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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo 2006 
 

Unidad de aprendizaje 
Laboratorio Integral de 

Farmacología 
Clave  

 

Carga académica 0  4  4  4 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Farmacología Básica  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio X Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Ingeniería Química 2003  Química 2003  

    
 
 

 Química en Alimentos 2003    

 
 
 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Ingeniería Química  2003  
   

 Química 2003  
   

 Química en Alimentos 2003  



 
 

 

 

II. Presentación 

La Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Química 
de la UAEM tiene como objetivo general formar profesionales para servir a la 
sociedad con ética y responsabilidad en las áreas farmacéutica, clínica y 
ambiental, al: 

• Poseer los conocimientos básicos en las áreas de matemáticas, 
biología, física y química para que pueda utilizarlos en las áreas  
farmacéutica, clínica y ambiental. 

• Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las ciencias 
biomédicas para analizar y formular programas de diagnóstico, 
prevención, tratamiento y vigilancia de enfermedades de diversas 
etiologías principalmente infectocontagiosas y crónico degenerativas. 

• Poseer los conocimientos de tipo conceptual en las ciencias 
farmacéuticas, para diseñar, sintetizar, formular y evaluar, nuevas 
presentaciones farmacéuticas que satisfagan las necesidades de 
nuestro medio. 

• Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las áreas de 
especialidad farmacéutica para resolver problemas en las áreas 
farmoquímicas y farmacéutica, del sector productivo. 

• Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las áreas de 
especialidad clínica para integrarse a grupos de trabajo interdisciplinario 
con el propósito de resolver problemas en el sector salud. 

• Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las áreas de 
especialidad ambiental para resolver problemas ambientales que 
afectan a la sociedad. 

El laboratorio integral de farmacología plantea como base la búsqueda de 
nuevos fármacos mediante el conocimiento práctico de la acción de estos; se 
propone un sistema basado en la realización de modelos tanto in Vitro como in 
vivo,  que favorezcan el entendimiento de los procesos que conllevan a 
evaluar la actividad farmacológica (farmacodinamia), pero apoyándose en la 
farmacocinética. 

Con el estudio de la farmacocinética y de la farmacodinamia y  mediante el 
uso de modelos animales se formará en el estudiante las bases para el 
desarrollo de fármacos considerando la mayor cantidad de variables que 
pueden afectar su eficacia y potencia. 

La evaluación del curso se desarrollará sobre la base de los trabajos escritos, 
entrega de reportes de las sesiones, proyecto experimental y exámenes. Al 
finalizar el curso el alumno tendrá una visión clara de la utilidad de la 
farmacología en la terapéutica y los mecanismos involucrados en el efecto 



 
 

 

 

terapéutico de los fármacos. 
 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Ciencias Farmacéuticas  
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Poseer los conocimientos básicos en las áreas de matemáticas, biología, física y 
química para que pueda utilizarlos en las áreas farmacéutica, clínica y ambiental. 

Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las ciencias biomédicas para 
analizar y formular programas de diagnóstico, prevención, tratamiento y vigilancia 
de enfermedades de diversas etiologías principalmente infectocontagiosas y 
crónico degenerativas. 

Poseer los conocimientos de tipo conceptual en las ciencias farmacéuticas, para 
diseñar, sintetizar formular y evaluar nuevas presentaciones farmacéuticas que 
satisfagan las necesidades de nuestro medio. 

Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las áreas de especialidad 
farmacéutica para resolver problemas en las áreas farmoquímicas y farmacéutica, 
del sector productivo. 

Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las áreas de especialidad clínica 
para integrarse a grupos de trabajo interdisciplinario con el propósito de resolver 
problemas en el sector salud. 

Integrar los conocimientos de tipo conceptual en las áreas de especialidad 
ambiental para resolver problemas ambientales que afectan a la sociedad. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Proporcionar los conceptos, conocimientos y habilidades básicas comunes a 
varias áreas o disciplinas; se inicia la apropiación de un conocimiento profundo 
sobre las disciplinas relacionadas con el programa educativo, colaborando en el 
desarrollo de un  profesionista con una visión multidisciplinario e interdisciplinaria 
compartiendo experiencias de aprendizaje en diversos organismos académicos. 

 

 



 
 

 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

 

 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Favorecer la aplicación practica de la teoría aprendida durante los diferentes 
cursos de farmacología básica y avanzada, generando la inquietud en los 
estudiantes de los diferentes mecanismo involucrados en la aparición del efecto 
farmacológico. 

Por otra parte, la unidad favorecerá la búsqueda de soluciones a problemas de 
salud a nivel estatal como nacional, mediante el uso de modelos animales en 
donde se recree las manifestaciones clínicas de algunas patologías. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 

Unidad 1. Sistema Nervioso autónomo y central 

Objetivo: Conocer la división anatómica y función del sistema nervioso, mediante 
el estudio de la transmisión nerviosa y receptores  involucrados en las respuestas 
fisiológicas, así como los fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades 
asociadas a cambios en su funcionamiento, mediante el uso de bibliografía 
actualizada buscando la aplicación en problemas de salud y el trabajo en equipo 
con un enfoque descriptivo. 

1.1 División anatómica 

1.2 Función del sistema nervioso 

1.3 Neurotransmisores y receptores del sistema nervioso autónomo 

1.4 Transmisión nerviosa 

1.5 Neurotransmisores y receptores del sistema nervioso central 

 

Unidad 2. Autacoides. 

Objetivo: Identificar los principales autacoides en base a sus sitios de acción, 
características fisicoquímicas, receptores, respuestas fisiológicas que generan, 
agonistas y antagonistas, mediante el estudio de diversas patologías y con una 
actitud innovadora sobre los posibles tratamientos de las patologías. 

2.1 Definición 



 
 

 

 

2.2 Sitios de acción 

2.3 Características fisicoquímicas 

2.4 Receptores a autacoides 

2.5 Respuestas fisiológicas 

2.6 Agonistas y antagonistas 

 

Unidad 3. Farmacología cardiovascular 

Objetivo: Analizar la fisiología del sistema cardiovascular y los mecanismos de 
control de la presión arterial, así como los principales fármacos involucrados en la 
terapia de enfermedades cardiovasculares, utilizando los conceptos básicos de la 
farmacodinámica y con una actitud descriptiva. 

3.1 Fisiología del sistema cardiovascular 

3.2 Control de la presión arterial 

3.3 Diuréticos y  antianginosos 

3.4 Agentes para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca 

3.5 Antihipertensivos y antiarrítmicos 

 

Unidad 4. Hormonas 

Objetivo: Identificar las diferentes hormonas en base a su lugar de síntesis, 
liberación y activación de receptores, así como su participación en la regulación de 
las funciones fisiológicas del organismo, empleando ejemplos que favorezcan el 
entendimiento de sus acciones con un enfoque descriptivo y fomentando la 
investigación de campo. 

4.1 Sistema endocrino 

4.2 Hormonas pancreáticas 

4.3 Hormonas sexuales 

4.4 Hormonas tiroideas y paratifoideas 

4.5 Corticoesteroides 

4.6 Hormonas hipofisiarias 

 

Unidad 5. Antimicrobianos 

Objetivo: Identificar los diferentes antibacterianos, antisépticos, desinfectantes, 
antimicóticos, antivirales y antiparasitarios, en base a mecanismo de acción y 
espectro de actividad, mediante la elaboración de cuadros sinópticos de los 



 
 

 

 

principales agentes infecciosos empleando la descripción farmacodinámica de la 
acción de los fármacos. 

5.1 Definición de los principales términos como son antibacteriano, 
bacteriostático, etc. 

5.2 Tipos y mecanismo de acción de los antibacterianos 

5.3 Tipos y mecanismo de acción de los antisépticos y desinfectantes 

5.4 Tipos y mecanismo de acción de los antivirales 

5.5 Tipos y mecanismo de acción de los antiparasitarios 

 

Unidad 6. Introducción a la geneterapia 

Objetivo: Conocer las bases e historia de la geneterapia su campo de acción y 
consecuencias de su uso, mediante artículos y el análisis de los problemas éticos, 
empleando una actitud innovadora. 

6.1 Definición e historia de la terapia génica 

6.2 Obstáculos de la genoterapia 

6.3 Tecnología de transferencia génica (viral y no viral) 

6.4 Objetivos terapéuticos de la terapia génica 

 

 

VII. Sistema de Evaluación 

Tomando como base el Reglamento Interno de la Facultad de Química 2009, el 
cual señala la realización de 2 exámenes parciales y un examen final (Ordinario) 
los exámenes parciales incluirán la  valoración de los productos de desempeño a 
lo largo del periodo, así como los exámenes escritos realizados en fechas 
preestablecidas.. 
 
En la siguiente tabla se muestra el desglose de la evaluación del Laboratorio 
Integral de Farmacología. 
 

Tabla 1. Evaluación de la Unidad de Aprendizaje 

1 er. Parcial Teoría Practica  

 Examen escrito                
40 % 

Reportes                          

Bitácora y trabajo de 
laboratorio  20% 

Presentaciones y 

50 % 



 
 

 

 

20 % 

Examenes 
Laboratorio   10% 

Subtotal:                         
70% 

discusión        10 % 

 

Subtotal                                      
30% 

2° Parcial Examen escrito                
40 % 

Reportes                          
10 % 

Proyecto                           
20 % 

Subtotal                          
70 % 

Bitácora y trabajo de 
laboratorio  20% 

Presentaciones y 
discusión        10 % 

 

Subtotal 30 % 

50 % 

Evaluación Final   100 % 

Para acreditar la unidad de aprendizaje se deberá cumplir con lo siguiente:  

1. Cubrir el 80% de asistencia como mínimo.  
2. La calificación mínima aprobatoria será de 6.0  
3. Si el promedio de las calificaciones del 1er parcial y 2° parcial es de 8.0 o 

mayor el alumno la calificación obtenida se asentará como examen ordinario. 
4. Si el alumno tiene una calificación menor a 8.0 requerirá presentar el examen 

ordinario. 
5. Aprobar la evaluación de la parte práctica 

La parte práctica es equivalente al 30% de la calificación total. El alumno deberá 
obtener en la parte práctica una calificación promedio final de 6.0 puntos para 
tener derecho a promediar con la parte teórica. Para la calificación serán 
considerados la bitácora, el trabajo en el laboratorio, así comp su participación en 
las sesiones de discusión de resultados y presentaciones. 

Acreditación: 
1.- Cumplir con el 80 % de asistencia 
2.- Obtener promedio de 60 a 100 en ordinario 
3.- Acreditar el 80 % de las prácticas 
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