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I. Datos Generales 

  

a. Escuela Profesional Obstetricia 

b. Departamento académico  Ciencias Dinámicas 

c. Año académico  2021 

d. Semestre  II 

e. Asignatura  Farmacología General y Especializada.  

f. Código de la asignatura  EO18022 

g. Modalidad / Semestral (S), Anual (A), 

Otro (O) 

 Semestral (S) 

h. Número de créditos  6.0 

i. Pre-requisito  Bioquímica, Fisiología General y Especializada  

j. Fecha de inicio 01 marzo 2021 

k. Fecha de término 21 de abril de 2021 

l. Lugar Teoría:  
Aula virtual Moodle 
http://campusmedicina.unmsm.edu.pe/ 
Google Meet 
 
Prácticas y seminarios: 
Aula virtual Moodle y Google Meet. 
Programado semanalmente. 
 

m. Número de estudiantes Teoría: 
       Sincrónicas y foros 
Prácticas y seminarios: 
       Sincrónicas  
Número de grupos: 
       6 grupos (aprox. 14 alumnos por grupo) 

  

Total, de Horas Impartidas: 144 

Horas Teóricas 
  

Semanales Semestrales 

 6 horas semanales  48 horas semestrales 

Horas Prácticas 

http://campusmedicina.unmsm.edu.pe/


  

Semanales Semestrales 

 12 horas semanales  96 horas semestrales 

(*) Indique los días y las horas ó N.A. si "No aplica" 

 

      Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  

Teoría*  Inicio   8:00       15:00          

Fin 10:15   17:15    

Práctica**  

Sincrónica  
 Inicio  10:15  

 

       17:15       

Fin 12.30 

  

  19:30    

Inicio 12:30     19:30        

Fin 14:00  21:00    

Práctica  

Asincrónica  

inicio 14:00  21:00    

 Fin 14:45  21:45    

  

 
 

II. SUMILLA 

 

III. Competencia del perfil de egreso relacionada con la 

asignatura 

  COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DE LOGRO 

Trabajo En Equipo a) Adaptación a la diversidad SABE CÓMO:  
Participa en grupos de trabajo mostrando 
empatía, respeto y tolerancia ante la 
diversidad étnica, social, cultural, ideológicas, 
entre otras. 

b) Cultura de trabajo en equipo 
altamente efectivo 

SABE CÓMO: 
Participa en reuniones de grupo, con respeto y 
tolerancia, e interviene de manera positiva, 
constructiva y empática. 

c) Negociación SABE CÓMO: 



Frente a una situación de desacuerdo, 
promueve el análisis de las diferentes 
opciones y opiniones mostrando empatía 
frente a las necesidades y preocupaciones 

expresadas por los demás miembros del 
grupo de trabajo. 

Investigación 
Pensamiento Crítico Y 
Creativo 

a) Identificación de Proyectos. SABE CÓMO:  
Identifica la situación problemática y delimita 
el problema de investigación a fin de 
solucionar las posibles causas. 

b) Selección de Información. SABE CÓMO:   
Busca en fuentes de información científica y 
selecciona investigaciones que le ayuden a 
entender el problema identificado. 

c) Interpretación de Resultados y 
Comunicación. 

SABE CÓMO:   
Identifica los métodos de análisis adecuados 
acorde a la naturaleza del problema planteado 
(pregunta de investigación, variables e 
hipótesis); arriba a un artículo de revisión. 

Razonamiento Ético a) Principios Éticos y Legales. SABE CÓMO:   
Actúa acorde a valores y principios morales. 
Respeta las pautas de acción que le impone la 
profesión. Busca consejo y asistencia cuando 
se encuentra en situaciones en las que sus 
principios o valores no concuerdan con las 
exigencias institucionales. 

b) Resolución de Conflicto Ético SABE CÓMO:  
Identifica y analiza situaciones de conflicto 
éticos de la vida cotidiana y profesional de 
Obstetricia. 

c) Decisión Ética SABE CÓMO:  
Sabe cómo deliberar ponderando la relativa 
jerarquía de los principios bioéticos en 
relación al binomio madre niño. 

Ciencias Básicas De La 
Salud 

a) Fundamentos Científicos. SABE CÓMO:  
-Respeta el método científico e identifica la 
bibliografía adecuada para entender y 
profundizar la problemática propuesta.  
Establece las bases farmacológicas de los 
medicamentos a ser aplicados en la solución 
del problema del binomio madre niño. 

b) Integración de Evidencias. SABE:   

Identifica las fuentes bibliográficas autorizadas 

y las estrategias de búsqueda  

-Conoce los fundamentos del análisis e 

integración de evidencias. 

 Analiza las evidencias que sustentan la 

eficacia y seguridad de los medicamentos en 

el binomio madre niño. 

c) Aplicación y Sustentación de 
Conocimientos. 

SABE:   
-Describe los métodos y herramientas 

experimentales usados en ambientes de 

laboratorio físico y/o virtual correspondientes al 

tema de estudio.  

Analiza los resultados para argumentarlos con 

sus compañeros y docentes.  



IV. Logro de la Asignatura: Al término del curso, las alumnas de la Escuela 

de Obstetricia serán capaces de lograr los conocimientos y análisis  de los desarrollados en 

cada uno de las Unidades Temáticas siguientes: 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I:  Principios básicos Farmacodinamia y Farmacocinética. Sistema 

nervioso autónomo y autacoides. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: Fármacos en el sistema nervioso autónomo, central y periférico 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: Fármacos en sistema cardiovascular, renal, sanguíneo, otros 

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: Farmacología digestiva, antiinfecciosa. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE V: Fármacos antineoplásicos, RAM, interacciones, otros. 

V. Resultado de aprendizaje por Unidades 

  

UNIDAD DE APRENDIZAJE I:  Principios básicos Farmacodinamia y Farmacocinética. Sistema 

nervioso autónomo y autacoides.  

Resultados de aprendizaje: Al término de la unidad el estudiante aplica los principios básicos y 

fundamentales de la farmacología de los medicamentos que actúan en del 

sistema nervioso central y periférico durante las actividades de formación 

profesional; considerando los aspectos farmacocinéticos, 

farmacodinámicos, reacciones adversas e interacciones de los mismos, con 

actitud proactiva en su autoformación. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: Fármacos en el sistema nervioso autónomo, central y periférico. 

Resultados de aprendizaje: Al término de la unidad el estudiante aplica los conceptos de 

farmacocinética y farmacodinamia de medicamentos con acción en el 

aparato cardiovascular, renal y en los trastornos de la coagulación para la 

razonada prescripción de los mismos demostrando actitud ética y 

responsable en el manejo de los fármacos durante las actividades de su 

formación. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: Fármacos en sistema cardiovascular, renal, sanguíneo, otros. 

Resultados de aprendizaje: Al término de la unidad el estudiante utiliza las bases de la farmacología en 

la selección razonada de los fármacos antiinflamatorios, 

inmunomoduladores, hematopoyéticos y los de acción pulmonar y 

gastrointestinal, demostrando una actitud ética y responsable. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: Farmacología digestiva, antiinfecciosa. 

Resultados de aprendizaje: Al término de la unidad el estudiante aplica las bases farmacocinéticas y 

farmacodinámica de medicamentos que actúan en el sistema endocrino: 

antidiabéticos, tiroideos-antitiroideos, estrógenos progestágenos y 

oxitócicos-toco líticos considerando la prescripción racional sobre las bases 

fisiopatológicas de la enfermedad. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE V: Fármacos antineoplásicos, RAM, interacciones, otros. 



Resultados de aprendizaje: Al término de la unidad el estudiante aplica las bases farmacológicas de la 

quimioterapia de enfermedades infecciosas y del cáncer para una 

prescripción razonada con actitud ética y responsable en el manejo de los 

fármacos durante las actividades de su formación. 

 

VI. Personal Docente 

 
A. Responsable 

 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas 

 06785241  Dr. Jorge Luis Arroyo Acevedo  Principal  TC 40 

 

B. Colaboradores 

 
 

Código APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

078069 

054062 

089087 

069655 

0A0721 

0A0429 

086932 

OA0562 

089745 

08906E 

0A1444 

0A2426 

0A2434 

0A3049 

Dr. Jorge Luis Arroyo Acevedo       

Dra. Maritza Dorila Placencia Medina                                                                                 

Dr. Julián Aníbal Villarreal Valerio                                                                                 

Dr. Javier Rubén Tovar Brandan       

Dr. Juan Pedro Rojas Armas***  

Dr. Teodoro Julio Oscanoa Espinoza  

Dr. Manuel León Núñez Vergara    

Dra. Daisy Yesenia Flores Cortez    

Dr. Juan Manuel Rodríguez Tafur Dávila 

Dr. Vides Ricra Hinostroza      

Dr. Carlos Orlando García Bustamante   

Dr. Hugo Justil Guerrero* y **** 

Dr. Jaime Martínez Heredia  

Dr. Fernando Ramírez Wong   

Profesor Principal T.C 

Profesor Principal T.C 

Profesor Principal T.C 

Profesor Principal T.P 

Profesor Principal T.C 

Profesor Principal T.P 

Profesor Asociado T.C. 

Profesor Asociado T.C. 

Profesor Asociado T.P. 

Profesor Asociado T.P. 

Profesor Asociado T.P. 

Profesor Asociado T.P. 

Profesor Auxiliar T.P. 

Profesor Auxiliar T.P. 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

Nombrado 

40 

40 

40 

20 

40 

20 

40 

40 

10 

10 

20 

40 

20 

20 

 

0A5446 

0A5445 

 

Dr. Ángel David Vásquez Villar                                                                                                

Dr. Edwin Cesar Cieza Macedo***                                                                            

 

Profesor Auxiliar T.P 

Profesor Auxiliar T.P  

 

Contratado 

Contratado 

 

16 

16 

 
* Coordinador de Prácticas 
** Coordinador de seminarios 
*** Coordinador de Trabajos de investigación 

**** DOCENTE RESPONSABLE DE AULA VIRTUAL 

 

VII. Programación de contenidos de cada Unidad de 

Aprendizaje 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: Principios básicos Farmacodinamia y farmacocinética. Sistema nervioso autónomo y 
autacoides 
Resultados de 
aprendizaje: 

Al término de la unidad el estudiante de Obstetricia aplica los principios básicos y 
fundamentales de la farmacología de los fármacos en el sistema nervioso autónomo y 
autacoides, identificando eventos e interacciones en patologías digestivas, hipertensión, 
ansiedad en gestantes si es pertinente. 

Semana Fecha Contenido 
Estrategia Metodológica 
Virtual 

Responsable  



1 
Lunes 

01/03/2021 

08:00 – 08:45 am. 

1.- Orientación del Curso.  
Introducción a la Farmacología: 
historia y principios generales. 

Videoconferencia 
sincrónica  
 
Diálogo en línea 

Dr. Jorge Arroyo 

Acevedo 

 

 
Lunes 

01/03/2021 

08:45 – 09:30 am. 

 

2.- Fuentes de Información en 
Farmacología  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dra. Maritza 
Placencia 
Medina 

Lunes 

01/03/2021 

09:30 – 10:15 am. 
3.- Farmacocinética y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dr. Jugo Justil 
Guerrero 

Lunes 

01/03/2021 

10:15 – 11:00 am. 
4.- Farmacodinámica y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dr. Jugo Justil 
Guerrero  

Lunes 

01/03/2021 

11:30 – 12:15 am 

 

5.- Investigación de nuevos 
fármacos 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dr. Juan Rojas 
Armas  

Lunes 

01/03/2021 

12:15 – 13:00 am 

6.- Agonistas adrenérgicos y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  

Foro de intercambio 

Dr. Teodoro. 
Oscanoa 
Espinoza 

Lunes 

01/03/2021 

13:15 – 14:00 hrs. 

Seminario. Práctica, Investigación 
Formativa. Responsabilidad 
Social: Orientación 

Videoconferencia 
sincrónica  
 
Diálogo en línea 

Profesores 
Responsables  

Miércoles 

03/03/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

7.-Bloqueadores adrenérgicos y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dr. Teodoro. 
Oscanoa 
Espinoza 

Miércoles 

03/03/2021 

15:45 – 16:30 hrs 
8.-Colinérgicos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dr. Jorge Arroyo 
Acevedo 

Miércoles 

03/03/2021 

16:30 – 17:15 hrs 

9.-Bloqueadores Colinérgicos y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.  
Foro de intercambio 

Dr. Jorge Arroyo 
Acevedo 

Miércoles 

03/03/2021 

17:15 – 19:30 hrs 

Seminario: Farmacocinética en el 
embarazo, parámetros 
Farmacocinéticas, placenta, 
lactancia. 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

03/03/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Práctica: Parámetros 
Farmacocinéticos y vías de 
administración 

Práctica virtual- software 
de simulación. 

 

Profesores de la 
Cátedra 

2 Lunes 

08/03/2021 

08:00 – 08:45 am. 

10.-Bloqueadores 
Neuromusculares y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr.  Javier Tovar 
Brandan 

Lunes 

08/03/2021 

08:45 – 09:30 am. 

11.- Autacoides, antihistamínicos 
en gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Juan 
Rodríguez-Tafur 
Dávila 

Lunes 

08/03/2021 

09:30 – 10:15 am. 

12.-Anestésicos Generales y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Vides Ricra 
Hinostroza  

Lunes 

08/03/2021 

10:15 – 12:30 am. 

Seminario: Farmacodinamia, 
receptores farmacológicos 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Lunes 

08/03/2021 

12:30 – 14:45 am 

Investigación formativa: alcances, 

concepción del tema de 

investigación 

Práctica virtual- software 
de simulación. 

 
Profesores de la 
Cátedra 



UNIDAD DE APRENDIZAJE II: Fármacos en el sistema nervioso central, endocrino 

Resultados de 
aprendizaje 

Al término de la unidad el estudiante de Obstetricia aplica los principios básicos y fundamentales 
de la farmacología de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios; tiroideos, los que actúan a 
nivel uterino, y del sistema endocrino en gestantes. 

2 Miércoles 

10/03/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

13.-Anestésicos Locales y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Vides Ricra 
Hinostroza 

Miércoles 

10/03/2021 

15:45 – 16:30 hrs 

14.-Analgésicos opioides y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Edwin Cieza 
Macedo  

Miércoles 

10/03/2021 

16:30 – 17:15 hrs 

15.-Antiinflamatorios no 
esteroideos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Carlos 
García 
Bustamante 

Miércoles 

10/03/2021 

17:15 – 19:30 hrs 

Seminario: Farmacología del 
Parto Pretérmino 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

10/03/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Investigación formativa: Plantear 
el problema la pregunta de 
investigación.  
 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

3 

 

Lunes 

15/03/2021 

08:00 – 10:15 am. 

I Examen Parcial (Teorías 01-12) 

Evaluación en línea 
Dr. Jorge Arroyo 
Acevedo 

Lunes 

15/03/2021 

10:15 – 12:30 am. 

Seminario: Farmacología del 
Parto Pretérmino  

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Lunes 

15/03/2021 

12:30 – 14:45 am 

Investigación formativa: objetivos 
de la revisión 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

17/03/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

16.- Tiroideos y Antitiroideos y 
gestación  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

 Dra. Maritza 
Placencia 
Medina 

Miércoles 

17/03/2021 

15:45 – 16:30 hrs 

17.- Antiasmáticos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Juan Rojas 
Armas  

Miércoles 

17/03/2021 

16:30 – 17:15 hrs 

18.- Oxitócicos 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dra. Daisy 
Flores Cortez 

Miércoles 

17/03/2021 

17:15 – 19:30 hrs 

Seminario: Antihipertensivos y 
gestación 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

17/03/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Practica: Antihipertensivos 

Práctica virtual- software 
de simulación. 

 
Profesores de la 
Cátedra 

4 Lunes 

22/03/2021 

08:00 – 08:45 am. 

19.- Tocolíticos  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dra. Daisy 
Flores Cortez 

Lunes 

22/03/2021 

08:45 – 09:30 am. 

20.- Estrógenos y antiestrógenos. 
Progestágenos y 
antiprogestágenos. 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dra. Daisy 
Flores Cortez 

Lunes 

22/03/2021 

09:30 – 10:15 am. 

21.- Andrógenos y gestación  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Aníbal 
Villarreal 
Valerio  



Lunes 

22/03/2021 

10:15 – 12:30 am. 

Seminario: Corticoides y 
fármacos en el Parto y Puerperio 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Lunes 

22/03/2021 

12:30 – 14:45 am 

Investigación formativa: 
Búsqueda de información 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III:    Fármacos en el Sistema Cardiovascular, sanguíneo, renal, sanguíneo, otros 

Resultados de 
aprendizaje 

Al término de la unidad el estudiante de Obstetricia aplica los principios básicos y fundamentales 
de la farmacología de medicamentos a nivel cardiovascular, renal, sanguíneo a la paciente 
obstétrica. 
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Miércoles 

24/03/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

22.- Fármacos en Dislipidemias y 
gestación  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Manuel 
Núñez Vergara  

Miércoles 

24/03/2021 

15:45 – 16:30 hrs 

23.-Cardiotónicos y antiarrítmicos 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Manuel 
Núñez Vergara 

Miércoles 

24/03/2021 

16:30 – 17:15 hrs 

24.-Antianginosos y 
vasodilatadores y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Ángel 
Vásquez Villar  

Miércoles 

24/03/2021 

17:15 – 19:30 hrs   

Seminario: Farmacología 
Hormonal, TRH, anticonceptivos 
hormonales 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra  

Miércoles 

24/03/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Investigación formativa: Lectura y 

organización de la información. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
planificación de la actividad 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra  

5 

 

Lunes 

29/03/2021 

08:00 – 10:15 am. 

II Examen Parcial (Teoría 13 – 24) 

 
Evaluación en línea Dr Jorge Arroyo 

Acevedo 

Lunes 

29/03/2021 

10:15 – 12:30 am. 

 

Seminario: Farmacología 
Hormonal, TRH, anticonceptivos 
hormonales  

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Lunes 

29/03/2021 

12:30 – 14:45 am 

Investigación formativa: 
redacción del artículo: título, 
introducción y metodología. 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

31/03/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

25.-Antitusígenos, mucolíticos y 
expectorantes y gestación  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr.  Manuel 
Núñez Vergara 

Miércoles 

31/03/2021 

15:45 – 16:30 hrs 

26.-Hematínicos, Factores de 
crecimiento hematopoyéticos y 
gestación  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Jaime 
Martínez 
Heredia 

Miércoles 

31/03/2021 

16:30 – 17:15 hrs 

27.-Anticoagulantes, 
Trombolíticos y antiagregantes 
plaquetarios y gestación  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Jaime 
Martínez 
Heredia 

Miércoles 

31/03/2021 

17:15 – 19:30 hrs   

Seminario: Diabetes y gestación  

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

31/03/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Investigación formativa:  
Redacción del artículo: desarrollo 
(resultados) 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: Antiinfecciosos. Antiparasitarios. Antifúngicos, Antivirales 



Resultados de 
aprendizaje 

Al término de la unidad el estudiante de Obstetricia aplica los principios básicos y fundamentales 
de la farmacología de medicamentos antiinfecciosos, antiparasitarios, antifúngicos, antivirales en 
la atención de la paciente gestante. 

6 

 

Lunes 

05/04/2021 

08:00 – 08:45 am. 

28.- Antibióticos Betalactámicos 
en gestación.  

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Aníbal 
Villarreal 
Valerio 

Lunes 

05/04/2021 

08:45 – 09:30 am. 

29.- Antibióticos que interactúan 
en la subunidad ribosomal 30S y 
sulfonamidas en gestación. 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Aníbal 
Villarreal 
Valerio  

Lunes 

05/04/2021 

09:30 – 10:15 am. 

30.- Antibióticos que interactúan 
en la subunidad ribosomal 50S y 
quinolonas. 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Ramírez 
Wong Fernando   

Lunes 

05/04/2021 

10:15 – 12:30 am. 

Seminario: Seminario: Fármacos 
en el Tratamiento de ITS y VIH. 

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Lunes 

05/04/2021 

12:30 – 14:45 am 

Investigación formativa: 

Redacción del artículo: discusión. 

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

07/04/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

31.- Quimioterapia de la 
tuberculosis y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Ramírez 
Wong Fernando   

Miércoles 

07/04/2021 

15:45 – 16:30 hrs 

32.- Antiprotozoarios y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Juan Rojas 
Armas 

Miércoles 

07/04/2021 

16:30 – 17:15 hrs 

33.- Antihelmínticos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Juan Rojas 
Armas 

Miércoles 

07/04/2021 

17:15 – 19:30 hrs   

Seminario: RAM e interacción de 
medicamentos con los alimentos  

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Miércoles 

07/04/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Investigación formativa: 
conclusiones y referencias 
bibliográficas.  

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

7 Lunes 

12/04/2021 

08:00 – 08:45 am. 

34.- Oligoelementos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dra. Maritza 
Placencia 
Medina 

Lunes 

12/04/2021 

08:45 – 09:30 am. 

35.- Antifúngicos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dra. Maritza 
Placencia 
Medina 

Lunes 

12/04/2021 

09:30 – 10:15 am. 

36.- Antivirales y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Ramírez 
Wong Fernando   

Lunes 

12/04/2021 

10:15 – 12:30 am. 

Seminario: vitaminas, 
Oligoelementos y gestación  

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores de la 

Cátedra 

Lunes 

12/04/2021 

12:30 – 14:45 am 

Investigación formativa: Resumen  

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores de la 

Cátedra 

UNIDAD DE APRENDIZAJE V:  Fármacos en cuidados intensivos, vacunas, antineoplásicos 

Resultados de 
aprendizaje 

Al término de la unidad el estudiante de Obstetricia aplica los principios básicos y fundamentales 
de la farmacología de en cuidados intensivos, vacunas y medicamentos antineoplásicos en la 
atención de la paciente gestante. 



7 Miércoles 

14/04/2021 

15:00 – 15:45 hrs 

37.- Fármacos en cuidados 
intensivos, Cristaloides coloides y 
Gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

    Dr.  Javier 
Tovar Brandan  

Miércoles 

14/04/2021 

15:45 – 16:30 hrs 

38.- Vacunas, inmunoglobulinas y 
gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr. Juan 
Rodríguez-Tafur 
Dávila  

Miércoles 

14/04/2021 

 

39.-Antineoplásicos y gestación 

Videoconferencia 
sincrónica en plataforma 
Google Meet.   
Foro de intercambio 

Dr Jorge Arroyo 
Acevedo  

Miércoles 

14/04/2021 

17:15 – 19:30 hrs   

Seminario: Toxicología y 
gestación  

Seminario virtual- ABP.  
Trabajo colaborativo Profesores 

Asesores 

Miércoles 

14/04/2021 

19:30 – 21:45 hrs 

Investigación formativa: 
presentación del artículo de 
revisión.  

Aprendizaje por proyectos  
Trabajo en equipo Profesores 

Asesores 

8 Lunes 

19/04/2021 

08:00 – 10:15 hrs 

III Examen Parcial (Teorías 25-39) 

Examen en línea 

Dr. Jorge Arroyo 

Lunes 

19/04/2021 

11:00 – 14:00 hrs 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
Responsabilidad Social 

Videoconferencia en línea. 
Profesores de la 
Cátedra 

Miércoles 

21/04/2021 

15:00 – 18:00 am 

Examen Sustitutorios (I, II y III) 

 

Examen en línea 
Dr. Jorge Arroyo 
Acevedo 

Miércoles 

21/04/2021 

18:00 – 19:00 pm 

CLAUSURA 

Videoconferencia en línea. 
Profesores de la 
Cátedra 

 

 
RELACIÓN DE PRÁCTICAS Y SEMINARIO-VIRTUAL PARA EL CURSO DE FARMACOLOGIA 

GENERA Y ESPECIALIZADA 

SEMANA FECHA PRACTICAS SEMINARIOS 

1 

01/03/2021 
Seminario. Práctica, Investigación 
Formativa. Responsabilidad Social: 
Orientación 

Seminario. Práctica, Investigación 
Formativa. Responsabilidad Social: 
Orientación 

03/03/2021 
Práctica: Parámetros Farmacocinéticos y 
vías de administración 
(PharmaCal V2.0) 

Seminario: Farmacocinética en el 
embarazo, parámetros 
Farmacocinéticas, placenta, lactancia. 

2 
08/03/2021 

Investigación formativa: alcances, 
concepción del tema de investigación 

Seminario: Farmacodinamia, 
receptores farmacológicos 

10/03/2021 
Investigación formativa: Plantear el 
problema la pregunta de investigación.  

Seminario: Farmacología del Parto 
Pretérmino 

3 

15/03/2021 
Investigación formativa: objetivos de la 
revisión 

Seminario: Farmacología del Parto 
Pretérmino 

17/03/2021 
Practica: Antihipertensivos 
(ExPharm)  
(Virtual-Software RatCVS V3.3.5) 

Seminario: Antihipertensivos y 
gestación 

4 

22/03/2021 
Investigación formativa: Búsqueda de 
información 

Seminario: Corticoides y fármacos en 
el Parto y Puerperio 

24/03/2021 

Investigación formativa: Lectura y 

organización de la información. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: planificación 
de la actividad 

Seminario: Farmacología Hormonal, 
TRH, anticonceptivos hormonales 



5 
29/03/2021 

Investigación formativa: redacción del 

artículo: título, introducción y 

metodología. 

Seminario: Farmacología Hormonal, 
TRH, anticonceptivos hormonales 

31/03/2021 
Investigación formativa:  Redacción del 

artículo: desarrollo (resultados) 

Seminario: Diabetes y gestación 

6 
05/04/2021 

Investigación formativa: 

Redacción del artículo: discusión. 

Seminario: Seminario: Fármacos en el 
Tratamiento de ITS y VIH. 

07/04/2021 
Investigación formativa: conclusiones y 

referencias bibliográficas. 

Seminario: RAM e interacción de 
medicamentos con los alimentos 

7 
12/04/2021 Investigación formativa: Resumen 

Seminario: vitaminas, Oligoelementos 
y gestación 

14/04/2021 
Investigación formativa: presentación 

del artículo de revisión. 
Seminario: Toxicología y gestación  

8 19/04/2021 
 

Investigación Formativa 
JORNADA DE INVESTIGACIÓN 

Responsabilidad Social 

 

VIII. Procedimientos Didácticos 

 8.1 Estrategia didáctica para la teoría, prácticas y seminarios 

Teorías: 
Las actividades teóricas serán realizadas de manera SINCRONICA y promoverán la 
internalización cognitiva de las bases farmacológicas de los principales grupos terapéuticos de 
uso en MINSA, ESSALUD direccionados por la OMS haciendo énfasis en los efectos 
Farmacocinéticos, farmacodinámicos, RAM e interacciones del grupo de fármacos a tratar en la 
gestación.  
Cada sesión de clase sincrónica será desarrollada por un docente y la presentación estará 
dispuesta en el aula virtual del Curso de Farmacología en la semana correspondiente; así como 
material complementario de lectura que el estudiante deberá revisar. Para establecer la relación 
docente estudiante y facilitar la retroalimentación, las clases teóricas se complementarán con un 

foro de intercambio que permitirán absolver las dudas de los estudiantes. Así mismo por cada 
actividad teórica, el estudiante deberá presentar un producto previo a la sesión (mapa conceptual 
o mental, un diagrama o ficha resumen) como evidencia del logro de aprendizaje. 
Las herramientas didácticas empleadas para estas actividades serán:  

¯ Guía de aprendizaje de la asignatura 

¯ Aula virtual Moodle 

¯ Aplicativo Google Meet 

¯ Foro virtual 

Prácticas/seminarios 

Las actividades prácticas y seminarios serán realizadas de manera SINCRÓNICA. Cada sesión 

está dirigida a reforzar los conocimientos teóricos, cuyos resultados brindan al estudiante la 

oportunidad de analizar e interpretar los efectos farmacológicos, confrontándolos con los 

conceptos teóricos revisados previamente. Los estudiantes serán clasificados en grupos pequeños 

y dirigidos por un docente durante todo el desarrollo del curso.  

Para el caso de las prácticas se emplearán diversos softwares interactivos que serán instalados 

en los computadores de cada participante para su ejecución. La ejecución de las prácticas será 

desarrollada por los estudiantes con la guía del docente, en una sesión virtual sincrónica.  

Para el caso de los seminarios se empleará la metodología de aprendizaje basado en problemas. 

Para estas actividades los estudiantes deberán revisar exhaustivamente la guía temática de cada 

seminario y posteriormente lo presentarán en la fecha programada para la sesión. Las 

herramientas empleadas en estas actividades serán:  

¯ Guía de aprendizaje de la asignatura 

¯ Aula virtual Moodle 

¯ Plataforma Google Meet 

¯ Google Suite: Google forms, Google doc, Google calendar 

 

Actividad de Responsabilidad Social 

La asignatura se desarrolla en la modalidad no presencial para salvaguardar la salud de docentes, 

estudiantes y la comunidad en general ante la emergencia sanitaria por el COVID-19; en este 

contexto y cumpliendo los estándares de la formación del futuro Profesional de Obstetricia y el 

compromiso de la universidad con la sociedad, los estudiantes desarrollarán una actividad de 



responsabilidad social de manera grupal, que consistirá en la elaboración de un video educativo, 

que refleje las reacciones adversas o interacciones de los medicamentos con medicamentos, o 

interacciones medicamentos alimentos en salvaguarda de la salud del binomio madre-niño.  

 

8.2 Actividades de investigación formativa 

 

Esta actividad se basa en la realización de trabajos de investigación realizados por los estudiantes con 
asesoría de los docentes, partiendo de la observación de problemas prioritarios de salud cuya propuesta 

de solución es planteado desde un enfoque farmacoterapéutico y la gestación. Los trabajos de 
investigación serán monitorizados periódicamente y tendrá como producto final será la elaboración de un 
artículo de revisión relacionado con la actividad Obstétrica y los medicamentos; el cual será presentado 

en la “JORNADA DE INVESTIGACIÓN 2021-0” de esta forma se asegura una experiencia del estudiante de 

Obstetricia en un proceso de investigación científico farmacológica y su formación profesional. El método 
de enseñanza -aprendizaje empleado será el aprendizaje basado en proyectos y será desarrollado 
íntegramente de manera virtual, mediante la estrategia taller en línea. Las herramientas empleadas 
serán: 

¯ Guía de aprendizaje de la asignatura 

¯ Aula virtual Moodle 

¯ Aplicativo Google Meet 

 

8.3 Aspectos éticos 

A fin de mantener las buenas prácticas generales para el aprendizaje virtual; se recomienda tanto para el 

docente como para los estudiantes de Obstetricia: 

¯ Ubicarse en un lugar donde no haya ruido, para evitar inconvenientes al momento de la sesión o 

actividad. Cuando el Docente o sus compañeros esta interviniendo el resto debe tener el 

micrófono en silencio. 

¯ Ser puntual en todas las actividades programadas.  

¯ Mostrar conducta ética en el trabajo académico virtual y en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

¯ Respetar la propiedad intelectual, ello implica la ausencia de plagio académico y otras formas de 

fraude académico.  

¯ Mantener el respeto en toda comunicación, siempre un saludo y despedida dando formalidad, aun 

cuando exista confianza entre los participantes.  

¯ Guardar la prudencia y cortesía al escribir mensajes o comunicarse con el Docente o sus 

compañeros. Recuerde aplicar la netiqueta. 

¯ Los aportes, consultas o dudas serán presentadas siguiendo el mecanismo indicado por el docente 

(diálogo directo, chat, mano alzada u otro). Se debe garantizar el orden en la sala. 

 

 

 IX. Evaluación: 
 

Resolución Rectoral 

N°04964-RG-03 ( 16-09-03) 

La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento del Régimen de Estudios y del 

Sistema de Evaluación de los Estudiantes de Pre-Grado de la Facultad de 

Medicina, R.D. 190-FM-01 del 05 de marzo del 2001, RR. Nº 02698 – CTG.01 

del 14 de mayo del 2001 modificada por la RR Nº 00553-R-02 del 25 de Enero 

del 2002 en sus Arts. 26,27,28,41 y 42 por pedido de la RD Nº 0768-FM-01 del 

21 de agosto del 2001 

Promedio Final del 

Curso: 

 

Actividad             Ponderación 

● Teoría (Cuatro examenes parciales cancelatorios)      40.0  %  

● Prácticas                                                                                   20.0  % 

● Seminarios          20.0  % 

● Investigacion formativa        20.0  % 

 

 

Promedio de las 4 evaluaciones.  El diseño del reactivo evaluador está 

orientado a discriminar los aspectos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales logrados en cada unidad recibida; los items de evaluación son 

propuesta para promover la solución análitica e integral del problema 

planteado, seleccionando un fármaco de uso obstetrico, por su perfil de 

eficacia basado en su farmacodinamia y farmacocinetica.   

Programación de ● I    Examen Parcial:   15/03/2021 



Exámenes teóricos: 

 

● II   Examen Parcial:   29/03/2021 

● III Examen Parcial:   19/04/2021 

● Examen Sustitutorio:   I - II - III  21/04/2021 

Práctica sincrónica: 

Promedio de 3 siguientes 

notas, obtenidas en cada 

práctica: 

 

● Prueba de Entrada en la plataforma virtual 25% 

● Instrumento de Evaluación de Desempeño 50% 

● Cuestionario 25% 

 

Seminarios sincrónicos: 

Promedio de las 3 

siguientes notas, 

obtenidas en cada 

seminario: 

● Prueba de Entrada en la plataforma virtual  25% 

● Instrumento de Evaluación de Desempeño 50% 

● Cuestionario 25% 

Investigación formativa 

sincrónica. Y 

responsabilidad Social 

 

● Revisión bibliografía de interés obstétrico 30% 

● Presentación del artículo de revisión  70% 

El trabajo final debe obligatoriamente ser presentado y expuesto.  

 

 
B. Fórmula 

A. Teoría: 40% del promedio Final 

(T1 + T2 + T3) / 3 = PT 

 

B. Práctica: 60% del promedio Final 

(P + S + IF-RS) / 3 = PP 

  

Promedio final = (Promedio Teoría x 0.4) + (Promedio Práctica x 0.6) 

 
 

 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. RANG AND DALE’S Pharmacology (2020). 

NINTH EDITION. Elsevier. 

2. Katzung BG, Masters S, Trevors A. (2013) 

Farmacología Básica y Clínica, 12a ed. 

McGraw Hill Interamericana. 

3. Goodman & Gilman (2019), las bases 

farmacológicas de la terapéutica/ editores 

Laurence L. Brunton, Bruce Chabner, Bjorn 

Knollman; traducción Alma Rosa Higuera 

Murillo (et al.). - 13ª ed. 

4. Velázquez L. (2018). Farmacología Básica y 

Clínica. 19a. Ed. Médica Panamericana, 

Madrid. 

4. Medimecum (2013). Guía de Terapia 

Farmacológica, 18a ed. Editorial Adis 

International. 

5. Page Cl, Curtis M. (2001). Farmacología 

Integrada. 1ra. Ed. Harcourt. Madrid España. 

6. Palomino de la Gala R. (2012). Prescripción 

razonada de fármacos sobre bases 

fisiopatológicas. Ed. CONCYTEC, Lima Perú.  

7.  Oscanoa T, Castañeda B. (2012). Calidad de la 

Prescripción Farmacológica en Geriatría. 2da 

edición. Ed. CONCYTEC, Lima Perú. 

 

 
Hemerográficas 

● EBRARY – Libros Electrónicos 

• Up to Date 

• Thomson & Gale 

• NDLTD – Networked Digital Library of Theses 

and Dissertations 

 

• Springer Link – Libros digitales 

• MyilLibrary –Libros Electrónicos 

• Harrison Medicina 

• Wolters Kluwer Health – Libros Electrónicos 

– OvidSP 

• Elsevier Libros Electrónicos 

Electrónicas 

Revistas en Línea (Disponibles en 9. Polish Journal of Pharmacology  

http://www.libreriaaverroes.com/editorial/adis-international/64/
http://www.libreriaaverroes.com/editorial/adis-international/64/


www.freemedicaljournals.com) 

1. Pharmacology  

2. Acta Pharmacologica Clinica  

3. Annals of Pharmacotherapy  

4. Australian Adverse Drug Reactions Bulletin  

5. BMC Clinical Pharmacology  

6. Biological & Pharmaceutical Bulletin  

7. Canadian Journal of Hospital Pharmacy  

8. Indian Journal of Pharmacology  

9. Journal of Informed Pharmacotherapy  

10. Journal of Physiology and Pharmacology  

11. Modern Drug Discovery  

12. PharmSci  

13. PharmSciTech  

Revistas en Línea  - Base HINARI  

1. Alimentary Pharmacology and Therapeutics 

2. Autonomic & Autacoids Pharmacology 

3. British Journal of Clinical Pharmacology 

4. Clinical and Experimental Pharmacology 

and Physiology 

5. Fundamental and Clinical Pharmacology 

6. Journal of Autonomic Pharmacology 

7. Journal of Clinical Pharmacy and 

Therapeutics 

8. Pharmacology & Toxicology 

10. Prescriber Update  

11. World of Drug Information  

 

Revistas en Línea  - Base Health and Wellness 

Resource Center  

1. Applied Clinical Trials 

2. Drug Cost Management Report 

3. Drug Topics 

4. Drug Utilization Review 

5. Drug Week 

6. HIV Treatment: ALERTS! 

7. JAMA, The Journal of the American 

Medical Association 

8. Journal of Alcohol & Drug Education 

9. Journal of Cardiovascular Pharmacology 

and Therapeutics 

10. Journal of Studies on Alcohol 

 

 

 
Hemerográficas con acceso en http://sisbib.unmsm.edu.pe/ 

1. EBRARY – Libros electrónicos  
2. Up to Date  
3. Thomson & Gale  
4. NDLTD – Networked Digital Library of Theses and Dissertations  
5. Springer Link – Libros Digitales  
6. MyilLibrary – Libros Electrónicos  
7. Harrison Medicina  
8. Wolters Kluwer Health – Libros Electrónicos – OvidSP  
9. Elsevier Libros Electrónicos  

 
Electrónicas  

¯ Pharmacology… https://www.karger.com/Journal/Home/224274 

¯ Actualidad en Farmacología y terapéutica… http://www.socesfar.es/index.php/revista 

¯ Annals of Pharmacotherapy…… https://journals.sagepub.com/loi/aopd 

¯ BMC Clinical Pharmacology… https://bmcclinpharma.biomedcentral.com/ 

¯ Indian Journal of Pharmacology…. http://www.ijp-online.com/ 

¯ British Journal of Clinical 

Pharmacology…https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/13652125/2020/86/5 

¯ Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401681 

¯ Fundamental and Clinical Pharmacology…https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14728206 

¯ Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652710 

¯ JAMA, The Journal of the American Medical Association.. https://jamanetwork.com/journals/jama 

¯ Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics.. 

https://journals.sagepub.com/home/cpt 

 

 

 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/
https://www.karger.com/Journal/Home/224274
http://www.socesfar.es/index.php/revista
https://journals.sagepub.com/loi/aopd
https://bmcclinpharma.biomedcentral.com/
http://www.ijp-online.com/
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/13652125/2020/86/5
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401681
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14728206
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652710
https://jamanetwork.com/journals/jama
https://journals.sagepub.com/home/cpt


 

 

 

 

GUÍA DEL ESTUDIANTE PARA UNA SESIÓN O ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE SINCRÓNICA 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN O ACTIVIDAD:  

FECHA: 

HORA:  
 

Al término de la unidad el estudiante aplica los conceptos de farmacocinética y 
farmacodinamia de fármacos que actúan en el sistema Nervioso Autónomo para 
identificar las interacciones con los nutrientes y prevenir las consecuencias negativas 
en el paciente. 

 

 

1. Las clases en ppt encontraran disponibles en el aula una semana antes 
de su programación. 

2. Los estudiantes tienen la obligación de leer la clase y el tema indicando 
la literatura de consulta. 

3. Cada estudiante deberá desarrollar como evidencia de su lectura 
producto una ficha resumen (máximo una página) del tema el cual 
deberá ser colgado al aula hasta una hora antes de la sesión; así 
mismo se recomienda que el estudiante tenga el producto disponible 
durante la sesión de aprendizaje, para compartir cuando el docente 
lo solicite. 

 

 Se realizará una revisión rápida de los mapas conceptuales de los 
estudiantes a fin de evaluar el cumplimiento del mismo. El estudiante 
compartirá el mapa cuando se le solicite. 

 Se realizará la clase mediante sesión virtual por gloogle meet. El ingreso 
al aula será 10 minutos antes de la hora descrita en el silabo. 

 Al inicio de la clase se nombrará un delegado que será el encargado de 
controlar los tiempos  y enunciar las preguntas que sus compañeros 
anoten en el chat. 

 Se iniciará la clase teórica indicando el logro de aprendizaje, el 
contenido y el desarrollo del mismo. 

 Al finalizar la sesión el delegado enunciará las preguntas de los 
estudiantes y se procederá a responderlas. 

Esta guía debe ser elaborada por el docente para cada sesión sincrónica y 

publicada en el aula virtual en la semana correspondiente 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN O ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE PREVIAS A LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DURANTE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 



 

 
 

Los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales de la sesión serán 

evaluadas mediante exámenes programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

RÚBRICA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA – FARMACOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA 

 

 

 

Rúbrica evaluación de desempeño: 

N° Criterio 
Regular (3 

ptos) 
Bueno (4 ptos) 

Muy bueno (5 
ptos) 

1 

Atiende las 
instrucciones 
impartidas por el 
profesor para la 
redacción del proyecto o 
informe de 
investigación. 

Escucha y se 
distrae fácilmente 
durante la 
explicación de las 
instrucciones 

Escucha activa en la 
explicación de las 
instrucciones y 
participa  

Escucha activa en 
la explicación de 
instrucciones, 
participa de 
manera voluntaria 
y toma nota 

2 

Presenta avance de 
proyecto de investigación 
o informe de investigación 
(según corresponda en 
cada semana) 

Con puntualidad, 
errores 
ortográficos, 
incompleto. 

Con puntualidad, sin 
errores ortográficos, 
completo, con 
sustento 
bibliográfico poco 
claro y preciso.  

Con puntualidad, 
sin errores 
ortográficos, 
completo, con 
sustento 
bibliográfico claro 
y preciso. 

3 

Trabaja en equipo 
ejecutando las actividades 
programadas para cada 
sesión. 

Ejecuta las 
actividades sin 
seguir las 
actividades 
programadas  

Ejecuta las 
actividades 
programadas, pero 
no se evidencia el 
trabajo en equipo 

Ejecuta las 
actividades 
programadas y se 
evidencia trabajo 
en equipo. 

4 
Cumplimiento de tareas 
asignadas   

Con puntualidad, 
pero incompleto 

Con puntualidad, 
completo, 
sustento 
bibliográfico poco 
claro y preciso. 

Con puntualidad, 
completo, 
sustento 
bibliográfico 
claro y preciso. 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 



RÚBRICA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO - FARMACOLOGIA GENERAL Y 

ESPECIALIZADA 
 

 

N° Criterio Regular (2 ptos) Bueno (3 ptos) Muy bueno (4 ptos) 

1 
Atiende las instrucciones impartidas 
por el profesor para la ejecución de las 
prácticas. 

Escucha y se distrae fácilmente 
durante la explicación de las 
instrucciones 

Escucha activa en la explicación de 
las instrucciones y participa con 
ejemplos 

Escucha activa en la explicación 
de instrucciones, participa de 
manera voluntaria con ejemplos 
y toma nota  

2 
Interviene de manera voluntaria con la 
definición de los conceptos que debe 
conocer antes de iniciar la práctica. 

La definición de conceptos no es 
preciso y no tiene coherencia.  

La definición de conceptos es 
preciso y tiene coherencia, pero sin 
soporte bibliográfico. 

La definición de conceptos es 
preciso y tiene coherencia, con 
soporte bibliográfico. 

3 
Trabaja en equipo ejecutando las 
actividades acordes al procedimiento 
de la guía de práctica. 

Ejecuta las actividades sin seguir el 
procedimiento de la guía de práctica 
y no trabaja en equipo 

Ejecuta las actividades siguiendo el 
procedimiento de la práctica, pero 
no se evidencia el trabajo en 
equipo 

Ejecuta las actividades siguiendo 
el procedimiento de la guía de 
práctica con participación 
colaborativa y trabajo en equipo. 

4 
Analiza la tabla de resultados 
obtenidos en la práctica. 

Describe los resultados sin realizar 
análisis correspondiente y sin hacer 
uso de referencias bibliográficas. 

Analiza los resultados con una 
explicación poco clara haciendo 
uso de referencias bibliográficas 

Analiza los resultados con una 
explicación clara, coherente y 
precisa haciendo uso de 
referencias bibliográficas. 

5 Entrega informe de la práctica. 

Con puntualidad, errores 
ortográficos, incompleto y sin 
sustento bibliográfico de los 
resultados obtenidos. 

Con puntualidad, sin errores 
ortográficos, completo, pero 
sustento bibliográfico poco claro de 
los resultados obtenidos.  

Con puntualidad, sin errores 
ortográficos, completo, con 
sustento bibliográfico claro y 
preciso de los resultados 
obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA SEMINARIOS – FARMACOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA 
 

Rúbrica desempeño para expositores: 

 

N° Criterio Regular (3 ptos) Bueno (4 ptos) Muy bueno (5 ptos) 

1 Presenta exposición  
Presenta una exposición 
incompleta y poco clara. 

Presenta una exposición completa, clara 
y didáctica. 

Presenta una exposición clara, completa, 
didáctica interactuando con los asistentes. 

2 
Sintetiza adecuadamente el 
tema asignado 

Sintetiza el tema asignado con 
poco aporte bibliográfico 

Sintetiza el tema asignado con aporte 
bibliográfico mayor a 3 años de 
antigüedad  

Sintetiza el tema asignado con aporte 
bibliográfico menos de 3 años de 
antigüedad.  

3 Trabaja en equipo  
Cumple el tema asignado, pero 
no se evidencia que realizó un 
trabajo en equipo 

Cumple con el tema asignado, se 
evidencia que realizó un trabajo en 
equipo.  

Cumple con el tema asignado, se evidencia 
que realizó un trabajo en equipo, 
demostrando liderazgo. 

4 Presenta trabajo monográfico 

Con puntualidad, con errores 
ortográficos, incompleto y 
aporte bibliográfico no acorde 
al tema de exposición. 

Con puntualidad, sin errores 
ortográficos, completo y aporte 
bibliográfico acorde al tema de 
exposición    

Con puntualidad, sin errores ortográficos, 
completo, aporte bibliográfico acorde al 
tema de exposición y menor a 3 años de 
antigüedad   

 

 

Rúbrica desempeño para participantes: 

N° Criterio Regular (3 ptos) Bueno (4 ptos) Muy bueno (5 ptos) 

1 Atiende la exposición  
Escucha y se distrae fácilmente 
durante la exposición 

Escucha activa en durante la exposición. Atiende la exposición con una escucha 
activa. Participa ejemplarmente y toma 
nota. 

2 
Interviene de manera 
voluntaria con aportes al tema 
de exposición. 

Interviene no de manera 
voluntaria con aportes poco 
claros   

Interviene una vez de manera voluntaria 
con aportes claros y precisos 

Interviene más de 2 veces de manera 
voluntaria con aportes claros y precisos. 

3 
Exposición oral del aporte 
bibliográfico 

Describe los resultados y 
discusión del aporte 
bibliográfico   sin realizar 
análisis  
 

Analiza los resultados y discusión del 
aporte bibliográfico  

Analiza los resultados y discusión del 
aporte bibliográfico relacionando con otras 
fuentes bibliográficas. 

4 
Aporte bibliográfico 
comentado referente al tema 
de exposición 

Con puntualidad, con errores 
ortográficos y comentario poco 
claro. 

Con puntualidad, sin errores 
ortográficos y comentario claro, mayor a 
3 años de antigüedad. 

Con puntualidad, sin errores ortográficos y 
comentario claro, preciso, menor a 3 años 
de antigüedad. 



FARMACOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA 

RUBRICA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Título de trabajo de investigación: 
 
N° de grupo: 

N° Criterio Regular (2 ptos) Bueno (3 ptos) Muy bueno (4 ptos) 

1 
 

Introducción 

El problema de investigación, 
antecedentes y los objetivos no son 
claros. 

El problema de investigación, antecedentes y 
objetivos son claros y considera menos de 5 
referencias bibliográficas. 

El problema de investigación, antecedentes y 
objetivos son claros y considera más de 5 
referencias bibliográficas. 

   

2 Metodología 

Diseño experimental no bien 
estructurado y sin prueba piloto. 

Diseño experimental no bien estructurado, con 
prueba piloto.  

Diseño experimental bien estructurado, con 
prueba piloto.  

   

3 Resultados 

Resultados sin análisis estadístico, 
poco coherente con el diseño y los 
objetivos.  

Con análisis estadístico no adecuados, coherente 
con el diseño del estudio y los objetivos. 

Con análisis estadístico adecuado, coherente 
con el diseño del estudio y los objetivos 

   

4 
Discusión   
 

No muy acorde a los resultados y sin 
comprar con otras investigaciones. 

Acorde a los resultados y sin comparar con otras 
investigaciones. 

Acorde a los resultados, comparando con 
otras investigaciones. 
 

   

5 Conclusiones 
No responden adecuadamente a los 
objetivos de la investigación. 

Responden a los objetivos de la investigación, 
pero no es muy claro. 

Responden a los objetivos de investigación 
de manera clara y precisa. 

 

 

 

 
CALIFICACIÓN 


