentó la creación de comités de
acreditación por cada profesión, siendo para el área de Farmacia el Comité
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Mexicano para la Práctica Internacional de la Farmacia (COMPIF) el encargado.
Posteriormente, en 2006 nace el Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Educación Farmacéutica, A. C. (COMAEF) que es el organismo acreditador
actualmente reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación
COPAES en las ciencias farmacéuticas. Hasta ahora los procesos de acreditación
han sido nacionales, aunque se está trabajando en la factibilidad de implementar
los procesos de acreditación internacional.
La internacionalización de la educación es una realidad ante la cual las
universidades han buscado diferentes estrategias y que ahora afrontan los retos
derivados de los Tratados de Libre Comercio en el marco de los Acuerdos suscritos
en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que regula los intercambios
comerciales entre las naciones, entre otros el intercambio de los servicios
profesionales. En las negociaciones del Acuerdo General de Comercio y Servicios
(AGCS), la educación quedó incluida en los 12 servicios negociables.
En el AGCS, la presentación de servicios se ha catalogado en cuatro formas:
1. Suministro de transfronterizo,
2. Consumo en el extranjero,
3. Presencia comercial y
4. Presencia de personas físicas.
Estas cuatro modalidades se encuentran en el ejercicio profesional de la Farmacia.
"La calidad es la adecuación del ser y del quehacer de la Educación Superior,
a su deber ser". Calidad - UNESCO. Conferencia Mundial de la UNESCO sobre
educación superior: La educación superior en el siglo XXI. Paris: UNESCO;
1998.
Los países en desarrollo quieren asegurarse que sus proveedores de servicios
profesionales se trasladen para suministrar estos servicios en el extranjero de
acuerdo a un contrato o bien con carácter temporal, y que tales traslados no se
vean detenidos por requisitos demasiado rigurosos en materia de visados,
permisos de trabajo, pruebas de necesidades económicas, reconocimiento de
títulos de aptitud profesional y otorgamiento de licencias, así como por requisitos
administrativos o de procedimiento, en los mercados extranjeros.
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En México, el funcionamiento de organismos acreditadores por campos
disciplinarios con cierta similitud con el modelo americano. Tal proceso de
evaluación y acreditación local, está permitiendo el desarrollo de procesos de
acreditación internacionales desde México a través de estos Consejos de
Acreditación. Los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES están
facultados, para llevar a cabo los procesos de evaluación conducentes a la
acreditación de programas de nivel de licenciatura y de técnico superior
universitario o profesional asociado, en áreas definidas del conocimiento, en las
instituciones públicas y privadas del país, y tienen capacidades y libertad para
también instrumentar procesos de evaluación y acreditación a escala internacional.
Cuando las universidades afrontan los procesos de acreditación regional o
internacional, más allá de los marcos legales o los beneficios económicos, su
interés parecería estar en la creciente competencia interuniversitaria, incidiendo
también la búsqueda de mejores condiciones de mercado en el contexto de una
mayor competitividad institucional. La acreditación es una forma de añadir valor al
proceso educativo, siendo la acreditación internacional una forma de incrementar
el prestigio al darle al capital humano y a las certificaciones su valor real en
términos globales, y por lo tanto permitir un mayor reconocimiento económico y
una movilidad internacional de los profesionales de un país.
Como describe Claudio Rama en 2009, los 5 ejes que existen en acreditación
internacional son:
▪

La

incorporación

de

estándares

internacionales

Acreditación

internacional por agencias locales o redes universitarias.
▪

Las acreditaciones internacionales derivadas de los Tratados de Libre
Comercio.

▪

Los marcos legales que permiten la acreditación internacional.

▪

Las acreditaciones internacionales asociadas a acuerdos regionales de
integración.

En México, la acreditación internacional se encuentra en sus inicios, habiendo
dado los primeros pasos en algunas áreas como: el "Instituto Internacional de
Acreditación del Derecho, A. C." (IIDEA), en Contaduría Pública por el Consejo
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de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la
Educación Superior de Latinoamérica, A. C. (CACSLA), en turismo la
acreditación internacional Ted-Qual de la Organización Mundial de Turismo
(OMT) y el Accreditation Board in Engeeniring and Technology (ABET), un caso
de Ingeniería muy particular.
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica
(COMAEF) ha estado preparando el terreno para abordar los procesos de
acreditación internacional. En estos momentos participa en todos los grupos de
trabajo que para este fin se han abierto entre la Federación Internacional
Farmacéutica (FIP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología (UNESCO).
Sin embargo, el modelo final a adoptar debe ser una decisión de nuestros
cuerpos colegiados, bien analizada y con el consenso de las universidades en
especial.

1.3. Grado académico que se otorga:
BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.4. Título profesional que se otorga:
QUÍMICO FARMACÉUTICO
1.5. Menciones: No Aplica
II.

Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado.
2.1. Perfil del estudiante
•

El ingresante al programa académico de Farmacia y Bioquímica debe tener
conocimientos básicos a un nivel medio superior en el área de las ciencias
(Matemática, Biología, Física y Química).

•

Capacidad cognoscitiva y psicomotriz con disposición para el auto aprendizaje,
especialmente en el área de ciencias químicas y biológicas en interés de la salud y
cuidado del medio ambiente.

•

Convicción de que la carrera del Profesional Químico Farmacéutico es
eminentemente dinámica, creativa, innovadora, humanística, con valores éticos y
deontológicos y con vocación de servicio a los demás.
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2.2. Perfil del graduado o egresado.
2.2.1. Competencias generales
1.

Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos
y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad
social.

2.

Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional
relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico.

3.

Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando
un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto
social y ambiente, en pro del bien común.

4.

Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y
escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales,
haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español.

5.

Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las
tecnologías de la informática.

6.

Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el
desarrollo sostenible.

7.

Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento
lógico matemático

2.2.2. Competencias profesionales:
1. Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos
y principios farmacotécnicos.
2. Analiza productos farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Laboratorio.
3. Analiza alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras
sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio.
4. Gestiona asuntos regulatorios de registro, almacenamiento y dispensación de
productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos
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sanitarios, con eficacia, eficiencia, principios éticos y cumpliendo la
normatividad vigente.
5. Gestiona la producción de fitofármacos y homeopáticos de calidad según
normas vigentes.
6. Gestiona el proceso de producción de productos farmacéuticos, cosméticos y
productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de Manufactura
vigente.
7. Realiza investigación científica generando nuevos conocimientos en
fármacos, tóxicos, alimentos, productos naturales y química ambiental
explicando y aplicando las técnicas y procedimientos para el diseño y
desarrollo de proyectos de investigación y de innovación científica sobre
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,
alimentos y tóxicos, y en áreas relacionadas con la salud.
III.

Modalidad de enseñanza:
PRESENCIAL.

IV.

Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes
(alineados al Modelo Educativo)
4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos
Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por
competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación
profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento,
sobre la base de una interacción teórico-práctica, considerando los siguientes
métodos:
a. Desarrollo de casos
Estrategia para emplear en el desarrollo de los cursos específicos y de
especialidad donde el docente diseña o recopila el caso, facilita y motiva
a su solución. Los estudiantes investigan, discuten, proponen y
comprueban sus hipótesis.
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b. Debate
Dado un tema los estudiantes se informan, investigan, expresan su
opinión y las defienden con argumentos válidos. Con esta estrategia se
busca fortalecer las capacidades de análisis, síntesis de información, el
pensamiento crítico, habilidades sociales, tolerancia, respeto hacia el otro,
flexibilidad, asertividad, habilidades de comunicación.
c. Aprendizaje basado en problemas
El docente como facilitador del aprendizaje presenta una situación
problemática, ejemplifica, asesora y facilita. Tipo de metodología activa,
de enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir
el aprendizaje del estudiante en el contexto de la solución de un problema
auténtico.
d. Lluvia de ideas
La estrategia permite que el estudiante frente a un problema genere
muchas soluciones en un tiempo determinado, luego se analizan y se
seleccionan las más pertinentes.
e. Método de preguntas
El docente plantea preguntas para llevar a los estudiantes a la
construcción del conocimiento y principios.
f.

Juego de roles.
El docente organiza y asigna los roles que los estudiantes deben asumir,
con el propósito de fortalecer interacción, comunicación entre los
estudiantes.

g. Trabajo en grupo.
Ante un problema o caso complejo se forman grupo de trabajo para estudiar
y discutir diferentes aspectos de este. Luego, cada grupo expone sus
conclusiones y se discute con el pleno de la clase. Técnica que facilita el
clima de confianza entre los que conforman el grupo, es aprender a
compartir conocimientos, motivados y con una convivencia que les ayuda
a aprender del otro en la misma horizontalidad que los demás.
h. Conjeturas y posibilidades
Dada la situación problemática, los estudiantes deben especular en torno
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a las causas que la pudieron haber provocado y las posibilidades de
solución que se presentan.
i.

Lectura comprensiva
Lectura de textos que pueden profundizar en el tema tratado o favorecer
la integración mediante diálogos, comentarios, discusiones, etc. También,
puede ser previa al desarrollo del tema. En ese caso se puede dejar
preguntas o una tarea de síntesis (esquema, mapa conceptual) para
asegurar la lectura por parte de los estudiantes.
La lectura comprensiva trae consigo que cuando lector desarrolle el acto
de leer, tenga sus objetivos y su plan, con el uso de estrategias de lectura
que le ayuden a alcanzar sus objetivos de lectura, por lo que, se le
considera una estrategia constructiva e interactiva.

j.

Simulación
La simulación, método de enseñar- aprender que consiste en situar a un
estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en
establecer en ese ambiente situaciones polémicas o reproductivas,
similares a las que él deberá enfrentar, por ejemplo, en la empresa o en
otro contexto. Puede ser asistida por una computadora o en juego de
roles o dramatización.

k. Trabajo de campo
Identificar la aplicación de los contenidos trabajados en algún fenómeno o
espacio del entorno. Se pueden utilizar reportajes en vídeos, entrevistas o
descripciones para compartir con los otros la experiencia vivida.
l.

Seminarios de resolución de problemas.
Método de enseñar – aprender, que permite mejorar las capacidades de
razonamiento y habilidades lógicas del estudiante.

m. Técnica de PHILIPS 6-6
Un grupo grande se divide en varios grupos formados por seis personas
para discutir durante seis minutos un tema. De los informes de los
subgrupos se extrae la conclusión general. Esta técnica cumple con:
•

Permitir y promover la participación de todos los miembros de un
grupo, por grande que este sea.
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•

Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy
breve.

•

Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de
vista de gran número de personas acerca de un problema o
cuestión.

n. Exposiciones.
Una exposición es una exhibición más interpretación; o, una exhibición es
mostrar, una exposición es (de) mostrar y relatar. Por tanto, la exposición
es una estrategia activa para el estudiante considerándose un medio de
comunicación, o un lugar donde se configuran diversos discursos,
relacionando el visitante con lo expuesto. La exposición se puede parecer
a una novela o incluso a una película por la coherencia de su discurso y
por el guion estructurado.
o. Ejemplificación
Este un recurso a través del cual se busca que una información abstracta
se vuelva un poco más concreta a través de un ejemplo que se supone que
el receptor conoce. El ejemplo, entonces, es el resultado de la actividad
lingüística llamada ejemplificación. Toda ejemplificación es el resultado de
una relación establecida por el sujeto entre el ejemplificando y sus posibles
ejemplificantes. Esta relación implica primero una conceptualización del
objeto y luego, una selección entre los candidatos disponibles en la mente
para llenar la función de ejemplo.
p. Organizadores Gráficos:
Un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos que
presenta información rescatada de aspectos importantes de un concepto o
materia dentro de un armazón usando etiquetas. Los denominan de
diferentes formas como: mapa semántico, organizador visual, cuadros de
flujo, cuadros en forma de espinazo, la telaraña de historias o mapa
conceptual, etc. Los organizadores gráficos son maravillosas estrategias
para mantener a los aprendices involucrados en su aprendizaje porque
incluyen tanto palabras como imágenes visuales, son efectivos para
diferentes aprendices, incluso con estudiantes talentosos y con dificultades
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para el aprendizaje.
q. Actividades en laboratorio
Son actividades relacionadas a la investigación, experimentos, prácticas y
trabajos de carácter científico, tecnológico; con instrumentos de medida o
equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones y prácticas
diversas. Es obligatorio el uso de equipos de protección como guantes,
lentes protectores y bata; así como del seguimiento de unas estrictas
normas de seguridad.
4.2. Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático,
permanente y basado en evidencias, que permite valorar los resultados
obtenidos del aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el
estudiante para solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del
conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes,
que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. La evaluación por
competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de
aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio
en una determinada competencia vivida con unos determinados valores. La
evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del
desempeño de los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera
continua por los profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones
acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje.
La evaluación formativa para realizarse debe estar centrada en:
• La evaluación como proceso curricular, comprende no sólo los aprendizajes
de los estudiantes sino también la intervención del docente y su
metodología, los procesos educativos, los recursos utilizados, la
planificación de las actividades, el uso de los materiales y todas las
variables que influyen en la acción educativa.
• La evaluación de los aprendizajes se concibe como un proceso permanente
de información y reflexión, principalmente de valoración crítica de los
avances y dificultad es en el proceso de aprendizaje, así como todos
aquellos aspectos que influyen en él.
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• Desde esa óptica, podemos decir que el proceso de evaluación necesita de
una atención especial a la forma en que se realice, es importante una
reflexión sobre la pertinencia de los procedimientos e instrumentos a
utilizar. Deben ser variados, permitir obtener información concreta, utilizar
distintos códigos verbales, orales y escritos, icónicos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc., ser aplicables en las diferentes y variadas situaciones,
permitir evaluar la aplicabilidad de los aprendizajes y poder en su
aplicación ser dinámica, pertinente y que genere mayores aprendizajes a
los estudiantes.
• Para elaborar una prueba de competencias, es necesario contar con el
perfil de referencia, es decir, elaborar la Tabla de especificaciones que
asegure que todas las competencias están presentes en el examen y
asegurar que cada competencia se evalúe en su contexto y no
aisladamente. Para evaluar las competencias se requiere un número
amplio de tareas de las diferentes competencias.
• Dado que el proceso de evaluación es integral, proponemos que los
momentos de la evaluación sean los mismos del proceso enseñanza
aprendizaje, de tal manera que se garantice una total disposición de los
estudiantes en sus actitudes, sus intereses, sus necesidades y
oportunidades.
• Las calificaciones de los cursos representan el grado de desarrollo o
adquisición alcanzado por el estudiante en relación con los aprendizajes
previstos o esperados, se empleará la escala vigesimal. La nota mínima
aprobatoria es once (11).
• Cada calificativo representa lo que el estudiante es capaz de hacer en cada
criterio de evaluación: comprende un conjunto de desempeños. El
calificativo de cada criterio se obtiene mediante promedio simple.
• Para las calificaciones de cada Curso se deberá tener en cuenta los
calificativos obtenidos durante el proceso de aprendizaje y los calificativos
obtenidos en las evaluaciones sumativas, los cuales serán obtenidos por
promedio simple.
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Finalmente, la evaluación formativa en un currículo por competencias se da en un
proceso de retroalimentación, siendo esta una actividad permanente basada en el
acompañamiento a los estudiantes hasta alcanzar la capacidad o resultado de
aprendizaje al final del curso. En tal sentido, es importante acompañar a la totalidad
del estudiante en especial a los que muestra mayor dificultad a través de espacios
de acompañamiento u otras estrategias que contribuyan al alcanzar la capacidad
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V.- MALLA CURRICULAR

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1P25

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS (2)

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

Presencial

FARMACIA Y BIOQUIMICA
Í
11/01/2022

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

Semestral

EN CASO SELECCIONE "OTRA"
PERIODICIDAD, SEÑALE CUÁL:

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN
HORAS DE TEORÍA POR
PERIODO ACADÉMICO

16

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN
HORAS DE PRÁCTICA POR
PERIODO ACADÉMICO

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)
Nº HORAS LECTIVAS
N° DE CURSOS
TOTAL
TIPO DE ESTUDIOS

Estudios generales
Estudios específicos
Estudios de especialidad

MODALIDAD
TIPO DE CURSO

60
10
42
8

Presencial
Virtual
Obligatorios
Electivos

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

1984
320
1440

2816
512
1344

4800
832
2784

100.00%
17.33%
58.00%

124.00
20.00
90.00

88.00
16.00
42.00

212.00
36.00
132.00

100%
17%
62%

224

960

1184

24.67%

14.00

30.00

44.00

21%

1984

2816

4800

100.00%

124.00

88.00

212.00

100%

0

0

0

0.00%

0.00

0.00

0.00

0%

58

1920

2752

4672

97.33%

120.00

86.00

206.00

97%

2

64

64

128

2.67%

4.00

2.00

6.00

3%
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SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
INDICAR PRE REQUISITOS DEL CURSO

TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO
TIPO DE
ESTUDIOS

PERIODO
NOMBRE DEL CURSO
ACADÉMICO

TEORÍA
PRESENCIAL

TOTAL DE
HORAS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

N° TOTAL DE
SEMANAS

CRÉDITOS ACADÉMICOS

VIRTUAL

TOTAL

TEORÍA

TOTAL DE
CRÉDITOS

PRÁCTICA

PRESENCIAL VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

1

ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

MATEMÁTICA

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

DEFENSA Y REALIDAD
NACIONAL

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

1

BIOLOGÍA GENERAL

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

LENGUAJE

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

INFORMÁTICA Y
BIOESTADÍSTICA

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

GESTIÓN DE RIESGOS Y NO APLICA
DESASTRES

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

SALUD COMUNITARIA Y NO APLICA
AMBIENTAL

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

NO APLICA

Genera l

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2
QUÍMICA GENERAL

2

2
PSICOLOGÍA GENERAL

3

PRINCIPIOS DE
FISIOLOGÍA

3

QUÍMICA INORGÁNICA QUIMICA GENERAL

Es pecífi co

Obl i ga tori o

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

3

PARASITOLOGIA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

PRINCIPIOS DE
QUÍMICA ORGÁNICA

QUIMICA GENERAL

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

PRINCIPIOS DE
FARMACOBOTÁNICA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

PRINCIPIOS DE
FISICOQUÍMICA

QUIMICA GENERAL

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

SALUD PUBLICA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00
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4

FISIOLOGÍA HUMANA

PRINCIPIOS DE
FISIOLOGIA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

QUÍMICA ANALÍTICA
CUALITATIVA

QUIMICA
INORGANICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

QUÍMICA ORGÁNICA

PRINCIPIOS DE
QUIMICA ORGANICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

4

PRINCIPIOS DE
BIOQUÍMICA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

FARMACOBOTANICA

PRINCIPIOS DE
FARMACOBOTANICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

FISICOQUÍMICA

PRINCIPIOS DE
FISICOQUIMICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

MICROBIOLOGÍA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

FISIOPATOLOGÍA

FISIOLOGIA HUMANA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

ANÁLISIS
INSTRUMENTAL PARA
MÉTODOS ÓPTICOS

FISICOQUIMICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

QUÍMICA ANALITICA
CUANTITATIVA

QUIMICA ANALITICA
CUALITATIVA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

BIOQUÍMICA

PRINCIPIOS DE
BIOQUIMICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

PRINCIPIOS DE
FARMACOGNOSIA

FARMACOBOTANICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

QUÍMICA
FARMACÉUTICA

QUIMICA ORGANICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

5

DEONTOLOGÍA, ÉTICA Y
FILOSOFÍA
NO APLICA
FARMACÉUTICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

SEMIOLOGÍA CLÍNICA

FISIOPATOLOGIA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

PRINCIPIOS DE
FARMACOTECNIA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

INSTRUMENTAL PARA
MÉTODOS ELÉCTRICOS

FISICOQUIMICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

INMUNOLOGÍA

BIOQUIMICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

6

FARMACOGNOSIA

PRINCIPIOS DE
FARMACOGNOSIA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

REALIDAD
FARMACÉUTICA

NO APLICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

GERENCIA Y ECONOMÍA
NO APLICA
FARMACÉUTICA

Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00
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7

PRINCIPIOS DE
FARMACOLOGÍA

SEMIOLOGÍA CLÍNICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

7

FARMACOTECNIA

PRINCIPIOS DE
FARMACOTECNIA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

QUÍMICA ANALÍTICA
ORGÁNICA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

PRINCIPIOS DE
BROMATOLOGIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

FARMACIA
COMUNITARIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS Y
CLÍNICOS

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

LEGISLACIÓN Y GESTIÓN
DE LA CALIDAD
FARMACÉUTICA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

FARMACOLOGÍA

PRINCIPIOS DE
FARMACOLOGIA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

8

TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA

FARMACOTECNIA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

TOXICOLOGÍA
CLÍNICA

PRINCIPIOS DE
FARMACOLOGIA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

BROMATOLOGÍA

PRINCIPIOS DE
BROMATOLOGIA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS

ANALISIS BIOQUIMICOS Y
CLINICOS

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

ELECTIVO A
-FARMACOVIGILANCIA Y
TECNOVIGILANCIA
-ANALISIS Y TRATAMIENTO
DE AGUA
-BIOFARMACIA Y
FARMACOCINÉTICA
NO APLICA
-CONTROL DE CALIDAD Y
PREPARACIÓN DE
DESINFECTANTES
-DERMOFARMACIA
-QUÍMICA DE PRODUCTOS
NATURALES

De
especialidad

Electivo

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00
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Es pecífi co

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

ATENCIÓN FARMACÉUTICA
y SEGUIMIENTO
FARMACOLOGIA
FARMACOTERAPÉUTICO

De
es peci a l i da d

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

FARMACIA
HOSPITALARIA

NO APLICA

De
es peci a l i da d

Obl i ga tori o

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

9

TOXICOLOGÍA Y
QUÍMICA LEGAL

TOXICOLOGIA CLINICA

De
es peci a l i da d

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

NO APLICA

De
es peci a l i da d

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

CONTROL DE CALIDAD
FARMACÉUTICA

NO APLICA

De
es peci a l i da d

Obl i ga tori o

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

ELECTIVO B
-FARMACIA CLÍNICA
-PRODUCCIÓN Y
REGULACIÓN DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
-QUÍMICA Y CONTROL DE
CALIDAD DE ALIMENTOS
-ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA Y ALMACENES
-MEDICINA TRADICIONAL,
ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA
-PRINCIPIOS DE
BIOTECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA

NO APLICA

De
es peci a l i da d

El ecti vo

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

10

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES

NO APLICA

De
es peci a l i da d

Obl i ga tori o

0

0

704

704

704.00

-

-

22.00

-

22.00

22.00

16.00

9

FARMACOTERAPIA

9

FARMACOLOGIA

-
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DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR:
El Programa Académico de Farmacia y Bioquímica cuenta con 36 créditos para los
estudios generales, 132 Créditos para estudios específicos; y 44 créditos para los
estudios de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 212 créditos. Por otro lado,
se cuenta con 58 asignaturas obligatorias y 12 asignaturas electivas, de las cuales el
estudiante elige 2 (A y B). Electivo A (el estudiante elige una asignatura)
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia; Análisis y Tratamiento de Agua; Biofarmacia y
Farmacocinética; Control de Calidad y Preparación de Desinfectantes; Dermofarmacia
y Química de Productos Naturales. Electivo B (el estudiante elige una asignatura)
Farmacia Clínica; Producción y Regulación de Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios; Química y Control de Calidad de Alimentos; Administración Logística y
Almacenes; Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria, y Principios de
Biotecnología Farmacéutica.
Respecto a las asignaturas prerrequisitos se detalla a continuación:
N°
01

SEMESTRE
ACADÉMICO
2

02

2

QUIMICA GENERAL

2
04

06

PRERREQUISITO DE LA
ASIGNATURA
QUIMICA GENERAL

SEMESTRE
ACADÉMICO
3

PRINCIPIOS DE QUÍMICA
3

ORGÁNICA

QUIMICA GENERAL

3

PRINCIPIOS DE FISICOQUÍMICA

3

PRINCIPIOS DE FISIOLOGÍA

4

FISIOLOGÍA HUMANA

3

QUIMICA INORGÁNICA

4

QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA

3

3

08

3

09

PRINCIPIOS DE QUIMICA
ORGÁNICA

4

PRINCIPIOS DE
FARMACOBOTANICA

4

PRINCIPIOS DE
FISICOQUÍMICA

4

4

FISIOLOGÍA HUMANA

5

10

4

FISICOQUÍMICA

11

4

12
13

15

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
QUÍMICA INORGÁNICA

QUÍMICA ORGÁNICA

FARMACOBOTANICA

FISICOQUÍMICA
FISIOPATOLOGÍA
ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA

5

QUIMICA ANALITICA

MÉTODOS ÓPTICOS
QUÍMICA ANALITICA

CUALITATIVA

5

CUANTITATIVA

4

PRINCIPIOS DE BIOQUIMICA

5

BIOQUÍMICA

4

FARMACOBOTANICA

5

PRINCIPIOS DE FARMACOGNOSIA

4

QUIMICA ORGÁNICA

5

QUÍMICA FARMACÉUTICA

5

FISIOPATOLOGÍA

6

SEMIOLOGÍA CLÍNICA

24

INSTRUMENTAL PARA MÉTODOS

16

4

FISICOQUÍMICA

6

17

5

BIOQUIMICA

6

INMUNOLOGÍA

18

5

6

FARMACOGNOSIA

19

6

7

PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA

20

6

7

FARMACOTECNIA

21

7

8

FARMACOLOGÍA

22

7

8

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

23

7

8

TOXICOLOGÍA CLÍNICA

24

7

8

BROMATOLOGÍA

25

7

PRINCIPIOS DE
FARMACOGNOSIA
SEMIOLOGÍA CLÍNICA
PRINCIPIOS DE
FARMACOTECNIA
PRINCIPIOS DE
FARMACOLOGÍA
FARMACOTECNIA
PRINCIPIOS DE
FARMACOLOGÍA
PRINCIPIOS DE
BROMATOLOGÍA
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS Y
CLÍNICOS

8

8

FARMACOLOGÍA

9

27

8

FARMACOLOGÍA

9

28

8

TOXICOLOGÍA CLÍNICA

9

ELÉCTRICOS

ANÁLISIS

BIOQUÍMICOS

Y

MICROBIOLÓGICOS
FARMACOTERAPIA
ATENCIÓN

FARMACÉUTICA

y

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO

TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL

En el X semestre, se tiene como pre requisito para prácticas pre profesionales haber aprobado
190 créditos académicos.
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VI. Sumilla de cada curso.
I SEMESTRE
1.1 Programa académico:
1.2 Curso:
1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

1.3 Código:

1P25011

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

General

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

4

1.9 Total de Horas:

(2T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Estrategias del Aprendizaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad Dota a los alumnos de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje significativo que
conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro de dominios determinados.
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “capacita y busca aprendizaje corporativo
mediante técnicas y actividades en grupo con distribución de tareas”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento del aprendizaje en nuestra labor educativa. Usa diagramas en el proceso
de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje según áreas de trabajo.

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:
1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:

MATEMÁTICA

1.3 Código:

1.8 Créditos:

1P25012

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

General

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

4

1.9 Total de Horas:

(2T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso de “Matemática” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica
conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos de la vida real.
Que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica conceptos matemáticos en el
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento de la Lógica proposicional. Teoría de conjuntos. Relaciones y funciones,
ecuaciones e inecuaciones. Regla de tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés simple y
compuesto, y análisis combinatorio.
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1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

DEFENSA Y
REALIDAD NACIONAL

1.3 Código:

1P25013

1.4 Periodo
académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Defensa y Realidad Nacional” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla en el alumno una visión doctrinaria básica de la defensa y realidad nacional con
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general seguridad integral de todos los
peruanos”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento del Estado, la Nación, la Constitución y la Soberanía. La defensa y el
desarrollo nacional, la persona humana, el poder y el potencial nacional. La Geopolítica para el
desarrollo y las características de los lineamientos políticos de la defensa y la realidad nacional. Los
problemas de la defensa y la realidad nacional, la movilización, los ámbitos, dominios de la defensa y
la realidad nacional. El Planteamiento Estratégico de la Defensa Nacional.

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

BIOLOGÍA GENERAL

1.3 Código:

1P25014

1.4 Periodo
académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de Horas:

(3T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Biología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Reconoce la importancia en el estudio de las características y principios de la estructura y fisiología
celular que contribuye al desarrollo de la competencia específica “comprende los mecanismos
normales que participan en el mantenimiento de la materia viva desde el punto de vista de la autonomía
interna y su relación con el medio ambiente”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento de los Niveles de Organización de la Célula, Bioelementos, Biomolécula,
Propiedades de las Membranas Biológicas. Sistemas de Endomembranas, Cito esqueleto y Matriz
Extracelular. Señales Químicas, Núcleo Celular, Ciclo Celular y Herencia, Ácidos Nucleicos y
Biodiversidad
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1.1 Programa académico:
1.2 Curso:
LENGUAJE
1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:
1P25015

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

General

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Lenguaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “desarrolla
habilidades, capacidades y estrategias comunicativas como principal instrumento de interacción social”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Produce el proceso de comunicación, de
oraciones gramaticalmente correctas”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibilita el conocimiento del proceso de la comunicación: Elementos. Clases. Nociones lingüísticas,
la concordancia. Sintaxis. Sintagmas nominal y verbal. La oración. Clases. Redacción documentaria.

II SEMESTRE
1.1 Programa académico:
INFORMÁTICA Y
1.2 Curso:
BIOESTADÍSTICA
1.4 Periodo
II semestre
académico:
1.6 Tipo de estudio:
General

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:

1P25021

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:
4
1.9 Total de Horas:
(2 T y 4 P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Informática y Bioestadística” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetos de estudio de los seres vivos a través de
herramientas informáticas, con todos los procesos de tratamiento de la información”.
Indispensables para la ejecución de Proyectos de Investigación en el área de la salud. Que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “analiza datos de problemas reales con ayuda de herramientas
informáticas, para establecer conclusiones y soluciones con rigor científico, como infecciones y
epidemias”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibilita el conocimiento de la Teoría del Muestreo, Clases Diferencias y Aplicación. Teoría de la
Docimasia de Hipótesis. Intervalo de Confianza. Pruebas Paramétricas y No Paramétricas. Softwares
estadísticos
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1.1 Programa académico:
GESTIÓN DE
1.2 Curso:
RIESGO Y
DESASTRES
1.4 Periodo
II semestre
académico:
1.6 Tipo de estudio:
General

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:

1P25022

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
41*1.10 Prerrequisitos: NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Gestión de riesgo y desastres” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “adquiera conocimientos y competencias académicas necesarias vinculadas a los procesos
que conforman las bases teóricas de gestión de riesgos de desastres para desarrollar una cultura de
prevención en la comunidad e intervenir en situaciones de emergencias y desastres con apoyo de las
Tics, gabinetes y en espacios de desempeño de la profesión, para poder actuar de manera coordinada
y efectiva ante situaciones de desastres y emergencias en la comunidad e Impulsar procesos de
participación comunitaria en la formulación de planes de contingencia. Que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “usa la información que describe la vulnerabilidad, las amenazas y los
riesgos de un desastre”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades a una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo que posibiliten el conocimiento de los Fundamentos de la gestión del riesgo de desastres.
Desastres nnaturales y antrópicos. Prevención, reducción del riesgo, preparación de respuesta y
rehabilitación. Plan de mitigación y contingencia.
1.1 Programa académico:
1.2 Curso:
QUÍMICA GENERAL
1.4 Periodo
II semestre
académico:
1.6 Tipo de estudio:
General
1.8 Créditos:
4

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:
1P25023
1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Curso:
1.9 Total de Horas:

Obligatorio
(2 T y 4 P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso de “Química general” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las
exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto. Que contribuye al desarrollo de
la competencia específica: Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico,
responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto
“Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos
vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social.”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento de estructura atómica y molecular de la materia, las funciones químicas
inorgánicas, Características de las reacciones químicas, Estequiometria de las reacciones químicas y
soluciones y disoluciones químicas. Funciones químicas orgánicas, estructura de compuestos
orgánicos y actividad biológica.
En base a lo cual el alumno Comprende la estructura y función de átomos y moléculas Resuelve
problemas relacionados con las transformaciones de las sustancias químicas.
Prepara soluciones y disoluciones químicas según la concentración y naturaleza de las sustancias,
Integra las bases químicas necesarias para el futuro desarrollo profesional.
Relaciona los compuestos orgánicos con la actividad biológica
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1.1 Programa académico:
1.2 Curso:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
SALUD COMUNITARIA
Y AMBIENTAL

1.3 Código:

1P25024

1.4 Periodo académico: II semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

General

1.8 Créditos:
4
1.9 Total de Horas:
(2T y 4P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso de “Salud Comunitaria y Ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental” de la región y el
país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud humana”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Actúa en su vida personal y profesional con
responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose
con el desarrollo sostenible”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: Exposiciones,
debates, juego de roles, diálogo analógico, trabajo colaborativo, resolución de casos prácticos,
sociodramas, que posibiliten los conocimientos sobre la evolución de la salud comunitaria. Atención primaria
de salud, Elementos y tipos de las comunidades. Teorías de tipos de comunidades, modelos de trabajo
comunitario, lineamientos de política de salud y cuidado de medio ambiente, técnicas y materiales
educativos en promoción y prevención de conductas saludables y habilidades para la elaboración de un
plan de trabajo comunitario basado en necesidades de salud y cuidado del medio ambiente, aplicación de
lineamientos de política en actividades promocionales y de prevención, conservación del medio ambiente.

1.1 Programa académico:
PSICOLOGÍA
1.2 Curso:
GENERAL

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:

1P25025

1.4 Periodo académico: II semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso de “Psicología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz
y ético para la toma de decisiones”, que corresponde a la competencia especifica: “Integra los recursos y
las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo,
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al alumno como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el
conocimiento de principios de la psicología y de la conducta humana, habilidades sociales, inteligencia
emocional, pensamiento crítico y reflexivo y toma de decisiones.
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III SEMESTRE
1.1 Programa académico de Estudio:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

PRINCIPIOS DE
FISIOLOGÍA

1.3 Código:

1P25031

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Principios de fisiología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza las
características fisiológicas del ser humano en base a conocimientos científicos actualizados” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios
farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y grupal que
posibiliten el conocimiento de la estructura y función del cuerpo humano, y su relación con la Fisiología, la
división del cuerpo humanos en aparatos y sistemas, sistemas fisiológicos. Fisiología del sistema nervioso y del
sistema cardiovascular. En base a lo cual el alumno describe las características morfológicas y fisiológicas del
ser humano según funciones sistemas y aparatos y establece la relación entre la estructura morfológica y la
función de cada sistema del organismo.

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.4 Periodo académico:

QUIMICA
INORGÁNICA
III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de Horas:

(3T y 2P)

1.2 Curso:

1.3 Código:

1P25032

1.10 Prerrequisitos:
QUÍMICA GENERAL
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Química Inorgánica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica métodos
básicos de síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos, principalmente de interés farmacéutico.” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza alimentos, productos sanitarios de salud,
dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento de las propiedades y características de los elementos y sus compuestos.
Compuestos inorgánicos de aplicación en el ámbito farmacéutico, y técnicas de caracterización de compuestos
inorgánicos de importancia en el ámbito farmacéutico. En base a lo cual el alumno Identifica las propiedades y
características de los elementos y sus compuestos, así como su aplicación en el ámbito farmacéutico.
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1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

PARASITOLOGÍA

1.3 Código:

1P25033

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

NO APLICA

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Parasitología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Realiza análisis
Parasitológico en productos sanitarios, alimentos y otras sustancias o productos según métodos oficiales,
utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Analiza alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o
productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y grupal, trabajo de
laboratorio, que posibiliten el conocimiento en parasitología general, Características de los parásitos, formas
parasitarias, estadios de los parásitos y Ciclo vital y métodos de identificación de parásitos en diferentes
estadios. En base a lo cual el alumno determina la presencia de parásitos y /o estadío (huevos, larvas) en
productos sanitarios, cosméticos
y alimentos según métodos oficiales, utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

PRINCIPIOS DE
1.3 Código:
QUIMICA ORGÁNICA

1P25034

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:
QUÍMICA GENERAL
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Principios de Química Orgánica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Analiza las estructuras químicas de los diferentes compuestos orgánicos, su mecanismo de reacción y
estereoquímica, clasificados en grupos funcionales para que sea capaz de evaluar su origen e importancia en
la vida diaria, en la industria y su impacto ecológico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Analiza alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de
acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y grupal, trabajo de
laboratorio, que posibiliten el conocimiento de Hidrocarburos saturados e insaturados (alcanos, alquenos,
dienos); Alquinos y Estereoquímica, hidrocarburos aromáticos y poli nucleados;
Compuestos orgánicos oxigenados (fenoles, alcoholes, éteres y epóxidos), haluros alquílicos y arílicos. En base
a lo cual el alumno Identifica hidrocarburos saturados e insaturados (alcanos, alquenos, dienos); Alquinos,
hidrocarburos aromáticos y poli nucleados; compuestos orgánicos oxigenados (fenoles, alcoholes, éteres y
epóxidos), y haluros.
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1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

PRINCIPIOS DE
FARMACOBOTÁNICA

1.3 Código:

1P25035

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

NO APLICA

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Principios de Farmacobotánica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
Analiza los aspectos morfológicos, taxonómicos, composición química, acciones farmacológicas e histología de
las especies vegetales usadas en medicina. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona
la producción de fitofármacos y homeopáticos de calidad según normas vigentes. Es un curso de naturaleza
teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología activa en
un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y grupal, trabajo de
laboratorio, que posibiliten el conocimiento en la taxonomía de plantas medicinales, clasificación en familia,
genero, y especie, Organismos vegetales representativos desde el punto de vista sanitario y su relación con la
medicina. En base a lo cual el alumno Identifica y agrupa las especies vegetales utilizadas en medicina
tradicional y con aplicaciones terapéuticas, además caracteriza los organismos vegetales más representativos
desde el punto de vista sanitario estimando su importancia sanitaria y alimentaria.

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

PRINCIPIOS DE
FISICOQUÍMICA

1.3 Código:

1P25036

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

Específico
3

1.7 Tipo de Curso:
1.9 Total de Horas:

Obligatorio
(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

QUÍMICA GENERAL

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Principios de Fisicoquímica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Relaciona
las características fisicoquímicas de elementos y compuestos, así como propiedades de gases y líquidos que
permiten su identificación y análisis con instrumentos adecuados” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Analiza productos farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento de las características fisicoquímicas de elementos y compuestos. Las propiedades de
los gases, aplicaciones del estado gaseoso en análisis químico, y Termoquímica". En base a lo cual el alumno
explica las características fisicoquímicas de elementos y compuestos que permiten su identificación y análisis con
instrumentos adecuados.
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1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

SALUD PUBLICA

1.3 Código:

1P25037

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

NO APLICA

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Salud Publica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza las actividades
de promoción de la salud, prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y colectivo contribuyendo a la
educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los
dependientes del sexo y estilo de vida, demográfico, ambiental, social, económico, psicológico y cultural.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que
posibiliten el conocimiento de las características Analiza los conceptos relacionados a la salud, la enfermedad y la
salud pública, y en la cual se busca que el alumno comprenda las explicaciones causales de la salud-enfermedad,
En base a lo cual el alumno explica Conceptos relacionados a la salud, la enfermedad y la salud pública,
Causalidad salud-enfermedad,

IV SEMESTRE
1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

FISIOLOGÍA
HUMANA

1.3 Código:

1P25041

1.4 Periodo académico:

IV semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FISIOLOGÍA
El curso “Fisiología Humana” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, Analiza los
principios básicos que determinan el funcionamiento del cuerpo humano y como se aplican para mantener una
buena salud o estado de normalidad, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los
productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos,
normativas, avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Fisiología del
sistema renal, fisiología del sistema digestivo, fisiología del sistema endocrino, fisiología del sistema reproductor;
integración y adaptación del organismo: fisiología del agua, control y regulación de la temperatura. En base a lo
cual el alumno. Analiza los principios básicos que determinan el funcionamiento del cuerpo humano y como se
aplican para mantener una buena salud o estado de normalidad.

34

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

QUÍMICA ANALÍTICA
1.3 Código:
CUALITATIVA

1P25042

1.4 Periodo académico:

IV semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

QUÍMICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
INORGÁNICA
El curso “Química Analítica Cualitativa” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
Aplica métodos cualitativos de análisis para compuestos inorgánicos en productos farmacéuticos y cosméticos
según métodos oficiales de análisis, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza
productos farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los Procesos
generales de análisis, requerimiento, muestreo, tratamiento de muestra; formación de precipitados, separación
de fases, eliminación de interferentes; relación estequiométrica entre el analito y la forma precipitada; factor
gravimétrico del analito y su forma precipitada; manejo de balanzas analíticas de precisión; y procedimientos
operativos estandarizados para presentación del informe del análisis gravimétrico.
En base a lo cual el alumno Identifica el analito como compuesto inorgánico susceptible a analizarse por
gravimetría en productos farmacéuticos y cosméticos; separa el analito inorgánico en productos farmacéuticos
y cosméticos por diferencia en la solubilidad mediante reacciones químicas, según procedimiento establecido;
determina la masa del analito inorgánico separado del producto farmacéutico o cosmético, utilizando balanzas
analíticas de precisión, según procedimiento establecido; y reporta el resultado de análisis realizado al producto
farmacéutico o cosmético según la finalidad.
1.1 Programa académico:
1.2 Curso:

QUÍMICA ORGÁNICA

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:

IV semestre
Específico

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de Curso:

Presencial
Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de Horas:

(3T y 2P)

1P25043

PRINCIPIOS DE
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
QUÍMICA ORGÁNICA
El curso “Química Orgánica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Analiza la
síntesis y reactividad de los compuestos carbonílicos y de compuestos difuncionales, contemplando aspectos
fundamentales de la Química Heterocíclica y los fundamentos estructurales y de reactividad de algunas
moléculas biológicas, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Analiza cosméticos, alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Laboratorio.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la Síntesis y
reactividad de compuestos carbonílicos: aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados; síntesis y
reactividad de compuestos disfuncionales; productos naturales: hidratos de carbono y aminoácidos; y
nomenclatura, síntesis y reactividad de compuestos heterocíclicos.
En base a lo cual el alumno reconoce la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos y sus
implicaciones; correlaciona la estructura de los compuestos orgánicos con sus propiedades físicas, reactividad
y estabilidad; diseña transformaciones químicas y síntesis de compuestos orgánicos; y desarrolla procesos de
laboratorio para la transformación, separación, aislamiento y purificación de compuestos orgánicos, estimando
los posibles riesgos asociados.
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1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

PRINCIPIOS DE
BIOQUÍMICA
IV semestre
Específico
3

1.10 Prerrequisitos:

NO APLICA

1.2 Curso:

1.3 Código:

1P25044

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de Curso:
1.9 Total de Horas:

Presencial
Obligatorio
(2T y 2P)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso “Principios de Bioquímica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad explica
el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos que suceden en un ser vivo según principios de
Bioquímica, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Analiza cosméticos, alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Laboratorio.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los mecanismos
de regulación a nivel celular y tisular de carbohidratos y de Proteínas, así como mecanismos de acción de
hormonas y enzimas En base a lo cual el alumno explica el metabolismo de carbohidratos y proteínas según
las reacciones químicas que suceden en el ser vivo, y la acción de hormonas y enzimas que intervienen en el
metabolismo intermediario de proteínas lípidos y carbohidratos.

1.1 Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:

FARMACOBOTÁNICA

1.3 Código:

1P25045

1.4 Periodo académico:

IV semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Curso:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de Horas:

(2T y 2P)

PRINCIPIOS DE
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FARMACOBOTÁNICA
El curso “Farmacobotánica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de administrar
el proceso de obtención de la materia prima para preparar productos fitofármacos y homeopáticos según los
principios activos requeridos y la tecnología adecuada., que contribuye al desarrollo de la competencia
específica Gestiona la producción de fitofármacos y homeopáticos de calidad según normas vigentes. Es un
curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades teniendo en cuenta la
organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento ético, desarrollando el
pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las características de la materia prima natural,
Farmacobotánica de especies vegetales. Partes de la planta con principios activos según especies vegetales
y la clasificación taxonómica, además de métodos de recolección de materia prima natural y métodos
tecnológicos para procesamiento de materias primas vegetales. En base a lo cual el alumno Identifica,
recolecta y procesa la materia prima natural que contiene los principios activos para preparar productos
fitofármacos y homeopáticos.
1.10 Prerrequisitos:
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1.1 Programa académico:
1.2 Curso:
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
FISICOQUÍMICA
1.3 Código:
1P25046
IV semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FISICOQUÍMICA
El curso “Fisicoquímica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de relacionar las
propiedades termodinámicas de principios activos y excipientes para la formulación y producción de productos
farmacéuticos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica gestionar el proceso de producción de
productos farmacéuticos, cosméticos y productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de
Manufactura vigente.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades teniendo en cuenta la
organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento ético, desarrollando el
pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la Termodinámica química, las leyes de la
termodinámica, la cinética química y los factores que modifican la velocidad de una reacción química.
En base a lo cual el alumno interpreta la influencia de la termodinámica en sistemas químicos y biológicos,
relaciona la cinética de las reacciones químicas y bioquímicas con la estabilidad de estos, diferencia los
sistemas heterogéneos, coloides y multifase y su implicación en procesos de pre-formulación farmacéutica.

1.1 Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
MICROBIOLOGÍA
1.3 Código:
1P25047
1.4 Periodo académico:
IV semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Microbiología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de realizar análisis
microbiológico en alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otros según métodos
oficiales , utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica Analiza cosméticos, alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y
otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la Historia,
Taxonomía, Estructura, Metabolismo y Genética de los microorganismos. Características de los
microrganismos, bacterias y hongos y de estructuras virales y los métodos de identificación de microorganismos.
En base a lo cual el alumno relaciona los tipos de microorganismos con los procesos, funciones y el mecanismo
de patogenicidad de los microorganismos más importantes por su gravedad o frecuencia. E identifica los
microorganismos que se pueden encontrar en alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos,
etc.
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V SEMESTRE
1.1. Programa académico:
1.2 Curso:
FISIOPATOLOGÍA
1.4 Periodo académico:

V semestre

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.3 Código:
1.5 Modalidad:

1P25051
Presencial

1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
FISIOLOGÍA
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
HUMANA
El curso “Fisiopatología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, analiza los procesos
fisiopatológicos del ser humano en base a conocimientos científicos actualizados, que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las variaciones
en la morfología y funcionamiento de órganos y sistemas fisiológicos del ser humano, Fases de la enfermedad
y Manifestaciones clínicas de las enfermedades. En base a lo cual el alumno describe los mecanismos de las
alteraciones morfológicas y funcionales en el organismo humano, describe las enfermedades e identifica las
manifestaciones clínicas del desarrollo de las enfermedades según alteraciones morfológicas y funcionales en
el organismo humano.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25052
PARA MÉTODOS
ÓPTICOS
1.4 Periodo académico:
V semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FISICOQUÍMICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Análisis Instrumental Para Métodos Ópticos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad, maneja instrumentos y equipos basados en métodos ópticos para el análisis de productos
farmacéuticos y cosméticos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza productos
farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio” Es un curso de naturaleza
teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología activa en
un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la estructura y
funcionamiento de equipos para espectrofotometría visible UV, infrarroja: características, medidas de cuidado.
Las características y funcionamiento de equipos espectroscópicos, y no espectroscópicos. En base a lo cual el
alumno identifica y utiliza equipos basados en métodos ópticos espectroscópicos y no espectroscópicos para el
análisis de productos farmacéuticos y cosméticos, siguiendo técnicas oficiales de análisis.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
QUIMICA ANALITICA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25053
CUANTITATIVA
1.4 Periodo académico:
V semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
QUIMICA ANALITICA
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
CUALITATIVA
El curso “Química Analítica Cuantitativa” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad,
“Aplica métodos cuantitativos de análisis para compuestos inorgánicos en productos farmacéuticos y
cosméticos según métodos oficiales de análisis químicos, que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Analiza productos farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los métodos
volumétricos de análisis para compuestos inorgánicos, Volumetría acido base o de neutralización. Volumetría
por precipitación y formación de complejos y Volumetría por reacciones de óxido reducción o procesos o redox.".
En base a lo cual el alumno cuantifica el analito inorgánico en productos farmacéuticos y cosméticos por
reacción química con una solución valorante según procedimientos establecidos.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

1.2 Curso:
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

BIOQUÍMICA
1.3 Código:
1P25054
V semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
BIOQUÍMICA
El curso “Bioquímica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad analiza las diferentes
alteraciones que se presentan en el organismo durante el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos en
base a los principios de la Bioquímica general, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Analiza alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de
acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las alteraciones
en el metabolismo de las proteína, lípidos y carbohidratos y los mecanismos de regulación y de interrelación
existentes entre las diferentes rutas metabólicas en los diferentes tejidos del organismo humano
En base a lo cual el alumno identifica las alteraciones en el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos y
explica los mecanismos de regulación y de interrelación existentes entre las diferentes rutas metabólicas en los
diferentes tejidos del organismo humano.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRINCIPIOS DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25055
FARMACOGNOSIA
1.4 Periodo académico:
V semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FARMACOBOTÁNICA 1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Principios De Farmacognosia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Realiza procesos de extracción según las características químicas de principios activos de productos naturales,
utilizando métodos y técnicas estandarizadas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“gestiona la producción de fitofármacos y homeopáticos de calidad según normas vigentes”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento sobre métodos de
extracción e identificación de carbohidratos, de lípidos, de metabolitos secundarios (alcaloides, terpenoides,
compuestos fenólicos) de la materia prima vegetal. En base a lo cual el alumno realiza la extracción de
carbohidratos, compuestos lipídicos y metabolitos secundarios de productos naturales siguiendo procesos
validados para un óptimo rendimiento en base a las propiedades fisicoquímicas de los metabolitos secundarios.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
QUIMICA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25056
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
V semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de Horas:
(3T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
QUÍMICA ORGÁNICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Química Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza la
formulación de productos farmacéuticos de acuerdo a la estructura y actividad de los fármacos según los
avances científicos y las normas legales vigentes para poner a disposición de la sociedad productos eficaces y
seguros que contribuyan a mejorar la salud”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona
el proceso de producción de productos farmacéuticos, cosméticos y productos sanitarios según el manual de
Buenas Prácticas de Manufactura vigente”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las áreas de
desarrollo de fármacos en base a la relación estructura - actividad farmacológica, las bases químicas para la
síntesis y la generación de inactividad mediante el diseño o la manipulación molecular de un fármaco, la
estructura química y la actividad de los principales fármacos que actúan sobre los canales de sodio y los
procesos que explican los mecanismos de acción molecular de las principales familias de fármacos.
En base a lo cual el alumno conoce las principales áreas de desarrollo de fármacos en base a la relación
estructura - actividad farmacológica, Conoce las bases químicas para la síntesis y la generación de inactividad
mediante el diseño o la manipulación molecular de un fármaco, explica la relación entre la estructura química y
la actividad de los principales fármacos que actúan sobre los canales de sodio y conoce los procesos químicos
que explican los mecanismos de acción molecular de las principales familias de fármacos.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
DEONTOLOGÍA,
ÉTICA Y FILOSOFÍA 1.3 Código:
1.2 Curso:
1P25057
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
V semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Deontología, Ética y Filosofía Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla un pensamiento filosófico crítico, reflexivo y valorativo sobre los principios universales
que orientan los actos humanos, el sentido de la naturaleza y la verdad desarrollando trabajo en equipo, con
liderazgo, compromiso y comportamiento ético” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Gestiona asuntos regulatorios de registro, almacenamiento y dispensación de productos farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con eficacia, eficiencia, principios éticos y cumpliendo
la normatividad vigente.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Derechos,
deberes y responsabilidades del ejercicio profesional en el campo de la salud. Principios, valores y normas que
debe observar el Químico Farmacéutico. Y el saber filosófico, antecedentes, métodos y paradojas filosóficas.
En base a lo cual el alumno Orienta sus acciones con liderazgo, compromiso y comportamiento ético, investiga
el origen y el sentido del fenómeno moral, para comprender y aclarar qué es lo moral y cuáles son sus rasgos
específicos. Argumenta los valores, principios y ética personal, profesional inherente a su profesión y en
investigación científica.

VI SEMESTRE
1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

SEMIOLOGÍA
1.3 Código:
1P25061
CLÍNICA
1.4 Periodo académico:
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FISIOPATOLOGÍA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Semiología Clínica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, “Reconoce
signos, síntomas y síndromes de las enfermedades en base a conocimientos científicos actualizados y guías
de referencia”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances
tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los Signos y
síntomas que se manifiestan comúnmente en las enfermedades; los síndromes característicos de las
enfermedades; y las manifestaciones clínicas que se presentan en las enfermedades. En base a lo cual el
alumno Identifica los signos y síntomas que se manifiestan en las enfermedades en base a conocimientos de la
semiología clínica; determina los síndromes que caracterizan a las enfermedades, en base a conocimiento de
la semiología general y guía establecidas en normativa; y describe las manifestaciones clínicas de las
enfermedades, en base a conocimiento de la semiología general.
1.2 Curso:
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRINCIPIOS DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25062
FARMACOTECNIA
1.4 Periodo académico:
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Principios de Farmacotecnia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Utiliza
operaciones tecno-farmacéuticas, fármacos, excipientes y aditivos necesarios para la preparación del
medicamento en una presentación farmacéutica adecuada, estable, segura y eficaz”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios
farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los Conceptos
generales de Farmacotecnia para la preparación de medicamentos; operaciones unitarias tecno farmacéuticas
utilizadas en la preparación de medicamentos; los excipientes aditivos y sustancias auxiliares para la
formulación y preparación de formas farmacéuticas. En base a lo cual el alumno realiza operaciones básicas y
procesos tecnológicos relacionados con la elaboración y control de medicamentos; realiza eficientemente
operaciones unitarias tecno farmacéuticas; e identifica excipientes aditivos y sustancias auxiliares en la
formulación y preparación de formas farmacéuticas.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25063
PARA MÉTODOS
ELÉCTRICOS
1.4 Periodo académico:
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FISICOQUÍMICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Análisis Instrumental para Métodos Eléctricos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Maneja instrumentos y equipos basados en métodos ópticos y eléctricos para el análisis de
productos farmacéuticos y cosméticos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza
productos farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la Cromatografía
liquida (HPLC), cromatografía de gases; clasificación de equipos basados en métodos térmicos; manejo de
cromatógrafos de última generación para el análisis de productos farmacéuticos según farmacopea; electro
gravimetría, equipos para métodos térmicos, y su funcionamiento. En base a lo cual el alumno Identifica equipos
de separación en fase en el análisis de productos farmacéuticos según métodos oficiales de análisis; identifica
equipos para métodos térmicos en el análisis de productos farmacéuticos según métodos oficiales de análisis;
utiliza equipos de separación en fase en el análisis de productos farmacéuticos según métodos oficiales de
análisis; y utiliza equipos para métodos térmicos en el análisis de productos farmacéuticos según métodos
oficiales de análisis..
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1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
INMUNOLOGÍA
1.3 Código:
1P25064
1.4 Periodo académico:
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de Horas:
(3T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
BIOQUÍMICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso de “Inmunología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Interpreta las
técnicas inmunológicas aplicadas al diagnóstico, investigación, sanidad e industria, así como del diseño de las
herramientas terapéuticas dirigidas a la prevención y restauración de la salud en enfermedades de base
inmunológica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza cosméticos, alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la partícula viral,
su estructura y propiedades, clasificación importancia médica, así como las principales pruebas in Vitro para su
demostración y aplicación; los agentes virales de importancia clínica, antisueros y vacunas (inmunoterapias e
inmunopatología); los factores y mecanismos que median la respuesta inmune; y las técnicas inmunológicas
para el diagnóstico de enfermedades. En base a lo cual el alumno Identifica las diferentes categorías de
respuestas inmunitarias, sus propiedades generales y principios que las gobiernan; analiza la organización
anatómica del ser humano y los mecanismos fundamentales de la respuesta inmune, los factores mediadores
y su regulación; y aplica diferentes métodos para determinar in Vitro la respuesta inmune con la finalidad de
obtener un diagnóstico.

1.1. Programa académico:
1.2 Curso:
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
FARMACOGNOSIA
1.3 Código:
1P25065
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FARMACOGNOSIA
El curso “Farmacognosia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, “Administra el
proceso de producción de productos fitofármacos y homeopáticos en base a principios de tecnología
farmacéutica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona la producción de fitofármacos
y homeopáticos de calidad según normas vigentes”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las Fórmulas
galénicas y magistrales que se preparan según formulario vigente
Formas de administración de los preparados galénicos y magistrales; las características de control de calidad
de fitofármacos y homeopáticos según forma de presentación; la normatividad vigente de los preparados
galénicos y magistrales; y las condiciones de almacenamiento, empaque primario y secundario para y
homeopáticos. En base a lo cual el alumno realiza la producción de productos fitofármacos y homeopáticos de
calidad cumpliendo con las buenas prácticas de producción según normas vigentes, en base a procedimientos
y procesos de la Farmacotecnia; realiza control de calidad de productos fitofármacos y homeopáticos
cumpliendo con las buenas prácticas de laboratorio según normas vigentes; y almacena los productos
fitofármacos y homeopáticos de calidad cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento según normas
vigentes.
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1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
REALIDAD
1.3 Código:
1P25066
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Realidad Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza el
desarrollo de la farmacia en el campo de la investigación e innovación tecnológica para realizar proyectos de
investigación que beneficien la salud poblacional”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Realiza investigación científica generando nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos, alimentos, productos
naturales y química ambiental explicando y aplicando las técnicas y procedimientos para el diseño y desarrollo
de proyectos de investigación y de innovación científica sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, alimentos y tóxicos, y en áreas relacionadas con la salud”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento del Concepto de
enfermedad y terapéutica en las culturas arcaicas, y en las civilizaciones greco-romanas; la Farmacia
renacentista y barroca; la Farmacia y la revolución industrial; la industrialización del medicamento; los
principales avances terapéuticos del siglo XX-XXI; y la transformación de la farmacia (Organización profesional).
En base a lo cual el alumno explica la historia de la farmacia desde las primeras formulaciones hasta la
modernidad industrial; presenta un conocimiento racional y crítico de la Historia de la farmacia con el propósito
de comprender el presente y hacerlo inteligible a los demás; y analiza la relación entre los acontecimientos y
procesos actuales y el pasado, y de los factores y causas que motivan los cambios dentro de la estructura
diacrónica general del pasado y de una perspectiva comparada entre la historia de la farmacia y la historia de
la medicina.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
GERENCIA Y
ECONOMÍA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25067
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
VI semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Gerencia y Economía Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Realiza Gestión Farmacéutica, en cada una de las áreas esenciales, que hoy en día son importantes para el
mejoramiento de la Calidad Administrativa, en cualquier ámbito laboral del Mercado Farmacéutico en base a la
normatividad vigente”; que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona asuntos regulatorios
de registro, almacenamiento y dispensación de productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, con eficacia, eficiencia, principios éticos y cumpliendo la normatividad vigente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las Evaluaciones
económicas efectuadas a través de diseños observacionales mediante bases de datos informatizadas; el diseño
y realización de comparaciones indirectas y metaanálisis en red; y la administración farmacéutica, la contabilidad
y el análisis financiero en el entorno farmacéutico. En base a lo cual el alumno estudia los costos y las
consecuencias del uso de los medicamentos en los pacientes, sistemas sanitarios y en la sociedad, aplicando
la metodología de la evaluación económica; evalúa el impacto social y económico de los medicamentos sin
dejar de considerar los aspectos técnicos y científicos relacionados con su eficacia, inocuidad y calidad; y
analiza los efectos que tienen las decisiones sobre los recursos disponibles y también a las posibilidades
existentes para cuantificar el impacto, en términos de salud, de una intervención sanitaria.
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VII SEMESTRE
1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRINCIPIOS DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25071
FARMACOLOGÍA
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de Horas:
(3T y 2P)
SEMIOLOGÍA
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
CLÍNICA
El curso “Principios de Farmacología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad,
Caracteriza los productos farmacéuticos según sus efectos relacionados a la eficacia y seguridad en base a
conocimientos de farmacología, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los
productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos,
normativas, avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la Clasificación
farmacológica de los medicamentos, las Interacciones entre medicamentos, los efectos secundarios de
medicamentos y las Guías Farmacológicas. Efectos y actividad farmacológica de los medicamentos según
clasificación por sistemas. Dosificación adecuada de medicamentos. Problemas de la automedicación.
Cumplimiento de la prescripción de medicamentos.
En base a lo cual el alumno analiza la clasificación farmacológica de los medicamentos; las Interacciones entre
medicamentos; los efectos secundarios de medicamentos; Guías Farmacológicas; Efectos y actividad
farmacológica de los medicamentos según clasificación por sistemas; la dosificación adecuada de
medicamentos; problemas de la automedicación; el cumplimiento de la prescripción de medicamentos.

1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
FARMACOTECNIA
1.3 Código:
1P25072
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.10 Prerrequisitos:
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FARMACOTECNIA
El curso “Farmacotecnia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Prepara fórmulas
magistrales siguiendo los principios de la Farmacotecnia, según formulación establecida y en base a
conocimiento de farmacología con responsabilidad ética, que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Estructura
general del área de preparación, Buenas prácticas de laboratorio: vestimentas, materiales, instrumentos, riesgos
y espacio, calidad de los insumos. Principios de Farmacotecnia: procedimientos, condiciones, criterios,
secuencia. Procesos unitarios. Código de ética. Incompatibilidad de excipientes. Criterios y procesos de
envasado. Criterios y procesos de rotulados. Uso, efectos farmacológicos según tipo de fórmula magistral.
En base a lo cual el alumno Realiza la Buenas prácticas de Laboratorio en el proceso de la preparación de las
fórmulas magistrales según normativa establecida. Realiza la mezcla de los componentes según la fórmula
magistral de acuerdo con directivas establecidas en el Formulario Nacional y en base conocimientos de la
Farmacotecnia garantizando su calidad. Realiza el envasado y rotulado de las fórmulas magistrales preparadas
siguiendo procedimientos establecidos. Describe el uso, efecto farmacológico y recomendaciones de
conservación de las fórmulas magistrales según farmacología.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
QUÍMICA ANALÍTICA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25073
ORGÁNICA
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Química Analítica Orgánica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Aplica
métodos de análisis para compuestos orgánicos en productos farmacéuticos y cosméticos según métodos
oficiales de análisis químico, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Analiza productos
farmacéuticos y cosméticos de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la Estructura
química de compuestos orgánicos, Funciones químicas orgánicas,
Métodos de identificación de grupos funcionales por Espectrofotometría infrarroja. Espectrofotometría Ultravioleta
- visible, Espectrofotometría por RMN-H1. Análisis cuantitativo por métodos volumétricos y espectroscópicos.
Procedimientos operativos estandarizados para presentación del informe del análisis de compuestos orgánicos.
En base a lo cual el alumno Identifica el analito como compuesto orgánico susceptible a analizarse según grupo
funcional en productos farmacéuticos y cosméticos, según procedimiento establecido. Determina compuestos
orgánicos en productos farmacéuticos utilizando métodos volumétricos, según procedimiento establecido.
Determina compuestos orgánicos en productos farmacéuticos y cosméticos utilizando métodos instrumentales,
según procedimiento establecido. Reporta el resultado de análisis de los compuestos orgánicos realizado al
producto farmacéutico o cosmético, según finalidad.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRINCIPIOS DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25074
BROMATOLOGÍA
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Principios de Bromatología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Analiza
las propiedades fisicoquímicas y la composición de alimentos y materias primas, así como el valor nutritivo y
funcionalidad de los alimentos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica. Analiza alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo con las Buenas
Prácticas de Laboratorio
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Principios de
Bromatología.
Naturaleza
y
química
de
los
alimentos.
Contaminantes de alimentos. Composición y valor nutricional. Introducción a la Nutrición, requerimientos
energéticos. Evaluación nutricional del individuo en las diferentes etapas del desarrollo humano. Alimentos
zoógenos, estado de conservación, alteraciones y adulteraciones de los alimentos zoógenos.
En base a lo cual el alumno reconoce el estado nutricional de las personas, y proponer dietas eficaces para
prevenir enfermedades por malnutrición y desnutrición. Identifica la composición, el estado de conservación,
alteraciones y adulteraciones de los alimentos zoógenos.
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1.1. Programa académico: FARMACIA Y BIOQUÍMICA
FARMACIA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25075
COMUNITARIA
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Farmacia Comunitaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, Dispensa
productos farmacéuticos y cosméticos siguiendo protocolos establecidos según principios farmacológicos con
responsabilidad ética.
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y
principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Características
de estabilidad de productos farmacéuticos. Metódico Formas farmacéuticas. Características de estabilidad de
cosmético. Protocolo de revisión de medicamentos. Farmacología de los productos farmacéuticos. Efecto
farmacológico, interacciones entre productos.
Uso adecuado del medicamento. Habilidad/actitud
Empatía y facilidad de comunicación verbal/ responsabilidad ética. Características de la receta.
Normativa vigente sobre prescripción. Estándares de verificación de calidad de productos farmacéuticos.
Estándares de verificación de calidad de cosméticos. Procedimiento de verificación de calidad. Redacción de
informes de inspección de calidad. Consecuencias de una incorrecta inspección de la calidad.
En base a lo cual el alumno Revisa los productos farmacéuticos y cosméticos para confirmar la condición de
calidad, siguiendo procedimientos para la entrega del medicamento ya establecidos.
Orienta el uso de productos farmacéuticos y cosméticos según características fisicoquímicas y efecto
farmacológico. Valida la prescripción del medicamento según normativa establecida.
Verifica la calidad de productos farmacéuticos y cosméticos según procedimientos de inspección establecidos.

1.1. Programa académico: FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
ANÁLISIS
1.3 Código:
1P25076
BIOQUÍMICOS Y
CLÍNICOS
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Análisis Bioquímicos y Clínicos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo del análisis
bioquímico en hematología con métodos oficiales utilizando equipos específicos y procedimientos
establecidos que contribuye al desarrollo de la competencia específica. Analiza alimentos, productos
sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas
de Laboratorio.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Compuestos
moleculares. Principios del análisis bioquímico, pruebas bioquímicas hematológicas, elementos formes de la
sangre, interpretación de resultados. Compuestos macromoleculares. Principios del análisis de proteínas,
carbohidratos, lípidos. Interpretación de resultados. Procedimientos operativos estandarizados para
presentación del análisis bioquímico. En base a lo cual el alumno. Determina moléculas y elementos formes en
hematología importantes para el diagnóstico clínico de acuerdo con métodos oficiales, utilizando equipos
específicos y procedimientos establecidos. Determina macromoléculas biológicamente importantes para el
diagnóstico clínico de acuerdo con métodos oficiales, utilizando equipos específicos y procedimientos
establecidos. Reporta el resultado del análisis bioquímico en hematología y líquidos biológicos con métodos
oficiales utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos.
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1.1. Programa académico: FARMACIA Y BIOQUÍMICA
LEGISLACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25077
CALIDAD
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
VII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Legislación y Gestión de la Calidad Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad Gestiona el registro sanitario de productos farmacéuticos o dispositivos médicos o productos
sanitarios, según administrativos vigentes; Gestiona la autorización de funcionamiento de un establecimiento
farmacéutico, según procedimientos administrativos vigentes; Supervisa las condiciones de calidad del
establecimiento farmacéutico según los requisitos y procedimientos vigentes; que contribuye al desarrollo de la
competencia específica Gestiona asuntos regulatorios de registro, almacenamiento y dispensación de
productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con eficacia, eficiencia,
principios éticos y cumpliendo la normatividad vigente.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades teniendo en cuenta la
organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento ético, desarrollando el
pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Requisitos para registro sanitario de productos
farmacéuticos. Requisitos para registro sanitario de cosméticos. Requisitos para registro sanitario de
dispositivos médicos. Requisitos para registro sanitario de productos sanitarios. Requisitos administrativos
para presentación de expedientes técnicos para autorización de registro sanitario, según la normatividad
vigente. Normatividad vigente para registro sanitario de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o
productos sanitarios por parte de la autoridad de salud. Características de resoluciones directoral de
autorización de registro sanitario. Cargos de responsabilidad y firma de los responsables en la entidad que emite
la autorización de registro sanitario. Requisitos para presentación de expediente técnicos para autorización de
funcionamiento de un establecimiento farmacéutico. Procedimientos de inspección de establecimientos
farmacéuticos según la normatividad vigente. Formularios de actas de inspección de establecimientos
farmacéuticos según normatividad vigente. Requisitos de conformidad técnica de productos de establecimientos
farmacéuticos. Formularios del informe de inspección de establecimientos farmacéuticos.
En base a lo cual el alumno Elabora de acuerdo con el tipo de producto a registrar el expediente técnico para la
autorización del registro sanitario, con los requisitos y procedimientos vigentes. Presenta a la autoridad nacional
del medicamento para su evaluación, el expediente técnico para la autorización del registro sanitario, según los
procedimientos vigentes. Subsana las posibles observaciones de la notificación emitida por la autoridad nacional
del medicamento con los requisitos y procedimientos vigentes. Verifica la Resolución Directoral de autorización
de Registro Sanitario según la normatividad vigente. Elabora el expediente técnico para la autorización de
funcionamiento de un establecimiento farmacéutico de acuerdo con los requisitos y procedimientos vigentes.
Presenta el expediente técnico para la autorización de funcionamiento de un establecimiento farmacéutico a la
autoridad nacional del medicamento, según procedimientos vigentes. Planifica de acuerdo con los
procedimientos, la inspección de las buenas prácticas de un establecimiento farmacéutico para la supervisión
de las condiciones de calidad. Registra y comunica los hallazgos en el acta de inspección, de acuerdo con los
procedimientos de supervisión de las condiciones de calidad de establecimientos farmacéuticos. Revisa y
verifica la conformidad técnica de los productos de un establecimiento farmacéutico de acuerdo con el
procedimiento establecido. Elabora el informe de resultados de la inspección, de acuerdo con procedimientos
establecidos.
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VIII SEMESTRE
1.1. Programa académico:
1.2 Curso:
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
FARMACOLOGÍA
1.3 Código:
1P25081
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
4
1.9 Total de Horas:
(3T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FARMACOLOGÍA
El curso “Farmacología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza conceptos
farmacodinámicos, farmacocinéticas y de seguridad de los medicamentos para asegurar una dispensación racional de los
mismos.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprende los diferentes procesos a través de los
cuales el organismo modifica la cantidad de fármaco que llega al lugar de acción, determinando así la magnitud del efecto
farmacológico”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la “Farmacodinamia: aspectos cualitativos y
cuantitativos de la interacción fármaco-receptor, acción farmacológica y efecto farmacológico; la Farmacocinética: procesos
de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos que modifican la cantidad de fármaco que llega
al lugar de acción determinando los efectos farmacológicos; y las Reacciones adversas a medicamentos, variabilidad
interindividual, uso racional del medicamento y la importancia de la farmacovigilancia. Grupos de población que requieren
una especial precaución en relación con el uso de medicamentos, identificación de las causas y las consecuencias clínicas".
En base a lo cual el alumno comprende los diferentes procesos a través de los cuales el organismo modifica la cantidad de
fármaco que llega al lugar de acción, determinando así la magnitud del efecto farmacológico; distingue los efectos que se
derivan de la acción farmacológica, analizando específicamente los efectos principales y los efectos secundarios; y conoce
los diferentes factores que determinan la variación en la respuesta interindividual a fármacos.

1.1. Programa académico: Farmacia y Bioquímica
TECNOLOGÍA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25082
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FARMACOTECNIA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Tecnología Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Dirige la producción
de los productos farmacéuticos, cosméticos o productos sanitarios cumpliendo con las buenas prácticas de producción” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso de producción de productos farmacéuticos,
cosméticos y productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de Manufactura vigente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los “Requisitos para orden de producción, el
mapa de procesos de producción; funcionamiento de maquinaria especializada en la producción de productos farmacéuticos,
cosméticos o productos sanitarios; proceso de transferencia de productos; controles en puntos críticos del proceso de
producción de productos farmacéuticos y cosméticos; y controles de productos terminados". En base a lo cual el alumno
registra la orden de producción de productos farmacéuticos, cosméticos o productos sanitarios según procedimientos
vigentes; verifica equipos y máquinas en su operatividad para la producción de productos farmacéuticos, cosméticos o
productos sanitarios; supervisa la transferencia del producto según la fórmula maestra para el producto farmacéutico,
cosmético o producto sanitario; analiza los resultados de la transferencia de materias primas para la producción de productos
farmacéuticos, cosméticos o productos sanitarios; y verifica las etapas de envasado/acondicionado para ser enviado al área
de control de calidad para los estudios de estabilidad.
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1.1. Programa académico: Farmacia y bioquímica
TOXICOLOGÍA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25083
CLÍNICA
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
PRINCIPIOS
DE 1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
FARMACOLOGÍA
El curso “Toxicología Clínica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa la toxicidad de los
productos farmacéuticos y cosméticos según normas vigentes para garantizar su inocuidad” que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Analiza productos farmacéuticos y cosméticos de acuerdo a las Buenas Prácticas de
Laboratorio.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los “Equipos, instrumentos, materiales e
insumos químicos utilizados en evaluación de la toxicidad; etapas del análisis químico-toxicológico; métodos para la
determinación de la toxicidad y otros efectos sobre la salud; la técnica y criterios para la recopilación de datos de toxicidad;
los grados de toxicidad, mecanismos de toxicidad; procedimientos operativos estandarizados para presentación del informe
del nivel de toxicidad de productos farmacéuticos y cosméticos". En base a lo cual el alumno prepara equipos, instrumentos,
materiales e insumos químicos para evaluar la toxicidad de los productos farmacéuticos y cosméticos según procedimiento
establecido; aplica la técnica para determinar el nivel de toxicidad en los productos farmacéuticos y cosméticos según
procedimiento establecido; recopila los datos del resultado de la técnica aplicada determinar el nivel de toxicidad en los
productos farmacéuticos y cosméticos según procedimiento establecido; interpreta los datos recopilados sobre el nivel de
toxicidad en los productos farmacéuticos y cosméticos según procedimiento establecido; y reporta los resultados sobre el
nivel de toxicidad de productos farmacéuticos y cosméticos según finalidad.

1.1. Programa académico:
1.2 Curso:
1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Farmacia y Bioquímica
BROMATOLOGÍA
1.3 Código:
1P25084
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
PRINCIPIOS DE
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
BROMATOLOGÍA
El curso “Bromatología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza análisis de alimentos con
métodos oficiales en base a principios de Bromatología utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos
y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la “Calidad de los alimentos; propiedades
sensoriales de los alimentos; estabilidad de los alimentos y aditivos alimentarios; microorganismos en alimentos, aislamiento
siembra y cultivo de microorganismos; métodos de identificación de microorganismos; conservación y transformación de
alimentos; procedimientos operativos estandarizados para presentación del informe bromatológico; y microbiología de
alimentos". En base a lo cual el alumno analiza muestras de alimentos aplicando métodos oficiales de análisis, siguiendo los
principios de la Bromatología, utilizando equipos específicos y procedimiento establecido; identifica los microorganismos que
se encuentran en alimentos de acuerdo con los métodos oficiales de análisis, principios de la Bromatología, utilizando equipos
específicos y procedimientos establecidos; determina las alteraciones y adulteraciones de los alimentos de acuerdo con los
métodos oficiales, principios de la Bromatología, utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos; reporta los
resultados del análisis bromatológico según finalidad; y realiza análisis microbiológico en alimentos según métodos oficiales ,
utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos.
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1.1. Programa académico: Farmacia y Bioquímica
1.2 Curso:
SEMINARIO DE
1.3 Código:
1P25085
INVESTIGACIÓN
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Seminario de Investigación” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña proyectos de
investigación para la generación de nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos, alimentos, productos naturales y química
ambiental aplicando técnicas para el diseño de proyectos de investigación e innovación científica” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Realiza investigación científica generando nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos,
alimentos, productos naturales y química ambiental explicando y aplicando las técnicas y procedimientos para el diseño y
desarrollo de proyectos de investigación y de innovación científica sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, alimentos y tóxicos, y en áreas relacionadas con la salud”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las "Características de proyectos de
investigación en fármacos, propiedades químicas y fisiológicas de los fármacos, Interacciones de los fármacos con otros
fármacos y con otras sustancias; características de proyectos de investigación en toxicología, propiedades químicas y
fisiológicas de los tóxicos; características de proyectos de investigación en alimentos, propiedades químicas, físicas y
nutricionales de los alimentos; y características de proyectos de investigación en química ambiental, propiedades químicas
del medio ambiente y su relación con la salud humana". En base a lo cual el alumno elabora proyectos de investigación para
la generación de nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos, alimentos y química ambiental aplicando técnicas para el diseño
de proyectos de investigación e innovación científica.

1.1. Programa académico: Farmacia y bioquímica
1.2 Curso:
ANÁLISIS
1.3 Código:
1P25086
BIOQUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
ANÁLISIS
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
BIOQUÍMICOS Y
CLÍNICOS
El curso “Análisis Clínicos y Microbiológicos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza análisis
bioquímicos y microbiológicos en líquidos biológicos, y otras sustancias con métodos oficiales utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza alimentos, productos sanitarios
de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de "Compuestos moleculares; pruebas bioquímicas
en líquidos biológicos, indicadores tumorales, hormonas, interpretación de resultados; equipos de temperatura estable
(incubadoras), placas Petri, asas de siembra, métodos de siembra, medios de cultivo; y Métodos de identificación de
microorganismos, características de microorganismos gran positivos y Gram negativos". En base a lo cual el alumno determina
moléculas biológicamente importantes para el diagnóstico clínico de acuerdo a métodos oficiales, utilizando equipos específicos
y procedimientos establecidos; prepara equipos, instrumentos, materiales e insumos químicos para realizar análisis
microbiológico, según procedimiento establecido; e identifica microorganismos de interés para la salud según características
macroscópico y microscópico.
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CURSO ELECTIVO A VIII
1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
FARMACOVIGILANCIA Y
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25087
TECNOVIGILANCIA
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Farmacovigilancia y Tecnovigilancia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Maneja
procesos adversos detectados en productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de salud
según procedimientos establecidos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos
farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances
tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la "Farmacología de productos farmacéuticos,
tipos de reacciones adversas de productos farmacéuticos, tipos de reacciones adversas de productos cosméticos; incidentes
adversos de dispositivos médicos; incidentes adversos de dispositivos médicos; protocolo de informe de reacciones adversas
e instancias correspondientes de farmacovigilancia". En base a lo cual el alumno identifica en el usuario reacciones adversas
de productos farmacéuticos y cosméticos según manifestaciones clínicas observables y en base a conocimiento de
farmacovigilancia; identifica en el usuario incidentes adversos de dispositivos médicos según signos observables en base a
conocimiento de farmacovigilancia; identifica en el usuario incidentes adversos del uso de producto sanitarios de salud según
signos y síntomas en base a conocimiento de farmacovigilancia
Informa la existencia de reacciones adversas de productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios de salud a las instancias correspondientes según normativa establecida.

1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE
1.3 Código:
1P25088
AGUA
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Análisis y Tratamiento de Agua” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza análisis
químico y microbiológico de contaminantes y compuestos presentes en el agua según métodos oficiales , utilizando equipos
específicos y procedimientos establecidos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de
Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los “Métodos y técnicas para análisis químico
inorgánico de agua; métodos y técnicas para análisis químico orgánico de agua; métodos y técnicas para análisis
microbiológico de agua; y procedimientos operativos estandarizados para presentación del informe del análisis de agua". En
base a lo cual el alumno Identifica las propiedades y características de los elementos y sus compuestos, así como su aplicación
en el ámbito farmacéutico. Maneja métodos de síntesis de laboratorio para la obtención de compuestos inorgánicos d interés
farmacéutico y Maneja técnicas de caracterización de compuestos inorgánicos de importancia en el ámbito farmacéutico.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
BIOFARMACIA Y
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25089
FARMACOCINÉTICA
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Biofarmacia y Farmacocinética” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica
conocimientos de biodisponibilidad y bioequivalencia en la formulación y control de formas farmacéuticas eficientes” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso de producción de productos farmacéuticos,
cosméticos y productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de Manufactura vigente.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la “Biodisponibilidad y bioequivalencia de
fármacos; estadística inferencial, tratamiento de datos según parámetros farmacocinéticos; y pruebas en medicamentos para
curvas de disolución en medios de pH autorizados por la farmacopea". En base a lo cual el alumno determina la equivalencia
terapéutica en base al factor de similitud inferido entre dos medicamentos nominalmente similares, según valores establecidos
en la Farmacopea; determina el intervalo de confianza entre dos medicamentos similares según análisis estadístico inferencial
y valores establecidos en la farmacopea; y realiza pruebas de disolución a intervalos de tiempo para determinar biodisponibilidad
y bioequivalencia según procedimientos establecidos.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
CONTROL DE CALIDAD Y
PREPARACIÓN DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P2508A
DESINFECTANTES
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Control de calidad y preparación de desinfectantes” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Gestiona la producción de productos desinfectantes según formulación, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso de producción de productos farmacéuticos,
cosméticos y productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de Manufactura vigente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la “Formulación de desinfectantes, considerando
vehículos, colorantes, bactericidas, compatibilidades é incompatibilidades; acondicionamiento de desinfectantes,
características de calidad, propiedades físicas y químicas; e interacción de desinfectantes con el medio ambiente, riesgo
químico y biológico de los desinfectantes". En base a lo cual el alumno dirige la producción de desinfectantes según procesos
establecidos cumpliendo con las buenas prácticas de producción; realiza el control de calidad de productos desinfectantes
según propiedades físicas, químicas y bacteriológicas cumpliendo con las buenas prácticas de laboratorio; y determina el
riesgo químico y biológico de los desinfectantes en base a valores de concentración y tablas de referencia.
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1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
DERMO FARMACIA
1.3 Código:
1P2508B
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Dermofarmacia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona el diseño, desarrollo y
producción de productos cosméticos en base a las características de la piel, de los insumos y de las técnicas de elaboración,
según la normatividad vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso de producción
de productos farmacéuticos, cosméticos y productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de Manufactura vigente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de “Conceptos y objetivos de la Dermofarmacia,
descripción de los principales productos cosméticos, clasificación y criterios de formulación; fundamentos anatómicos y
fisiológicos de la piel, foto protección; y ensayos de control de calidad a productos cosméticos". En base a lo cual el alumno
describe las características, los componentes, el procedimiento de elaboración y las indicaciones de uso de los principales
productos cosméticos; analiza las etapas del diseño y desarrollo de los productos cosméticos y de sus técnicas de elaboración;
realiza ensayos de control de la calidad a los productos cosméticos.

1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
QUÍMICA DE PRODUCTOS 1.3 Código:
1P2508C
NATURALES
1.4 Periodo académico:
VIII semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Química de Productos Naturales” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los
conocimientos científicos y tecnológicos a productos naturales, metabolitos secundarios o principios activos provenientes de
las especies vegetales, para el desarrollo de fármacos en base a su efecto farmacológico” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona la producción de fitofármacos y homeopáticos de calidad según normas vigentes”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los “Metabolitos primarios y secundarios como
principios activos en especies vegetales; la química y reactividad de los metabolitos secundarios que actúan como principios
activos; alcaloides y flavonoides, extracción aislamiento estructura química y reactividad. En base a lo cual el alumno identifica
metabolitos secundarios como principios activos en especies vegetales para el desarrollo de fármacos; describe la química y
reactividad de los metabolitos secundarios que actúan como principios activos para el desarrollo de fármacos; identifica
alcaloides y flavonoides según reacciones específicas de identificación para el desarrollo de fármacos.
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IX SEMESTRE
1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
FARMACOTERAPIA 1.3 Código:
1P25091
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Específico
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FARMACOLOGÍA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Farmacoterapia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa la terapia indicada al
paciente de acuerdo al desarrollo de la enfermedad y promover la salud según protocolos establecidos” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las características de medicamentos,
indicaciones y contraindicaciones en el individuo; vida media de los medicamentos; principios de Farmacoeconomía;
tratamiento farmacológico según enfermedades crónicas; y efecto de los medicamentos en enfermedades crónicas,
fenómeno de resistencia al medicamento. En base a lo cual el alumno brinda medicación adecuada según necesidades
clínicas del paciente en base a uso racional del medicamento establecido por la OMS; dosifica el medicamento en el tiempo
adecuado y a menor costo posible según el tipo enfermedad, características y condición de salud del paciente establecidos
por la OMS; identifica tratamiento farmacológico adecuado para enfermedades crónicas que se presentan en los pacientes,
establecidos por la OMS; y brinda tratamiento farmacológico preventivos en pacientes con enfermedades crónicas o
prevalentes que permita mantener la salud del paciente, establecidos por la OMS.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y
SEGUIMIENTO
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25092
FARMACOTERAPÉUTICO
1.4 Periodo académico: IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
FARMACOLOGÍA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Atención Farmacéutica y seguimiento Farmacoterapéutico” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza asesoramiento farmacéutico al individuo, familia y comunidad (IFC) en materia de productos
farmacéuticos, seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, con actividades que proporcionen buena salud y prevengan
enfermedades, que mejoren la calidad de vida del paciente, según los requerimientos, procedimientos y principios éticos y
normas legales vigentes.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica el conocimiento farmacéutico en
la asistencia al paciente, en dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, a fin de conseguir resultados
que mejoren la calidad de vida del paciente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los "Aspectos generales dispensación,
consejería para una intervención farmacéutica orientada al paciente; planificación de la atención - encuentro con cada
paciente; y análisis de los problemas de salud de cada paciente y sus Tratamientos farmacológicos, asimismo aporta un
nuevo aspecto del cuidado del paciente basado en resultados clínicos ". En base a lo cual el alumno analiza los problemas de
salud del paciente para guiar el cumplimiento terapéutico y educación sanitaria, con asesoramiento de la atención farmacéutica
y seguimiento farmacoterapéutico al paciente para guiar el cumplimiento farmacoterapéutico.
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1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
FARMACIA HOSPITALARIA 1.3 Código:
1P25093
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de Horas:
(2T y 4P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Farmacia Hospitalaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Prepara mezclas
enterales, parenterales y oncológicas, según indicaciones dadas, en base a las características químicas de los componentes
siguiendo los procedimientos establecidos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los
productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas,
avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la "Estructura general del área de preparación;
buenas prácticas de laboratorio: vestimentas, materiales, instrumentos, riesgos y espacio; principios de Farmacotecnia:
procedimientos, condiciones, criterios, secuencia; procesos unitarios; código de ética; incompatibilidad de excipientes;
criterios y procesos de envasado y rotulados". En base a lo cual el alumno realiza Buenas Prácticas de Laboratorio en el
proceso de la preparación de las mezclas enterales, parenterales y oncológicas establecida en protocolo general de mezclas;
realiza la mezcla de los componentes según la formulación de mezcla enteral, parenteral u oncológica en base a las
características químicas de sus componentes y estado de salud del paciente; y realiza envasado y rotulado de las mezclas
parenterales, enterales y oncológicas preparadas siguiendo procedimientos establecidos.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25094
LEGAL
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
TOXICOLOGÍA CLÍNICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Toxicología y Química Legal” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Determina cualitativa
y/o cuantitativamente alcohol, drogas, metales pesados, plaguicidas en muestras biológicas, alimentos, agua y muestras
ambientales según métodos oficiales, utilizando equipos específicos y procedimientos establecidos.” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Analiza alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras
sustancias o productos de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de las “Etapas del análisis químico-toxicológico de
alcoholes, muestras de interés forense, métodos de dosaje etílico; etapas del análisis químico-toxicológico de metales
pesados, muestras de interés forense, métodos de análisis de metales pesados; etapas del análisis químico-toxicológico de
plaguicidas, muestras de interés forense, métodos de análisis de plaguicidas y residuos, etapas del análisis químicotoxicológico de drogas; muestras de interés forense, métodos de análisis de drogas; y procedimientos operativos
estandarizados para presentación del informe del análisis químico-toxicológico". En base a lo cual el alumno determina la
presencia y concentración de alcohol en muestras biológicas, con implicancia legal o no según la normatividad vigente;
determina la presencia y concentración de metales pesados en muestras biológicas, alimentos y del medio ambiente con
implicancia legal según la normatividad ambiental vigente; determina la presencia y concentración de plaguicidas en muestras
biológicas, alimentos y del medio ambiente con implicancia legal según las normatividad ambiental vigente; determina la
presencia y concentración de drogas, en muestras biológicas y alimentos con implicancia legal según la normatividad vigente;
y reporta el resultado del análisis químico-toxicológico realizado.
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1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
TRABAJO DE
1.3 Código:
1P25095
INVESTIGACIÓN
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Trabajo de investigación” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla proyectos
de investigación para la generación de nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos, alimentos, productos naturales y química
ambiental aplicando técnicas para el diseño de proyectos de investigación e innovación científica.” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Realiza investigación científica generando nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos,
alimentos, productos naturales y química ambiental explicando y aplicando las técnicas y procedimientos para el diseño y
desarrollo de proyectos de investigación y de innovación científica sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, alimentos y tóxicos, y en áreas relacionadas con la salud”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y
al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y
comportamiento ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la "Métodos y técnicas para
investigación en fármacos, principios éticos en investigación farmacológica; Métodos y técnicas para investigación en
tópicos, principios éticos en investigación Toxicológica; Métodos y técnicas para investigación en alimentos, principios éticos
en investigación de alimentos; y Métodos y técnicas para investigación en química ambiental, principios éticos en
investigación química ambiental". En base a lo cual el alumno desarrolla proyectos de investigación para la generación de
nuevos conocimientos en fármacos, tóxicos, alimentos y química ambiental aplicando técnicas para el diseño de proyectos
de investigación e innovación científica.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
CONTROL DE
CALIDAD
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25096
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Control de Calidad Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza el
control de calidad de los productos farmacéuticos o cosméticos cumpliendo con las buenas prácticas de laboratorio” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona el proceso de producción de productos farmacéuticos,
cosméticos y productos sanitarios según el manual de Buenas Prácticas de Manufactura vigente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la "Indicadores de calidad para cosméticos,
indicadores de calidad para productos sanitarios; pruebas de estabilidad, pruebas de disgregación y disolución de comprimidos
y tabletas; métodos de análisis cualitativo cuantitativo inorgánico, métodos de análisis cualitativo cuantitativo orgánico;
Farmacopea USP / Farmacopea Argentina /Farmacopea mexicana". En base a lo cual el alumno Verifica las características
de calidad de los cosméticos y productos sanitarios, según protocolos vigentes; verifica las características de calidad de los
productos farmacéuticos, según protocolos vigentes; cuantifica el principio activo y excipientes en productos farmacéuticos
durante el proceso de producción y en productos terminados; y cuantifica los componentes (vehículos, excipientes, colorantes)
en cosméticos.
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CURSO ELECTIVO B IX
1.1. Programa académico:
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
1.2 Curso:
FARMACIA CLÍNICA 1.3 Código:
1P25097
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Farmacia Clínica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Monitorea el uso de productos
farmacéuticos en centros de salud, según procedimientos establecidos” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según
procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios farmacotécnicos”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la "Farmacología de productos farmacéuticos,
uso racional de medicamentos según las necesidades clínicas del paciente que recibe tratamiento en centros asistenciales de
salud; principios farmacocinéticos en la solución de problemas que plantea el uso clínico de los medicamentos; promoción y
prevención de la salud en la orientación al paciente en el uso adecuado de los medicamento". En base a lo cual el alumno
verifica el uso racional de productos farmacéuticos en el paciente que recibe tratamiento en centros asistenciales de salud
según procedimiento establecido; observa la reacción del paciente frente a problemas relacionados a la calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos para reportarlo oportunamente según protocolo; y contribuye a mejorar la calidad de vida de los
pacientes según la utilización de su terapia.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRODUCCIÓN Y
REGULACIÓN DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25098
DISPOSITIVOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Producción y Regulación de Dispositivos y Productos Sanitarios” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Dispensa dispositivos médicos y productos sanitarios de salud que contribuyan en el servicio de salud, siguiendo
protocolos establecidos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona los productos farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos médicos y productos sanitarios según procedimientos, normativas, avances tecnológicos y principios
farmacotécnicos.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de “Biomateriales, diseño y desarrollo de dispositivos
médicos; características, aplicaciones y contraindicaciones de dispositivos médicos; características de los productos sanitarios,
finalidad prevista del productos sanitario, duración del producto sanitario (vida útil); clasificación de productos sanitarios según
el riesgo y el período de uso (temporal, a largo plazo)". En base a lo cual el alumno revisa la condición física de los dispositivos
médicos siguiendo protocolos establecidos; orienta el uso racional de los dispositivos médicos según las características
estructurales de cada dispositivo; revisa la condición física de los productos sanitarios de salud siguiendo protocolos
establecidos; y orienta el uso racional de los productos sanitarios de salud según las características de cada producto.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
QUÍMICA Y CONTROL DE
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25099
CALIDAD DE ALIMENTOS
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Química y Control de Calidad de alimentos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Determina alteraciones y adulteraciones en los alimentos relacionando estructuras químicas de sus principales compuestos
según procedimientos según normatividad vigente.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Analiza
alimentos, productos sanitarios de salud, dispositivos médicos y otras sustancias o productos de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Laboratorio”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de la “Estructuras químicas de compuestos
utilizados en la adulteración y alteración de los alimentos; inspección de características sensoriales, elaboración de fichas
para evaluar la calidad de los alimentos; y Sistema de Normalización, sus principios, propósitos y Normas Técnicas". En base
a lo cual el alumno identifica los elementos propios y extraños en los alimentos según el origen y el estado de este; determina
la calidad de los alimentos en base a la composición química, presencia y/o ausencia de elementos y sustancias; y aplica
normas y técnicas del sistema de normalización en el resultado del análisis de alimentos.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P2509A
Y ALMACENES
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Administración, Logística y Almacenes” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona
el almacenamiento, transformación y distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,
según procedimientos administrativos vigentes.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona asuntos
regulatorios de registro, almacenamiento y dispensación de productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, con eficacia, eficiencia, principios éticos y cumpliendo la normatividad vigente.”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de “Costos y eficiencia de la cadena de operaciones,
cambio en los patrones de demanda, cambio en la estrategia de las operaciones; diseño avanzado de almacenes, control de
flujo de materiales, fundamentos de Lean Warehousing, Sistemas manejo de inventario; y organización y gestión por procesos,
aprovisionamiento, producción, distribución, calidad, costos de calidad y herramientas, servicio posventa". En base a lo cual el
alumno identifica la cantidad necesaria de un stock, el momento y el lugar en el que se precisa, con el fin de optimizar costes;
define estrategias para minimizar la inversión en stocks, para gestionar los sobrantes, los materiales obsoletos y los residuos;
identifica indicadores clave que sirvan para medir la eficacia de la gestión logística.
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1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
MEDICINA TRADICIONAL,
ALTERNATIVA Y
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P2509B
COMPLEMENTARIA
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Describe procesos, aplicaciones y beneficios de las prácticas de la medicina tradicional, alternativa y complementaria para
diagnosticar y tratar enfermedades, así como promover un estado de salud integral.” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona la producción de fitofármacos y homeopáticos de calidad según normas vigentes”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento del “Origen de la medicina tradicional alternativa y
complementaria y medios que se utilizan para su realización; procesos básicos en la medicina tradicional alternativa y
complementaria para diagnosticar y tratar enfermedades; y beneficios de la medicina tradicional, alternativa y complementaria
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades". En base a lo cual el alumno describe la medicina tradicional alternativa y
complementaria según su origen y los medios que se utilizan para su realización; explica los procesos de la medicina tradicional
alternativa y complementaria para diagnosticar y tratar enfermedades así como promover un estado de salud integral; y
describe las aplicaciones y beneficios de las prácticas de la medicina tradicional, alternativa y complementaria para
diagnosticar y tratar enfermedades así como promover un estado de salud integral.

1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRINCIPIOS DE BIOTECNOLOGÍA
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P2509C
FARMACÉUTICA
1.4 Periodo académico:
IX semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
De especialidad
1.7 Tipo de Curso:
Electivo
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de Horas:
(2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
NO APLICA
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Principios de Biotecnología Farmacéutica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Gestiona los procesos biotecnológicos del sector farmacéutico y sanitario y los microorganismos implicados en dichos
procesos, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Gestiona el proceso de producción de productos farmacéuticos, cosméticos y productos sanitarios según el manual de
Buenas Prácticas de Manufactura vigente”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de los “Principios de biotecnología, biotecnología
farmacéutica aplicada a la medicina; biotecnología alimentaria y vegetal, biotecnología ambiental; producción de probióticos
y otras sustancias presentes en alimentos y/o medicamentos". En base a lo cual el alumno analiza el desarrollo histórico de
los procesos biotecnológicos implicados en el sector farmacéutico y sanitario y las aplicaciones de estos procesos al sector
sanitario y farmacéutico; identifica poblaciones de microorganismos presentes en productos biotecnológicos obtenidos por
procesos naturales; y realiza procesos de aislamiento y selección de cepas responsables de procesos biotecnológicos del
sector farmacéutico y sanitario.
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X SEMESTRE
1.1. Programa académico:

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
PRÁCTICAS
1.2 Curso:
1.3 Código:
1P25101
PREPROFESIONALES
1.4 Periodo académico:
X semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
Estudios Especialidad 1.7 Tipo de Curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
22
1.9 Total de Horas:
(44 P)
1.10 Prerrequisitos:
190 CRÉDITOS
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica
El curso “Practicas Preprofesionales” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad, “Desarrolla sus
capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo en base a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas,
mostrando eficiencia, actitud proactiva, compromiso ético y responsabilidad social”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Analiza situaciones, hechos y procedimientos que le permitan caracterizar el área de desempeño
laboral donde realiza la practica pre profesional”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita con una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades teniendo en cuenta la organización del trabajo en equipo, con liderazgo, compromiso y comportamiento
ético, desarrollando el pensamiento crítico, que posibiliten el conocimiento de Análisis de información tanto cualitativa como
cuantitativa en situaciones reales de desempeño profesional.
En base a lo cual el alumno identifica protocolos y procedimientos de los procesos farmacéuticos de manera eficiente en la
dispensación, producción, control de calidad y legislación farmacéutica. Estrategias de resolución de problemas en situaciones
laborales, Proactividad, ética, responsabilidad social y Trabajo en equipo

V.

Recursos indispensables para desarrollo de cursos (tipo de talleres y laboratorios, de
corresponder). Anexo 3
Se contará con los siguientes laboratorios:
N°

CÓDIGO DE
LABORATORIO

NOMBRE DE LABORATORIO

CICLO

ASIGNATURAS

1

SL01-LA42

LABORATORIO DE
FARMACOLOGÍA

VII

PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA,

VIII

FARMACOLOGÍA

2

SL01-LA43

LABORATORIO DE QUÍMICA
FARMACÉUTICA

V

QUÍMICA FARMACÉUTICA

IV

QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA

3

SL01-LA44

LABORATORIO DE QUÍMICA
ANALÍTICA,

V

QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA

VIII

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE AGUA (ELECTIVO)
PRINCIPIOS DE FISICOQUÍMICA

4

SL01-LA45

LABORATORIO DE
FISICOQUÍMICA I - II

III
IV

FISICOQUÍMICA

5

SL01-LA46

QUÍMICA GENERAL

II

QUÍMICA GENERAL

6

SL01-LA47

LABORATORIO DE ANÁLISIS
INSTRUMENTAL I - II Y
CONTROL DE CALIDAD,

V

ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA MÉTODOS ÓPTICOS

VI

ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA MÉTODOS ELÉCTRICOS

7

SL01-LA48

LABORATORIO DE ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS CLÍNICOS Y
MICROBIOLÓGICOS

VII

ANÁLISIS BIOQUÍMICOS Y CLÍNICOS

VIII

ANÁLISIS BIOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

8

SL01-LA49

LABORATORIO DE
BIOQUÍMICA,

IV

PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA

V

BIOQUÍMICA

III

PRINCIPIOS DE FARMACOBOTÁNICA

IV

FARMACOBOTÁNICA

SL01-LA50

LABORATORIO DE
FARMACOBOTÁNICA I, II
FARMACOGNOSIA I, II Y
MEDICINA TRADICIONAL,
ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA

V

PRINCIPIOS DE FARMACOGNOSIA

VI

FARMACOGNOSIA

9
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10

11

12

VI.

SL01-LA51

SL01-LA52

SL01-LA53

LABORATORIO DE
BROMATOLOGÍA I – II
CONTROL DE CALIDAD DE
ALIMENTOS

LABORATORIO DE
FARMACOTECNIA E
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

FISIOLOGÍA I, II,
FISIOPATOLOGÍA E
INMUNOLOGÍA

13

SL01-LA54

LABORATORIO DE QUÍMICA
ANALÍTICA ORGÁNICA /
QUÍMICA DE PRODUCTOS
NATURALES

14

SL01-LA55

LABORATORIO DE QUÍMICA
ORGÁNICA I - II,

15

SL01-LA56

LABORATORIO DE QUÍMICA
INORGÁNICA

16

SL01-LA57

LABORATORIO DE
TOXICOLOGÍA; TOXICOLOGÍA
Y QUÍMICA LEGAL

IX

MEDICINA TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA (ELECTIVO)

VII

PRINCIPIOS DE BROMATOLOGÍA

VIII

BROMATOLOGÍA

IX

QUÍMICA Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS
(ELECTIVO)

VI

PRINCIPIOS DE FARMACOTECNIA

VII

FARMACOTECNIA

VIII

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

VIII

DERMOFARMACIA (ELECTIVO)

IX

CONTROL DE CALIDAD FARMACÉUTICA

III

PRINCIPIOS DE FISIOLOGÍA

IV

FISIOLOGÍA HUMANA

V

FISIOPATOLOGÍA

VI

INMUNOLOGÍA

VII

QUÍMICA ANALÍTICA ORGÁNICA

VIII

QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES (ELECTIVO)

III

PRINCIPIOS DE QUÍMICA ORGÁNICA

IV

QUÍMICA ORGÁNICA

III

QUÍMICA INORGÁNICA

VIII

CONTROL DE CALIDAD Y PREPARACIÓN DE
DESINFECTANTES (ELECTIVO)

VIII

TOXICOLOGÍA CLÍNICA

IX

TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL

Prácticas preprofesionales. (en caso corresponda, exigencia y duración)
Las Prácticas Preprofesionales se realizarán en el X semestre.
Las Prácticas Preprofesionales tiene veintidós créditos (22) con 704 horas en el
semestre, con una responsabilidad de horas diarias de lunes a viernes en coordinación
con la institución.
El Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220 establece que cada universidad determina
en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de
las prácticas preprofesionales de acuerdo a sus especialidades.
El Art. 185 del Estatuto de la Universidad contempla la realización de la Prácticas
Preprofesionales según a lo establecido en el Plan de estudios de su programa
académico.
Las prácticas preprofesionales requieren de las siguientes condiciones:
•

Celebración de Convenios Interinstitucionales con diversas entidades
privadas, públicas que permitan realizar las mismas de acuerdo a las
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peculiaridades del Programa Farmacia y Bioquímica.
•
•
•

Plan de Prácticas Preprofesionales aprobado con Resolución Decanal.
Presentación de los estudiantes, al Centro de prácticas preprofesionales,
mediante documentos Oficiales de la Facultad.
Implementación del Registro de Control de la Práctica Profesional de los
estudiantes.

•

Monitoreo y acompañamiento a los estudiantes practicantes, mediante ficha
de monitoreo.

•

Implementación del portafolio de práctica preprofesionales, en donde el
estudiante haga sus anotaciones sobre: relaciones interpersonales con el
Centro de Práctica, problemas presentados, alternativas de solución
usadas.

•

Informe periódico del practicante sobre lo realizado, resaltando fortalezas,
debilidades; así como las propuestas de mejora en las prácticas llevadas a
cabo.

•

Informe periódico de los docentes de práctica preprofesionales a la Escuela
Profesional.

Calificaciones del docente al término del semestre académico correspondiente

VII.

Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo
establecido en la Ley universitaria.
De acuerdo a la Ley Universitaria, la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia
inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o Aymara, es
obligatoria en los estudios de pregrado. (Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220)
De acuerdo al Estatuto de la Universidad en su Art. 68 y por acuerdo de Consejo
Universitario, se ha decidido que el idioma inglés se lleve de manera extracurricular.

VIII.

Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación (dentro
del currículo)
En nuestra universidad se desarrolla la investigación de acuerdo a las líneas de
investigación institucional; Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente, de forma
transversal, articulada a las funciones académicas y de proyección social, el objetivo está
centrado en producir conocimiento, difundirlos y reflexionar sobre ellos, en función de las
necesidades de desarrollo, local, regional y nacional.
La investigación es institucional y formativa; la primera está dirigida al desarrollo de la
universidad y del país, y la segunda, se orienta a la formación de los estudiantes dentro
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del programa curricular, para el avance de la ciencia y la tecnología, las humanidades y
la cultura; generando conocimiento para el mejoramiento continuo de las organizaciones
y su competitividad en la generación de bienes y servicios.
La investigación se desarrollará, a través de todos los cursos que darán sustento a lo
expuesto, fundamentalmente en:
•

Realidad Farmacéutica (VI Semestre)

•

Seminario de Investigación (VIII)

•

Trabajo de Investigación (IX)

La investigación se rige por el Reglamento General de Investigación de la Universidad.
XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han
realizado para elaborar los planes de estudios.
Para la elaboración del Plan de Estudios de Farmacia y Bioquímica, se procedió de la
siguiente manera:
✓

Se constituyó la Comisión del Plan de Estudios mediante Resolución Decanal.

✓

Se realizaron reuniones académicas para tratar el trabajo a realizar;

✓

Contacto a Grupos de Interés para identificar la demanda laboral de la carrera
profesional.

✓

Consulta al Colegio de Químicos Farmacéuticos Departamental Ica.

✓

Procesamiento de información recogida de los cuestionarios desarrollados.

✓

Elaboración del Mapa Funcional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a partir
de la identificación de las funciones inherentes a un egresado de Farmacia y
Bioquímica.

✓

Construcción

de

Matriz

de

Competencias,

Capacidades,

Desempeños,

Conocimientos-Habilidades y cursos mediante la participación de integrantes de
la Comisión de Elaboración del nuevo Plan de Estudios de la Facultad para efectos
de Licenciamiento Institucional.
✓

Asesoría técnica de la DIGESU-MINEDU para la parte de estrategia metodológica
en la elaboración del Mapa Funcional, Matriz de Competencias y sumillas de
cursos en reuniones extraordinarias con la Comisión responsable, docentes
nombrados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

✓

Trabajo de gabinete realizado por los integrantes de la Comisión de Plan de
Estudios.

✓

Construcción del Plan de Estudios de acuerdo con Estructura exigida por la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y la SUNEDU.
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Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias,
capacidades y desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir
sus estudios
Denominación del título profesional a emitir: QUÍMICO FARMACÉUTICO
COMPETENCIAS
GENERALES

Capacidades

Capacidad 1.1: Ejecuta las
funciones de su profesión
basado en la iniciativa de
autorregulación, el propósito,
contexto, métodos y técnicas
vinculantes actuales.
Competencia 1:
Desempeña las
funciones de su
profesión aplicando los
conocimientos
científicos y
tecnológicos vigentes,
adecuados al propósito,
contexto y la
responsabilidad social.

Competencia 2:
Desarrolla investigación
sobre la problemática
local, regional y nacional
relacionados con su
carrera profesional,
basado en el método
científico.

Capacidad 1.2: Desarrolla las
funciones de su profesión,
basado en el pensamiento
crítico, responsabilidad social,
las exigencias científicas,
sociales, económicas y
culturales del contexto.

Desempeños esperados
1.1.1. Describe los niveles de organización
biológica, bioelementos y biomoléculas,
mecanismos de comunicación celular,
función del núcleo, ciclo celular,
endomembranas, matriz extracelular y
citoesqueleto en los seres vivos en base a
los conocimientos teóricos y prácticos de la
Biología, con rigurosidad científica.
1.1.2. Reconoce los niveles de biodiversidad,
Recursos naturales y áreas protegidas,
preservando el medio ambiente como agente
de salud humana, en base a los
conocimientos teóricos y prácticos de la
Biología, con rigurosidad científica.
1.2.1. Integra las bases químicas necesarias
para el futuro desarrollo profesional
Comprende la estructura y función de
átomos y moléculas
1.2.2. Resuelve problemas relacionados con
las transformaciones de las sustancias
químicas.
1.2.3. Prepara soluciones y disoluciones
químicas según la concentración y
naturaleza de las sustancias.
1.2.4. Relaciona los compuestos orgánicos
con la actividad biológica

Capacidad 2.1: Produce
conocimientos e innovaciones
que contribuyan a la solución de
problemas y al desarrollo
humano, utilizando el método
científico.
Capacidad 2.2: Propone
alternativas de solución a
problemas contextuales con
criterio objetivo, juicios lógicos y
autonomía intelectual.
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Competencia 3:
Integra los recursos y
las potencialidades de
los miembros del grupo,
logrando un trabajo
comprometido,
colaborativo, creativo,
ético, sensible a su
contexto social y
ambiente, en pro del
bien común.

Competencia 4:
Comunica información,
propuestas y opiniones
de manera clara y
precisa, oral y escrita,
fundamentadas, con
argumentos sólidos,
coherentes y
cohesionados, en
situaciones de
comunicación compleja,
en ambientes sociales y
profesionales, haciendo
uso correcto de las
normas gramaticales del
idioma español.

Competencia 5:
Procesa información de
su interés profesional y
personal, utilizando las
tecnologías de la
informática.

Capacidad 3.1: Promueve el
trabajo en equipo favoreciendo
la confianza y el logro de
objetivos, mediante el trabajo
eficaz y ético para la toma de
decisiones.
Capacidad 3.2: Gestiona
eficientemente recursos
motivacionales y procesos de
aprendizaje según las
necesidades del contexto
académico o profesional.
Capacidad 3.3: Establece
metas claras y realizables con el
compromiso de los miembros
del grupo de trabajo.

Capacidad 4.1: Comunica
oralmente conceptos, ideas,
opiniones, y hechos de forma
coherente, precisa y clara, en
situaciones relacionadas a su
entorno personal y profesional,
verificando la comprensión del
interlocutor.
Capacidad 4.2: Interpreta
información registrada en
medios físicos o virtuales con
uso de técnicas de comprensión
y organización de la
información.
Capacidad 4.3: Redacta textos
académicos y técnicos mediante
un lenguaje claro, preciso y
coherente, respetando la
propiedad intelectual.
Capacidad 5.1: Utiliza las
tecnologías de comunicación e
información en la búsqueda,
transferencia y actualización de
conocimientos.
Capacidad 5.2: Utiliza software
especializado de acuerdo a su
profesión, considerando las
necesidades de sistematización
de la información.

3.2.1. Sustenta los principios generales de la
conducta humana para comprender el
comportamiento de la persona y/o grupo.
Dialoga asertivamente con sus pares para
favorecer y promover un eficaz trabajo
colaborativo y en equipo.
Emplea habilidades sociales básicas y
avanzadas, al interactuar con sus pares, que
favorezca la confianza entre los miembros del
equipo de trabajo.
3.2.4. Define el plan de actividades para
favorecer el logro de objetivos y metas
personales y de grupo.
3.2.5. Toma decisiones informadas en base
a principios éticos que contribuyan a
favorecer el logro de objetivos comunes.
4.1.1 Plantea que la competencia lingüística
es el conocimiento que todo hablanteoyente- ideal tiene de su lengua y que se
presenta a través de dos estructuras, una
profunda y otra superficial
4.1.2. Expresa situaciones relacionadas a su
entorno personal y profesional, verificando la
comprensión del interlocutor.
4.2.1. Usa para poder producir y comprender
de forma adecuada los diferentes contextos
comunicativos de técnicas de comprensión y
organización de la información.
4.3.1. Propone actividades como análisis de
textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibilita el
conocimiento del proceso de la comunicación
mediante un lenguaje claro, preciso y
coherente, respetando la propiedad
intelectual.
5.1.1. Emplea el análisis estadístico a los
problemas y a los objetos de estudio de los
seres vivos a través de herramientas
informáticas, con todos los procesos de
tratamiento de la información.
5.1.2 Ejecuta Proyectos de Investigación
en el área de la salud. Que contribuye al
desarrollo de la competencia específica.
5.2.1 Analiza datos de problemas reales
con ayuda de herramientas informáticas,
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Competencia 6:
Actúa en su vida
personal y profesional
con responsabilidad,
preservando las
condiciones sociales y
ambientales de su
entorno y
comprometiéndose con
el desarrollo sostenible.

Capacidad 6.1: Participa en la
solución de la problemática
socio- cultural y medio
ambiental de la región y el país,
respetando el medio geográfico,
preservando el medio ambiente
como agente de salud humana.

Capacidad 6.2: Determina el
impacto social, ambiental y
económico de su ejercicio
profesional para proteger,
conservar y renovar los recursos
de acuerdo a la normativa
vigente.

Capacidad 6.3: Propone
medidas de protección y
conservación del ecosistema de
acuerdo a la política nacional y
normativa vigente.

Competencia 7:
Resuelve problemas
vinculados al contexto
teniendo en cuenta el
pensamiento lógico
matemático

Capacidad 7.1: Realiza
operaciones numéricas y
cálculos básicos en la
resolución de problemas
teniendo en cuenta el contexto
real y matemático.

para establecer conclusiones y soluciones
con rigor científico, como infecciones y
“epidemias”.
6.1.1. Explica la evolución de la salud
comunitaria, así como sus roles
correspondientes de acuerdo a los
lineamientos políticos de salud
6.1.2. Aplica la metodología de trabajo
comunitario y educación en salud
considerando normas técnicas vigentes.
6.1.3. Ilustra los modelos ambientales y de
desarrollo sustentable enfocándose en el
entorno de acuerdo a la ley general del
ambiente.
6.1.4. Aplica instrumentos de evaluación
para la prevención de la contaminación del
medio ambiente de acuerdo a los indicadores
del plan de trabajo comunitario.
6.2.1 Conoce los fundamentos de la gestión
de riesgos y desastre, estimación,
prevención, reducción y reconstrucción, de
acuerdo a la normatividad vigente, con
responsabilidad social.
6.2.2 Participa en los planes en las acciones
de prevención, reducción del riesgo,
preparación de respuesta, mitigación y
contingencia, con responsabilidad social, de
acuerdo a la normatividad vigente.
6.3.1 Conoce la doctrinaria básica de
defensa nacional, Estado, Nación, Desarrollo
Nacional y Rol de las Fuerzas Armadas de
acuerdo a la normatividad vigente, con
responsabilidad social.
6.3.2. La Geopolítica para el Desarrollo y la
Defensa Nacional. La Constitución, la
Política de Seguridad y Defensa Nacional,
Planteamiento Estratégico de la Defensa
Nacional, para el logro del desarrollo,
bienestar general y seguridad integral de
todos peruanos
7.1.1. Aplica los fundamentos básicos de la
lógica proposicional y la teoría de conjuntos.
7.1.2. Explica las propiedades del sistema de
números reales, las relaciones y funciones
para la resolución de problemas.
7.1.3. Explica las propiedades del sistema de
números reales, las relaciones y funciones
para la resolución de problemas.
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COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Competencia 1:

GESTIONA LOS
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,
COSMÉTICOS,
DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS SEGÚN
PROCEDIMIENTOS,
NORMATIVAS,
AVANCES
TECNOLÓGICOS Y
PRINCIPIOS
FARMACOTÉCNICOS

Capacidades
Capacidad 1.1. Reconoce por
medio de métodos
macroscópicos y técnicas de
imagen, la morfología y
estructura de los diferentes
tejidos, órganos y sistemas
corporales

Capacidad 1.2. Analiza las
características fisiológicas del
ser humano en base a
conocimientos científicos
actualizados

Desempeños esperados
1.1.1. Describe la estructura y función del
cuerpo humano en base a conocimiento de
anatomía humana.
1.1.2.
Describe
las
características
morfológicas del ser humano, en base a
principios de anatomía humana
1.2.1. Describe las características fisiológicas
del ser humano según funciones sistemas
y aparatos en base a conocimiento de
fisiología
1.2.2. Estable la relación entre la estructura
morfológica y la función de cada sistema
del organismo en base a conocimiento de
fisiología
1.3.1 Justifica la idoneidad del tratamiento
clínico-nutricional desde un punto de vista
fisiológico

Capacidad 1.3. Analiza los
principios básicos que
determinan el funcionamiento del
cuerpo humano y como se
aplican para mantener una
buena salud o estado de
normalidad

1.3.2. Domina los mecanismos fisiológicos
que después serán la base del mecanismo
de acción de los medicamentos de uso
humano

Capacidad 1.4. Analiza los
procesos fisiopatológicos del ser
humano en base a
conocimientos científicos
actualizados

1.4.2. Describe las enfermedades según las
alteraciones morfológicas y funcionales en
el organismo humano

Capacidad 1.5. Reconoce
signos, síntomas y síndromes de
las enfermedades en base a
conocimientos científicos

1.5.1. Identifica los signos y síntomas que se
manifiestan en las enfermedades en base
a conocimientos de la semiología clínica

1.3.3. Comprende la estructura y función del
cuerpo humano, así como los mecanismos
generales de la enfermedad, alteraciones
moleculares, estructurales y funcionales,
expresión sindrómica y herramientas
terapéuticas para restaurar la salud
1.4.1. Describe los mecanismos de las
alteraciones morfológicas y funcionales en
el organismo humano

1.4.3. Identifican las manifestaciones clínicas
del desarrollo de las enfermedades según
alteraciones morfológicas y funcionales en
el organismo humano.
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actualizados y guías de
referencia.

1.5.2. Determina los síndromes que
caracterizan a las enfermedades, en base
a conocimiento de la semiología general y
guía establecidas en normativa
1.5.3. Describe las manifestaciones clínicas
de las enfermedades, en base a
conocimiento de la semiología general

Capacidad 1.6. Caracteriza los
productos farmacéuticos según
sus efectos relacionados a la
eficacia y seguridad en base a
conocimientos de farmacología.

1.6.1. Analiza las características de los
productos farmacéuticos según su
clasificación,
interacción
y
efectos
secundarios
en
base
a
Guías
Farmacológicas establecidas
1.6.2. Analiza la prescripción de productos
farmacéuticos desde el conocimiento de la
farmacología en base a las guías
establecidas.
1.6.3. Promover el uso racional del
medicamento según normas técnicas de la
OMS y conocimientos de farmacología

Capacidad 1. 7. Analiza
conceptos farmacodinámicos,
farmacocinéticas y de seguridad
de los medicamentos para
asegurar una dispensación
racional de los mismos.

1.7.1. Comprende los diferentes procesos a
través de los cuales el organismo modifica
la cantidad de fármaco que llega al lugar
de acción, determinando así la magnitud
del efecto farmacológico
1.7.2. Distingue los efectos que se derivan de
la acción farmacológica, analizando
específicamente los efectos principales y
los efectos secundarios
1.7.3. Conoce los diferentes factores que
determinan la variación en la respuesta
interindividual a fármacos.

Capacidad 1.8. Analiza las
actividades de promoción de la
salud, prevención de la
enfermedad en los ámbitos
individual y colectivo
contribuyendo a la educación
sanitaria, reconociendo los
determinantes de salud en la
población, tanto los genéticos
como los dependientes del sexo
y estilo de vida, demográfico,
ambiental, social, económico,
psicológico y cultural.

1.8.1. Analiza los conceptos relacionados a la
salud, la enfermedad y la salud pública, y
en la cual se busca que el estudiante
comprenda las explicaciones causales de
la salud-enfermedad,
1.8.2. Estudia a nivel de población los efectos
de los medicamentos y productos
sanitarios
1.8.3. Interpreta los indicadores demográficos
y sanitarios que le permitan elaborar un
Diagnóstico de salud.
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Capacidad 1.9. Evalúa la terapia
indicada al paciente de acuerdo
al desarrollo de la enfermedad y
promover la salud según
protocolos establecidos

1.9.1. Brinda medicación adecuada según
necesidades clínicas del paciente en base
a uso racional del medicamento
establecido por la OMS
1.9.2. Dosifica el medicamento en el tiempo
adecuado y a menor costo posible según
el tipo enfermedad, características y
condición de salud del paciente
establecidos por la OMS
1.9.3. Identifica tratamiento farmacológico
adecuado para enfermedades crónicas
que se presentan en los pacientes,
establecidos por la OMS
1.9.4. Brinda tratamiento farmacológico
preventivos
en
pacientes
con
enfermedades crónicas o prevalentes que
permita mantener la salud del paciente,
establecidos por la OMS

Capacidad 1.10. Dispensa
productos farmacéuticos y
cosméticos siguiendo protocolos
establecidos según principios
farmacológicos con
responsabilidad ética

1.10.1. Revisa los productos farmacéuticos y
cosméticos para confirmar la condición de
calidad, siguiendo procedimientos para la
entrega del medicamento ya establecidos.
1.10.2. Orienta el uso de productos
farmacéuticos y cosméticos según
características fisicoquímicas y efecto
farmacológico
1.10.3.
Valida
la
prescripción
del
medicamento
según
normativa
establecida.
1.10.4. Verifica la calidad de productos
farmacéuticos y cosméticos según
procedimientos
de
inspección
establecidos.

Capacidad 1.11. Utiliza
operaciones tecnofarmacéuticas, fármacos,
excipientes y aditivos necesarios
para la preparación del
medicamento en una
presentación farmacéutica
adecuada, estable, segura y
eficaz

1.11.1. Realiza
operaciones básicas y
procesos tecnológicos relacionados con la
elaboración y control de medicamentos.
1.11.2. Realiza eficientemente operaciones
unitarias tecno farmacéuticas.
1.11.3. Identifica excipientes aditivos y
sustancias auxiliares en la formulación y
preparación de formas farmacéuticas.
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Capacidad 1.12. Prepara
fórmulas magistrales siguiendo
los principios de la
Farmacotecnia, según
formulación establecida y en
base a conocimiento de
Farmacología con
responsabilidad ética.

1.12.1. Realiza la Buenas prácticas de
Laboratorio en el proceso de la
preparación de las fórmulas magistrales
según normativa establecida.
1.12.2. Realiza la mezcla de los componentes
según la fórmula magistral de acuerdo a
directivas establecidas en el Formulario
Nacional y en base conocimientos de la
Farmacotecnia garantizando su calidad.
1.12.3. Realiza el envasado y rotulado de las
fórmulas
magistrales
preparadas
siguiendo procedimientos establecidos.
1.12.4. Describe el uso, efecto farmacológico
y recomendaciones de conservación de
las
fórmulas
magistrales
según
Farmacología

Capacidad 1.13. Prepara
mezclas enterales, parenterales
y oncológicas, según
indicaciones dadas, en base a
las características químicas de
los componentes siguiendo los
procedimientos establecidos

1.13.1. Realiza Buenas Prácticas de
Laboratorio en el proceso de la
preparación de las mezclas enterales,
parenterales y oncológicas establecida en
protocolo general de mezclas
1.13.2. Realiza la mezcla de los componentes
según la formulación de mezcla enteral,
parenteral u oncológica en base a las
características
químicas
de
sus
componentes y estado de salud del
paciente
1.13.3. Realiza envasado y rotulado de las
mezclas
parenterales,
enterales
y
oncológicas
preparadas siguiendo
procedimientos establecidos.

Capacidad 1.14. Aplica
adquisición, conservación y
dispensación de medicamentos
en centros de salud, según
normatividad vigente

1.14.1.
Realiza
la
adquisición
de
medicamentos en centros de salud, según
normatividad vigente.

Capacidad 1.15. Dispensa
dispositivos médicos y productos
sanitarios de salud que
contribuyan en el servicio de
salud, siguiendo protocolos
establecidos.

1.14.2.
Realiza
la
conservación
de
medicamentos en centros de salud, según
normatividad vigente.
1.14.3. Realiza
la dispensación
de
medicamentos en centros de salud, según
normatividad vigente
1.15.1. Revisa la condición física de los
dispositivos médicos siguiendo protocolos
establecidos.
1.15.2.Orienta el uso racional de los
dispositivos
médicos
según
las
características estructurales de cada
dispositivo.
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1.15.3. Revisa la condición física de los
productos sanitarios de salud siguiendo
protocolos establecidos.
1.15.4. Orienta el uso racional de los
productos sanitarios de salud según las
características de cada producto.
Capacidad 1.16. Maneja
procesos adversos detectados
en productos farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos médicos
y productos sanitarios de salud
según procedimientos
establecidos

1.16.1. Identifica en el usuario reacciones
adversas de productos farmacéuticos y
cosméticos
según
manifestaciones
clínicas observables y en base a
conocimiento de farmacovigilancia.
1.16.2. Identifica en el usuario incidentes
adversos de dispositivos médicos según
signos
observables
en
base
a
conocimiento de farmacovigilancia.
1.16.3. Identifica en el usuario incidentes
adversos del uso de producto sanitarios de
salud según signos y síntomas en base a
conocimiento de farmacovigilancia.

Capacidad 1.17. Monitorea el
uso de productos farmacéuticos
en centros de salud, según
procedimientos establecidos

1.16.4. Informa la existencia de reacciones
adversas de productos farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de salud a las
instancias
correspondientes
según
normativa establecida.
1.17.1. Verifica el uso racional de productos
farmacéuticos en el paciente que recibe
tratamiento en centros asistenciales de
salud según procedimiento establecido.
1.17.2. Observa la reacción del paciente
frente a problemas relacionados a la
calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos
para
reportarlo
oportunamente según protocolo.
1.17.3. Contribuye a mejorar la calidad de
vida de los pacientes según la utilización
de su terapia.

Capacidad 1.18. Realiza
asesoramiento farmacéutico al
individuo, familia y comunidad
(IFC) en materia de productos
alimenticios, farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos
sanitarios, según los
requerimientos, procedimientos y
principios éticos y normas
legales vigentes.

1.18.1. Realiza dispensación de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios.
1.18.2. Realiza consejería a las personas que
usan
productos
farmacéuticos,
dispositivos
médicos
y
productos
sanitarios.
1.18.3. Analiza los problemas de salud del
paciente para guiar el cumplimiento
terapéutico y educación sanitaria.
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COMPETENCIAS
PROFESIONALES
COMPETENCIA 2.
ANALIZA
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
Y COSMÉTICOS DE
ACUERDO A LAS
BUENAS
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

Capacidades

Desempeños esperados

Capacidad 2.1. Relaciona las
características fisicoquímicas
de elementos y compuestos, así
como propiedades de gases y
líquidos que permiten su
identificación y análisis con
instrumentos adecuados.

2.1.1.
Explica
las
características
fisicoquímicas de elementos y compuestos
que permiten su identificación y análisis
con instrumentos adecuados.
2.1.2. Explica las propiedades de los gases y
su aplicación en el análisis químico.
2.1.3. Explica las leyes físicas que son
aplicables a los compuestos químicos y a
las interacciones entre estos compuestos.

Capacidad 2.2. Maneja
instrumentos y equipos basados
en métodos ópticos para el
análisis de productos
farmacéuticos y cosméticos.

Capacidad 2.3. Maneja
instrumentos y equipos basados
en métodos eléctricos y de
separación de fases para el
análisis de productos
farmacéuticos y cosméticos.

2.2.1. Identifica el equipo basado en métodos
ópticos espectroscópicos para el análisis
de productos farmacéuticos y cosméticos.
2.2.2. Identifica el equipo basado en métodos
ópticos no espectroscópicos para el
análisis de productos farmacéuticos y
cosméticos.
2.2.3. Utiliza equipos basados en métodos
ópticos para el análisis de productos
farmacéuticos y cosméticos, siguiendo
técnicas oficiales de análisis.
2.2.4. Identifica el equipo basado en métodos
ópticos no espectroscópicos para el
análisis de productos farmacéuticos y
cosméticos.
2.3.1. Identifica el equipo basado en métodos
eléctricos para el análisis de productos
farmacéuticos y cosméticos.
2.3.2. Utiliza equipos basado en métodos
eléctricos para el análisis de productos
farmacéuticos y cosméticos
2.3.3. Utiliza equipos de separación en fase
en el análisis de productos farmacéuticos
según métodos oficiales de análisis.
2.3.4. Utiliza equipos para métodos térmicos
en el análisis de productos farmacéuticos
según métodos oficiales de análisis.

Capacidad 2.4. Aplica métodos
cualitativos de análisis para
compuestos inorgánicos en
productos farmacéuticos y
cosméticos según métodos
oficiales de análisis.

2.4.1. Identifica el analito como compuesto
inorgánico susceptible a analizarse por
gravimetría en productos farmacéuticos y
cosméticos.
2.4.2. Separa el analito inorgánico en
productos farmacéuticos y cosméticos por
diferencia en la solubilidad mediante
reacciones químicas, según procedimiento
establecido.

73

2.4.3. Determina la masa del analito
inorgánico
separado
del
producto
farmacéutico o cosmético, utilizando
balanzas analíticas de precisión, según
procedimiento establecido.

Capacidad 2.5. Aplica métodos
cuantitativos de análisis para
compuestos inorgánicos en
productos farmacéuticos y
cosméticos según métodos
oficiales de análisis químicos.

Capacidad 2.6. Aplica métodos
de análisis para compuestos
orgánicos en productos
farmacéuticos y cosméticos
según métodos oficiales de
análisis químico.

2.4.4. Reporta el resultado de análisis
cualitativo
realizado
al
producto
farmacéutico o cosmético según la
finalidad.
2.5.1. Identifica el analito como compuesto
inorgánico susceptible a analizarse por
volumetría en productos farmacéuticos y
cosméticos
según
procedimiento
establecido.
2.5.2. Cuantifica el analito inorgánico en
productos farmacéuticos y cosméticos por
reacción química con una solución
valorante
según
procedimiento
establecido.
2.5.3. Reporta el resultado de análisis
cuantitativo
realizado
al
producto
farmacéutico o cosmético según la
finalidad.
2.6.1. Identifica el analito como compuesto
orgánico susceptible a analizarse según
grupo
funcional
en
productos
farmacéuticos y cosméticos, según
procedimiento establecido.
2.6.2. Determina compuestos orgánicos en
productos
farmacéuticos
utilizando
métodos
volumétricos,
según
procedimiento establecido.
2.6.3. Determina compuestos orgánicos en
productos farmacéuticos y cosméticos
utilizando métodos instrumentales, según
procedimiento establecido.
2.6.4. Reporta el resultado de análisis de los
compuestos orgánicos realizado al
producto farmacéutico o cosmético, según
finalidad.

Capacidad 2.7. Realiza análisis
microbiológico en productos
farmacéuticos según métodos
oficiales y conocimiento de la
microbiología.

2.7.1.
Determina
la
presencia
de
microrganismos
en
productos
farmacéuticos
según
procedimiento
establecido que responda a la tipología de
los microorganismos.
2.7.2. Identifica los microorganismos que se
encuentran en productos farmacéuticos
según características macroscópicos y
microscópicos.
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2.7.3. Reporta el resultado del análisis
microbiológico realizado al producto
farmacéutico o cosmético según finalidad.
Capacidad 2.8. Evalúa la
toxicidad de los productos
farmacéuticos y cosméticos
según normas vigentes para
garantizar su inocuidad

2.8.1. Prepara equipos, instrumentos,
materiales e insumos químicos para
evaluar la toxicidad de los productos
farmacéuticos y cosméticos según
procedimiento establecido.
2.8.2. Aplica la técnica para determinar el
nivel de toxicidad en los productos
farmacéuticos y cosméticos según
procedimiento establecido
2.8.3. Recopila los datos del resultado de la
técnica aplicada determinar el nivel de
toxicidad en los productos farmacéuticos y
cosméticos
según
procedimiento
establecido.
2.8.4.Interpreta los datos recopilados sobre el
nivel de toxicidad en los productos
farmacéuticos y cosméticos según
procedimiento establecido.

COMPETENCIA
PROFESIONAL
COMPETENCIA 3.
ANALIZA ALIMENTOS,
PRODUCTOS
SANITARIOS DE
SALUD, DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y OTRAS
SUSTANCIAS O
PRODUCTOS DE
ACUERDO A LAS
BUENAS PRÁCTICAS
DE LABORATORIO

Capacidades

Capacidad 3.1. Aplica métodos
básicos de síntesis y
caracterización de compuestos
inorgánicos, principalmente de
interés farmacéutico.

Capacidad 3.2. Analiza las
propiedades fisicoquímicas y la
composición de alimentos y
materias primas, así como el
valor nutritivo y funcionalidad de
los alimentos.

2.8.5. Reporta los resultados sobre el nivel de
toxicidad de productos farmacéuticos y
cosméticos según finalidad
Desempeños esperados
3.1.1.
Identifica
las
propiedades
y
características de los elementos y sus
compuestos, así como su aplicación en el
ámbito farmacéutico
3.1.2. Maneja métodos de síntesis de
laboratorio para la obtención de
compuestos inorgánicos de interés
farmacéutico
3.1.3. Maneja técnicas de caracterización de
compuestos inorgánicos de importancia en
el ámbito farmacéutico.
3.2.1. Describe la relación existente entre
alimentación y salud, y la importancia de la
dieta en el tratamiento y prevención de las
enfermedades.
3.2.2. Reconoce el estado nutricional de las
personas, y proponer dietas eficaces para
prevenir enfermedades por malnutrición y
desnutrición.
3.2.3. Identifica la composición, el estado de
conservación,
alteraciones
y
adulteraciones de los alimentos zoógenos.
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3.3.1. Analiza muestras de alimentos
aplicando métodos oficiales de análisis,
siguiendo
los
principios
de
la
Bromatología,
utilizando
equipos
específicos y procedimiento establecido.

Capacidad 3.3. Realiza análisis
de alimentos con métodos
oficiales en base a principios de
Bromatología utilizando equipos
específicos y procedimientos
establecidos.

3.3.2. Identifica los microorganismos que se
encuentran en alimentos de acuerdo con
los métodos oficiales de análisis, principios
de la Bromatología, utilizando equipos
específicos y procedimientos establecidos
3.3.3. Determina las alteraciones y
adulteraciones de los alimentos de
acuerdo con los métodos oficiales,
principios de la Bromatología, utilizando
equipos específicos y procedimientos
establecidos
3.3.4. Reporta los resultados del análisis
bromatológico según finalidad
3.3.5. Realiza análisis microbiológico en
alimentos según métodos oficiales ,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos establecidos

Capacidad 3.4. Analiza las
estructuras químicas de los
diferentes compuestos
orgánicos, su mecanismo de
reacción y estereoquímica,
clasificados en grupos
funcionales para que sea capaz
de evaluar su origen e
importancia en la vida diaria, en
la industria y su impacto
ecológico.

Capacidad 3.5. Analiza la
síntesis y reactividad de los
compuestos carbonílicos y de
compuestos di funcionales,
contemplando aspectos
fundamentales de la Química
Heterocíclica y los fundamentos
estructurales y de reactividad de
algunas moléculas biológicas.

Capacidad 3.6. Explica el
metabolismo de proteínas,
lípidos y carbohidratos que
suceden en un ser vivo según
principios de Bioquímica

3.4.1. Identifica hidrocarburos saturados e
insaturados (alcanos, alquenos, dienos)
3.4.2. Identifica Alquinos y Estereoquímica,
hidrocarburos aromáticos y poli nucleados
3.4.3. Identifica compuestos orgánicos
oxigenados (fenoles, alcoholes, éteres y
epóxidos), haluros alquílicos y acrílicos.

3.5.1. Reconoce la estructura tridimensional
de los compuestos orgánicos y sus
implicaciones.
3.5.2. Correlaciona la estructura de los
compuestos
orgánicos
con
sus
propiedades
físicas,
reactividad
y
estabilidad.
3.5.3. Diseña transformaciones químicas y
síntesis de compuestos orgánicos.
3.5.4.Desarrolla procesos de laboratorio para
la transformación, separación, aislamiento
y purificación de compuestos orgánicos,
estimando los posibles riesgos asociados.
3.6.1.
Explica
el
metabolismo
de
carbohidratos según las reacciones
químicas que suceden en un ser vivo.
3.6.2. Explica el metabolismo de proteínas
según las reacciones químicas que
suceden en el ser vivo.
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Capacidad 3.7. Analiza las
diferentes alteraciones que se
presentan en el organismo
durante el metabolismo de
proteínas, lípidos y
carbohidratos en base los
principios de la Bioquímica
general.

Capacidad 3.8. Analiza las
principales rutas metabólicas
que realizan la degradación de
los fármacos mediante los
mecanismos de regulación y de
interrelación existentes en los
diferentes tejidos del organismo
humano y su relación con los
procesos fisiológicos humanos.

Capacidad 3.9. Realiza análisis
bioquímicos en hematología con
métodos oficiales utilizando
equipos específicos y
procedimientos establecidos.

Capacidad 3.10. Realiza análisis
bioquímicos y microbiológicos
en líquidos biológicos, y otras
sustancias con métodos
oficiales utilizando equipos
específicos y procedimientos
establecidos.

3.6.3. Explica la acción de hormonas y
enzimas
que
intervienen
en
el
metabolismo intermediario de proteínas
lípidos y carbohidratos que sucede en el
ser vivo en base a conocimientos de
Bioquímica.
3.7.1. Identifica las alteraciones que se
presentan en el organismo durante el
metabolismo de las proteínas, siguiendo
los principios de la Bioquímica.
3.7.2. Identifica las alteraciones que se
presentan en el organismo durante el
metabolismo de los lípidos, siguiendo los
principios de la Bioquímica.
3.7.3. Identifica las alteraciones que se
presentan en el organismo durante el
metabolismo de los Carbohidratos,
siguiendo los principios de la Bioquímica.
3.8.1. Conoce las propiedades de las
membranas celulares y la distribución de
fármacos.
3.8.2. Explica los mecanismos de regulación
y de interrelación existentes entre las
diferentes rutas metabólicas en los
diferentes tejidos del organismo humano.
Conoce la implicación de las principales rutas
del metabolismo, en relación con los
procesos fisiológicos humanos.
3.9.1. Determina moléculas y elementos
formes en hematología importantes para el
diagnóstico clínico de acuerdo a métodos
oficiales, utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.
3.9.2.
Determina
macromoléculas
biológicamente importantes para el
diagnóstico clínico de acuerdo a métodos
oficiales, utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.
3.9.3. Reporta el resultado del
análisis
bioquímico en hematología y líquidos
biológicos
con métodos oficiales
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos establecidos.
3.10.1. Determina moléculas biológicamente
importantes en líquidos biológicos, para el
diagnóstico clínico de acuerdo a métodos
oficiales, utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.
3.10.2 Prepara equipos, instrumentos,
materiales e insumos químicos para
realizar análisis microbiológico, según
procedimiento establecido.
3.10.3. Identifica microorganismos de interés
para la salud según características
macroscópicos y microscópicos.
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Capacidad 3.11. Interpreta las
técnicas inmunológicas
aplicadas al diagnóstico,
investigación, sanidad e
industria, así como del diseño
de las herramientas terapéuticas
dirigidas a la prevención y
restauración de la salud en
enfermedades de base
inmunológica.

Capacidad 3.12. Realiza análisis
químico y microbiológico de
contaminantes y compuestos
presentes en el agua según
métodos oficiales , utilizando
equipos específicos y
procedimientos establecidos.

Capacidad 3.13. Realiza análisis
parasitológico en productos
sanitarios, alimentos y otras
sustancias o productos según
métodos oficiales , utilizando
equipos específicos y
procedimientos establecidos.

Capacidad 3.14. Realiza análisis
microbiológico en cosméticos,
alimentos, productos sanitarios
de salud, dispositivos médicos y
otros según métodos oficiales,

3.11.1. Identifica las diferentes categorías de
respuestas inmunitarias, sus propiedades
generales y principios que las gobiernan.
3.11.2. Analiza la organización anatómica del
ser
humano
y
los
mecanismos
fundamentales de la respuesta inmune, los
factores mediadores y su regulación.
3.11.3. Aplica diferentes métodos para
determinar in Vitro la respuesta inmune
con la finalidad de obtener un diagnóstico
3.12.1. Realiza el análisis químico inorgánico
en muestras de agua para identificar
contaminantes y compuestos presentes,
según métodos oficiales, utilizando
equipos específicos y procedimientos
establecidos.
3.12.3.Realiza el análisis químico orgánico en
muestras de agua para identificar
contaminantes y compuestos presentes,
según métodos oficiales, utilizando
equipos específicos y procedimientos
establecidos.
3.12.4. Realiza el análisis microbiológico en
muestras de agua para identificar
contaminantes y compuestos presentes,
según métodos oficiales, utilizando
equipos específicos y procedimientos
establecidos.
3.12.5. Reporta el resultado de análisis
químico y microbiológico de muestras de
agua según finalidad.
3.13.1. Determina la presencia de parásitos y
/o estadío (huevos, larvas) en productos
sanitarios, y alimentos según métodos
oficiales, utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.
3.13.2. Identifica los parásitos y su estadío
que se encuentran en productos sanitarios
cosméticos y alimentos según métodos
oficiales, utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.
3.13.3. Reporta el resultado del análisis
parasitológico realizado al producto
sanitario o dispositivo médico según
finalidad.
3.14.1.
Relaciona
los
tipos
de
microorganismos con los procesos,
funciones
y
el
mecanismo
de
patogenicidad de los microorganismos
más importantes por su gravedad o
frecuencia.

78

utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.

Capacidad 3.15. Determina
cualitativa y/o cuantitativamente
alcohol, drogas, metales
pesados, plaguicidas en
muestras biológicas, alimentos,
agua y muestras ambientales
según métodos oficiales,
utilizando equipos específicos y
procedimientos establecidos.

Capacidad 3.16. Determina
alteraciones y adulteraciones en
los alimentos relacionando
estructuras químicas de sus
principales compuestos según
procedimientos según
normatividad vigente.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
4. GESTIONA
ASUNTOS
REGULATORIOS
DE REGISTRO,
ALMACENAMIENTO
Y DISPENSACIÓN
DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,

Capacidades
Capacidad 4.1. Desarrolla un
pensamiento filosófico crítico,
reflexivo y valorativo sobre los
principios universales que
orientan los actos humanos, el
sentido de la naturaleza y la
verdad desarrollando trabajo en
equipo, con liderazgo,

3.14.2. Identifica los microorganismos que se
encuentran en cosméticos, alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos
médicos, según métodos oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos establecidos.
3.14.3. Reporta el resultado del análisis
microbiológico
realizado a alimentos,
productos sanitarios de salud, dispositivos
médicos según requerimiento
3.15.1.Determina
la
presencia
y
concentración de alcohol en muestras
biológicas, con implicancia legal o no
según la normatividad vigente.
3.15.2.Determina
la
presencia
y
concentración de metales pesados, en
muestras biológicas, alimentos y del medio
ambiente con implicancia legal según la
normatividad ambiental vigente.
3.15.3.
Determina
la
presencia
y
concentración de plaguicidas, en muestras
biológicas, alimentos y del medio ambiente
con
implicancia
legal
según
la
normatividad ambiental vigente.
3.15.4.Determina
la
presencia
y
concentración de drogas, en muestras
biológicas y alimentos con implicancia
legal según la normatividad vigente.
3.15.5. Reporta el resultado del análisis
químico-toxicológico realizado.
3.16.1. Identifica los elementos propios y
extraños en los alimentos según el origen
y el estado de este.
3.16.2. Determina la calidad de los alimentos
en base a la composición química,
presencia y/o ausencia de elementos y
sustancias.
3.16.3. Aplica normas y técnicas del sistema
de normalización en el resultado del
análisis de alimentos.
Desempeños esperados
4.1.1. Orienta sus acciones con liderazgo,
compromiso y comportamiento ético

4.1.2. Investiga el origen y el sentido del
fenómeno moral, para comprender y
aclarar qué es lo moral y cuáles son sus
rasgos específicos.
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COSMÉTICOS,
DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS, CON
EFICACIA,
EFICIENCIA,
PRINCIPIOS
ÉTICOS Y
CUMPLIENDO LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE.

compromiso y comportamiento
ético.

4.1.3. Argumenta los valores, principios y
ética personal, profesional inherente a su
profesión y en investigación científica.

Capacidad 4.2. Gestiona el
registro sanitario de productos
farmacéuticos o dispositivos
médicos o productos sanitarios,
según procedimientos
administrativos vigentes.

4.2.1. Elabora de acuerdo con el tipo de
producto a registrar el expediente técnico
para la autorización del registro sanitario,
con los requisitos y procedimientos
vigentes
4.2.2. Presenta a la autoridad nacional del
medicamento para su evaluación, el
expediente técnico para la autorización del
registro
sanitario,
según
los
procedimientos vigentes
4.2.3. Subsana las posibles observaciones de
la notificación emitida por la autoridad
nacional del medicamento con los
requisitos y procedimientos vigentes
4.2.4. Verifica la Resolución Directoral de
autorización de Registro Sanitario según la
normatividad vigente

Capacidad 4.3. Gestiona la
autorización de funcionamiento
de un establecimiento
farmacéutico, según
procedimientos administrativos
vigentes.

Capacidad 4.4. Supervisa las
condiciones de calidad del
establecimiento farmacéutico
según los requisitos y
procedimientos vigentes

4.3.1. Elabora el expediente técnico para la
autorización de funcionamiento de un
establecimiento farmacéutico de acuerdo
con los requisitos y procedimientos
vigentes.
4.3.2. Presenta el expediente técnico para la
autorización de funcionamiento de un
establecimiento
farmacéutico
a
la
autoridad nacional del medicamento,
según procedimientos vigentes.
4.4.1. Planifica de acuerdo con los
procedimientos, la inspección de las
buenas prácticas de un establecimiento
farmacéutico para la supervisión de las
condiciones de calidad.
4.4.2. Registra y comunica los hallazgos en el
acta de inspección, de acuerdo con los
procedimientos de supervisión de las
condiciones
de
calidad
de
establecimientos farmacéuticos.
4.4.3. Revisa y verifica la conformidad técnica
de los productos de un establecimiento
farmacéutico de acuerdo con el
procedimiento establecido.
4.4.4. Elabora el informe de resultados de la
inspección,
de
acuerdo
con
procedimientos establecidos.
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Capacidad 4.5. Realiza Gestión
Farmacéutica, en cada una de
las áreas esenciales, que hoy
en día son importantes para el
mejoramiento de la Calidad
Administrativa, en cualquier
ámbito laboral del Mercado
Farmacéutico en base a la
normatividad vigente.

Capacidad 4.6. Gestiona el
almacenamiento, transformación
y distribución de productos
farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios,
según procedimientos
administrativos vigentes.

4.5.1. Estudia los costos y las consecuencias
del uso de los medicamentos en los
pacientes, sistemas sanitarios y en la
sociedad, aplicando la metodología de la
evaluación económica
4.5.2. Evalúa el impacto social y económico
de los medicamentos sin dejar de
considerar los aspectos técnicos y
científicos relacionados con su eficacia,
inocuidad y calidad.
4.5.3. Analiza los efectos que tienen las
decisiones sobre los recursos disponibles
y también a las posibilidades existentes
para cuantificar el impacto, en términos de
salud, de una intervención sanitaria.
4.6.1. Identifica la cantidad necesaria de un
stock, el momento y el lugar en el que se
precisa, con el fin de optimizar costes
4.6.2. Define estrategias para minimizar la
inversión en stocks, para gestionar los
sobrantes, los materiales obsoletos y los
residuos.
4.6.3. Identifica indicadores clave que sirvan
para medir la eficacia de la gestión
logística.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
COMPETENCIA 5.
GESTIONA LA
PRODUCCIÓN DE
FITOFÁRMACOS Y
HOMEOPÁTICOS
DE CALIDAD
SEGÚN NORMAS
VIGENTES.

Capacidades

Desempeños esperados

Capacidad 5.1. Analiza los
aspectos morfológicos,
taxonómicos, composición
química, acciones
farmacológicas e histología de
las especies vegetales usadas
en medicina.

5.1.1. Identifica las especies vegetales
utilizadas en medicina tradicional y con
aplicaciones terapéuticas
5.1.2.Caracteriza los organismos vegetales
más representativos desde el punto de
vista sanitario y sabe estimar su
importancia sanitaria y alimentaria.
5.1.3.Agrupa a las especies vegetales en
familias taxonómicas y las relaciona según
las aplicaciones en la medicina.

Capacidad 5.2. Administra el
proceso de obtención de la
materia prima para preparar
productos fitofármacos y
homeopáticos según los
principios activos requeridos y la
tecnología adecuada.

5.2.1. Identifica la materia prima natural que
contiene los principios activos para
preparar
productos fitofármacos y
homeopáticos de calidad según normas
vigentes.
5.2.2. Recolecta la materia prima natural para
preparar
productos fitofármacos y
homeopáticos de calidad según normas
vigentes.
5.2.3. Procesa tecnológicamente la materia
prima natural para preparar productos
fitofármacos y homeopáticos de calidad
según normas vigentes.
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Capacidad 5.3. Realiza
procesos de extracción según
las características químicas de
principios activos de productos
naturales, utilizando métodos y
técnicas estandarizadas.

Capacidad 5.4. Administra el
proceso de producción de
productos fitofármacos y
homeopáticos en base a
principios de tecnología
farmacéutica.

Capacidad 5.5. Describe
procesos, aplicaciones y
beneficios de las prácticas de la
medicina tradicional, alternativa
y complementaria para
diagnosticar y tratar
enfermedades, así como
promover un estado de salud
integral.

Capacidad 5.6. Aplica los
conocimientos científicos y
tecnológicos a productos
naturales, metabolitos
secundarios o principios activos
provenientes de las especies
vegetales, para el desarrollo de
fármacos en base a su efecto
farmacológico

5.3.1. Extrae carbohidratos de productos
naturales siguiendo procesos validados
para un óptimo rendimiento en base a las
propiedades
fisicoquímicas
de
los
carbohidratos.
5.3.2. Extrae compuestos lipídicos de
productos naturales siguiendo procesos
validados para un óptimo rendimiento en
base a las propiedades fisicoquímicas de
los lípidos.
5.3.3. Extrae metabolitos secundarios de
productos naturales siguiendo procesos
validados para un óptimo rendimiento en
base a las propiedades fisicoquímicas de
los metabolitos secundarios.
5.4.1. Realiza la producción de productos
fitofármacos y homeopáticos de calidad
cumpliendo con las buenas prácticas de
producción según normas vigentes, en
base a procedimientos y procesos
Farmacotecnica.
5.4.2. Realiza control de calidad de productos
fitofármacos y homeopáticos cumpliendo
con las buenas prácticas de laboratorio
según normas vigentes.
5.4.3. Almacena productos fitofármacos y
homeopáticos de calidad cumpliendo con
las buenas prácticas de almacenamiento
según normas vigentes.
5.5.1. Describe
la medicina tradicional
alternativa y complementaria según su
origen y los medios que se utilizan para su
realización
5.5.2. Explica los procesos de la medicina
tradicional alternativa y complementaria
para diagnosticar y tratar enfermedades,
así como promover un estado de salud
integral.
5.5.3. Describe las aplicaciones y beneficios
de las prácticas de la medicina tradicional,
alternativa
y
complementaria
para
diagnosticar y tratar enfermedades, así
como
promover un estado de salud
integral.
5.6.1. Identifica metabolitos secundarios
como principios activos en especies
vegetales para el desarrollo de fármacos
5.6.2. Describe la química y reactividad de los
metabolitos secundarios que actúan como
principios activos para el desarrollo de
fármacos
5.6.3. Identifica alcaloides y flavonoides
según
reacciones
específicas
de
identificación para el desarrollo de
fármacos
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COMPETENCIAS
PROFESIONALES
COMPETENCIA 6.
GESTIONA EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,
COSMÉTICOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS SEGÚN
EL MANUAL DE
BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
VIGENTE

Capacidades

Desempeños esperados

Capacidad 6.1. Relaciona las
propiedades termodinámicas de
principios activos y excipientes
para la formulación y producción
de productos farmacéuticos

6.1.1.Interpreta
la
influencia
de
la
termodinámica en sistemas químicos y
biológicos.
6.1.2. Relaciona la cinética de las reacciones
químicas y bioquímicas con la estabilidad
de estos.

Capacidad 6.2. Realiza la
formulación de productos
farmacéuticos de acuerdo a la
estructura y actividad de los
fármacos según los avances
científicos y las normas legales
vigentes para poner a
disposición de la sociedad
productos eficaces y seguros
que contribuyan a mejorar la
salud.

Capacidad 6.3. Dirige la
producción de los productos
farmacéuticos, cosméticos o
productos sanitarios cumpliendo
con las buenas prácticas de
producción

6.1.3. Diferencia los sistemas heterogéneos,
coloides
y
multifase
y
su
implicación en procesos de preformulación farmacéutica.
6.2.1. Conoce las principales áreas de
desarrollo de fármacos en base a la
relación
estructura
actividad
farmacológica
6.2.2. Conoce las bases químicas para la
síntesis y la generación de inactividad
mediante el diseño o la manipulación
molecular de un fármaco
6.2.3. Explica la relación entre la estructura
química y la actividad de los principales
fármacos que actúan sobre los canales de
sodio.
6.2.4. Conocer los procesos químicos que
explican los mecanismos de acción
molecular de las principales familias de
fármacos.
6.3.1. Registra la orden de producción de
productos farmacéuticos, cosméticos o
productos
sanitarios
según
procedimientos vigentes.
6.3.2. Verifica equipos y máquinas en su
operatividad para la producción de
productos farmacéuticos, cosméticos o
productos sanitarios.
6.3.3. Supervisa la transferencia del producto
según la fórmula maestra para el producto
farmacéutico, cosmético o producto
sanitario.
6.3.4.
Analiza los resultados de la
transferencia de materias primas para la
producción de productos farmacéuticos,
cosméticos o productos sanitarios.
6.3.5.
Verifica
las
etapas
de
envasado/acondicionado para ser enviado
al área de control de calidad para los
estudios de estabilidad.

Capacidad 6.4. Realiza el
control de calidad de los
productos farmacéuticos o
cosméticos cumpliendo con las
buenas prácticas de laboratorio

6.4.1. Verifica las características de calidad
de los cosméticos y productos sanitarios,
según protocolos vigentes.
6.4.2. Verifica las características de calidad
de los productos farmacéuticos, según
protocolos vigentes.
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Capacidad 6.5. Aplica
conocimientos de
biodisponibilidad y
bioequivalencia en la
formulación y control de formas
farmacéuticas eficientes.

6.4.3. Cuantifica el principio activo y
excipientes en productos farmacéuticos
durante el proceso de producción y en
productos terminados.
6.4.4. Cuantifica los componentes (vehículos,
excipientes, colorantes) en cosméticos.
6.5.1. Determina el factor de disolución de
formas farmacéuticas solidas según lo
estipulado en la farmacopea.
6.5.2. Determina la equivalencia terapéutica
en base al factor de similitud inferido entre
dos
medicamentos
nominalmente
similares, según valores establecidos en la
Farmacopea.
6.5.3. Determina el intervalo de confianza
entre dos medicamentos similares según
análisis estadístico inferencial y valores
establecidos en la Farmacopea
6.5.4. Realiza pruebas de disolución a
intervalos de tiempo para determinar
biodisponibilidad y bioequivalencia según
procedimientos establecidos.

Capacidad 6.6. Gestiona la
producción de productos
desinfectantes según
formulación, cumpliendo con
las buenas prácticas de
manufactura.

6.6.1. Dirige la producción de desinfectantes
según procesos establecidos cumpliendo
con las buenas prácticas de producción.

Capacidad 6.7. Gestiona la
producción de Dispositivos
médicos y productos sanitarios,
cumpliendo con las buenas
prácticas de manufactura

6.7.1. Dirige la producción de Dispositivos
médicos y productos sanitarios según
procesos establecidos cumpliendo con las
buenas prácticas de producción.
6.7.2. Realiza el control de calidad de
Dispositivos
médicos
y
productos
sanitarios según propiedades físicas,
químicas y bacteriológicas cumpliendo con
las buenas prácticas de laboratorio.

Capacidad 6.8. Gestiona los
procesos biotecnológicos del
sector farmacéutico y sanitario y
los microorganismos implicados
en dichos procesos, cumpliendo
con las Buenas prácticas de
manufactura.

6.8.1. Analiza el desarrollo histórico de los
procesos biotecnológicos implicados en el
sector farmacéutico y sanitario y las
aplicaciones de estos procesos al sector
sanitario y farmacéutico
6.8.2.
Identifica
poblaciones
de
microorganismos presentes en productos
biotecnológicos obtenidos por procesos
naturales

6.6.2. Realiza el control de calidad de
productos
desinfectantes
según
propiedades
físicas,
químicas
y
bacteriológicas cumpliendo con las
buenas prácticas de laboratorio.
6.6.3. Determina el riesgo químico y biológico
de los desinfectantes en base a valores de
concentración y tablas de referencia.
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Capacidad 6. 9. Gestiona el
diseño, desarrollo y producción
de productos cosméticos en
base a las características de la
piel, de los insumos y de las
técnicas de elaboración, según
la normatividad vigente.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
COMPETENCIA 7.
REALIZA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
GENERANDO
NUEVOS
CONOCIMIENTOS
EN FÁRMACOS,
TÓXICOS,
ALIMENTOS,
PRODUCTOS
NATURALES Y
QUÍMICA
AMBIENTAL
EXPLICANDO Y
APLICANDO LAS
TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y
DE INNOVACIÓN
CIENTÍFICA SOBRE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS,
ALIMENTOS Y
TÓXICOS, Y EN
ÁREAS
RELACIONADAS
CON LA SALUD.

Capacidades
Capacidad 7.1. Analiza el
desarrollo de la farmacia en el
campo de la investigación e
innovación tecnológica para
realizar proyectos de
investigación que beneficien la
salud poblacional

Capacidad 7.2. Diseña
proyectos de investigación para
la generación de nuevos
conocimientos fármacos,
tóxicos, alimentos, productos
naturales y química ambiental
aplicando técnicas para el
diseño de proyectos de
investigación e innovación
científica .

6.8.3. Realiza procesos de aislamiento y
selección de cepas responsables de
procesos biotecnológicos del sector
farmacéutico y sanitario.
6.9.1. Describe las características, los
componentes, el procedimiento de
elaboración y las indicaciones de uso de
los principales productos cosméticos
6.9.2. Analiza las etapas del diseño y
desarrollo de los productos cosméticos y
de sus técnicas de elaboración.
6.9.3. Realiza ensayos de control de la
calidad a los productos cosméticos.
Desempeños esperados
7.1.1. Explica la Historia de la Farmacia desde
las primeras formulaciones hasta la
modernidad industrial
7.1.2. Presenta un conocimiento racional y
crítico de la Historia de la Farmacia con el
propósito de comprender el presente y
hacerlo inteligible a los demás.
7.1.2. Analiza la relación entre los
acontecimientos y procesos actuales y el
pasado, y de los factores y causas que
motivan los cambios dentro de la
estructura diacrónica general del pasado y
de una perspectiva comparada entre la
Historia de la Farmacia y la Historia de la
Medicina.
7.2.1. Elabora proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en fármacos aplicando
técnicas para el diseño de proyectos de
investigación e innovación científica.
7.2.2. Elabora proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos
en Tóxicos aplicando
técnicas para el diseño de proyectos de
investigación e innovación científica .
7.2.3. Elabora proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en alimentos aplicando
técnicas para el diseño de proyectos de
investigación e innovación científica .
7.2.4. Elabora proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en química ambiental
aplicando técnicas para el diseño de
proyectos de investigación e innovación
científica.
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Capacidad 7.3. Desarrolla
proyectos de investigación para
la generación de nuevos
conocimientos en fármacos,
tóxicos, alimentos, productos
naturales y química ambiental
aplicando técnicas para el
diseño de proyectos de
investigación e innovación
científica .

PRACTICAS PRE
PROFESIONALES

8.1. Desarrolla sus
capacidades profesionales en
situaciones reales de trabajo en
base a los conocimientos,
habilidades y destrezas
adquiridas, mostrando
eficiencia, actitud proactiva,
compromiso ético y
responsabilidad social.

7.3.1. Desarrolla proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en fármacos aplicando
técnicas para el diseño de proyectos de
investigación e innovación científica.
7.3.2. Desarrolla proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en Tóxicos aplicando
técnicas para el diseño de proyectos de
investigación e innovación científica.
7.3.3. Desarrolla proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en alimentos aplicando
técnicas para el diseño de proyectos de
investigación e innovación científica.
7.3.4. Desarrolla proyectos de investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en química ambiental
aplicando técnicas para el diseño de
proyectos de investigación e innovación
científica.
8.1.1. Analiza situaciones, hechos y
procedimientos
que
le
permitan
caracterizar el área de desempeño laboral
donde realiza la practica preprofesional.
8.1.2. Maneja protocolos, procedimientos de
los procesos farmacéuticos de manera
eficiente según al área de desempeño
laboral.
8.1.3. Maneja eficientemente los principios,
teorías,
marcos
conceptuales
y
normatividad farmacéutica que le permita
sustentar sus acciones en el área de
desempeño donde realiza sus prácticas
preprofesionales.
8.1.4. Resuelve problemas en situaciones
reales de trabajo según el área de
desempeño donde realiza sus prácticas
preprofesionales mostrando proactividad,
ética y responsabilidad social.
8.1.5. Analiza con actitud crítica y reflexiva su
desenvolvimiento
en
la
práctica
preprofesional en base a las evidencias
recogidas en instrumentos de registro, que
le permitan una mejora continua en su
formación profesional.
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Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito,
contexto y la responsabilidad social.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, actividades en
laboratorio
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, cognitivas procedimentales y actitudinales, rubricas y
fichas de observación, informes de prácticas.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

1. Ejecuta las funciones
de su profesión
basado en la iniciativa
de autorregulación, el
propósito, contexto,
métodos y técnicas
vinculantes actuales.

2. Desarrolla las
funciones de su
profesión, basado en
el pensamiento crítico,
responsabilidad
social, las exigencias
científicas, sociales,
económicas y
culturales del
contexto.

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CONTENIDOS

Describe los niveles de organización biológica,
bioelementos y biomoléculas, mecanismos de
comunicación celular, función del núcleo, ciclo
celular, endomembranas, matriz extracelular y
citoesqueleto en los seres vivos en base a los
conocimientos teóricos y prácticos de la Biología,
con rigurosidad científica.

Bases conceptuales de Biología.
Estructura celular.
Niveles de organización.
Microscopia.
Normas de bioseguridad.
1. Trabajo grupal
2. Niveles de biodiversidad
3. Recursos naturales
4.Desarrollo sostenible
5. Observación Directa

• Integra las bases químicas necesarias para el
futuro desarrollo profesional Comprende la
estructura y función de átomos y moléculas
• Resuelve problemas relacionados con las
transformaciones de las sustancias químicas.
• Prepara soluciones y disoluciones químicas
según la concentración y naturaleza de las
sustancias.
• Relaciona los compuestos orgánicos con la
actividad biológica

Estructura atómica y molecular de la
materia.
Funciones
químicas
inorgánicas.
Características de las reacciones
químicas, Estequiometria de las
reacciones químicas.
Soluciones y disoluciones químicas.
Funciones químicas
orgánicas,
estructura de compuestos orgánicos y
actividad biológica.

CURSO

BIOLOGÍA
GENERAL

QUÍMICA
GENERAL

CRÉDITO
S

HORAS

T

TP

P

P

2

2

2

4

2

2

2

4

PERFIL
DOCENTE
(*)
Título
de
Biólogo,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5 años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
en didáctica
universitaria.
Título
de
Químico
Farmacéutic
o, Grado de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5 años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
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en didáctica
universitaria.

COMPETENCIA GENERAL 2: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo,
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, cognitivas procedimentales y actitudinales, que
demuestren imparcialidad confiabilidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
1. Promueve el trabajo en
equipo favoreciendo la
confianza y el logro de
objetivos, mediante el
trabajo eficaz y ético
para
la
toma
de
decisiones.
2. Gestiona eficientemente
recursos motivacionales
y
procesos
de
aprendizaje según las
necesidades
del
contexto académico o
profesional.
3. Establece metas claras
y realizables con el
compromiso de los
miembros del grupo de
trabajo.

DESEMPEÑOS
CAPACIDAD
•
•

•
•

ESPERADOS

DE

LA

Sustenta los principios generales de la
conducta humana para comprender el
comportamiento de la persona y/o grupo.
Dialoga asertivamente con sus pares para
favorecer y promover un eficaz trabajo
colaborativo y en equipo.
Emplea
habilidades sociales básicas y avanzadas, al
interactuar con sus pares, que favorezca la
confianza entre los miembros del equipo de
trabajo.
Define el plan de actividades para favorecer
el logro de objetivos y metas personales y de
grupo.
Toma decisiones informadas en base a
principios éticos que contribuyan a favorecer
el logro de objetivos comunes.

CONTENIDOS
Plantea
la
conducta
humana
y
el
Autoconocimiento.
Desarrolla Asertividad
Plantea
habilidades
sociales
básicas
y
avanzadas.
Elabora Plan de desarrollo
personal.
Inteligencia
emocional.
Propone
Pensamiento
crítico y reflexivo.
Toma de decisiones.

CURSO

CRÉDITOS

HORAS

T

T-P

P

P

PERFIL
DOCENTE (*)

Título de

Psicólogo,

PSICOLOGÍA
GENERAL

2

1

2

2

Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
en didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA GENERAL 3: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos,
coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales
del idioma español.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias procedimentales y actitudinales, que demuestren
imparcialidad confiabilidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1. Comunica oralmente
conceptos, ideas,
opiniones, y hechos de
forma coherente, precisa
y clara, en situaciones
relacionadas a su
entorno personal y
profesional, verificando la
comprensión del
interlocutor.
2. Interpreta información
registrada en medios
físicos o virtuales con uso
de técnicas de
comprensión y
organización de la
información.

• plantea que la competencia
lingüística es el conocimiento que
todo hablante-oyente- ideal tiene de
su lengua y que se presenta a través
de dos estructuras, una profunda y
otra superficial
• Expresa situaciones relacionadas a
su entorno personal y profesional,
verificando la comprensión del
interlocutor.
• Usa para poder producir y
comprender de forma adecuada los
diferentes contextos comunicativos
de técnicas de comprensión y
organización de la información.

CONTENIDOS
Desarrolla habilidades,
capacidades y estrategias
comunicativas como
principal instrumento de
interacción social
del proceso de
comunicación, oraciones
gramaticalmente correctas
en el proceso formativo
Comprende Elementos.
Clases. Nociones
lingüísticas, la
concordancia.
.

CURSO

CRÉDITO
S

HORAS

T

T-P

2
LENGUAJE

P

1

2

P

2

PERFIL
DOCENTE (*)

Título de
Licenciado
en
educación,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia:
5 años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
en didáctica
universitaria.
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3. Redacta textos
académicos y técnicos
mediante un lenguaje claro,
preciso y coherente,
respetando la propiedad
intelectual.

Propone actividades como análisis de
textos, exposiciones dialogadas,
trabajo individual y colaborativo que
posibilita el conocimiento del proceso
de la comunicación mediante un
lenguaje claro, preciso y coherente,
respetando la propiedad intelectual.

Plantea el
aprendizaje corporativo
mediante técnicas y
actividades en grupo con
distribución de tareas
Estrategias de aprendizaje
según áreas de trabajo,
mediante un lenguaje claro,
preciso y coherente,
respetando la propiedad
intelectual.

ESTRATEGIAS
DEL
APRENDIZAJE

2

2

2

4

Título de
Licenciado
en
educación,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia:
5 años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
en didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA GENERAL 4: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias cognitivas procedimentales y actitudinales, que
demuestren imparcialidad confiabilidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1.Utiliza las tecnologías de
comunicación e
información en la
búsqueda, transferencia y
actualización de
conocimientos.

• Emplea el análisis estadístico a los
problemas y a los objetos de estudio
de los seres vivos a través de
herramientas informáticas, con todos
los procesos de tratamiento de la
información.
• Ejecuta Proyectos de Investigación
en el área de la salud. Que
contribuye al desarrollo de la
competencia específica
• Analiza datos de problemas reales
con ayuda de herramientas
informáticas, para establecer
conclusiones y soluciones con rigor
científico, como infecciones y
epidemias”.

2.Utiliza software
especializado de acuerdo
a su profesión,
considerando las
necesidades de
sistematización de la
información.

CONTENIDOS

CURSO

CRÉDITOS

HORAS

T

T-P

P

P

PERFIL
DOCENTE
(*)

Aplica Teoría del Muestreo,
Clases Diferencias y
Aplicación.
Plantea Teoría de la
Docimasia de Hipótesis.
Desarrolla Intervalo de
Confianza.
Realiza Pruebas
Paramétricas y No
Paramétricas.
Aplica Software estadístico

INFORMÁTICA Y
BIOESTADÍSTICA

2

2

2

4

Título de
Profesional
de la Salud,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia:
5 años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
en didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA GENERAL 5: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno
y comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, cognitivas, procedimentales y actitudinales, que
demuestren imparcialidad confiabilidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

1. Participa en la solución
de la problemática
socio- cultural y medio
ambiental de la región y
el país, respetando el
medio geográfico,
preservando el medio
ambiente como agente
de salud humana.

2. Determina el impacto
social, ambiental y
económico de su
ejercicio profesional
para proteger,

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
• Explica la evolución de la salud
comunitaria, así como sus roles
correspondientes de acuerdo a los
lineamientos políticos de salud
• Aplica la metodología de trabajo
comunitario y educación en salud
considerando normas técnicas
vigentes.
• Ilustra los modelos ambientales y de
desarrollo sustentable enfocándose en
el entorno de acuerdo a la ley general
del ambiente.
• Aplica instrumentos de evaluación
para la prevención de la
contaminación del medio ambiente de
acuerdo a los indicadores del plan de
trabajo comunitario.

• Conoce los fundamentos de la gestión
de riesgos y desastre, estimación,
prevención, reducción y
reconstrucción, de acuerdo con la
normatividad vigente, con

CONTENIDOS

CURSO

CRÉDIT
OS

HORA
S

T

TP

P

Historia de la salud
comunitaria. Atención
primaria de salud.
Elementos y tipos de las
comunidades. Teorías que
fundamentan el trabajo
comunitario.
Ley de conservación del
medio ambiente.
Contaminación del medio
ambiente. Problemas de
contaminación local, nacional
e internacional.
Gestión ambiental en
ambientes saludables.
Proceso salud enfermedad.
Materiales educativos en
salud. Técnicas educativas
en salud.
Descripción la vulnerabilidad,
las amenazas y los riesgos
de un desastre.

SALUD
COMUNITARIA Y
AMBIENTAL

GESTIÓN DE
RIESGO Y
DESASTRES

2

2

2

1

2

2

PERFIL
DOCENTE (*)

P

Título de
Profesional de
la Salud, Grado
de Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
4 Capacitación en
didáctica
universitaria.

Título de
Profesional de
2 la Salud, Grado
de Maestro o
Doctor.
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conservar y renovar
los recursos de
acuerdo a la
normativa vigente.

3. Propone medidas de
protección y conservación
del ecosistema de
acuerdo a la política
nacional y normativa
vigente.

responsabilidad social.
• Participa en los planes en las
acciones de prevención, reducción del
riesgo, preparación de respuesta,
mitigación y contingencia, con
responsabilidad social, de acuerdo a
la normatividad vigente.

• Conoce la doctrinaria básica de
defensa nacional, Estado, Nación,
Desarrollo Nacional y Rol de las
Fuerzas Armadas de acuerdo con la
normatividad vigente, con
responsabilidad social
• La Geopolítica para el Desarrollo y la
Defensa Nacional. La Constitución, la
Política de Seguridad y Defensa
Nacional, Planteamiento Estratégico
de la Defensa Nacional, para el logro
del desarrollo, bienestar general y
seguridad integral de todos peruanos

Desarrolla gestión del riesgo
de desastres. Desastres
naturales y antropogénicos
Plantea prevención,
reducción del riesgo,
preparación de respuesta y
rehabilitación.
Plan de mitigación y
contingencia prepara
respuesta y planes de
contingencia
Plantea el Estado, la Nación,
la Constitución, la
Realidad nacional y recursos
naturales.
Participación en forma
activa con visión
doctrinaria básica de la
defensa y realidad
nacional con patriotismo y
civismo, la Soberanía.
Describe la
Geopolítica para el desarrollo
y las características de
los lineamientos políticos de
la defensa y la realidad
nacional.
Estratégico de la Defensa
Nacional para el logro del
desarrollo, bienestar general
y seguridad integral de todos
peruanos.

Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

DEFENSA Y
REALIDAD
NACIONAL

2

1

2

Título de
Profesional de
la Salud, Grado
de Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
2 años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA GENERAL 6: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas. Clase magistral, teorización.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, cognitivas, procedimentales y actitudinales, que
demuestren imparcialidad confiabilidad y flexibilidad de los principios de la evaluación. Resolución de problemas.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
•
•

1. Realiza operaciones
numéricas y cálculos
básicos en la
resolución de
problemas teniendo en
cuenta el contexto real
y matemático.

Aplica los fundamentos básicos de
la lógica proposicional y la teoría
de conjuntos.
Explica las propiedades del
sistema de números reales, las
relaciones y funciones para la
resolución de problemas.

CONTENIDOS
Plantea Lógica proposicional,
Conjuntos, Relaciones entre
conjuntos-propiedades
Elabora proposiciones
Simples y compuesta.
Usa las leyes lógicas en
simplificación de
Usa razonamiento lógico.
Desarrolla Sistema de los
números reales, Ecuaciones
e inecuaciones de grado
superior. Relaciones y
funciones
Aplica las propiedades de los
números reales.
Desarrolla todo tipo de
problemas matemáticos.
Desarrolla Magnitudes.
Aplica la regla de tres simple
y compuesta en la resolución
de problemas.

CURSO

MATEMÁTICA

CRÉDI
TOS

HORAS

T P

TP

2

2

2

P

4

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
de
Licenciado en
Matemáticas o
Matemático,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación
en
didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: GESTIONA LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS, NORMATIVAS, AVANCES TECNOLÓGICOS Y PRINCIPIOS FARMACOTÉCNICOS
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, trabajo de laboratorio, trabajo de campo, actividades
grupales.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, mapas conceptuales y mentales, informes, resúmenes, carpetas, cuaderno de laboratorio, informes
de registro.
PERFIL DOCENTE
CRÉDITOS
HORAS
(*)
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CONTENIDOS
CURSO
PROFESIONALES
CAPACIDAD
Teoría

Reconoce por medio de
métodos macroscópicos
y técnicas de imagen, la
morfología y estructura de
los diferentes tejidos,
órganos y sistemas
corporales

Analiza las características
fisiológicas del ser
humano en base a
conocimientos científicos
actualizados

Describe la estructura y
función del cuerpo
humano en base a
conocimiento de
anatomía humana.
Describe las características
morfológicas del ser
humano, en base a
principios de anatomía
humana
Describe las características
fisiológicas del ser
humano según
funciones sistemas y
aparatos en base a
conocimiento de
fisiología
Estable la relación entre la
estructura morfológica y
la función de cada
sistema del organismo
en base a conocimiento
de fisiología

Morfología y organización
de las estructuras,
órganos y sistemas
que componen el
cuerpo humano.
Fisiología y relación con
la anatomía del ser
humano, división del
cuerpo humanos en
aparatos y sistemas
Fisiología del ser
humano, sistemas
fisiológicos.
Fisiología del sistema
nervioso

PRINCIPIOS DE
FISIOLOGÍA

2

Práct

1

Teó

2

Práct

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Sistemas fisiológicos en
el ser humano,
Fisiología del sistema
cardiovascular
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Analiza los principios básicos
que determinan el
funcionamiento del
cuerpo humano y como
se aplican para mantener
una buena salud o estado
de normalidad

Reconoce signos, síntomas y
síndromes
de
las
enfermedades en base a
conocimientos científicos
actualizados y guías de
referencia.

Justifica la idoneidad del
tratamiento clíniconutricional desde un
punto de vista fisiológico

Fisiología del sistema
renal. Fisiología del
sistema digestivo.

Domina los mecanismos
fisiológicos que después
serán la base del
mecanismo de acción
de los medicamentos de
uso humano
Comprende la estructura y
función del cuerpo
humano, así como los
mecanismos generales
de la enfermedad,
alteraciones
moleculares,
estructurales y
funcionales, expresión
sindrómica y
herramientas
terapéuticas para
restaurar la salud

Fisiología del sistema
endocrino. Fisiología
del sistema
reproductor.

Identifica los signos y
síntomas
que
se
manifiestan
en
las
enfermedades en base a
conocimientos de la
semiología clínica
Determina los síndromes
que caracterizan a las
enfermedades, en base
a conocimiento de la
semiología general y

Signos y síntomas que se
manifiestan
comúnmente en las
enfermedades

FISIOLOGÍA
HUMANA

2

1

2

2
Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Integración y adaptación
del organismo:
Fisiología del agua,
Control y regulación
de la temperatura

Síndromes característicos
de las enfermedades

SEMIOLOGÍA
CLÍNICA

2

1

2

2

Título
de
Médico, Grado
de Maestro o
Doctor,
Especialista en
Medicina
Interna.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
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guía establecidas
normativa

Caracteriza los productos
farmacéuticos según sus
efectos relacionados a la
eficacia y seguridad en
base a conocimientos de
farmacología.

en

Describe
las
manifestaciones clínicas
de las enfermedades, en
base a conocimiento de
la semiología general
Analiza las características
de
los
productos
farmacéuticos según su
clasificación, interacción
y efectos secundarios en
base
a
Guías
Farmacológicas
establecidas
Analiza la prescripción de
productos farmacéuticos
desde el conocimiento
de la farmacología en
base
a
las
guías
establecidas.
Promover el uso racional
del medicamento según
normas técnicas de la
OMS y conocimientos de
farmacología

Capacitación en
didáctica
universitaria.
Manifestaciones clínicas
que se presentan en
las enfermedades
Clasificación
farmacológica de los
medicamentos
Interacciones
entre
medicamentos
Efectos
secundarios
de
medicamentos
Guías Farmacológicas
Efectos
y
actividad
farmacológica de los
medicamentos según
clasificación
por
sistemas

PRINCIPIOS
DE
FARMACOLOGÍA

3

1

3

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Dosificación adecuada de
medicamentos
Problemas
de
la
automedicación
Cumplimiento de la
prescripción
de
medicamentos
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Analiza
conceptos
farmacodinámicos,
farmacocinéticas y de
seguridad
de
los
medicamentos
para
asegurar
una
dispensación racional de
los mismos.

Comprende los diferentes
procesos a través de los
cuales el organismo
modifica la cantidad de
fármaco que llega al lugar
de acción, determinando
así la magnitud del efecto
farmacológico
Distingue los efectos que se
derivan de la acción
farmacológica,
analizando
específicamente
los
efectos principales y los
efectos secundarios

Conoce
los
diferentes
factores que determinan
la
variación
en
la
respuesta interindividual
a fármacos.

Farmacodinamia:
aspectos cualitativos y
cuantitativos de
la
interacción
fármacoreceptor,
acción
y
efecto farmacológicos.
Farmacocinética:
procesos de liberación,
absorción, distribución,
metabolismo
y
excreción de fármacos
que
modifican
la
cantidad de fármaco
que llega al lugar de
acción determinando
los
efectos
farmacológicos
Reacciones adversas a
medicamentos,
variabilidad
interindividual,
uso
racional
del
medicamento
y
la
importancia
de
la
farmacovigilancia.
Grupos de población
que requieren una
especial precaución en
relación al uso de
medicamentos,
identificación de las
causas
y
las
consecuencias
clínicas.

3
FARMACOLOGÍA

1

3

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Analiza las actividades de
promoción de la salud,
prevención
de
la
enfermedad
en
los
ámbitos
individual
y
colectivo contribuyendo a
la educación sanitaria,
reconociendo
los
determinantes de salud en
la población, tanto los
genéticos
como
los
dependientes del sexo y
estilo
de
vida,
demográfico, ambiental,
social,
económico,
psicológico y cultural.

Analiza
los
conceptos
relacionados a la salud,
la enfermedad y la salud
pública, y en la cual se
busca que el estudiante
comprenda
las
explicaciones causales
de la salud-enfermedad,
Estudia a nivel de población
los efectos de los
medicamentos
y
productos sanitarios

Conceptos relacionados a
la salud, la enfermedad
y la salud pública,
Causalidad
saludenfermedad,

Interpreta los indicadores
demográficos y sanitarios
que le permitan elaborar
un Diagnóstico de salud.

Evalúa la terapia indicada al
paciente de acuerdo al
desarrollo
de
la
enfermedad y promover la
salud según protocolos
establecidos

Brinda
medicación
adecuada
según
necesidades clínicas del
paciente en base a uso
racional del medicamento
establecido por la OMS
Dosifica el medicamento en
el tiempo adecuado y a
menor costo posible
según
el
tipo
enfermedad,
características
y
condición de salud del
paciente establecidos por
la OMS

Análisis de respuesta
social
ante
una
epidemia
Epidemiología
y
prevención
de
los
principales problemas
de salud
Características
de
medicamentos,
indicaciones
y
contraindicaciones en
el individuo

SALUD PUBLICA

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

FARMACOTERAPIA

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Datos
poblacionales,
efecto epidemiológico
Farmacoepidemiología
. Estudios de utilización
de medicamentos

Vida
media
de
los
medicamentos
Principios
de
Farmacoeconomía
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Dispensa productos
farmacéuticos y
cosméticos siguiendo
protocolos establecidos
según principios
farmacológicos con
responsabilidad ética

Identifica
tratamiento
farmacológico adecuado
para
enfermedades
crónicas
que
se
presentan
en
los
pacientes, establecidos
por la OMS
Brinda
tratamiento
farmacológico
preventivos en pacientes
con
enfermedades
crónicas o prevalentes
que permita mantener la
salud
del
paciente,
establecidos por la OMS
Revisa los productos
farmacéuticos y
cosméticos para
confirmar la condición de
calidad, siguiendo
procedimientos para la
entrega del
medicamento ya
establecidos.
Orienta el uso de productos
farmacéuticos y
cosméticos según
características
fisicoquímicas y efecto
farmacológico

Tratamiento farmacológico
según enfermedades
crónicas

Efecto
de
los
medicamentos
en
enfermedades
crónicas, fenómeno de
resistencia
al
medicamento
Características de
estabilidad de
productos
farmacéuticos.
Metódico
Formas farmacéuticas
Características de
estabilidad de
cosmético
Protocolo de revisión
de medicamentos
Farmacología de los
productos
farmacéuticos
Efecto farmacológico,
interacciones entre
productos
Uso adecuado del
medicamento
Habilidad/actitud
Empatía y facilidad de

FARMACIA
COMUNITARIA

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Valida la prescripción del
medicamento según
normativa establecida
Verifica la calidad de
productos farmacéuticos
y
cosméticos
según
procedimientos
de
inspección establecidos

Utiliza operaciones tecnofarmacéuticas, fármacos,
excipientes y aditivos
necesarios
para
la
preparación
del
medicamento en una
presentación
farmacéutica adecuada,
estable, segura y eficaz

Realiza
operaciones
básicas
y
procesos
tecnológicos
relacionados
con
la
elaboración y control de
medicamentos.
Realiza
eficientemente
operaciones
unitarias
tecno farmacéuticas

comunicación verbal/
responsabilidad ética
Características de la
receta
Normativa vigente
sobre prescripción
Estándares de verificación
de calidad de productos
farmacéuticos
Estándares
de
verificación de calidad
de
cosméticos
Procedimiento
de
verificación de calidad
Redacción de informes
de
inspección
de
calidad
Consecuencias de una
incorrecta inspección
de la calidad.
Conceptos generales de
Farmacotecnia para la
preparación
de
medicamentos
Operaciones
unitarias
tecno
farmacéuticas
utilizadas
en
la
preparación
de
medicamentos

2
PRINCIPIOS DE
FARMACOTECNIA

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Prepara fórmulas magistrales
siguiendo los principios de
la Farmacotecnia, según
formulación establecida y
en base a conocimiento
de
farmacología
con
responsabilidad ética.

Identifica
excipientes
aditivos y sustancias
auxiliares
en
la
formulación
y
preparación de formas
farmacéuticas
Realiza la Buenas prácticas
de Laboratorio en el
proceso
de
la
preparación
de
las
fórmulas
magistrales
según
normativa
establecida
Realiza la mezcla de los
componentes según la
fórmula magistral de
acuerdo a directivas
establecidas
en
el
Formulario Nacional y en
base conocimientos de la
Farmacotecnia
garantizando su calidad.
Realiza el envasado y
rotulado de las fórmulas
magistrales preparadas
siguiendo
procedimientos
establecidos.
Describe el uso, efecto
farmacológico
y
recomendaciones
de
conservación
de
las
fórmulas
magistrales
según farmacología

Excipientes aditivos y
sustancias auxiliares
para la formulación y
preparación de formas
farmacéuticas
Estructura general del área
de
preparación
Buenas prácticas de
laboratorio:
vestimentas,
materiales,
instrumentos, riesgos y
espacio, calidad de los
insumos
Principios
de
Farmacotecnica:
procedimientos,
condiciones, criterios,
secuencia.
Procesos
unitarios
Código
de
ética
Incompatibilidad
de
excipientes
Criterios y procesos de
envasado
Criterios y procesos de
rotulados

FARMACOTECNIA

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de Maestro
o
Doctor.
Experiencia:
5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Uso,
efectos
farmacológicos según
tipo
de
fórmula
magistral
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Prepara mezclas enterales,
parenterales y
oncológicas, según
indicaciones dadas, en
base a las características
químicas de los
componentes siguiendo
los procedimientos
establecidos

Aplica adquisición,
conservación y
dispensación de
medicamentos en centros
de salud, según
normatividad vigente

Realiza Buenas Prácticas
de Laboratorio en el
proceso de la
preparación de las
mezclas enterales,
parenterales y
oncológicas establecida
en protocolo general de
mezclas
Realiza la mezcla de los
componentes según la
formulación de mezcla
enteral, parenteral u
oncológica en base a las
características químicas
de sus componentes y
estado de salud del
paciente
Realiza envasado y rotulado
de las mezclas
parenterales, enterales y
oncológicas preparadas
siguiendo
procedimientos
establecidos.
Realiza la adquisición de
medicamentos en
centros de salud, según
normatividad vigente
Realiza la conservación de
medicamentos en
centros de salud, según
normatividad vigente

Estructura general del
área de preparación
Buenas prácticas de
laboratorio:
vestimentas,
materiales,
instrumentos, riesgos y
espacio
Principios de
Farmacotecnica:
procedimientos,
condiciones, criterios,
secuencia.
Procesos unitarios
Código de ética
Incompatibilidad de
excipientes
Criterios y procesos de
envasado
Criterios y procesos de
rotulados

FARMACIA
HOSPITALARIA

2

2

2

4

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Proceso de adquisición de
medicamentos según
normatividad vigente
Mecanismos de
conservación de
medicamentos según
la naturaleza de estos
y normas establecidas
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Dispensa dispositivos
médicos y productos
sanitarios de salud que
contribuyan en el servicio
de salud, siguiendo
protocolos establecidos.

Realiza la dispensación de
medicamentos
en
centros de salud, según
normatividad vigente
Revisa la condición física de
los dispositivos médicos
siguiendo protocolos
establecidos
Orienta el uso racional de
los dispositivos médicos
según las características
estructurales de cada
dispositivo.
Revisa la condición física de
los productos sanitarios
de salud siguiendo
protocolos establecidos
Orienta el uso racional de
los productos sanitarios
de salud según las
características de cada
producto

Maneja procesos adversos
detectados en productos
farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos
médicos y productos
sanitarios de salud según
procedimientos
establecidos

Identifica en el usuario
reacciones adversas de
productos farmacéuticos
y cosméticos según
manifestaciones clínicas
observables y en base a
conocimiento de
farmacovigilancia

Biomateriales, diseño y
desarrollo de
dispositivos médicos

Producción y
regulación de
dispositivos
médicos y
productos
sanitarios
(electivo)

Características de
dispositivos médicos
Aplicaciones de los
dispositivos médicos
Contraindicaciones de
dispositivos médicos
Características de los
productos sanitarios
Finalidad prevista del
producto sanitario,
duración del producto
sanitario (vida útil)
Clasificación de productos
sanitarios salud según
el riesgo
Clasificación según el
período de uso
(temporal, a largo
plazo)
FARMACOVIGILANCIA
Farmacología de
y
productos
TECNOVIGILANCIA
farmacéuticos
(electivo)
Tipos de reacciones
adversas de productos
farmacéuticos
Tipos de reacciones
adversas de productos
cosméticos

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
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Monitorea el uso de
productos farmacéuticos
en centros de salud,
según procedimientos
establecidos

Identifica en el usuario
incidentes adversos de
dispositivos médicos
según signos
observables en base a
conocimiento de
farmacovigilancia
Identifica en el usuario
incidentes adversos del
uso de producto
sanitarios de salud
según signos y síntomas
en base a conocimiento
de farmacovigilancia
Informa la existencia de
reacciones adversas de
productos farmacéuticos,
cosméticos, dispositivos
médicos y productos
sanitarios de salud a las
instancias
correspondientes según
normativa establecida.
Verifica el uso racional de
productos farmacéuticos
en el paciente que recibe
tratamiento en centros
asistenciales de salud
según procedimiento
establecido.

Incidentes adversos de
dispositivos médicos

Capacitación en
didáctica
universitaria.

Incidentes adversos de
dispositivos médicos

Protocolo de informe de
reacciones adversas
Instancias
correspondientes de
farmacovigilancia

Farmacología de
productos
farmacéuticos
Uso racional de
medicamentos según
las necesidades
clínicas del paciente
que recibe tratamiento
en centros
asistenciales de salud

FARMACIA CLÍNICA

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
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Observa la reacción del
paciente frente a
problemas relacionados
a la calidad, seguridad y
eficacia de los
medicamentos para
reportarlo
oportunamente según
protocolo
Contribuye a mejorar la
calidad de vida de los
pacientes según la
utilización de su terapia
Realiza asesoramiento
farmacéutico al individuo,
familia y comunidad (IFC)
en materia de productos
alimenticios,
farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios,
según los requerimientos,
procedimientos y
principios éticos y normas
legales vigentes.

Realiza dispensación de
productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios
Realiza consejería a las
personas que usan
productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios
Analiza los problemas de
salud del paciente para
guiar el cumplimiento
terapéutico y educación
sanitaria.

Principios
farmacocinéticos en la
solución de problemas
que plantea el uso
clínico de los
medicamentos.

Promoción y prevención
de la salud en la
orientación al paciente
en el uso adecuado de
los medicamentos.
Aspectos generales
dispensación,
consejería para una
intervención
farmacéutica orientada
al paciente.
Planificación de la
atención - encuentro
con cada paciente.
Análisis de los problemas
de salud del paciente y
sus Tratamientos
farmacológicos.

didáctica
universitaria.

ATENCIÓN
FARMACÉUTICA

2

1

2

2

Título de Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: ANALIZA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, trabajo de

laboratorio, trabajo de campo, actividades grupales y desarrollo de buenas prácticas de laboratorios
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, en sus diversas expresiones, cognitivas
procedimentales y actitudinales, rubricas y fichas de observación, desarrollo de proyectos
.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
Relaciona las características
fisicoquímicas de
elementos y compuestos,
así como propiedades de
gases y líquidos que
permiten su identificación
y análisis con
instrumentos adecuados

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Explica las características
fisicoquímicas de
elementos y compuestos
que permiten su
identificación y análisis
con instrumentos
adecuados
Explica las propiedades de
los gases y su aplicación
en el análisis químico

Características
fisicoquímicas de
elementos y
compuestos.

Explica las leyes físicas que
son aplicables a los
compuestos químicos y a
las interacciones entre
estos compuestos

Leyes físicas aplicables
a los compuestos
químicos.
Termoquímica

Propiedades de los
gases, aplicaciones
del estado gaseoso
en análisis químico

HORAS

CURSO
PRINCIPIOS
FISICOQUÍMICA

DE

Teor.

Prac

Teor.

Prac.

2

1

2

2

PERFIL
DOCENTE (*)

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Maneja instrumentos y
equipos basados en
métodos ópticos y
eléctricos para el análisis
de productos
farmacéuticos y
cosméticos

Identifica el equipo basado
en métodos ópticos para
el análisis de productos
farmacéuticos y
cosméticos
Identifica el equipo basado
en métodos eléctricos
para el análisis de
productos farmacéuticos y
cosméticos

Maneja instrumentos y
equipos de separación de
fases y equipos basados
en propiedades térmicas
para el análisis de

Utiliza equipos basados en
métodos ópticos para el
análisis de productos
farmacéuticos y
cosméticos, siguiendo
técnicas oficiales de
análisis
Utiliza equipos basados en
métodos eléctricos para el
análisis de productos
farmacéuticos y
cosméticos, siguiendo
técnicas oficiales de
análisis
Identifica equipos de
separación en fase en el
análisis de productos
farmacéuticos según
métodos oficiales de
análisis.

Estructura y
funcionamiento de
equipos para
espectrofotometría
visible UV, infrarroja:
características,
medidas de cuidado.
Características de los
potenciómetros.
Electrodos de
referencia,
electrodos para
analitos específicos
Funcionamiento de
equipos
espectroscópicos,
medidas de cuidado,
solución de
problemas básicos.

ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
PARA MÉTODOS
ÓPTICOS
DE
ANÁLISIS

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
PARA MÉTODOS
ELÉCTRICOS

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.

Estructura y
funcionamiento de
los potenciómetros
Estructura y
funcionamiento de
amperímetros
Cromatografía liquida
(HPLC),
cromatografía de
gases
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productos farmacéuticos
y cosméticos

Aplica métodos cualitativos
de análisis para
compuestos inorgánicos
en productos
farmacéuticos y
cosméticos según
métodos oficiales de
análisis

Identifica equipos para
métodos térmicos en el
análisis de productos
farmacéuticos según
métodos oficiales de
análisis.
Utiliza equipos de separación
en fase en el análisis de
productos farmacéuticos
según métodos oficiales
de análisis.
Utiliza equipos para
métodos térmicos en el
análisis de productos
farmacéuticos según
métodos oficiales de
análisis.
Identifica el analito como
compuesto inorgánico
susceptible a analizarse
por gravimetría en
productos farmacéuticos y
cosméticos
Separa el analito inorgánico
en productos
farmacéuticos y
cosméticos por diferencia
en la solubilidad mediante
reacciones químicas,
según procedimiento
establecido

Clasificación de equipos
basados en métodos
térmicos

Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Manejo de
cromatógrafos de
última generación
para el análisis de
productos
farmacéuticos según
farmacopea
Electro gravimetría,
equipos para
métodos térmicos,
funcionamiento
Procesos generales de
análisis,
requerimiento,
muestreo,
tratamiento de
muestra
formación de
precipitados,
separación de fases,
eliminación de
interferentes

QUIMICA ANALITICA
CUALITATIVA

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Determina la masa del
analito inorgánico
separado del producto
farmacéutico o cosmético,
utilizando balanzas
analíticas de precisión,
según procedimiento
establecido
Reporta el resultado de
análisis realizado al
producto farmacéutico o
cosmético según la
finalidad
Aplica métodos cuantitativos
de análisis para
compuestos inorgánicos
en productos
farmacéuticos y
cosméticos según
métodos oficiales de
análisis químicos.

Identifica el analito como
compuesto inorgánico
susceptible a analizarse
por volumetría en
productos farmacéuticos y
cosméticos según
procedimiento establecido
Cuantifica el analito
inorgánico en productos
farmacéuticos y
cosméticos por reacción
química con una solución
valorante según
procedimiento establecido

Relación
estequiométrica
entre el analito y la
forma precipitada
Factor gravimétrico
del analito y su forma
precipitada
Manejo de balanzas
analíticas de
precisión
Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación del
informe del análisis
gravimétrico
Análisis cualitativo por
reacciones de
identificación.

Métodos volumétricos
de análisis para
compuestos
inorgánicos
Volumetría acido
base o de
neutralización.
Volumetría por
precipitación y
formación de
complejos
Volumetría por
reacciones de óxido

QUIMICA ANALITICA
CUANTITATIVA

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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reducción o procesos
o redox.

Reporta el resultado de
análisis cuantitativo
realizado al producto
farmacéutico o cosmético
según la finalidad
Aplica métodos de análisis
para compuestos
orgánicos en productos
farmacéuticos y
cosméticos según
métodos oficiales de
análisis químico.

Identifica el analito como
compuesto orgánico
susceptible a analizarse
según grupo funcional en
productos farmacéuticos y
cosméticos, según
procedimiento establecido
Determina compuestos
orgánicos en productos
farmacéuticos utilizando
métodos volumétricos,
según procedimiento
establecido
Determina compuestos
orgánicos en productos
farmacéuticos y
cosméticos utilizando
métodos instrumentales,
según procedimiento
establecido

Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación del
informe del análisis
volumétrico
Estructura química de
compuestos
orgánicos
Funciones químicas
orgánicas
Métodos de
identificación de
grupos funcionales
Análisis cualitativo por
reacciones de
identificación.
Análisis cuantitativo
volumétrico.

QUÍMICA ANALÍTICA
ORGÁNICA

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Espectrofotometría
visible,
Espectrofotometría
ultravioleta,
Espectrofotometría
infrarroja,
Espectrofotometría
por RMN-H1
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Reporta el resultado de
análisis de los
compuestos orgánicos
realizado al producto
farmacéutico o cosmético,
según finalidad
Evalúa la toxicidad de los
productos farmacéuticos
y cosméticos según
normas vigentes para
garantizar su inocuidad

Prepara equipos,
instrumentos, materiales
e insumos químicos para
evaluar la toxicidad de los
productos farmacéuticos y
cosméticos según
procedimiento establecido
Aplica la técnica para
determinar el nivel de
toxicidad en los productos
farmacéuticos y
cosméticos según
procedimiento establecido
Recopila los datos del
resultado de la técnica
aplicada determinar el
nivel de toxicidad en los
productos farmacéuticos y
cosméticos según
procedimiento establecido
Interpreta los datos
recopilados sobre el nivel
de toxicidad en los
productos farmacéuticos y
cosméticos según
procedimiento establecido

Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación del
informe del análisis
de compuestos
orgánicos
Equipos, instrumentos,
materiales e insumos
químicos utilizados
en evaluación de la
toxicidad.
Etapas del análisis
químico-toxicológico.
Métodos para la
determinación de la
toxicidad y otros
efectos sobre la
salud
Técnica y criterios para
la recopilación de
datos de toxicidad

TOXICOLOGÍA
CLÍNICA

2

1

2

2

Título de
Químico
Farmacéutico,
Grado de
Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Grados de toxicidad,
mecanismos de
toxicidad.
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Reporta los resultados sobre
el nivel de toxicidad de
productos farmacéuticos y
cosméticos según
finalidad

Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación del
informe del nivel de
toxicidad de
productos
farmacéuticos y
cosméticos

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: ANALIZA COSMÉTICOS, ALIMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS DE SALUD, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS
SUSTANCIAS O PRODUCTOS DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, trabajo de
laboratorio, trabajo de campo, actividades grupales y desarrollo de buenas prácticas de laboratorios
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, en sus diversas expresiones, cognitivas
procedimentales y actitudinales, rubricas y fichas de observación, desarrollo de proyectos, informe de actividades de laboratorio, reporte de análisis.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
Aplica métodos básicos de
síntesis y caracterización
de compuestos
inorgánicos,
principalmente de interés
farmacéutico.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
Identifica las propiedades y
características de los
elementos y sus
compuestos, así como
su aplicación en el
ámbito farmacéutico

CRÉDITOS
CONTENIDOS

CURSO
Teor.

Propiedades y
características de los
elementos y sus
compuestos.
Compuestos
inorgánicos de
aplicación en el ámbito
farmacéutico

QUIMICA
INORGÁNICA

2

Prac
1

HORAS
Teor.

Prac.

2

2

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
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Maneja métodos de síntesis
de laboratorio para la
obtención
de
compuestos inorgánicos
d interés farmacéutico
Maneja
técnicas
de
caracterización
de
compuestos inorgánicos
de importancia en el
ámbito farmacéutico
Analiza
las
propiedades
fisicoquímicas
y
la
composición de alimentos
y materias primas, así
como el valor nutritivo y
funcionalidad
de
los
alimentos.

Describe
la
relación
existente
entre
alimentación y salud, y la
importancia de la dieta
en el tratamiento y
prevención
de
las
enfermedades.
Reconoce
el
estado
nutricional
de
las
personas, y proponer
dietas eficaces para
prevenir enfermedades
por
malnutrición
y
desnutrición
Identifica la composición, el
estado de conservación,
alteraciones
y
adulteraciones de los
alimentos zoógenos.

Métodos de síntesis de
laboratorio para la
obtención
de
compuestos
inorgánicos de interés
farmacéutico.
Técnicas
de
caracterización
de
compuestos
inorgánicos
de
importancia
en
el
ámbito farmacéutico
Principios
de
bromatología
Naturaleza y química
de
los
alimentos
Contaminantes
de
alimentos
Composición y valor
nutricional
Introducción a la Nutrición,
requerimientos
energéticos.
Evaluación nutricional
del individuo en las
diferentes etapas del
desarrollo humano.
Alimentos
zoógenos,
estado
de
conservación,
alteraciones
y
adulteraciones de los
alimentos zoógenos.

ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

PRINCIPIOS
DE
BROMATOLOGÍA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Realiza análisis de alimentos
con métodos oficiales en
base a principios de
Bromatología utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos.

Analiza
muestras
de
alimentos
aplicando
métodos oficiales de
análisis, siguiendo los
principios
de
la
Bromatología, utilizando
equipos específicos y
procedimiento
establecido
Identifica
los
microorganismos que se
encuentran en alimentos
de acuerdo con los
métodos oficiales de
análisis, principios de la
Bromatología, utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos
Determina las alteraciones
y adulteraciones de los
alimentos de acuerdo
con
los
métodos
oficiales, principios de la
Bromatología, utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos
Reporta los resultados del
análisis bromatológico
según finalidad

Calidad de los alimentos.
Propiedades
sensoriales de los
alimentos. Estabilidad
de los alimentos y
aditivos alimentarios.

Microorganismos
en
alimentos, aislamiento
siembra y cultivo de
microorganismos.
Métodos
de
identificación
de
microorganismos

Conservación
transformación
alimentos

BROMATOLOGÍA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

y
de

Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación
del
informe bromatológico
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Analiza
las
estructuras
químicas de los diferentes
compuestos orgánicos, su
mecanismo de reacción y
estereoquímica,
clasificados en grupos
funcionales para que sea
capaz de evaluar su
origen e importancia en la
vida diaria, en la industria
y su impacto ecológico.

Analiza
la
síntesis
y
reactividad
de
los
compuestos carbonílicos y
de
compuestos
di
funcionales,
contemplando aspectos
fundamentales
de
la
Química Heterocíclica y
los
fundamentos
estructurales
y
de

Realiza
análisis
microbiológico
en
alimentos
según
métodos
oficiales
,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos
Identifica
hidrocarburos
saturados e insaturados
(alcanos,
alquenos,
dienos)

Microbiología
alimentos

Identifica
Alquinos
y
Estereoquímica,
hidrocarburos
aromáticos
y
poli
nucleados
Identifica
compuestos
orgánicos
oxigenados
(fenoles,
alcoholes,
éteres
y
epóxidos),
haluros
alquílicos
y
acrílicos.
Reconoce la estructura
tridimensional de los
compuestos orgánicos y
sus implicaciones.

Alquinos
y
Estereoquímica,
hidrocarburos
aromáticos
y
poli
nucleados
Compuestos
orgánicos
oxigenados (fenoles,
alcoholes, éteres y
epóxidos),
haluros
alquílicos y arílicos.

Correlaciona la estructura
de
los
compuestos
orgánicos
con
sus
propiedades
físicas,
reactividad y estabilidad.

de

Hidrocarburos saturados e
insaturados (alcanos,
alquenos, dienos)

Síntesis y reactividad de
compuestos
carbonílicos:
aldehídos,
cetonas,
ácidos carboxílicos y
derivados
Síntesis y reactividad de
compuestos
di
funcionales

PRINCIPIOS
QUIMICA
ORGÁNICA

DE

QUIMICA ORGÁNICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

3

1

3

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
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reactividad de algunas
moléculas biológicas.

Explica el metabolismo de
proteínas,
lípidos
y
carbohidratos
que
suceden en un ser vivo
según
principios
de
Bioquímica

Diseña
transformaciones
químicas y síntesis de
compuestos orgánicos.

Productos
naturales:
hidratos de carbono y
aminoácidos

Desarrolla procesos de
laboratorio
para
la
transformación,
separación, aislamiento
y
purificación
de
compuestos orgánicos,
estimando los posibles
riesgos asociados.
Explica el metabolismo de
carbohidratos según las
reacciones químicas que
suceden en un ser vivo

Nomenclatura, síntesis y
reactividad
de
compuestos
heterocíclicos

Explica el metabolismo de
proteínas según las
reacciones químicas que
suceden en el ser vivo.

Mecanismos
de
regulación
a
nivel
celular y tisular de
Proteínas

Explica
la acción de
hormonas y enzimas que
intervienen
en
el
metabolismo
intermediario
de
proteínas
lípidos
y
carbohidratos
que
sucede en el ser vivo en
base a conocimientos de
bioquímica

Mecanismos de acción de
hormonas y enzimas

Mecanismos
de
regulación
a
nivel
celular y tisular de
carbohidratos

didáctica
universitaria.

PRINCIPIOS
BIOQUÍMICA

DE

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Analiza
las
diferentes
alteraciones
que
se
presentan en el organismo
durante el metabolismo de
proteínas,
lípidos
y
carbohidratos en base los
principios
de
la
Bioquímica general

Realiza análisis bioquímicos
en
hematología
con
métodos
oficiales
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos

Identifica las alteraciones
que se presentan en el
organismo durante el
metabolismo de las
proteínas, siguiendo los
principios
de
la
bioquímica
Identifica las alteraciones
que se presentan en el
organismo durante el
metabolismo de los
lípidos, siguiendo los
principios
de
la
bioquímica
Identifica las alteraciones
que se presentan en el
organismo durante el
metabolismo de los
Carbohidratos,
siguiendo los principios
de la bioquímica
Determina moléculas y
elementos formes en
hematología importantes
para
el
diagnóstico
clínico de acuerdo a
métodos
oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos

Alteraciones
en
metabolismo de
proteínas.

el
las

Alteraciones
en
metabolismo de
lípidos.

el
los

Alteraciones
en
metabolismo de
carbohidratos.

el
los

Compuestos moleculares
Principios del análisis
bioquímico,
pruebas
bioquímicas
hematológicas,
elementos formes de la
sangre, interpretación
de resultados

BIOQUÍMICA

ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS
CLÍNICOS

Y

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
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Realiza análisis bioquímicos
y
microbiológicos
en
líquidos biológicos, y otras
sustancias con métodos
oficiales
utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos

Determina macromoléculas
biológicamente
importantes para el
diagnóstico clínico de
acuerdo a métodos
oficiales,
utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos
Reporta el resultado del
análisis bioquímico en
hematología y líquidos
biológicos con métodos
oficiales
utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos.
Determina
moléculas
biológicamente
importantes en líquidos
biológicos,
para
el
diagnóstico clínico de
acuerdo a métodos
oficiales,
utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos
Prepara
equipos,
instrumentos, materiales
e insumos químicos para
realizar
análisis
microbiológico,
según
procedimiento
establecido

Compuestos
macromoleculares
Principios del análisis
de
proteínas,
carbohidratos, lípidos
Interpretación
de
resultados

Capacitación en
didáctica
universitaria.

Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación
del
análisis bioquímico

Compuestos moleculares
Pruebas bioquímicas
en líquidos biológicos,
indicadores tumorales,
hormonas,
interpretación
de
resultados

Equipos de temperatura
estable (incubadoras).
Placas Petri, asas de
siembra, métodos de
siembra.
Medios de cultivo

ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS
Y
MICROBIOLÓGICOS

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Interpreta
las
técnicas
inmunológicas aplicadas
al
diagnóstico,
investigación, sanidad e
industria, así como del
diseño
de
las
herramientas terapéuticas
dirigidas a la prevención y
restauración de la salud
en enfermedades de base
inmunológica.

Identifica microorganismos
de interés para la salud
según
características
macroscópicos
y
microscópicos

Métodos de identificación
de
microorganismos
Características
de
microorganismos gran
positivos
y
Gram
negativos

Identifica las diferentes
categorías
de
respuestas inmunitarias,
sus
propiedades
generales y principios
que las gobiernan.

La

Analiza la organización
anatómica
del
ser
humano
y
los
mecanismos
fundamentales de la
respuesta inmune, los
factores mediadores y su
regulación.
Aplica diferentes métodos
para determinar in Vitro
la respuesta inmune con
la finalidad de obtener un
diagnóstico

partícula viral su
estructura
y
propiedades,
clasificación
importancia
médica,
así
como
las
principales pruebas in
Vitro
para
su
demostración
y
aplicación.
Agentes
virales
de
importancia
clínica,
antisueros y vacunas
(inmunoterapias
e
inmunopatología).

INMUNOLOGÍA

3

1

3

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Factores y mecanismos
que
median
la
respuesta
inmune.
Técnicas
inmunológicas para el
diagnóstico
de
enfermedades.
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Realiza análisis químico y
microbiológico
de
contaminantes
y
compuestos presentes en
el agua según métodos
oficiales
,
utilizando
equipos específicos y
procedimientos
establecidos

Realiza el análisis químico
inorgánico en muestras
de agua para identificar
contaminantes
y
compuestos presentes,
según métodos oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.
Realiza el análisis químico
orgánico en muestras de
agua para identificar
contaminantes
y
compuestos presentes,
según métodos oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.
Realiza
el
análisis
microbiológico
en
muestras de agua para
identificar
contaminantes
y
compuestos presentes,
según métodos oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.
Reporta el resultado de
análisis
químico
y
microbiológico
de
muestras de agua según
finalidad

Métodos y técnicas para
análisis
químico
inorgánico de agua

Métodos y técnicas para
análisis
químico
orgánico de agua

ANÁLISIS
Y
TRATAMIENTO
DE
AGUA
(electivo)

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Métodos y técnicas para
análisis microbiológico
de agua

Procedimientos
operativos
estandarizados
presentación

para
del
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informe del análisis de
agua.
Realiza
análisis
parasitológico
en
productos
sanitarios,
alimentos
y
otras
sustancias o productos
según métodos oficiales ,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos

Realiza
análisis
microbiológico
en
cosméticos,
alimentos,
productos sanitarios de
salud,
dispositivos
médicos y otros según

Determina la presencia de
parásitos y /o estadío
(huevos,
larvas)
en
productos
sanitarios,
cosméticos y alimentos
según métodos oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.
Identifica los parásitos y su
estadío
que
se
encuentran en productos
sanitarios cosméticos y
alimentos
según
métodos
oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.
Reporta el resultado del
análisis parasitológico
realizado al producto
sanitario o dispositivo
médico según finalidad
Relaciona los tipos de
microorganismos con los
procesos, funciones y el
mecanismo
de
patogenicidad de los
microorganismos más

Parasitología
general
Características de los
parásitos,
formas
parasitarias
Estadios
de
los
parásitos y Ciclo vital

PARASITOLOGÍA

2

1

2

2

Título
de
Biólogo, Grado
de Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

MICROBIOLOGÍA

2

1

2

2

Título
de
Biólogo, Grado
de Maestro o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el

Métodos de identificación
de
parásitos
en
diferentes estadíos

Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación
del
informe del análisis
parasitológico
Historia,
Taxonomía,
Estructura,
Metabolismo
y
Genética
de
los
microorganismos.
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métodos
oficiales
,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos

Determina cualitativa y/o
cuantitativamente alcohol,
drogas, metales pesados,
plaguicidas en muestras
biológicas,
alimentos,
agua
y
muestras
ambientales
según
métodos
oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.

importantes
por
su
gravedad o frecuencia.

Identifica
los
microorganismos que se
encuentran
en
cosméticos, alimentos,
productos sanitarios de
salud,
dispositivos
médicos,
según
métodos
oficiales,
utilizando
equipos
específicos
y
procedimientos
establecidos.
Reporta el resultado del
análisis microbiológico
realizado al cosmético,
alimentos,
productos
sanitarios de salud,
dispositivos
médicos
según requerimiento
Determina la presencia y
concentración de alcohol
en muestras biológicas,
con implicancia legal o
no según la normatividad
vigente.
Determina la presencia y
concentración
de
metales pesados, en
muestras
biológicas,
alimentos y del medio
ambiente
con

ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Características de los
microrganismos,
bacterias y hongos
Estructuras
virales
Métodos
de
identificación
de
microorganismos
Medios de cultivo para
gran positivos y Gram
negativos
Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación
del
informe del análisis
microbiológico
Etapas
del
análisis
químico-toxicológico
de alcoholes. Muestras
de interés forense.
Métodos de dosaje
etílico.
Etapas
del
análisis
químico-toxicológico
de metales pesados.
Muestras de interés
forense. Métodos de

TOXICOLOGÍA
Y
QUIMICA LEGAL

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
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implicancia legal según
la
normatividad
ambiental vigente

Determina la presencia y
concentración
de
plaguicidas, en muestras
biológicas, alimentos y
del medio ambiente con
implicancia legal según
la
normatividad
ambiental vigente
Determina la presencia y
concentración
de
drogas, en muestras
biológicas y alimentos
con implicancia legal
según la normatividad
vigente
Reporta el resultado del
análisis
químicotoxicológico realizado

Determina alteraciones y
adulteraciones en los
alimentos
relacionando
estructuras químicas de
sus
principales

Identifica los elementos
propios y extraños en los
alimentos
según
el
origen y el estado de
este.

análisis de
pesados.

metales

didáctica
universitaria.

Etapas
del
análisis
químico-toxicológico
de
plaguicidas.
Muestras de interés
forense. Métodos de
análisis de plaguicidas
y residuos.
Etapas
del
análisis
químico-toxicológico
de drogas. Muestras
de interés forense.
Métodos de análisis de
drogas.
Procedimientos
operativos
estandarizados para
presentación
del
informe del análisis
químico-toxicológico
Estructuras químicas de
compuestos utilizados
en la adulteración y
alteración
de
los
alimentos

QUIMICA
CONTROL
CALIDAD
ALIMENTOS

Y
DE
DE

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
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compuestos
según
procedimientos
según
normatividad vigente.

Determina la calidad de los
alimentos en base a la
composición
química,
presencia y/o ausencia
de
elementos
y
sustancias.
Aplica normas y técnicas
del
sistema
de
normalización en el
resultado del análisis de
alimentos

Inspección
de
características
sensoriales,
elaboración de fichas
para evaluar la calidad
de los alimentos
Sistema
de
Normalización,
sus
principios, propósitos y
Normas Técnicas.

Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

COMPETENCIA PROFESIONAL 4: GESTIONA ASUNTOS REGULATORIOS DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, CON EFICACIA, EFICIENCIA, PRINCIPIOS ÉTICOS Y
CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, trabajo de
campo, actividades grupales actividades individuales.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, en sus diversas expresiones, cognitivas
procedimentales y actitudinales, rubricas y fichas de observación, desarrollo de proyectos.
PERFIL
CRÉDITOS
HORAS
DESEMPEÑOS
DOCENTE (*)
CAPACIDADES
ESPERADOS DE LA
CONTENIDOS
CURSO
PROFESIONALES
CAPACIDAD
Teor. Prac. Teor. Prac.
Desarrolla un pensamiento
filosófico crítico, reflexivo
y valorativo sobre los
principios universales que

Orienta sus acciones con
liderazgo, compromiso y
comportamiento ético

Derechos,
deberes
y
responsabilidades del
ejercicio profesional en
el campo de la salud.

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
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orientan
los
actos
humanos, el sentido de la
naturaleza y la verdad
desarrollando trabajo en
equipo, con liderazgo,
compromiso
y
comportamiento ético.

Gestiona el registro sanitario
de
productos
farmacéuticos
o
dispositivos médicos o
productos
sanitarios,
según
procedimientos
administrativos vigentes.

Investiga el origen y el
sentido del fenómeno
moral, para comprender
y aclarar qué es lo moral
y cuáles son sus rasgos
específicos.
Argumenta los valores,
principios y
ética
personal,
profesional
inherente a su profesión
y
en
investigación
científica.
Elabora de acuerdo con el
tipo de producto a
registrar el expediente
técnico
para
la
autorización del registro
sanitario,
con
los
requisitos
y
procedimientos vigentes
Presenta a la autoridad
nacional
del
medicamento para su
evaluación,
el
expediente técnico para
la
autorización
del
registro sanitario, según
los
procedimientos
vigentes
Subsana
las
posibles
observaciones de la
notificación emitida por
la autoridad nacional del
medicamento con los
requisitos
y
procedimientos vigentes

Principios,
valores
y
normas
que
debe
observar el Químico
Farmacéutico.
El

Maestro
Doctor.
Experiencia:
años
en
ejercicio
profesional.
Capacitación
didáctica
universitaria.

DEONTOLOGÍA,
ÉTICA Y
FILOSOFÍA
FARMACÉUTICA

saber
filosófico,
antecedentes,
métodos y paradojas
filosóficas.

Requisitos para registro
sanitario de productos
farmacéuticos
Requisitos para registro
sanitario
de
cosméticos
Requisitos administrativos
para presentación de
expedientes técnicos
para autorización de
registro
sanitario,
según la normatividad
vigente

Normatividad vigente para
registro sanitario de
productos
farmacéuticos,
dispositivos médicos o
productos
sanitarios

LEGISLACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
FARMACÉUTICA

2

1

2

o
5
el
en

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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por
parte
de
la
autoridad de salud.
Verifica
la
Resolución
Directoral
de
autorización de Registro
Sanitario
según
la
normatividad vigente

Gestiona la autorización de
funcionamiento de un
establecimiento
farmacéutico,
según
procedimientos
administrativos vigentes

Supervisa las condiciones de
calidad
del
establecimiento
farmacéutico según los

Elabora
el
expediente
técnico
para
la
autorización
de
funcionamiento de un
establecimiento
farmacéutico de acuerdo
con los requisitos y
procedimientos
vigentes.
Presenta el expediente
técnico
para
la
autorización
de
funcionamiento de un
establecimiento
farmacéutico
a
la
autoridad nacional del
medicamento,
según
procedimientos
vigentes.
Planifica de acuerdo con los
procedimientos,
la
inspección
de
las
buenas prácticas de un
establecimiento

Características
de
resoluciones directoral
de autorización de
registro
sanitario.
Cargos
de
responsabilidad y firma
de los responsables en
la entidad que emite la
autorización de registro
sanitario.
Requisitos para elaborar
expedientes técnicos
de
establecimientos
farmacéuticos
Normatividad vigente de
establecimientos
farmacéuticos
Requisitos
para
presentación
de
expediente
técnicos
para autorización de
funcionamiento de un
establecimiento
farmacéutico

Procedimientos
de
inspección
de
establecimientos
farmacéuticos según la
normatividad vigente.
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requisitos
y
procedimientos vigentes

Realiza
Gestión
Farmacéutica, en cada
una
de
las
áreas
esenciales, que hoy en día
son importantes para el
mejoramiento
de
la
Calidad Administrativa, en
cualquier ámbito laboral
del
Mercado
Farmacéutico en base a la
normatividad vigente.

farmacéutico para la
supervisión
de
las
condiciones de calidad.
Registra y comunica los
hallazgos en el acta de
inspección, de acuerdo
con los procedimientos
de supervisión de las
condiciones de calidad
de
establecimientos
farmacéuticos
Revisa
y
verifica
la
conformidad técnica de
los productos de
un
establecimiento
farmacéutico de acuerdo
con el procedimiento
establecido.
Elabora el informe de
resultados
de
la
inspección, de acuerdo
con
procedimientos
establecidos.
Estudia los costos y las
consecuencias del uso
de los medicamentos en
los pacientes, sistemas
sanitarios y en la
sociedad, aplicando la
metodología
de
la
evaluación económica
Evalúa el impacto social y
económico
de
los
medicamentos sin dejar
de
considerar
los
aspectos técnicos y

Formularios de actas de
inspección
de
establecimientos
farmacéuticos según
normatividad vigente

Requisitos
de
conformidad técnica de
productos
de
establecimientos
farmacéuticos
Formularios del informe
de
inspección
de
establecimientos
farmacéuticos
Evaluaciones económicas
efectuadas a través de
diseños
observacionales
mediante bases de
datos informatizadas
Diseño y realización de
comparaciones
indirectas
y
meta
análisis en red

GERENCIA Y
ECONOMÍA
FARMACÉUTICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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científicos relacionados
con
su
eficacia,
inocuidad y calidad.

Gestiona el almacenamiento,
transformación
y
distribución de productos
farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos
sanitarios,
según
procedimientos
administrativos vigentes.

Analiza los efectos que
tienen las decisiones
sobre
los
recursos
disponibles y también a
las
posibilidades
existentes
para
cuantificar el impacto, en
términos de salud, de
una
intervención
sanitaria.
Identifica
la
cantidad
necesaria de un stock, el
momento y el lugar en el
que se precisa, con el fin
de optimizar costes
Define estrategias para
minimizar la inversión en
stocks, para gestionar
los
sobrantes,
los
materiales obsoletos y
los residuos.
Identifica indicadores clave
que sirvan para medir la
eficacia de la gestión
logística.

La

administración
farmacéutica,
contabilidad y análisis
financiero en el entorno
farmacéutico

Costes y eficiencia de la
cadena
de
operaciones. Cambio
en los patrones de
demanda. Cambio en
la estrategia de las
operaciones.
Diseño
avanzado
de
almacenes. Control de
flujo de materiales.
Fundamentos de Lean
Warehousing.
Sistemas manejo de
inventario.
Organización y gestión
por
procesos.
Aprovisionamiento,
producción,
distribución. Calidad,
costes de calidad y
herramientas. Servicio
posventa

2

ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA Y
ALMACENES

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 5: GESTIONA LA PRODUCCIÓN DE FITOFÁRMACOS Y HOMEOPÁTICOS DE CALIDAD SEGÚN NORMAS VIGENTES.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, trabajo de

laboratorio, trabajo de campo, actividades grupales.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, en sus diversas expresiones, cognitivas procedimentales y
actitudinales, rubricas y fichas de observación, desarrollo de proyectos, presentación de productos.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
Analiza
los
aspectos
morfológicos,
taxonómicos,
composición
química,
acciones farmacológicas e
histología de las especies
vegetales
usadas
en
medicina.

Administra el proceso de
obtención de la materia
prima
para
preparar
productos fitofármacos y
homeopáticos según los
principios
activos

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
Identifica
las
especies
vegetales utilizadas en
medicina tradicional y
con
aplicaciones
terapéuticas
Caracteriza los organismos
vegetales
más
representativos desde el
punto de vista sanitario y
saber
estimar
su
importancia sanitaria y
alimentaria
Agrupa a las especies
vegetales en familias
taxonómicas
y
las
relaciona según las
aplicaciones
en
la
medicina.
Identifica la materia prima
natural que contiene los
principios activos para
preparar
productos
fitofármacos
y

CRÉDITOS
CONTENIDOS

CURSO
Teor.

Taxonomía de plantas
medicinales,
clasificación en Familia
género, y especie

Prac
-

HORAS
Teor.

Prac.

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.

PRINCIPIOS DE
FARMACOBOTÁNICA

Organismos
vegetales
representativos desde
el punto de vista
sanitario

Familias taxonómicas de
especies vegetales y
su relación con la
medicina.
Característica
de
la
materia prima natural,
Farmacobotánica de
especies
vegetales.
Partes de la planta con
principios
activos

FARMACOBOTÁNICA

PERFIL
DOCENTE (*)
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requeridos y la tecnología
adecuada.

homeopáticos de calidad
según normas vigentes.

Recolecta la materia prima
natural para preparar
productos fitofármacos y
homeopáticos de calidad
según normas vigentes.
Procesa tecnológicamente
la materia prima natural
para preparar productos
fitofármacos
y
homeopáticos de calidad
según normas vigentes.
Realiza
procesos
de
extracción
según
las
características químicas
de principios activos de
productos
naturales,
utilizando
métodos
y
técnicas estandarizadas.

Extrae carbohidratos de
productos
naturales
siguiendo
procesos
validados para un óptimo
rendimiento en base a
las
propiedades
fisicoquímicas de los
carbohidratos
Extrae compuestos lipídicos
de productos naturales
siguiendo
procesos
validados para un óptimo
rendimiento en base a
las
propiedades
fisicoquímicas de los
lípidos
Extrae
metabolitos
secundarios
de
productos
naturales
siguiendo
procesos
validados para un óptimo

según
especies
vegetales
y
clasificación
taxonómica
Métodos de recolección
de
materia
prima
natural según normas
vigentes
de
recolección.
Métodos de tecnológicos
para procesamiento de
materias
primas
vegetales

Métodos de extracción e
identificación
de
carbohidratos
de
origen vegetal

Métodos de extracción e
identificación de lípidos
de
materia
prima
vegetal

Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

PRINCIPIOS DE
FARMACOGNOSIA

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Métodos de extracción e
identificación
de
metabolitos
secundarios
(alcaloides,
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Administra el proceso de
producción de productos
fitofármacos
y
homeopáticos en base a
principios de tecnología
farmacéutica.

Describe
procesos,
aplicaciones y beneficios
de las prácticas de la
medicina
tradicional,
alternativa
y
complementaria
para

rendimiento en base a
las
propiedades
fisicoquímicas de los
metabolitos
secundarios.
Realiza la producción de
productos fitofármacos y
homeopáticos de calidad
cumpliendo con las
buenas prácticas de
producción
según
normas vigentes, en
base a procedimientos y
procesos
Farmacotecnica.
Realiza control de calidad
de
productos
fitofármacos
y
homeopáticos
cumpliendo con las
buenas prácticas de
laboratorio
según
normas vigentes.
Almacena
productos
fitofármacos
y
homeopáticos de calidad
cumpliendo con las
buenas prácticas de
almacenamiento según
normas vigentes.
Describe
la
medicina
tradicional alternativa y
complementaria según
su origen y los medios
que se utilizan para su
realización

terpenoides,
compuestos fenólicos,
de
materia
prima
vegetal
Formulas galénicas y
magistrales que se
preparan
según
formulario vigente
Formas de administración
de los preparados
galénicos
y
magistrales.

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

FARMACOGNOSIA

Características de control
de
calidad
de
fitofármacos
y
homeopáticos según
forma de presentación.
Normatividad vigente de
los
preparados
galénicos y magistrales
Condiciones
de
almacenamiento,
empaque primario y
secundario para y
homeopáticos
Origen de la medicina
tradicional alternativa y
complementaria
y
medios que se utilizan
para su realización

MEDICINA
TRADICIONAL,
ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
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diagnosticar
y tratar
enfermedades así como
promover un estado de
salud integral.

Aplica los conocimientos
científicos y tecnológicos
a productos naturales,
metabolitos secundarios o
principios
activos
provenientes
de
las
especies vegetales, para
el desarrollo de fármacos
en base a su efecto
farmacológico

Explica los procesos de la
medicina
tradicional
alternativa
y
complementaria
para
diagnosticar
y tratar
enfermedades así como
promover un estado de
salud integral.
Describe las aplicaciones y
beneficios
de
las
prácticas de la medicina
tradicional, alternativa y
complementaria
para
diagnosticar
y tratar
enfermedades así como
promover un estado de
salud integral.
Identifica
metabolitos
secundarios
como
principios
activos
en
especies vegetales para el
desarrollo de fármacos
Describe la química y
reactividad
de
los
metabolitos
secundarios
que actúan como principios
activos para el desarrollo de
fármacos
Identifica
alcaloides
y
flavonoides
según
reacciones específicas de
identificación
para
el
desarrollo de fármacos

Procesos básicos en la
medicina
tradicional
alternativa
y
complementaria para
diagnosticar y tratar
enfermedades

Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Beneficios de la medicina
tradicional, alternativa
y complementaria en el
diagnóstico
y
tratamiento
de
enfermedades.

Metabolitos primarios y
secundarios
como
principios activos en
especies vegetales
Química y reactividad de
los
metabolitos
secundarios
que
actúan como principios
activos
Alcaloides y flavonoides,
extracción aislamiento
estructura química y
reactividad.

QUIMICA DE
PRODUCTOS
NATURALES

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 6: GESTIONA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS SEGÚN EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA VIGENTE.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas, e investigativas, clase magistral, seminarios, trabajo de
laboratorio, trabajo de campo, actividades grupales, encuesta de aceptación.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, en sus diversas expresiones, cognitivas
procedimentales y actitudinales, rubricas y fichas de observación, desarrollo de proyectos, presentación de productos.

CAPACIDADES
PROFESIONALES

Relaciona las propiedades
termodinámicas
de
principios
activos
y
excipientes
para
la
formulación y producción
de
productos
farmacéuticos

Realiza la formulación de
productos farmacéuticos
de acuerdo a la estructura
y
actividad
de
los
fármacos
según
los

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
Interpreta la influencia de la
termodinámica
en
sistemas químicos y
biológicos.
Relaciona la cinética de las
reacciones químicas y
bioquímicas
con
la
estabilidad de estos.
Diferencia los sistemas
heterogéneos, coloides
y multifase y su
implicación en procesos de
pre-formulación
farmacéutica.
Conoce las principales
áreas de desarrollo de
fármacos en base a la
relación estructura actividad farmacológica

CRÉDITOS
CONTENIDOS

CURSO
Prac
-

Teor.
Termodinámica química,
leyes
de
la
termodinámica
Cinética
química,
velocidad de reacción
química, factores que
modifican la velocidad
de
una
reacción
química.
Sistemas
en
termodinámica,
sistemas homogéneos,
heterogéneos
y
multifase
Química de superficies
Áreas de desarrollo de
fármacos en base a la
relación estructura actividad
farmacológica

PERFIL
DOCENTE
(*)

HORAS
Teor.

Prac.

FISICOQUÍMICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

QUIMICA
FARMACÉUTICA

3

1

3

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
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avances científicos y las
normas legales vigentes
para poner a disposición
de la sociedad productos
eficaces y seguros que
contribuyan a mejorar la
salud.

Dirige la producción de los
productos farmacéuticos,
cosméticos o productos
sanitarios cumpliendo con
las buenas prácticas de
producción

Conoce las bases químicas
para la síntesis y la
generación
de
inactividad mediante el
diseño o la manipulación
molecular de un fármaco
Explica la relación entre la
estructura química y la
actividad
de
los
principales
fármacos
que actúan sobre los
canales de sodio.
Conocer
los
procesos
químicos que explican
los mecanismos de
acción molecular de las
principales familias de
fármacos
Registra la orden de
producción de productos
farmacéuticos,
cosméticos o productos
sanitarios
según
procedimientos vigentes
Verifica equipos y máquinas
en su operatividad para
la
producción
de
productos
farmacéuticos,
cosméticos o productos
sanitarios
Supervisa la transferencia
del producto según la
fórmula maestra para el

Bases químicas para la
síntesis y la generación
de
inactividad
mediante el diseño o la
manipulación
molecular
de
un
fármaco
Estructura química y la
actividad
de
los
principales fármacos
que actúan sobre los
canales de sodio.

Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Procesos que explican los
mecanismos de acción
molecular
de
las
principales familias de
fármacos
Requisitos para orden de
producción, mapa de
procesos
de
producción
Funcionamiento
de
maquinaria
especializada en la
producción
de
productos
farmacéuticos,
cosméticos
o
productos sanitarios
Proceso de transferencia
de productos

TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Realiza el control de calidad
de
los
productos
farmacéuticos
o
cosméticos
cumpliendo
con las buenas prácticas
de laboratorio

producto farmacéutico,
cosmético o producto
sanitario
Analiza los resultados de la
transferencia
de
materias primas para la
producción de productos
farmacéuticos,
cosméticos o productos
sanitarios.
Verifica las etapas de
envasado/acondicionad
o para ser enviado al
área de control de
calidad para los estudios
de estabilidad
Verifica las características
de calidad de los
cosméticos y productos
sanitarios,
según
protocolos vigentes
Verifica las características
de calidad de los
productos
farmacéuticos,
según
protocolos vigentes
Cuantifica el principio activo
y
excipientes
en
productos farmacéuticos
durante el proceso de
producción
y
en
productos terminados
Cuantifica los componentes
(vehículos, excipientes,
colorantes)
en
cosméticos

Controles
en
puntos
críticos del proceso de
producción
de
productos
farmacéuticos
y
cosméticos
Controles de productos
terminados

Indicadores de calidad
para cosméticos.
Indicadores de calidad
para
productos
sanitarios
Pruebas de estabilidad,
pruebas
de
disgregación
y
disolución
de
comprimidos y tabletas
Métodos
de
análisis
cualitativo cuantitativo
inorgánico
Métodos
de
análisis
cualitativo cuantitativo
orgánico
Farmacopea
USP
/
Farmacopea Argentina
/Farmacopea
mexicana

CONTROL DE
CALIDAD
FARMACÉUTICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Aplica conocimientos de
biodisponibilidad
y
bioequivalencia en la
formulación y control de
formas
farmacéuticas
eficientes.

Gestiona la producción de
productos
desinfectantes
según
formulación,

Determina el factor de
disolución de formas
farmacéuticas
solidas
según lo estipulado en la
farmacopea

Determina la equivalencia
terapéutica en base al
factor
de
similitud
inferido
entre
dos
medicamentos
nominalmente similares,
según
valores
establecidos
en
la
Farmacopea.
Determina el intervalo de
confianza
entre
medicamentos similares
según
análisis
estadístico inferencial y
valores establecidos en
la farmacopea
Realiza
pruebas
de
disolución a intervalos
de
tiempo
para
determinar
biodisponibilidad
y
bioequivalencia según
procedimientos
establecidos
Dirige la producción de
desinfectantes
según
procesos
establecidos

Disolución
de
medicamentos,
factores fisicoquímicos
que influyen en el
proceso
de
disgregación.
Equipos para disolución
de medicamentos
Biodisponibilidad
y
bioequivalencia
de
fármacos

BIOFARMACIA Y
FARMACOCINÉTICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

CONTROL DE
CALIDAD Y
PREPARACIÓN DE
DESINFECTANTES

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de

Estadística
inferencial,
tratamiento de datos
según
parámetros
farmacocinéticos

Pruebas
en
medicamentos
para
curvas de disolución en
medios
de
pH
autorizados por la
farmacopea
Formulación
de
desinfectantes,
considerando
vehículo,
colorantes, bactericidas,
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cumpliendo con las buenas
prácticas de manufactura

Gestiona la producción de
Dispositivos
médicos
y
productos
sanitarios,
cumpliendo con las buenas
prácticas de manufactura

Gestiona
los
procesos
biotecnológicos del sector
farmacéutico y sanitario y los
microorganismos implicados
en
dichos
procesos,
cumpliendo con las Buenas
prácticas de manufactura

cumpliendo con las buenas
prácticas de producción.
Realiza el control de calidad
de productos desinfectantes
según propiedades físicas,
químicas y bacteriológicas
cumpliendo con las buenas
prácticas de laboratorio.
Determina el riesgo químico
y
biológico
de
los
desinfectantes en base a
valores de concentración y
tablas de referencia.
Dirige la producción de
Dispositivos médicos y
productos sanitarios según
procesos
establecidos
cumpliendo con las buenas
prácticas de producción.
Realiza el control de
calidad de Dispositivos
médicos
y
productos
sanitarios
según
propiedades
físicas,
químicas y bacteriológicas
cumpliendo con las buenas
prácticas de laboratorio.
Analiza
el
desarrollo
histórico de los procesos
biotecnológicos implicados
en el sector farmacéutico y
sanitario y las aplicaciones
de estos procesos al sector
sanitario y farmacéutico

compatibilidades
é
incompatibilidades.
Acondicionamiento
de
desinfectantes,
características de calidad,
propiedades físicas y
químicas.
Interacción
de
desinfectantes con el
medio ambiente, riesgo
químico y biológico de
los desinfectantes.
Formulación
de
desinfectantes,
considerando vehículo,
colorantes,
bactericidas,
compatibilidades
é
incompatibilidades.
Acondicionamiento
de
desinfectantes,
características
de
calidad, propiedades
físicas y químicas.

Principios
de
biotecnología,
biotecnología
farmacéutica aplicada
a la medicina

Maestro
Doctor.
Experiencia:
años
en
ejercicio
profesional.
Capacitación
didáctica
universitaria.

o
5
el
en

PRODUCCIÓN Y
REGULACIÓN DE
DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

PRINCIPIOS DE
BIOTECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
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Identifica poblaciones de
microorganismos presentes
en
productos
biotecnológicos obtenidos
por procesos naturales
Realiza
procesos
de
aislamiento y selección de
cepas responsables de
procesos biotecnológicos
del sector farmacéutico y
sanitario.
Gestiona
el
diseño,
desarrollo y producción de
productos cosméticos en
base a las características de
la piel, de los insumos y de
las técnicas de elaboración,
según
la
normatividad
vigente.

Describe
las
características,
los
componentes,
el
procedimiento
de
elaboración
y
las
indicaciones de uso de los
principales
productos
cosméticos
Analiza las etapas del
diseño y desarrollo de los
productos cosméticos y de
sus
técnicas
de
elaboración.
Realiza ensayos de control
de la calidad a los
productos cosméticos.

Biotecnología alimentaria
y
vegetal,
biotecnología
ambiental

años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Producción de probióticos
y otras sustancias
presentes en alimentos
y/o medicamentos

Conceptos y objetivos de
la
Dermofarmacia,
descripción de los
principales productos
cosméticos,
clasificación y criterios
de formulación.
Fundamentos anatómicos
y fisiológicos de la piel,
fotoprotección.

DERMOFARMACIA

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Ensayos de control de
calidad a productos
cosméticos
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COMPETENCIA PROFESIONAL 7: REALIZA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA GENERANDO NUEVOS CONOCIMIENTOS EN FÁRMACOS, TÓXICOS,
ALIMENTOS, PRODUCTOS NATURALES Y QUÍMICA AMBIENTAL EXPLICANDO Y APLICANDO LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS, ALIMENTOS Y TÓXICOS, Y EN ÁREAS RELACIONADAS CON LA SALUD.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodologías expositivas, interactivas e investigativas, debate, clase magistral, seminarios, trabajo
de campo, actividades grupales. Revisión de artículos científicos. Investigación con tutoría.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias, en sus diversas expresiones, cognitivas
procedimentales y actitudinales, rubricas y fichas de observación, desarrollo de proyectos. Foro.

CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS
DE LA CAPACIDAD

Analiza el desarrollo de la
farmacia en el campo de
la
investigación
e
innovación
tecnológica
para realizar proyectos de
investigación
que
beneficien
la
salud
poblacional

Explica la historia de la
farmacia desde las
primeras
formulaciones hasta la
modernidad industrial

Presenta un conocimiento
racional y crítico de la
Historia de la farmacia
con el propósito de
comprender
el
presente y hacerlo
inteligible a los demás.
Analiza la relación entre
los acontecimientos y
procesos actuales y el
pasado, y de los
factores y causas que
motivan los cambios

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Concepto de enfermedad y
terapéutica
en
las
culturas arcaicas.
Concepto de enfermedad y
terapéutica
en
las
civilizaciones
GrecoRomanas.
Farmacia renacentista y
barroca.
Farmacia
y
revolución
industrial.
La
industrialización
del
medicamento

CURSO

REALIDAD
FARMACÉUTICA

Teor
.

Prac
-

PERFIL
DOCENTE (*)

HORAS
Teor.

Prac.

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Principales
avances
terapéuticos del siglo
XX-XXI
Transformación
de
la
farmacia
Organización profesional
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Diseña
proyectos
de
investigación
para
la
generación de nuevos
conocimientos fármacos,
tóxicos,
alimentos,
productos naturales y
química
ambiental
aplicando técnicas para el
diseño de proyectos de
investigación e innovación
científica.

dentro de la estructura
diacrónica general del
pasado y de una
perspectiva
comparada entre la
historia de la farmacia
y la historia de la
medicina
Elabora proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos
en
fármacos
aplicando
técnicas para el diseño
de
proyectos
de
investigación
e
innovación científica.
Elabora proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos
en
Tóxicos
aplicando
técnicas para el diseño
de
proyectos
de
investigación
e
innovación científica.
Elabora proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos
en
alimentos
aplicando
técnicas para el diseño
de
proyectos
de

Características
de
proyectos
de
investigación
en
fármacos.
Propiedades químicas y
fisiológicas
de
los
fármacos.
Interacciones
de
los
fármacos
con
otros
fármacos y con otras
sustancias
Características
de
proyectos
de
investigación
en
toxicología.
Propiedades químicas y
fisiológicas
de
los
tóxicos.

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Características
de
proyectos
de
investigación
en
alimentos
Propiedades
químicas,
físicas y nutricionales de
los alimentos.
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Desarrolla
proyectos
de
investigación
para
la
generación
de
nuevos
conocimientos en fármacos,
tóxicos, alimentos, productos
naturales
y
química
ambiental aplicando técnicas
para el diseño de proyectos
de investigación e innovación
científica.

investigación
e
innovación científica.
Elabora proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos en química
ambiental
aplicando
técnicas para el diseño de
proyectos
de
investigación
e
innovación científica.
Desarrolla proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos
en
fármacos
aplicando
técnicas para el diseño de
proyectos
de
investigación
e
innovación científica.
Desarrolla proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos en Tóxicos
aplicando técnicas para el
diseño de proyectos de
investigación
e
innovación científica.
Desarrolla proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos
en
alimentos
aplicando
técnicas para el diseño de
proyectos
de

Características
de
proyectos de investigación
en química ambiental
Propiedades químicas del
medio ambiente y su
relación con la salud
humana
Métodos y técnicas para
investigación en fármacos
Principios
éticos
en
investigación
farmacológica

Métodos y técnicas para
investigación en tópicos
Principios
éticos
en
investigación Toxicológica

TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

2

1

2

2

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.

Métodos y técnicas para
investigación en alimentos
Principios
éticos
en
investigación de alimentos
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investigación
innovación científica.

Desarrolla sus capacidades
profesionales en situaciones
reales de trabajo en base a
los
conocimientos,
habilidades
y
destrezas
adquiridas,
mostrando
eficiencia, actitud proactiva,
compromiso
ético
y
responsabilidad social.

e

Desarrolla proyectos de
investigación para la
generación de nuevos
conocimientos en química
ambiental
aplicando
técnicas para el diseño de
proyectos
de
investigación
e
innovación científica.
Analiza
situaciones,
hechos y procedimientos
que
le
permitan
caracterizar el área de
desempeño laboral donde
realiza
la
practica
preprofesional

Métodos y técnicas para
investigación en química
ambiental
Principios
éticos
en
investigación
química
ambiental

Análisis de información
tanto
cualitativa
como
cuantitativa en situaciones
reales
de
desempeño
profesional

Maneja
protocolos,
procedimientos de los
procesos farmacéuticos
de
manera
eficiente
según
al
área
de
desempeño laboral

Protocolos
y
procedimientos
de
los
procesos farmacéuticos de
manera eficiente en la
dispensación, producción,
control de calidad y
legislación farmacéutica.

Maneja eficientemente los
principios,
teorías,
marcos conceptuales y
normatividad
farmacéutica
que
le
permita sustentar sus
acciones en el área de
desempeño donde realiza
sus
prácticas
preprofesionales.

Principios, teorías, marcos
conceptuales
y
normatividad farmacéutica
de
cada
área
de
desempeño donde realiza
sus
prácticas
preprofesionales.

PRACTICAS PRE
PROFESIONALES
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22

Título
de
Químico
Farmacéutico,
Grado
de
Maestro
o
Doctor.
Experiencia: 5
años
en
el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria.
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Resuelve problemas en Estrategias de resolución
situaciones reales de
de
problemas
en
trabajo según el área de
situaciones laborales.
desempeño donde realiza Dilemas
morales
sus
prácticas
relacionados con el área
preprofesionales
de desempeño.
ética,
mostrando proactividad, Proactividad,
responsabilidad social.
ética y responsabilidad
Trabajo en equipo
social.
Analiza con actitud crítica yPensamiento crítico reflexivo,
reflexiva
su estrategias,
procesos,
desenvolvimiento en la técnicas e instrumentos
práctica
preprofesional para mejora continua.
en base a las evidencias
recogidas
en
instrumentos de registro,
que le permitan una
mejora continua en su
formación profesional.
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ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL 1.Nombre del curso:
QUIMICA GENERAL
LABORATORIO

Laboratorio de QUÍMICA
GENERAL: SL01-LA46

Código:
1P25023

SEMESTRE:
II
EQUIPOS:

BALANZA ANALÍTICA

BAÑO MARÍA

CALENTADOR TIPO PLANCHA

DESTILADOR DE AGUA
ESPECTROFOTÓMETRO
ULTRAVIOLETA VISIBLE
ESTUFA

MANTA DE CALENTAMIENTO

MOLINO ATOMIZADOR

MUFLA

CARACTERÍSTICAS
Material de plástico/vidrio, Modelo JF2204, Color
beige, pantalla Led, platillo interior de metal, peso
máximo 210 gr.
Material de metal, color verde/crema, modelo BW20G, mecánico, con botón de control de temperatura,
capacidad aproximada de 10 litros.
Material de metal, color azul/plomo, tensión de
alimentación 230v, temperatura 50 a 370°C, 50 a
1200 rpm. Perillas de control de temperatura y
velocidad.
Material de metal, color guinda/crema, modelo 2002,
grifería de ingreso de agua y desagüe, grifería
recolectora de agua destilada.
Material de metal, modelo UV - 2100, color plomo,
pantalla digital, con cuatro celdas.
Material de metal/plástico, color rojo/gris claro,
modelo ED 53, dos divisiones, rango de uso máximo
300 °C, pantalla control se temperatura.
Material de metal, color blanco/azul, modelo kmme,
tensión de alimentación 230v, potencia de consumo
200w, temperatura máxima 450°C, perilla reguladora
de potencia.
Celeste y plata, material de metal. Principio de
funcionamiento corte/impacto, entrada de acero
inoxidable, reforzado con fibra de vidrio, volumen útil
de 250 ml, velocidad máxima 28000 rpm
Material de metal, color plomo, modelo FB1410M,
pantalla de control de temperatura.
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REFRACTÓMETRO DE ABBE

BALANZA ANALÍTICA

Material de metal/plástico, color plomo y negro,
modelo rlt, rango de medición:1.300-1.700
certificación ISO, refractive index (nd) min.div:0.0005
refractive index(nd) range:1.300~1.700
Material de plástico/vidrio, Modelo JF2204, Color
beige, pantalla Led, platillo interior de metal, peso
máximo 210 gr.
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COMPETENCIA GENERAL 4: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática

Nombre del curso:
INFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA
LABORATORIO

Laboratorio de COMPUTO:
SL01-LA58

Código:

SEMESTRE:
II

1P25021

EQUIPOS:
UNIDAD CENTRAL DE
PROCESOS
CPU MINI PARA PIZARRA
INTERACTIVA
MONITOR Marca LENOVO
Modelo 65CC-AAC6-Ww
PIZARRA INTERACTIVA

CARACTERÍSTICAS
Microprocesador Intel Corei7 8va generación, memoria
RAM 8GB, disco duro 500GB. Sistema operativo Windows
10, Microsoft Office 2019, Antivirus Eset EndPoint. Acceso
a internet.
Microprocesador Intel Corei7 4ta generación, memoria
RAM de 4Gb, disco duro 500GB. Sistema operativo
Windows 10, Microsoft Office 2019, Antivirus Eset
EndPoint. Acceso a internet.
Material de metal-plástico, color negro. Retroiluminación
LED de 17 pulgadas.
Pizarra de proyección de 210cm para pizarra interactiva.
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COMPETENCIA ESPECIFICA 01.- GESTIONA LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS, NORMATIVAS, AVANCES TECNOLÓGICOS Y PRINCIPIOS FARMACOTÉCNICOS
Nombre del curso:

Código:

SEMESTRE:

PRINCIPIOS DE FISIOLOGÍA

1P25031

III

FISIOLOGÍA HUMANA

1P25041

IV

FISIOPATOLOGÍA

1P25051

V

INMUNOLOGÍA

1P25064

VI

LABORATORIO
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA I, II,
FISIOPATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
SL01-LA53

EQUIPOS:
CENTRIFUGA PARA MICRO
HEMATOCRITO

AGITADOR VORTEX.

ANALIZADOR
SEMIAUTOMÁTICO

BALANZA ANALITICA

BALANZA DE PRECISIÓN.

CARACTERÍSTICAS
Material de metal, color blanco y azul, microcentrífuga
digital
para
hematocrito
de
mesa.
24 capilares y tapa como disco de evaluación.
Velocidad máxima rpm / rcf: 13.000 rpm/ 16.060 rcf.
Nivel de ruido de 58 db.
Material de metal, color plomo. Control electrónico de
velocidad: 50 - 2.400 Rpm. Orbita de vibración: 5 mm.
Tipo de movimiento: orbital. Cabeza neopreno de
55mm ø. Potencia: 45.
Material de plástico, color gris azul acero.
Rango
de
temperatura
40º
a
40º.
Calibración no lineal de hasta 10 patrones y
evaluación de hasta 10 patrones.
Material de plástico y vidrio. Color plomo y azul.
Compuerta de vidrio. Rango de trabajo max.220 g.
D=0.1mg. Dejar 15 minutos de calentamiento.
Material de plástico y metal. Color blanco y pantalla
color
turquesa.
Modelo
ek-1200g.
Conteo de piezas. Pesaje en porcentaje –
formulación– totalización– verificación del peso–
estadísticas– determinación de densidad
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CALENTADOR TIPO PLANCHA

CENTRIFUGA.

CRONÓMETRO

EQUIPO BAÑO MARÍA.

ESPECTROFOTÓMETRO

GLUCÓMETRO.

MICROPIPETAS DIGITALES.

MICROSCOPIOS
BINOCULARES

PEACHIMETROS.

Material de plástico y placa de aleación de aluminio.
Azul y plomo. 1000 w. Conexión para termómetro de
contacto tipo vertex vtf.
Material de metal, color blanco y azul. Modelo c3ba.
Controlado por microprocesador. Teclado tipo
membrana, a prueba de agua.
Material de plástico, color gris. Modelo 1037, am / pm,
fecha, día, alarma, reloj. Funciones de cronómetro:
acción simple, tiempo de espera, división acumulativa
y sincronización continua.
Material de metal y cubierta de aluminio. Color plomo
y capa protectora plateada. Dimensiones: 47.1 x 37.4
x 39 cm; 23 kilogramos, capacidad 20 litros.
Material plástico y pantalla de vidrio. Color blanco,
plomo y azul. Modelo er500. Espectrofotómetro
visible (2100) y UV-VIS (2000uv y 2100uv). Display
LCD de 2 líneas hasta 20 caracteres para datos
analíticos.
Material de plástico. Color negro y plomo. Está listo
para usar al sacarlo de la caja, sin tener que
configurarlo. Usa tiras reactivas y un dispositivo de
punción.
Material de plástico. Color plomo y lila peso ligero,
diseño ergonómico. Rango de volumen de 0.1µl a 10
ml. Calibrados de acuerdo con ISO 8655.
Material de metal y plástico. Negro y plomo. Modelo
bs1152-pli. Objetivos acromáticos: 4 x, 10 x, 40 x (s),
100x (s, aceite). Campo de visión 18mm. Binocular:
inclinado 45 grados rota 360 grados distancia
interpolar 55 - 75 mm.
Material de plástico y metal. Color negro.
Modelo 115. Sonda temperatura HI 7662.
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TERMÓMETROS DIGITAL.

CENTRIFUGA PARA MICRO
HEMATOCRITO

AGITADOR VORTEX.

ANALIZADOR
SEMIAUTOMÁTICO

Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA
FARMACOLOGÍA
LABORATORIO

LABORATORIO
FARMACOLOGÍA SL01-LA42

Código:
1P25071
1P25081

Conexión al ordenador puerto serial rs232
PH electrodo hi 1131b, sonda ce hi 7631º.
Material de plástico. Color amarillo. Rango de
temperatura: -50 a 300°C/ resolución de temperatura:
0.1°C/ exactitud de temperatura: ± 0.4°C/
longitud del vástago: 20 cm.
Material de metal. Color blanco y azul.
Microcentrífuga digital para hematocrito de mesa.
24 capilares y tapa como disco de evaluación.
Velocidad máxima rpm/RCF: 13.000 rpm/ 16.060
RCF. Nivel de ruido de 58 DB.
Material de metal. Color plomo. Control electrónico de
velocidad: 50 - 2.400. RPM. Orbita de vibración: 5
mm. Tipo de movimiento: orbital. Cabeza neopreno
de 55mm ø. Potencia: 45.
Material de plástico. Color gris azul acero.
Rango
de
temperatura
40º
a
40º.
Calibración no lineal de hasta 10 patrones y
evaluación de hasta 10 patrones.

SEMESTRE:
VII
VIII
EQUIPOS:

DE
ANALGESÍMETRO (HOT
PLATE).

BALANZA ANALITICA.

CARACTERÍSTICAS
Material de metal, color crema/plomo. Temperatura
de funcionamiento: -5,0°C a 65,0°C en pasos de 0,1
°C, con una precisión de 0,5°C. Detección por
interruptor de pedal. Modos de funcionamiento:
temperatura fija o en rampa, para experimentos
dinámicos.
Material de metal y vidrio, color crema y plomo,
tensión de alimentación 220 volt, ajuste: interno,
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BALANZA DIGITAL.
EQUIPO BAÑO MARÍA.

ESTUFA ESTERILIZADORA.

PLANCHA DE CALENTAMIENTO

ANALGESÍMETRO (HOT
PLATE).

automático tiempo normal de estabilización tamaño
del plato de pesada: 80 mm peso (aprox.): 4,9 kg.
Material
de
plástico/metal,
color
crema.
Resolución: 1 mg a 620g y 10 mg a 6200 gramos.
Material de metal, color turquesa. Modelo YSW-oleo.
capacidad 11 litros. Sistema analógico.
Material
de
metal,
color
crema
rojo.
metal, modelo e28. Intervalo de temperatura:
temperatura ambiente más 5 hasta 300°C, cámara de
precalentamiento dispositivo de seguridad de
temperatura ajustable e independiente de clase 2 (din
12880) con alarma visual.
Material
de
metal,
color
negro.
Placa de aleación de aluminio, 1000 w, conexión para
termómetro de contacto tipo vertex vtf, resistencia a
agentes químicos agresivos, agitador magnético.
Material de metal, crema plomo, temperatura de
funcionamiento: -5,0°C a 65,0°C en pasos de 0,1°C,
con una precisión de 0,5°C, detección: por interruptor
de pedal. Modos de funcionamiento: temperatura fija
o en rampa, para experimentos dinámicos. software
x-pad.
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Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE FARMACOTECNIA
FARMACOTECNIA
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
DERMOFARMACIA (ELECTIVO)
CONTROL DE CALIDAD
FARMACÉUTICA
LABORATORIO
LABORATORIO DE
FARMACOTECNIA E INDUSTRIA
FARMACÉUTICA, SL01-LA52

Código:
1P25062
1P25072
1P25082
1P2508B

SEMESTRE:
VI
VII
VIII
VIII

1P25096

IX
EQUIPOS:

BALANZAS ANALÍTICA.

DESTILADOR DE AGUA

EQUIPO DISOLUTOR.

ESPECTROFOTÓMETRO.

CARACTERÍSTICAS
Material de plástico y cabina de vidrio.
Color crema, rango de 0.0001 hasta 220 gr.
repetitividad (mg): +/- 0.1 mg, modelo: jf-2204,
corriente 220 volt.
Material de metal, color crema y conche de vino.
Capacidad 2 litros/hora, capacidad del depósito 4
litros, peso neto aproximado 15,4 kg, conexión
eléctrica 230V/50-60 Hz/1,5KW, material de acero
inoxidable.
Material
de
plástico/metal/vidrio,
color
blanco/turquesa, modelo 1104197. Especificaciones
actuales de USP, IP, PH.EUR Y JP. Métodos de
examen intrínsecos pantalla nueva y más grande de
40 caracteres y 4 líneas para una operación más
sencilla. Conectividad LAN permite la impresión
central, almacenamiento y compartir los datos.
Material de metal/plástico, plomo y acero. Modelo
2100e. Espectrofotómetro visible (2100) y UV-VIS
(2000uv
y
2100uv).
Controlado
por
microprocesador, las series 2000 y 2100,
proporcionan una elevada resolución y sensibilidad.
display LCD de 2 líneas hasta 20 caracteres para
datos analíticos.
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ESTUFA DE SECADO.

LIOFILIZADOR DE MESA.

MANTA CALEFACTORA.

MOLINO ATOMIZADOR Y DE
MARTILLOS.

POTENCIÓMETRO

ROTA VAPOR.

Material de metal/plástico, color plomo y rojo,
modelo ed20. Temperatura ambiente más 5 hasta
300°C, controlador con funciones de temporizador,
2 gradillas cromadas, dispositivo de seguridad de
temperatura ajustable e independiente de clase 2
(din 12880) con alarma visual.
Material de metal/plástico, color negro y azul,
modelo tfd5503. Pulgadas color pantalla táctil LCD
sistema de control fácil de operar y poderoso
industrial integrado sistema operativo arm9 control
central de diseño de circuito 32m de memoria 128m
flash.
Material de metal, color azul y blanco.
500 ml de capacidad, diámetro balón 105 mm,
voltaje 220 v.
Material de metal, color celeste y plata.
metal. Principio de funcionamiento; corte/impacto,
entrada de acero inoxidable, reforzado con fibra de
vidrio, volumen útil de 250 ml, velocidad max.
28000 rpm.
Material
de
plástico/metal,
modelo ph211. Salida analógica de 0 a 5 v que
representa el rango completo de PH Y MV. Rango
pH 0.00 a 14.00 / mv +/-399.9 (ise); +/-1999
(orp)/resolución ph 0.01 /precisión (@20 c/68 f) ph
+/-0.01.
Material de metal, color azul acero y plomo. Modelo
boe8090020.
Voltaje:
220v/energía(w):
1.5kw/dimensión
(l*w*h):720*525*385
mm/peso:20kg
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VISCOSÍMETRO.

Material de metal/plástico, color blanco. Lectura de
temperatura mediante sonda pt100 calibración de
temperatura y viscosidad habilitada por el usuario
diez opciones de idioma puerto USB para
transferencia de datos a una PC.

CURSOS QUE NO REQUIEREN DE LABORATORIO O AMBIENTE ESPECIALIZADO
SALUD PUBLICA
FARMACIA HOSPITALARIA

FARMACIA COMUNITARIA
FARMACOVIGILANCIA y TECNOVIGILANCIA
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COMPETENCIA ESPECIFICA 02.- ANALIZA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE FISICOQUÍMICA
FISICOQUÍMICA
LABORATORIO
LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA I
- II - SL01-LA45

Código:
1P25036
1P25046

SEMESTRE:
III
IV
EQUIPOS:

BALANZAS ANALÍTICA.

DESTILADOR DE AGUA

EQUIPO BAÑO MARÍA.

EQUIPO DISOLUTOR.

CARACTERÍSTICAS
Plástico
y
cabina
de
vidrio.
Crema. Rango de 0.0001 hasta 220 gr. Repetitividad
(mg): +/- 0.1 mg, modelo: jf-2204, corriente 220 volt
ajuste
Crema y concho de vino. Metal. Capacidad 2
litros/hora, capacidad del depósito 4 litros, peso neto
aproximado 15,4 kg, conexión eléctrica 230 v /
50...60 hz / 1,5 kw, material de acero inoxidable.
Turquesa.
Metal.
Modelo
ysw-oleo.
Capacidad 11 litros. Analógico.
Blanco y turquesa. Plástico, metal y vidrio.
Modelo 1104197. Cumple con especificaciones
actuales de USP, IP, PH.EUR Y JP. Métodos de
examen intrínsecos pantalla nueva y más grande de
40 caracteres y 4 líneas para una operación más
sencilla. Conectividad LAN permite la impresión
central, almacenamiento y compartir los datos
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Nombre del curso:
ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA
MÉTODOS ÓPTICOS
ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA
MÉTODOS ELÉCTRICOS
LABORATORIO
LABORATORIO
DE
ANÁLISIS
INSTRUMENTAL I - II Y CONTROL DE
CALIDAD, SL01-LA47

Código:

SEMESTRE:

1P25052

V

1P25063

VI
EQUIPOS:

BALANZA ANALÍTICA

CROMATÓGRAFO DE GASES

DESTILADOR DE AGUA

EQUIPO DE BAÑO MARÍA

EQUIPO DE OBTENCIÓN DE
AGUA ULTRAPURA

EQUIPO HPLC

CARACTERÍSTICAS
Material plástico/vidrio/metal, color crema azul,
tensión de alimentación 12v, capacidad máxima
210g, unidad de medida gramos y miligramos.
Material de plástico, color blanco/plomo, modelo
6890n, tensión de alimentación 220v, bandeja de
viales capacidad para 8+2, interior de metal, columna.
Material metal/plástico, color guinda/crema, modelo
2004, tensión de alimentación 230v, cañería de
desagüe, cañería de ingreso de agua,
Material de metal/plástico, color celeste/blanco,
tensión de alimentación 220v, modelo ycw010e,
capacidad 20 litros, temperatura 99.9°C
Material de plástico, color crema/azul, tensión de
alimentación 230v, capacidad 3 litros, panel de
control digital, pantalla led, modelo 185, reservorio de
filtrado.
DESGASIFICADOR HPLC, material plástico/metal,
color beige, modelo g13793a, 250v alimentación,
conector auxiliar. SISTEMA BOMBA HPLC, material
plástico/metal, color crema, modelo G1310A, puerto
de red 2, 250v. HORNO HPLC, material de
plástico/metal, color crema, modelo G1316A, 250v, 2
puertos de red. SISTEMA INYECTOR, Material de
plástico/metal, color crema, modelo G1313a, dos
puertos de red. SISTEMA HPL DETECTOR, color
crema material plástico, modelo G 1365B
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EQUIPO ULTRASONIDO

ESPECTROFOTÓMETRO

ESTUFA ESTERILIZADORA

MUFLA

Material metal/plástico, color crema/verde, modelo
uc10, tensión de alimentación 230v, panel de control
digital, capacidad 2 litros.
Material
plástico/metal,
color
verde/crema,
espectrofotómetro de barrido, lectura UV/Vis, tensión
de alimentación 250v.
Material metal/plástico, color rojo/crema, tensión de
alimentación 230v, modelo e28, interior de metal con
dos rejillas, perillas reguladoras de temperatura y
temporizador, pantalla análoga.
Material de metal/plástico, color plomo, modelo
fb1410m, tensión de alimentación 220v a 240v, panel
de control pantalla digital, temperatura máxima
1400°C.
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Nombre del curso:
QUIMICA ANALÍTICA CUALITATIVA
QUIMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE AGUA
(ELECTIVO)
LABORATORIO
Laboratorio de QUIMICA ANALÍTICA
I-II, SL01-LA44

Código:
1P25042
1P25053

SEMESTRE:
IV
V

1P25088

VIII
EQUIPOS:

AGITADOR MAGNÉTICO
BALANZA ANALÍTICA
ESTUFA DE SECADO

Nombre del curso:
QUIMICA ANALÍTICA ORGÁNICA
QUÍMICA DE PRODUCTOS
NATURALES (ELECTIVO)
LABORATORIO
LABORATORIO
DE
QUÍMICA
ANALÍTICA ORGÁNICA / QUÍMICA
DE PRODUCTOS NATURALES SL01LA54

CARACTERÍSTICAS
Material de Metal, color celeste, con plato calefactor.
Material de plástico/vidrio, modelo Bas 31 plus, color beige,
pantalla Led, d=0,1, Max220g
Material de metal, color rosado/plomo, control mecánico,
con tres divisiones.

Código:
1P25073

SEMESTRE:
VII

1P2508C

VIII
EQUIPOS:

ALCOHOLÍMETRO
BALANZA ANALÍTICA

BOMBA DE VACÍO

CALENTADOR TIPO PLANCHA
DE LABORATORIO
CAMPANA EXTRACTORA
ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS
Material de vidrio, transparente, modelo 330T/M, graduado
a una escala de Gay Lussac de 0 a 100 ml, escala de
Cartier 10 a 45 ml.
Material de metal/vidrio, color beige, modelo bnv122010,
Capacidad máxima 210g. Escalas de medición gramos y
porcentaje.
Material de plástico, color beige, modelo Vacum Pump V700, Tensión de alimentación 240 voltios, caudal
volumétrico 1.8m3/h, vacío final absoluto <10mbar, nivel
sonoro 40 a 52 dB.
Material de metal, color azul/plomo. Tensión de
alimentación 230 voltios, temperatura mínima 50°C,
temperatura máxima 370°C. Revolución de agitador 50 a
1200 rpm.
Material de metal, color azul/crema, modelo esfd-4b3.
Tensión de alimentación 220 voltios, grifería alimentadora
de agua y gas, desagüe, cabina de vidrio regulable.
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CENTRÍFUGA
COMPUTADORA PERSONAL
PORTÁTIL
ELECTROMANTA CON EQUIPO
SOXHLET
EQUIPO DE BAÑO MARÍA

ESPECTROFOTÓMETRO

ESTUFA DE SECADO

EVAPORADOR ROTATORIO
LAMPARA DE LUZ UV

Material de metal, color marrón/beige, modelo pcl012e,
tensión de alimentación 220v. Capacidad 12 depósitos
para tubos de ensayo, velocidad máxima 12000 rpm.
Material de plástico/metal, color negro, modelo d40,
procesador Pentium dual Core, memoria RAM 3Gb, 300gB
Disco duro.
Electro manta material de metal, color plomo/azul,
temperatura de 0°C a 100°C. Equipo soxhlet material de
vidrio transparente no graduado.
Material de metal, color celeste, tensión de alimentación
220v, modelo ycw-010E. Volumen 11 litros, rango de
temperatura 0°C a 99.9°C, pantalla Led.
Material de plástico/metal, color plomo, modelo 2802E,
pantalla digital, tensión de alimentación 250v, lámpara de
halógena de tungsteno, lámpara de deuterio, rango de
medición Ultravioleta / Visible 200 a 1100 nm.
Material de metal, color plomo/rojo. Temperatura hasta
300°C, tensión de alimentación 230v, interior de aluminio
dos rejillas, ventilador homogeneizador interno, perilla de
seguridad, pantalla led.
Material de metal, color azul/plomo, modelo rvo440sd.
Tensión de alimentación 230v, panel de control led, olla
calentadora, brazo giratorio de metal. Temperatura 0°C a
100°C. Velocidad estandar125rpm.
Material de metal/vidrio, color azul/plomo, tensión de
alimentación 12v, swich de rangos 254nm - 366 nm.
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Nombre del curso:
TOXICOLOGÍA CLÍNICA
TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL
LABORATORIO

Código:
1P25083
1P25094

SEMESTRE:
VIII
IX
EQUIPOS:

LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA; AGITADOR VORTEX
TOXICOLOGÍA Y QUIMICA LEGAL
SL01-LA57
BALANZA ANALÍTICA
BOMBA DE VACÍO OM ALTA
PRESIÓN
CALENTADOR TIPO PLANCHA
CAMPANA EXTRACTORA DE
GASES
CENTRIFUGA UNIVERSAL
EQUIPO DE BAÑO MARÍA
ESPECTROFOTÓMETRO UV
VISIBLE
ESPECTROFOTÓMETRO
VISIBLE
ESTUFA DE SECADO

EVAPORADOR ROTATORIO

CARACTERÍSTICAS
color plomo
azul, tensión eléctrica
12V
Modelo F202A0173 Rpm 100 a 3000
Material plástico/vidrio/metal, color blanco/azul, modelo
bi/31, tensión de alimentación 12v, unidad de medida
gramos, capacidad 230g.
Material de metal, color azul/negro, modelo wp6222050.
Tensión de alimentación 230, Caudal 37l/m, presión
máxima 2.45 bar
Material de metal, color azul/plomo, tensión de
alimentación 230v, temperatura 50 a 370°C, 50 a 1200
rpm. Perillas de control de temperatura y velocidad.
Color azul-beige, material metal, plástico. Modelo EFD4B3. Tensión eléctrica 220V Incluye suministro de agua y
gas doméstico. Cabina interna con puerta de vidrio
Conducto extracto de gases.
Material de metal, color marrón/crema, cabina interna de
12 tubos de ensayo, velocidad máxima 12000 rpm, tensión
de alimentación 220v
Material de metal, color plomo, modelo 600140, tensión de
alimentación 230v, capacidad 8 litros, perilla de graduación
de temperatura, temperatura máxima 99.9°C
Material de plástico/metal, color beige, modelo UV 2100,
tensión de alimentación 220v, pantalla led, rango de
medición 335 a 1000 nm. Capacidad para 4 celdas.
Material de metal, color plomo, modelo 2100, tensión de
alimentación 220
Material de metal, color plomo/rojo, tensión de
alimentación 230v, temperatura máxima 300°C, pantalla
led, panel de control led, modelo fd53, ventilador interno
dispersor de temperatura, interior de metal con dos rejillas,
palanca de seguridad.
Color azul-beige Material metal, vidrio, plástico, Tensión
eléctrica 220V Modelo BOE8090020 Pantalla y control
digital
Velocidad
de
rotación
0-280
rpm
Temperatura Max 100°C.
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EXTRACTOR DE AIRE
MANTA DE CALENTAMIENTO
PARA LABORATORIO
MICROSCOPIO BINOCULAR
MUFLA
REFRIGERADORA ELÉCTRICA
DOMÉSTICO

material metal, Color plomo rojo, Modelo HXB-400, tensión
eléctrica 220V, Rpm 1625.
Color azul-beige, material metal plástico, sintético Tensión
eléctrica
220V
Temperatura
Max
450
°C
Modelo Lab-92000250.
Material de metal, color blanco/azul, modelo 4155005100,
objetivos de 4x, 10x, 40x, 100x, tensión de alimentación
12v
Material metal, Color plomo, tensión de alimentación 220V,
Modelo FB1410M-33, Temperatura máxima 1100 °C
Cabina interna revestido de material aislante
Color blanco crema, Modelo GC-151SA, tensión de
alimentación 220V.
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COMPETENCIA ESPECIFICA 03.- ANALIZA ALIMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS DE SALUD, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS
SUSTANCIAS O PRODUCTOS DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Nombre del curso:
QUIMICA INORGÁNICA
CONTROL DE CALIDAD Y
PREPARACIÓN DE DESINFECTANTES
(ELECTIVO)
LABORATORIO
LABORATORIO DE QUÍMICA
INORGÁNICA, SL01-LA56

Código:
1P25032

SEMESTRE:
III

1P2508A

VIII
EQUIPOS:

BALANZA ANALÍTICA
BAÑO MARÍA

CALENTADOR TIPO PLANCHA
CAMPANA EXTRACTORA
ELÉCTRICA
CENTRIFUGA

ESTUFA DE SECADO
MANTA DE CALENTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Material plástico/vidrio, color crema, modelo JF-2204,
pantalla Led, plancha de metal, voltaje 220 v.
Material de metal, color celeste/plateado, modelo YCW010E, capacidad de 15 litros aproximadamente, pantalla
Led,
Material de metal, color plomo/azul, plancha de acero
imantada, mecánico, control de temperatura máxima de
370°C, voltaje de 220v.
Material de metal, color crema/azul, modelo EFD- 4B3,
puerta de vidrio, pantalla led
Material metal/plástico, color crema/azul, modelo PLC036, capacidad para tu de ensayo de 10 a 15 ml de
capacidad, 220 voltios, mecánico
Material de metal/plástico, color rojo/ plomo, modelo ED53, control de temperatura hasta 300°C, contiene 2 rejillas
cromadas.
Material de plástico, color rojo/blanco, modelo 102E,
mecánico.

162

Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE BROMATOLOGÍA
BROMATOLOGÍA
QUIMICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE ALIMENTOS (ELECTIVO)
LABORATORIO
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA
I – II CONTROL DE CALIDAD DE
ALIMENTOS, SL01-LA51

Código:
1P25074
1P25084

SEMESTRE:
VII
VIII

1P25099

IX
EQUIPOS:

BALANZA PARA DETERMINAR
HUMEDAD
CALENTADOR TIPO PLANCHA
DE LABORATORIO
EQUIPO DE BAÑO MARÍA

ESTUFA DE SECADO

MUFLA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS
Material plástico/metal, color blanco/plomo, modelo
ma150, tensión de alimentación 200-240v , pantalla digital,
temperatura máxima 100°C, unidad de medida gramos.
Material de metal, color azul/plomo. Temperatura máxima
50- 370°C. Tensión de alimentación 230v.
Material de metal, color celeste, modelo ycw010e, tensión
de alimentación 220v, capacidad 21 litros, temperatura
99.9°C. Pantalla led, panel de control led.
Material de metal, color rojo/plomo, modelo ed53, tensión
de alimentación 230v, máximo de temperatura 300°C,
cabina interna metálica con dos rejillas, pantalla led, panel
control externo, palanca de seguridad.
Material de metal, color plomo, modelo l5/12b180, tensión
de alimentación 230v, rango de temperatura 30-3000°C,
panel de control numérico, pantalla led, palanca de
seguridad. Revestimiento interno.

163

Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE QUIMICA ORGÁNICA
QUIMICA ORGÁNICA
LABORATORIO
LABORATORIO DE QUÍMICA
ORGÁNICA I - II, SL01-LA55

Código:
1P25034
1P25043

SEMESTRE:
III
IV
EQUIPOS:

BALANZA ANALÍTICA

BOMBA DE VACÍO

CALENTADOR TIPO PLANCHA

CAMPANA EXTRACTORA
ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS
Material del equipo: plástico, vidrio
Color: blanco
Modelo: denver
Especificaciones técnicas: Rango de 0.0001 hasta 220
Gr. Repetitividad (mg): +/- 0.1 mg, Modelo: JF-2204,
Pantalla: Pantalla digital y luz Led
Cubierta cortaviento, de vidrio Corriente 220 Volt Ajuste:
Interno, automático Tiempo normal de estabilización
Tamaño del plato de pesada: 80 mm Peso (aprox.): 4,9 kg
Material del equipo: metal
Color: azul
Modelo: WP6222050
Especificaciones técnicas: Bomba de alto rendimiento,
220 V/50 Hz, Incluye tubos de 70 cm y 1/4 pulgadas de
diámetro y un filtro Millex FA50 para protección contra la
humedad en línea, Fabricación con aluminio fundido,
Manguera dentada escalonada de 1/4 pulgadas
Material del equipo: metal
Color: azul, plomo
Modelo:
Especificaciones técnicas: Placa de aleación de aluminio,
1000 W, conexión para termómetro de contacto tipo
Vertex VTF, resistencia a agentes químicos agresivos,
agitador magnético.
Material del equipo: metal
Color: blanco acero
Modelo: EFD - 4B3
Especificaciones técnicas: Dimensiones Externas (W x D
x H) Área de Trabajo Interna, Dimensiones , W x D x H)
1200 x 807 x 1500 mm 47.2” x 31.8” x 59.0” 996 x 606 x
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DESTILADOR DE AGUA

EQUIPO CROMATOGRÁFICO

EQUIPO DE BAÑO MARÍA

ESTUFA DE SECADO

EVAPORADOR ROTATORIO

LAMPARA ULTRAVIOLETA
INFRARROJA

1212 mm 39.2” x 23.9” x 47.7”, Diámetro de salida de
extracción 270 mm (10.6”)
Material del equipo: metal
Color: guinda, crema
Modelo:
Especificaciones técnicas: Capacidad 2 Litros/Hora,
Capacidad del depósito 4 litros, Peso neto aproximado
15,4 kg, Conexión eléctrica 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW,
Material de acero inoxidable.
Material del equipo: plástico
Color: crema, azul
Modelo:
Especificaciones técnicas: UV CAMAG permite la
evaluación de cromatogramas DC/HPTLC y otros objetos
bajo luz UV en una habitación no oscurecida, Superficie
de trabajo 400 x 260 mm, dimensiones externas 400 x
350 x 290 mm , onda larga 366 nm, Longitud de onda
corta UV 254 nm.
Material del equipo: metal
Color: celeste, plomo
Modelo: GRMMYCO
Especificaciones técnicas: Dimensiones: 47.1 x 37.4 x 39
cm; 23 kilogramos, capacidad 20 litros.
Material del equipo: metal
Color: plomo y rojo
Modelo: ED-23
Especificaciones técnicas: temperatura de 5-300°C, rejilla
de aire regulable, Tecnología de cámara de
precalentamiento APT.line™, 2 rejillas cromadas,
Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste
independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
Material del equipo: metal, vidrio
Color: azul/plomo
Modelo:
Especificaciones técnicas: tensión de alimentación 230v,
panel de control led, olla calentador, brazo giratorio de
metal. Temperatura 0°C a 100°C. Velocidad
estandar125rpm.
Material del equipo: metal
Color: crema, azul
Modelo:
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MANTA DE CALENTAMIENTO
PARA LABORATORIO

Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA
BIOQUÍMICA
LABORATORIO
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA,
SL01-LA49

Código:
1P25044
1P25054

Especificaciones técnicas: El soporte mantiene la lámpara
en una posición óptima para visualizar objetos de
200x200 mm. Los objetos de hasta 2 mm de grosor se
pueden pasar por debajo de la pantalla posterior, Se
enciende al instante sin parpadear y se obtiene la máxima
eficacia de la luz puesto que funciona con entre 25 y 30
kHz de CA, Disponible con dos longitudes de onda:
254/366 nm.
Material del equipo: metal
Color: rojo, crema
Modelo:
Especificaciones técnicas: Capacidad 1 Litro, Diámetro
balón 131 mm, Voltaje 120 V

SEMESTRE:
IV
V
EQUIPOS:

BALANZA ANALITICA

CABINA DE SEGURIDAD
BIOLÓGICA

CALENTADOR TIPO PLANCHA
CENTRÍFUGA PARA
HEMATOCRITO
DESTILADOR DE AGUA

CARACTERÍSTICAS
color crema
Material plástico, vidrio, metal
Tensión eléctrica 12V
Modelo ED224S
Unidad medidas g mg
Capacidad max 220g
color azul-beige
Material metal, plástico, vidrio
Modelo LA2-4A3
Tensión eléctrica 220V
Cabina con p
color celeste-plomo
Material metal, plástico, 50 a 370°C, velocidad 450 rpm.
Tensión de alimentación 220v.
Material de metal, color blanco/celeste, tensión de
alimentación 208 a 240v, depósito de 24 capilares,
velocidad máxima 12000 rpm
Crema,guinda
Material metal y plástico
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EQUIPO DE BAÑO MARÍA

ESPECTROFOTÓMETRO

ESTUFA DE SECADO

POTENCIÓMETRO

Nombre del curso:
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS Y CLÍNICOS
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
LABORATORIO
LABORATORIO DE ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS CLÍNICOS Y
MICROBIOLÓGICOS SL01-LA48

Tensión eléctrica 220V
Modelo 2004
color celeste
Material de metal
Modelo YCW-010E
Tensión eléctrica 220V
Temperatura Max 99.9°C
Pantalla led
Capacidad 20 litros
Material de plástico/metal, color gris/crema, tensión de
alimentación 220v, rango de medición UV VIS
color plomo-rojo
Material metal, plástico
Tensión eléctrica 220V
MODELO FD 53
Cabina interna metal, con ventilador homogeneizador de
temperatura
Puerta con palanca de seguridad
Material de plástico/metal, color negro, modelo pH211,
pantalla digital, panel de control, brazo sujetador,
electrodos y sensor de temperatura, tensión de
alimentación 12v.

Código:
1P25076

SEMESTRE:
VII

1P25086

VIII

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

AUTOCLAVE

BALANZA ANALÍTICA
CABINA DE SEGURIDAD
BIOLÓGICA

Material de metal/plástico, color crema, modelo SA-232X,
cronómetro de control de presión, control de temperatura
superiores a los 100°C, con recipiente de presión metálica,
paredes gruesas con cierre hermético.
Material de plástico/vidrio, modelo BAS 31 PLUS, Color
gris claro/azul, platillo de metal, rango máximo 220 gr.,
pantalla Led.
Material de metal/plástico, color crema/azul, modelo LA24A3, puerta de vidrio,
fabricado con acero electro
galvanizado, pantalla Led.
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CENTRIFUGA
CENTRIFUGA PARA
HEMATOCRITOS
(MICROCENTRÍFUGA)
EQUIPO DE BAÑO MARÍA

ESPECTROFOTÓMETRO

LECTOR ELISA.

MICROSCOPIO BINOCULAR.

Nombre del curso:
MICROBIOLOGÍA
LABORATORIO
LABORATORIO FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS SL01LA87

Código:
1P25047

Material de plástico/metal, color crema/azul, modelo PLC036, Voltaje de 220 voltios, adaptadores para tubos de
ensayo de capacidad de 10 a 15 ml.
Material de plástico/metal, color crema/azul, modelo H 240, pantalla digital, capacidad para tubos capilares,
pantalla led, 100 rpm
Material de metal, color celeste, tensión de alimentación
220v, modelo ycw-010E. Volumen 11 litros, rango de
temperatura 0°C a 99.9°C, pantalla Led.
material de plástico/metal, color plomo, modelo 2802E,
pantalla digital, tensión de alimentación 250v, lámpara de
halógena de tungsteno, lámpara de deuterio, rango de
medición Ultravioleta / Visible 200 a 1100 nm.
MATERIAL
DE
PLÁSTICO.
COLOR
GRIS
AZUL
ACERO.
RANGO
DE
TEMPERATURA
40º
A
40º.
CALIBRACIÓN NO LINEAL DE HASTA 10 PATRONES Y
EVALUACIÓN DE HASTA 10 PATRONES
Material de metal, color blanco/azul, modelo 4155005100,
objetivos de 4x, 10x, 40x, 100x, tensión de alimentación
12v

SEMESTRE:
IV
EQUIPOS:

CÁMARA DE FLUJO LAMINAR

INCUBADORAS

CARACTERÍSTICAS
Material de metal, color azul/blanco, cámara de metal,
puerta graduable de vidrio, tensión de alimentación 220v.
lampara UV 30W, lámpara de consumo 12W*2. Filtro de
99.99% de pureza, velocidad del flujo 0.025m/s2.
Material de metal, color plomo, tensión de alimentación
220v, perilla de graduación de temperatura. Control de
temporizador tipo perilla, termómetro de mercurio
horizontal. Interior de metal con dos gradillas.
Temperatura de ambiente 5°C a 100°C, fluctuación de
temperatura +-0.5°C.
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HORNO DE ESTERILIZACIÓN

CONTADOR DE COLONIAS

BAÑO MARÍA

BALANZAS ELECTRÓNICAS

CENTRÍFUGA

AUTOCLAVE

AGITADOR VORTEX

MICROSCOPIO

DESTILADOR DE AGUA

Material de Metal, color azul/crema, panel de control
digital, interruptor de encendido, tensión de alimentación
240v, temperatura máxima, 500°C.
Material de metal/plástico, color crema/blanco, tensión
de alimentación 220v, pantalla led, panel de control
contador, brazo mecánico con soporte de lupa de 10X de
aumento, soporte graduado para contador de colonias.
Material de metal, color plateado, tensión de alimentación
240v, capacidad 10 litros, perilla reguladora de
temperatura, interruptor de encendido blanco,
temperatura máxima 99.99°C, tapa de metal color
plateado, grifería de desagüe.
Material de metal/plástico/vidrio, color crema/gris,
tensión de alimentación 12v, cabina de vidrio de dos
puertas, superficie de pesaje material de metal, unidad de
medida en gramos y miligramos, capacidad máxima 220
gramos.
Material de metal, color crema/blanco, tensión de
alimentación 220v. pantalla led, capacidad 10 tubos de
ensayo, botón de encendido tipo palanca, perilla
graduadora de revolución, velocidad 12000 rpm.
Material de metal, color crema/plateado/rojo, tensión de
alimentación 240v, dispositivo tipo palanca de seguridad,
panel de control, pantalla LED, interruptor tipo palanca.
Material de metal/plástico, color azul/crema, tensión de
alimentación 20v, velocidad 3000 rpm. Graduador de
velocidad tipo palanca.
Material de metal/plástico, color de blanco/negro, tensión
de alimentación 220v, objetivos de 10x, 40x, 100x,
binocular, retroiluminado, perillas de graduación. Cámara
profesional color negro tensión de alimentación 8.4v.
Equipo destilador de material de metal, color gris, tensión
de alimentación 230v, botón de encendido tipo palanca,
grifería de ingreso de agua, grifería de salida de agua.
Reservorio de agua destilada material de plástico, color
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blanco tapa azul, capacidad 20 a 30 litros, soporte de
metal.
Nombre del curso:
PARASITOLOGÍA
LABORATORIO
LABORATORIO FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS SL01LA91

Código:
1P25033

SEMESTRE:
III
EQUIPOS:

INCUBADORA

ESTEREOSCOPIO

MICROSCOPIO

COMPUTADORA

PIZARRA INTERACTIVA

CARACTERÍSTICAS
Material de metal, color plomo, tensión de alimentación
220v, perilla de graduación de temperatura. Control de
temporizador tipo perilla, termómetro de mercurio
horizontal. Interior de metal con dos gradillas.
Temperatura de ambiente 5°C a 100°C, fluctuación de
temperatura +-0.5°C.
Material del equipo: metal, plástico
Color: crema
Modelo: 168
Especificaciones técnicas: Ampliación: 7 x – 45 x (hasta 180
x posible), Marco: 30 mm – 4 mm, Distancia Inter pupilar:
entre 51 y 75 mm ajustable, Ocular: Prisma de cabeza 45°,
Visualización en ángulo de giro de 360° con ajuste de
dioptrías, Oculares con ajuste Dióptrico, WF 10 x / 20, y 20
x / 10 con un par de protectores, Lente: 0.7 – 4.5 x zoom
Iluminación: Halógena regulable – Incidente y transmitida
– 12 V / 15 W
Material de metal/plástico, color de blanco/negro,
tensión de alimentación 220v, objetivos de 10x, 40x,
100x, binocular, retroiluminado, perillas de graduación.
Material de metal, color negro, case mini, dos puertos
USB, botón de encendido. Procesador Corei7, RAM 8GB,
Disco Duro 500Gb.
Material de plástico/metal, color blanco, dimensiones
3mx1.5m. Proyector multimedia tamaño máximo 1524
2540 mm (60100 pulgadas).
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COMPETENCIA ESPECIFICA 04.- GESTIONA ASUNTOS REGULATORIOS DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, CON EFICACIA, EFICIENCIA,
PRINCIPIOS ÉTICOS Y CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

CURSOS QUE NO REQUIEREN DE LABORATORIO O AMBIENTE ESPECIALIZADO
DEONTOLOGÍA, ÉTICA Y FILOSOFÍA FARMACÉUTICA
LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD FARMACÉUTICA
GERENCIA Y ECONOMÍA FARMACÉUTICA
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Y ALMACENES
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COMPETENCIA ESPECIFICA 05.- GESTIONA LA PRODUCCIÓN DE FITOFÁRMACOS Y HOMEOPÁTICOS DE CALIDAD SEGÚN NORMAS VIGENTES.
Nombre del curso:
PRINCIPIOS DE FARMACOBOTÁNICA
FARMACOBOTÁNICA
PRINCIPIOS DE FARMACOGNOSIA
FARMACOGNOSIA
MEDICINA TRADICIONAL,
ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA
(ELECTIVO)
LABORATORIO
LABORATORIO DE
FARMACOBOTÁNICA I, II
FARMACOGNOSIA I, II Y MEDICINA
TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA. SL01-LA50

Código:
1P25035
1P25045
1P25055
1P25065

SEMESTRE:
III
IV
V
VI

1P2509B

IX
EQUIPOS:

BALANZA ANALITICA

BALANZA DE PRECISIÓN

CALENTADOR TIPO PLANCHA

CAMPANA EXTRACTORA
ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS
Material del equipo: plástico, vidrio
Color: blanco
Modelo: no tiene
Especificaciones técnicas: Rango de 0.0001 hasta 220
Gr. Repetitividad (mg): +/- 0.1 mg, Modelo: JF-2204,
Pantalla: Pantalla digital y luz Led, Tamaño del plato de
pesada: 80 mm Peso (aprox.): 4,9 kg
Material del equipo: metal, plástico
Color: crema azul
Modelo: EK1200-G
Especificaciones técnicas: Peso del artículo: 1 Libras,
Dimensiones: 8.6 x 7.5 x 2.1 pulgadas, Potencia:
Adaptador AC (incluido), Pantalla: 7 Segmento LCD con
luz de fondo (carácter Altura 16 mm),Tamaño de la
bandeja: 5.2" x 6.7"
Material del equipo: metal
Color: celeste y plomo
Modelo: ARE(F530162)
Especificaciones técnicas: Placa de aleación de aluminio,
1000 W, conexión para termómetro de contacto tipo
Vertex VTF, resistencia a agentes químicos agresivos,
agitador magnético.
Material del equipo: metal
Color: blanco acero
Modelo: EFD-4B3
Especificaciones técnicas: Dimensiones Externas (W x D
x H): 1200 x 807 x 1500 mm 47.2” x 31.8” x 59.0”, Área de
Trabajo Interna, Dimensiones (W x D x H): 996 x 606 x
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EQUIPO BAÑO MARÍA

ESTEREOSCOPIO TRIOCULAR

ESTUFA DE SECADO

EVAPORADOR ROTATORIO

LAMPARA ULTRAVIOLETA
INFRARROJA

1212 mm 39.2” x 23.9” x 47.7, Diámetro de salida de
extracción: 270 mm (10.6”).
Material del equipo: metal
Color: celeste y plomo
Modelo: YCW-01OE
Especificaciones técnicas: capacidad 11L, temperatura
máxima 99.9°,pantalla LED
Material del equipo: metal, plástico
Color: crema
Modelo: 168
Especificaciones técnicas: Ampliación: 7 x – 45 x (hasta
180 x posible), Marco: 30 mm – 4 mm, Distancia
interpupilar: entre 51 y 75 mm ajustable, Ocular: Prisma
de cabeza 45°, Visualización en ángulo de giro de 360°
con ajuste de dioptrías, Oculares con ajuste Dióptrico, WF
10 x / 20, y 20 x / 10 con un par de protectores, Lente: 0.7
– 4.5 x zoom Iluminación: Halógena regulable – Incidente
y transmitida – 12 V / 15 W
Material del equipo: metal
Color: plomo y rojo
Modelo: ED-23
Especificaciones técnicas: temperatura de 5-300°C, rejilla
de aire regulable, Tecnología de cámara de
precalentamiento APT.line™, 2 rejillas cromadas,
Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste
independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
Material del equipo: metal y vidrio
Color: crema y Azul
Modelo: RVO 400 SD
Especificaciones técnicas: Refrigerante y/o condensador,
balones, pantalla digital de control, temperatura 50°C, 125
RPM
Material del equipo: metal
Color: azul y
Modelo: 22.91201709
Especificaciones técnicas: Lámpara UV con carcasa
resistente a impactos, soporte que protege de la luz
visible procedente de tres lados o en combinación con
una caja de visualización, El soporte mantiene la lámpara
en una posición óptima para visualizar objetos de
200x200 mm, Los objetos de hasta 2 mm de grosor se
pueden pasar por debajo de la pantalla posterior, máxima
eficacia de la luz puesto que funciona con entre 25 y 30
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MICROSCOPIO

MICROSCOPIOS
BINOCULARES

MOLINOS EN GENERAL
(ANALÍTICO)

kHz de CA, Disponible con dos longitudes de onda:
254/366 nm
Material del equipo: metal y plástico
Color: plomo, negro
Modelo:
Especificaciones técnicas: Condensador (NA=1.25):
Iluminación ajustable con diafragma tipo iris • Peso Neto:
6Kg. • Medidas (incluyendo el cabezal): 262 x 204 x 389
mm • Fuente de energía: 220V AC, 50/60Hz
Material del equipo: metal y plástico
Color: plomo y negro
Modelo:
Especificaciones técnicas: OBJETIVOS ACROMÁTICOS:
4 X, 10 X, 40 X (S), 100X (S, ACEITE), CAMPO DE
VISIÓN 18MM, BINOCULAR: INCLINADO 45 GRADOS
ROTA 360 GRADOS DISTANCIA INTERPOLAR 55 - 75
MM.
Material del equipo: metal
Color: azul
Modelo: 2900000
Especificaciones técnicas: Molienda cámara de acero
inoxidable de tefcel (PTFE, fibra de vidrio) con entrada
(14571 – ), volumen 80 ml (incl con la entrega),
Opcionalmente, una cámara de molienda es disponible de
250 ml.

COMPETENCIA ESPECIFICA 06.- GESTIONA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS SEGÚN EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA VIGENTE
Nombre del curso:
QUIMICA FARMACÉUTICA
LABORATORIO
LABORATORIO DE QUÍMICA
FARMACÉUTICA, SL01-LA43

Código:
1P25056

SEMESTRE:
V
EQUIPOS:

BALANZA ANALITICA

CARACTERÍSTICAS
Material del equipo: metal y vidrio
Color: negro, naranja
Modelo: BA110S
Especificaciones técnicas: funciona con 220V, tiempo
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CALENTADOR TIPO PLANCHA
DE LABORATORIO

EQUIPO DE BAÑO MARÍA

ESTUFA

EVAPORADOR

LAMPARA ULTRAVIOLETA

MANTA DE CALENTAMIENTO
PARA LABORATORIO

MUFLA

promedio de respuesta 2,5 segundos, repetibilidad 0,1mg,
linealidad: 0,2g
Material del equipo: metal
Color: azul
Modelo: no tiene
Especificaciones técnicas: velocidad de agitación 50-1200
Rpm, voltaje 200V, temperatura 50-370°
Material del equipo: metal
Color: celeste
Modelo: Ycw-010E
Especificaciones técnicas: capacidad 11L, temperatura
máxima 99.9°,pantalla LED
Material del equipo: metal
Color: gris, acero, marrón
Modelo: ESTBA90
Especificaciones técnicas: temperatura de 5-300°C, rejilla
de aire regulable, 2 rejillas cromadas, Dispositivo de
seguridad de temperatura con ajuste independiente de
clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
Material del equipo: metal
Color: crema y azul
Modelo: BOE8090020
Especificaciones técnicas: pantalla LCD, velocidad de
rotación 20-280 rpm, temperatura 180°, fuente de
alimentación 50/60 Hz
Material del equipo: metal
Color: crema y azul
Modelo: UVLS-28
Especificaciones técnicas: funciona con 25 y 30 kHz de
CA, visualiza objetos de 200x200mm, lámpara UV de 254
o 366 nm, tubo de luz de 8W
Material del equipo: metal
Color: acero, azul
Modelo: BARNSTEAD
Especificaciones técnicas: capacidad 250ml, temperatura
450°C, voltaje 220V
Material del equipo: metal
Color: plomo
Modelo: fb1410m
Especificaciones técnicas: Puerto de 0,95 cm (0,38 pulg.),
temperatura máxima de 1100 ° C, La pantalla dual
muestra la temperatura real y el punto de ajuste
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CURSOS QUE NO REQUIEREN DE LABORATORIO O AMBIENTE ESPECIALIZADO
PRODUCCIÓN Y REGULACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
PRINCIPIOS DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA
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COMPETENCIA ESPECIFICA 07.- REALIZA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA GENERANDO NUEVOS CONOCIMIENTOS EN FÁRMACOS, TÓXICOS,
ALIMENTOS, PRODUCTOS NATURALES Y QUÍMICA AMBIENTAL EXPLICANDO Y APLICANDO LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO
Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS, ALIMENTOS Y TÓXICOS, Y EN ÁREAS RELACIONADAS CON LA SALUD.

CURSOS QUE NO REQUIEREN DE LABORATORIO O AMBIENTE ESPECIALIZADO
REALIDAD FARMACÉUTICA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
PRACTICA PRE PROFESIONAL
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: GESTIONA LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS, NORMATIVAS, AVANCES TECNOLÓGICOS Y PRINCIPIOS FARMACOTÉCNICOS
Nombre del curso:
ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y
SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO
FARMACIA CLÍNICA

LABORATORIO
GABINETE DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA, SL01TA11

Código:

SEMESTRE:

1P25092

IX

1P25097

IX

EQUIPOS:
BALANZA CON TALLÍMETRO 160
KG
CAMILLA DE METAL

CARACTERÍSTICAS
Balanza con tallímetro incorporado, analógica, color
negro.
Camilla de metal, color azul, reforzada con cuero.
Microprocesador Core i7, memoria RAM 8 GB, Disco Duro
de 500GB. Tensión de alimentación 220v. Teclado,
mouse, monitor. Sistema operativo Windows 10,

UNIDAD DE CENTRAL DE
PROCESOS
ESTANTE DE OFICINA DE
MADERA
BALANZA DE PISO
TENSIÓMETRO

Microsoft Office 2019, Antivirus Eset EndPoint, acceso a
internet.

Estante de madera.
Balanza de metal color blanco, analógica.
Material de metal-plástico, color gris. Analógico.
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