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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Farmacología 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1461 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: Carlos Ernesto Lobato García, María del 
Carmen Frías Olán, Lorena Isabel Acosta 
Pérez. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Conocimientos generales de bioquímica. 
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Presentación 

El curso de Farmacología es de carácter optativo y se encuentra ubicado en el área de formación integral profesional del 
plan de estudios de la Licenciatura en Química, en este curso se presenta al estudiante una visión introductoria de los 
conceptos básicos relacionados con esta ciencia y aspectos fundamentales de la farmacocinética para después pasar al 
análisis de los mecanismos de acción de los fármacos a nivel molecular y, finalmente analizar las relaciones que guardan 
la estructura química y la actividad biológica de una molécula determinada. 

 

Objetivo General 

Proporcionar al estudiante las bases para el entendimiento de los mecanismos de acción de los fármacos a nivel 
molecular y celular para que pueda relacionarlos con los efectos farmacológicos globales y con sus aplicaciones clínicas. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Comprender los mecanismos básicos mediante los que se presenta la actividad biológica de un compuesto. Analizar 
críticamente las relaciones existentes entre la estructura química y la actividad biológica de una molécula. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar y sistematizar en forma crítica el conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las moléculas 
presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos ámbitos de su desempeño profesional, con 
énfasis en las áreas de salud, alimentos e industrial. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, centro de cómputo y los que sean pertinentes para la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o de ciencias de la salud con experiencia en farmacología, de preferencia con estudios de 
posgrado en el área. De actitud positiva y dinámica en el trabajo del aula. 
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Contenido Temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos básicos en farmacología 

Objetivo particular Conocer los aspectos básicos de la farmacología 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Terminología en 
Farmacología. 

1.2. Desarrollo histórico de 
la Farmacología. 

1.3. Clasificación y 
nomenclatura de 
fármacos. 

 Mapa conceptual de 
farmacología y conceptos 
relacionados. 

 Bitácoras de aprendizaje. 
 Línea del tiempo del 

desarrollo histórico de la 
farmacología. 

 Cuadro descriptivo de 
clasificación y 
nomenclatura de 
fármacos. 

 Exposición en seminario. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia en clases. 
 Participación en 

seminarios. 
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Unidad No. 2 Desarrollo de fármacos 

Objetivo particular 
Conocer las principales fuentes de obtención de fármacos, las estrategias modernas para 
el desarrollo de sustancias biológicamente activas y la regulación nacional e internacional 
de fármacos y medicamentos. 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Fuentes de obtención 
de fármacos. 

2.3. Desarrollo de un 
fármaco nuevo. 

2.4. Aspectos generales de 
la regulación de 
fármacos y 
medicamentos 

 Esquema de las fuentes 
de obtención de fármacos. 

 Bitácora de estudio del 
proceso de desarrollo de 
fármacos. 

 Resumen sobre 
regulación de fármacos. 

 Cuadro comparativo de 
regulación nacional e 
internacional de fármacos. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y seminarios. 
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Unidad No. 3 Farmacometría 

Objetivo particular 
Conocer los aspectos básicos de la farmacometría y aplicarlos en la resolución de 
problemas básicos. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Clasificación de los 
tipos de relación dosis-
respuesta.  

3.2. Factores que modifican 
el efecto de los 
fármacos. 

3.3. Reacciones adversas a 
los fármacos. 

 Esquemas de tipos de 
relación dosis-respuesta. 

 Resumen y mapa 
conceptual de factores 
que modifican el efecto de 
los fármacos. 

 Resumen de reacciones 
adversas a los fármacos. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y seminarios. 

 

Unidad No. 4 Farmacocinética 

Objetivo particular 
Conocer los principios elementales de la farmacocinética y aplicarlos en la resolución de 
problemas básicos. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Mecanismos de 
absorción de fármacos. 

4.2. Distribución de 

 Tabla de mecanismos de 
absorción. 

 Esquema de rutas de 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y talleres de 
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fármacos. 
4.3. Metabolismo, excreción 

y reabsorción de 
fármacos. 

4.5. Parámetros 
farmacocinéticos. 

distribución, metabolismo, 
excreción y reabsorción 
de fármacos. 

 Resumen de parámetros 
farmacocinéticos. 

 Resolución de ejercicios 
para la determinación de 
parámetros 
farmacocinéticos básicos. 

 Examen escrito. 

 Selección y diseño de 
problemas básicos de 
determinación de 
parámetros 
farmacocinéticos. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

resolución de problemas. 
 Examen escrito. 

 

Unidad No. 5 Farmacodinamia 

Objetivo particular 
Establecer las características estructurales que se encuentran relacionadas con la 
actividad biológica de una sustancia. 

Hrs. Estimadas 12 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Tipos de acción 
farmacológica. 

5.2. Blancos moleculares de 
los fármacos. 

5.3. Familias de receptores. 
5.4. Relación estructura- 

actividad biológica 

 Cuadro comparativo de 
los tipos de acción 
biológica. 

 Resumen de lecturas. 
 Ejercicios sobre relación 

estructura-actividad 
biológica. 

 Exposición de temas. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y diseño de 

problemas. 
 Organización y 

supervisión de talleres 
de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de 
seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases, talleres de 
resolución de problemas 
y seminarios. 

 Examen escrito. 
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