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Identificación de la asignatura

Asignatura 21606 - Farmacoterapia y Dietoterapia
Créditos 1.68 presenciales (42 horas) 4.32 no presenciales (108 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens Illes)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

M. Pilar Sánchez-Cuenca López

psanchezcuenca@uib.es
No hay sesiones definidas

Concepción Zaforteza

Lallemand

concha.zaforteza@uib.es

No hay sesiones definidas

Ana García Mozo No hay sesiones definidas

Carlos Villafáfila Gomila No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Enfermería Formación Básica Primer curso Grado

Contextualización

La asignatura Farmacología y Dietoterapia es una asignatura de formación básica, que forma parte del
conjunto de asignaturas específicas de los estudios de Enfermería.

Está integrada en el proyecto Campus Extens Illes y utiliza la plataforma de teleeducación Moodle, tanto para
poner los materiales didácticos a disposición del estudiante, como para comunicarse con él. Por este motivo,
el estudiante debe permanecer atento a todas las noticias que van apareciendo en los foros y a la aparición
de materiales y, por su parte, el profesor revisará su correo y los foros al menos dos veces por semana.

La materia abarca un conocimiento introductorio, que proporciona una visión general sobre el
funcionamiento de los fármacos en el organismo y del manejo del tipo de dieta indicado en los diferentes
procesos de salud y a lo largo del ciclo vital.

Concretamente, en lo que se refiere a la Farmacología, pone las bases para que el estudiante comprenda
cuáles son los mecanismos de interacción fármaco-organismo y los factores que determinan la magnitud
de la respuesta al fármaco. Explora los efectos indeseados de los fármacos y cómo mantener la seguridad
del usuario. Profundiza en la prescripción-administración de fármacos, que se concibe como un proceso (no
como una actividad aislada y rutinaria) que se debe adaptar a las particularidades de cada usuario (etapa
vital, situación patológica, situación social, etc). Finalmente, introduce al estudiante en los diferentes grupos
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farmacológicos, en los que profundizará a lo largo de materias de cursos superiores, ligadas al ciclo vital
y a los procesos patológicos.

En lo referente a la dietoterapia, pretende establecer los principios generales que permitan comprender qué
sucede al mejorar nuestra nutrición. Resulta un factor primordial, y cada vez más valorado conocer el efecto
que puede conllevar la incorporación en la dieta de algunos alimentos o modificación de tipos de dieta, para
optimizar las defensas orgánicas frente a ciertos problemas de salud o en determinadas etapas del ciclo vital.
Por otra parte, explora una dimensión más holística de la relación de la dieta con la salud teniendo en cuenta
factores como la diversidad cultural, la concepción y herencia sociocultural que constituyen los hábitos
alimentarios. Finalmente, muestra al estudiante las diferentes interacciones entre fármacos y nutrientes.

La asignatura se relaciona estrechamente con otras materias del módulo de Ciencias Básicas en Salud,
impartidas en 1er curso, como son Estructura y Función del Cuerpo Humano I y II, Bioquímica, Bases
Conceptuales y Metodológicas en Ciencias de la Salud, Determinantes Sociales de la Salud y Ética y
Legislación Sanitaria.

También se relaciona con todas las materias del módulo Ciencias de la Enfermería: Intervención en salud.
La transferencia de los conocimientos de esta materia a la práctica clínicas e lleva a cabo a lo largo del
módulo Prácticas Externas.

Requisitos

Al tratarse de una asignatura introductoria y de formación básica impartida en el segundo semestre de
primer curso no tiene requisitos esenciales, aunque se recomienda al alumno haber cursado las asignaturas
impartidas en el primer semestre de primer curso de Bioquímica, Estructura y Función del Cuerpo Humano
y Bases Conceptuales y Metodológicas en Ciencias de la Salud.

Recomendables

Se recomiendan conocimientos previos de procesos bioquímicos como la ósmosis y los diferentes tipos
de transporte de moléculas (activos y pasivos). Es necesario conocer también los procesos fisiológicos de
absorción y digestión, que se relacionarán con la administración y efectos de fármacos y nutrientes.

Son básicas las actitudes de interés por la lectura de artículos científicos, capacidad de análisis, síntesis y
reflexión y de información sobre aspectos relacionados con la salud, y capacidad de trabajar en equipo.

Competencias

Específicas

1. Conocer los principios básicos de funcionamiento de los fármacos y dietoterapia. Identificar los
principales grupos farmacológicos y tipos de dietas (CE 1 IFM).

2. Capacidad para trabajar de manera cooperativa con los propios compañeros y en equipo interdisciplinar
en los diferentes ámbitos de atención (CE 8 IFM)..
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Genéricas

1. Capacidad de análisis y síntesis, a través del desarrollo de un trabajo en equipo (CG 1 IFM)..

Contenidos

Contenidos temáticos

Bloque 1. Farmacología

Unidad didáctica 1. Introducción a la Farmacología
Historia de la Farmacología. Conceptos generales de farmacología.

Unidad didáctica 2. La interacción fármaco-organismo
Farmacocinética y farmacodinamia. Variabilidad en la respuesta farmacológica. Reacciones
adversas a los fármacos. Interacciones entre fármacos.

Unidad didáctica 3. Proceso de prescripción-administración de fármacos
Prescripción de fármacos y su base legal. Manejo de fármacos. Incompatibilidades entre
fármacos. Seguridad del paciente. Sistemas de dispensación de fármacos

Unidad didáctica 4. Principales grupos farmacológicos
Grupos farmacológicos más utilizados. Características generales de los fármacos incluidos en
ellos.

Bloque 2. Dietoterapia

Unidad didáctica 5. Principios generales de la dietoterapia
Conceptos de dieta y salud. Diversidad cultural y concepción de la alimentación. Valoración
nutricional y atención nutricional en las organizaciones sanitarias.

Unidad didáctica 6. Dieta saludable
Concepto de dieta saludable. Confección de dietas. Intolerancias alimentarias. Aditivos.
Alimentos funcionales.

Unidad didáctica 7. Tipos de dietas
Generalidades. Dietas según modificación de textura y consistencia. Dietas controladas. Dietas
en determinados procesos patológicos.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase magistral Grupo grande (G) El profesor utilizará el método expositivo y ejemplos relacionados con la
práctica clínica para establecer los fundamentos teóricos de la materia. Los
contenidos y los recursos recomendados estarán previamente a disposición
del estudiante en la plataforma Moodle.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Seminarios y
talleres

Sesiones
monográficas

Grupo
mediano (M)

Se realizarán dos tipos de seminarios: 1) Sesiones monográficas: profesor
y estudiantes tratarán en profundidad temas contenidos en las unidades
didácticas y en los recursos de la asignatura. 2) Sesiones para trabajar
conjuntamente profesor y estudiantes el desarrollo de un trabajo en
equipo sobre aspectos concretos del temario de la materia. Los profesores
propondrán una lista de temas al principio del semestre y cada equipo
escogerá uno.

Clases prácticas Resolución de
ejercicios y
problemas

Grupo
mediano (M)

Mediante el método de resolución de ejercicios, guiado por el profesor,
el alumno resolverá problemas de cálculo de dosis, cálculo de velocidad
de perfusión de fármacos y fluidoterapia y cálculo de concentraciones.
Previamente el estudiante deberá trabajar la parte de las unidades
didácticas referidas al cálculo de dosis y manejo de fármacos.

Evaluación Examen global
tipo desarrollo
preguntas cortas

Grupo grande (G) Esta prueba pretende valorar si el estudiante es capaz de relacionar
conocimientos y si tiene conocimientos de mayor profundidad. También
busca evaluar la capacidad de síntesis y la capacidad de seleccionar
información relevante

Evaluación Examen global tipo
test multirrespuesta

Grupo grande (G) Esta prueba pretende valorar si el estudiante ha adquirido los
conocimientos suficientes, sobre cálculo de dosis y velocidad de
administración de fármacos, como para administrar farmacoterapia con
seguridad y exactitud en la dosis .

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las
unidades didácticas

Es recomendable que el estudiante haya leído la materia antes de acudir a la clase. Esto
ayudará a la comprensión de las exposiciones del profesor y del trabajo en seminario.
Después de las exposiciones, se recomienda profundizar en la materia a través de las
lecturas recomendadas y asentar el conocimiento a través de las baterías de preguntas
al final de cada tema. El alumno dispondrá de un surtido de recursos asociados a cada
tema, como artículos, enlaces o bibliografía recomendada.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución de problemas
y ejercicios

A través de la herramienta Moodle, se propondrá un conjunto de ejercicios de cálculo de
dosis y de velocidad de flujo a lo largo del semestre para que el estudiante las resuelva.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo en red Además de la tutorización a través de los seminarios, profesores y estudiantes utilizarán
la plataforma Moodle para realizar tutorías electrónicas de seguimiento de los trabajos

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de un trabajo
en equipo

Esta actividad tiene tres finalidades: 1. Adquirir conocimiento profundo de acerca de
diferentes temas o aspectos de la farmacología y la dietoterapia de especial relevancia
para la futura práctica clínica. 2. Iniciar al estudiante en el trabajo en equipo y
metodologías de trabajo cooperativo. 3. Potenciar la capacidad de síntesis y análisis
y utilizar los conocimientos de búsqueda de fuentes documentales adquiridos en la
asignatura Bases Conceptuales y Metodológicas de las Ciencias de la Salud. A principio
del semestre, se proporcionará a los estudiantes una lista de temas para desarrollar un
trabajo, así como una guía para llevarlo a cabo. Se deberán agrupar en equipos de 5-6
personas y dispondrán de una gran parte del semestre para llevar a cabo el trabajo. El
seguimiento y tutorización será a través de tres seminarios y tutorías electrónicas. El
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Modalidad Nombre Descripción

trabajo se deberá entregar a través de la plataforma Moodle en la fecha que se indicará
al inicio del semestre.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 42 1.68 28

Clases teóricas Clase magistral 28 1.12 18.67

Seminarios y talleres Sesiones monográficas 9 0.36 6

Clases prácticas Resolución de ejercicios y problemas 3 0.12 2

Evaluación Examen global tipo desarrollo

preguntas cortas

1.5 0.06 1

Evaluación Examen global tipo test multirrespuesta 0.5 0.02 0.33

Actividades de trabajo no presencial 108 4.32 72
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de las unidades didácticas 50 2 33.33

Estudio y trabajo autónomo individual Resolución de problemas y ejercicios 10 0.4 6.67

Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo en red 18 0.72 12

Estudio y trabajo autónomo en grupo Preparación de un trabajo en equipo 30 1.2 20

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La evaluación de esta asignatura combina pruebas que evalúan nos conocimientos adquiridos por el alumno
con pruebas que evalúan competencias transversales como las capacidades de análisis y de síntesis. En
global, el estudiantes tiene a su disposición tres pruebas que se detallan a continuación.

En primer lugar, un examen global de la asignatura que pesa un 50% sobre la nota final (se compone de una
parte tipo test y una parte tipo desarrollo). La condición para hacer media con el resto de pruebas es tener
una nota mínima de 4. Es imprescindible realizar este examen para poder aprobar la asignatura.

En segundo lugar, un ejercicio on-line de resolución de problemas de cálculo de dosis y de velosidad de
perfusión. Supone un 10% sobre la nota final. Se trata de una prueba voluntaria que se sumará a la nota
ponderada de las otras dos pruebas si la media de estas pruebas supera el 5.

En tercer lugar, la peparación de un trabajo en equipo, que supone el 40% de la nota final. La condición para
hacer media con el resto de pruebas es tener una nota mínima de 4. Es imprescindible realizar el trabajo en
equipo para aprobar la asignatura. No se admiten trabajos individuales.
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Para conocer los detalles de cada una de las actividades evaluativas, consultad el texto a continuación.

Examen global tipo desarrollo preguntas cortas

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Esta prueba pretende valorar si el estudiante es capaz de relacionar conocimientos y si tiene conocimientos

de mayor profundidad. También busca evaluar la capacidad de síntesis y la capacidad de seleccionar

información relevante

Criterios de evaluación - Capacidad de síntesis e identificación de la información relevante. - Exactitud de la respuesta con respecto

a los objetivos planteados. - Capacidad para organizar y estructurar la respuesta. - Claridad de la respuesta. -

Capacidad para relacionar contenidos de diferentes unidades temáticas. - Formato de la prueba: esta segunda

parte del examen estará constituida por 10-15 preguntas de desarrollo corto. El criterio numérico de evaluación

se adjuntará al enunciado de la prueba. - Consideraciones sobre la prueba: Aunque es obligatorio que el

estudiante realice esta parte del examen, el profesor la corregirá únicamente si el estudiante ha obtenido una

calificación igual o mayor que 5 en la parte tipo test. La nota obtenida en esta parte del examen supone un

35% sobre la nota final de la materia

Porcentaje de la calificación final: 35% para el itinerario A

Examen global tipo test multirrespuesta

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Esta prueba pretende valorar si el estudiante ha adquirido los conocimientos suficientes, sobre cálculo de

dosis y velocidad de administración de fármacos, como para administrar farmacoterapia con seguridad y

exactitud en la dosis .

Criterios de evaluación - Identificación de la respuesta más correcta de entre las alternativas. - Formato de la prueba: la convocatoria

oficial de examen de esta materia constará de dos partes. La primera es una prueba con entre 20 y 30 preguntas

tipo test de respuesta múltiple con 3 opciones de respuesta. El criterio numérico de evaluación se adjuntará al

enunciado de la prueba. - Consideraciones sobre la prueba: el estudiante debe obtener una calificación igual

o superior a 5 sobre 10. Entonces se considera que el estudiante tiene los conocimientos mínimos necesarios.

En caso de no alcanzar el 5 y los profesores no corregirán la siguiente parte del examen (descrita más arriba).

La nota obtenida en esta parte del examen supone un 15% sobre la nota final de la materia.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A

Resolución de problemas y ejercicios

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (No recuperable)
Descripción A través de la herramienta Moodle, se propondrá un conjunto de ejercicios de cálculo de dosis y de

velocidad de flujo a lo largo del semestre para que el estudiante las resuelva.

Criterios de evaluación - Exactitud en los resultados de los ejercicios planteados. - Formato de la prueba: prueba de test

multirrespuesta constituido por problemas de cálculo de dosis, cálculo de velocidad de flujo, cálculo de

porcentajes, etc. - Consideraciones sobre la prueba: la nota obtenida tendrá un peso del 10% sobre la nota

final. No se sumará esta parte de la nota a menos que el estudiante haya superado las otras pruebas con una

nota media de 5 o superior.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
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Preparación de un trabajo en equipo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Esta actividad tiene tres finalidades: 1. Adquirir conocimiento profundo de acerca de diferentes temas o

aspectos de la farmacología y la dietoterapia de especial relevancia para la futura práctica clínica. 2. Iniciar

al estudiante en el trabajo en equipo y metodologías de trabajo cooperativo. 3. Potenciar la capacidad

de síntesis y análisis y utilizar los conocimientos de búsqueda de fuentes documentales adquiridos en la

asignatura Bases Conceptuales y Metodológicas de las Ciencias de la Salud. A principio del semestre,

se proporcionará a los estudiantes una lista de temas para desarrollar un trabajo, así como una guía para

llevarlo a cabo. Se deberán agrupar en equipos de 5-6 personas y dispondrán de una gran parte del semestre

para llevar a cabo el trabajo. El seguimiento y tutorización será a través de tres seminarios y tutorías

electrónicas. El trabajo se deberá entregar a través de la plataforma Moodle en la fecha que se indicará al

inicio del semestre.

Criterios de evaluación - Adecuación de las interpretaciones y conclusiones establecidas según el tema elegido por el grupo. -

Adecuación de la búsqueda bibliográfica y de la estructura del informe a las normas Vancouver. - Formato de

la prueba: trabajo escrito según las normas e indicaciones que se proporcionará a los estudiantes al principio

del semestre. - Consideraciones sobre la prueba: la nota obtenida con este trabajo supondrá un 40% sobre

la nota final de la materia.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Adams MP, Holland LN, Botswick PM. Farmacología para enfermería (2ª edición). Upper Saddle River:
Prentice Hall. 2009.
Best C. Nutrition: a handbook for nurses. Singapore: Willey-Blackwell. 2008
Castells S, Hernández M. Farmacología en enfermería (2ª edición). Madrid: Elsevier. 2007.
Zabalegui A, Mangues I, Molina JV, Tuneu L. Administración de medicamentos y cálculo de dosis.
Barcelona: Masson. 2005.

Bibliografía complementaria

Otros recursos


