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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Tecnología Farmacéutica es el conjunto de conocimientos aplicables a la preparación de medicamentos que
comprende el  diseño, la  elaboración y  la evaluación .

Se aborda la preparación de medicamentos desde del punto de vista magistral y fundamentalmente desde el
punto de vista industrial.
 A nivel de  los procesos de preformulación , formulación y evaluación de las distintas formas farmacéuticas
sólidas y  las formas estériles. Se incluye el conocimiento de los materiales de acondicionamiento que se utilizan
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en la fabricación de medicamentos.

OBJETIVO

Se busca que el alumno adquiera los conocimientos en todo lo relativo a cuestiones relacionadas con el
desarrollo y fabricación de medicamentos, tales como el diseño de la formulación, las operaciones básicas, la
fabricación y el control y, por último, el acondicionamiento.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimiento básico de Física, Química y Fisico-Química para facilitar la adquisición de conocimientos sobre
características y propiedades de los productos químicos, así como las bases de los procesos físicos implicados
en las operaciones de fabricación y control de medicamentos. Conocimiento básico de Fisiología, Fisiopatología y
Farmacología con el objetivo de poder diseñar medicamentos adecuados para cada vía de administración en
base a las características del principio activo y del proceso patológico.

CONTENIDOS

Bloque I: Introducción a la Tecnología Farmacéutica
Tema 0. Industria Farmacéutica: pasado, presente y futuro
Tema 1. Introducción a la Tecnología Farmacéutica
Tema 2. Desarrollo de medicamentos

Bloque II: Formulación magistral
Tema 3. Formulación magistral y preparados oficinales

Bloque III: Control de calidad farmacéutico
Tema 4. Normas de Correcta Fabricación

Bloque IV: Estudios de preformulación
Tema 5. Preformulación I
Tema 6. Preformulación II

Bloque V: Operaciones básicas
Tema 7. Pulverización
Tema 8. Homogeneización y mezcla
Tema 9. Desecación
Tema 10. Liofilización

Bloque VI: Formas farmacéuticas sólidas
Tema 11. Polvos y granulados
Tema 12. Comprimidos
Tema 13. Cápsulas duras
Tema 14. Cápsulas blandas

Bloque VII: Formas farmacéuticas parenterales
Tema 15. Introducción a formas farmacéuticas parenterales
Tema 16. Isotonización de inyectables
Tema 17. Esterilidad de parenterales
Tema 19. Filtración y salas limpias I
Tema 20. Despirogenación de inyectables
Tema 21. Formulación de parenterales

Bloque VIII: Otras formas farmacéuticas
Tema 22. Preparados para uso oftálmico
Tema 23. Preparados nasales y óticos

Bloque IX: Acondicionamiento
Tema 24. Acondicionamiento primario y secundario
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES DE TEORÍA: los contenidos teóricos se impartirán de manera presencial y se complementan con
material audiovisual interactivo y documentación facilitados a través del aula virtual de la asignatura.
CLASES PRÁCTICAS: Los alumnos realizarán trabajos experimentales en el laboratorio docente guiados por el
profesor siguiendo el guion de prácticas.
PREPARACIÓN Y ESTUDIO DE PRÁCTICAS: el guion de prácticas deberá de ser debidamente cumplimentado.
Al finalizar la totalidad de las clases prácticas los estudiantes deberán realizar un ejercicio relacionado con las
prácticas para su evaluación.
CLASES DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS: se plantearán ejercicios y problemas que serán realizados de forma
individual y grupal en el aula.
PREPARACIÓN DE TEORÍA, EJERCICIOS Y PROBLEMAS: se requerirá preparar los contenidos vistos en el
aula de diferente naturaleza para poder seguir y superar la asignatura.
REALIZACIÓN DE EXÁMENES: se realizarán exámenes de los contenidos de la asignatura.
PREPARACIÓN DE TRABAJOS: será necesario trabajar en grupo para llevar a cabo trabajos de casos prácticos
de la asignatura
TUTORÍAS: individuales y grupales programadas desde el inicio de curso para realizar un seguimiento de la
evolución de aprendizaje y orientar al alumnado a lo largo del desarrollo de la asignatura. La plataforma del Aula
virtual será de gran utilidad para el estudio de la asignatura y la comunicación eficaz entre alumno-profesor y
alumno-alumno. En el Aula Virtual el alumno dispondrá de información y material básico y de apoyo a las clases
para favorecer el estudio de la asignatura.
PREPARACIÓN DE TUTORÍAS: de seguimiento de trabajos y de dudas acerca del temario de la asignatura.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

124   horas 176   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros productos y
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materias primas de interés sanitario de uso humano o veterinario.

Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros productos de interés sanitario.

Competencias transversales

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida.

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso.

Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos.

Saber aplicar los conocimientos teóricos aprendidos a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados
con las distintas materias.

Competencias específicas

Diseñar, optimizar y elaborar las formas farmacéuticas garantizando su calidad, incluyendo la formulación y
control de calidad de medicamentos, el desarrollo de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Aplicar el control de calidad de productos sanitarios, dermofarmacéuticos y cosméticos y materiales de
acondicionamiento.

Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios activos y excipientes así como las
posibles interacciones entre ambos.

Conocer las operaciones básicas y procesos tecnológicos relacionados con la elaboración y control de
medicamentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proporcionar los conocimientos necesarios de las operaciones básicas que permitan adecuar la materia prima de
medicamentos, así como de las operaciones de transformación requeridas para su conversión en productos
intermedios utilizados para la elaboración de medicamentos.

Introducir al alumno en el conocimiento, comprensión y aprendizaje del diseño de las formas farmacéuticas, con
objeto de lograr una respuesta terapéutica eficaz y segura del fármaco que incluye la formulación del
medicamento terminado.

Operaciones tecnológicas y materiales implicados en la fabricación de medicamentos.

Operaciones y materiales de envasado y acondicionamiento de medicamentos

Control de medicamentos

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIA
Este sistema es el prioritario, es aplicable a todos los alumnos y está basado en la evaluación continua. La
evaluación tendrá en consideración:
- Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 58%
- Actividades diarias y ejercicios: 5%
- Trabajos grupales: 15%
- Asistencia y participación en las actividades presenciales en el aula: 2%
- Asistencia y participación en las actividades presenciales en el laboratorio: 20%

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO para alumnos en 2ª o sucesivas matrículas:
- Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 60%
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- Actividades y ejercicios: 5%
- Trabajos: 15%
- Asistencia y participación en las actividades presenciales en el laboratorio: 20%

Los alumnos en 2ª o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema.
Superación de la asignatura: para considerar las partes de teoría (examen de teoría) y práctica (examen de
prácticas de laboratorio) para el cálculo de la nota final, cada una de ellas deberá estar aprobada. La asignatura
se aprueba con una nota igual o superior a 5.0. En caso de aprobarse la parte de teoría, pero no la práctica, la
nota del examen teórico se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria. Lo mismo sucederá en caso de que
se apruebe la parte práctica pero no la parte teórica. Las notas obtenidas a partir de las entregas de trabajos,
asistencia y actividades presenciales en el aula se conservarán también en la convocatoria extraordinaria.
La superación de las Prácticas de Laboratorio es condición necesaria para superar la asignatura (mayor o igual a
cinco puntos sobre diez). La inasistencia injustificada a cualquiera de las sesiones prácticas conlleva la pérdida
del derecho a la evaluación de prácticas en la convocatoria ordinaria y un suspenso en la asignatura. Los
alumnos en esta situación deberán contactar inmediatamente con el profesor.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 LOZANO,MC. Manual de Tecnología Farmacéutica 2012 Editorial Elsevier, Madrid

Martínez Pacheco, R Tratado de Tecnología Farmacéutica. Volumen I, II y II. 2016 Editorial Síntesis

Ministerio de Sanidad y Consumo Real Farmacopea Española V- Farmacopea Europea IX edición (2015) Boletín
Oficial del Estado, Madrid

Complementaria

 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya Formulación Magistral de Medicamentos IV edición, 2004

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Guía de Normas de Correcta Fabricación.
Medicamentos de uso humano y de uso veterinario
https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/home.htm

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Formulario Naciona Segunda edición
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-NT-2019-112

Ed. Rowe RC, Sheskey PJ and Owen SC Handbook of Pharmaceutical Excipients Quinta edición Published by the
Pharmaceutical Press Publications division of the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and the American
Pharmacists Association
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