
PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018 EDUCACION MEDIA SUPERIOR

I. Identificación del Curso

Carrera: Químico en Fármacos Modalidad: Presencial Asignatura UAC: Química farmacéutica Fecha Act: Diciembre, 2018

Clave: 18MPEQF0518 Semestre: 5 Créditos: 5.40 División: Tecnologías Químicas Academia: Fármacos

Horas Total Semana: 3 Horas Teoría: 3 Horas Práctica: 0 Horas Semestre: 54 Campo Disciplinar: Profesional Campo de Formación: Profesional Extendido

Tabla 1. Identificación de la Planificación del Curso.

II. Adecuación de contenidos para la asignatura

Proposito de la Asignatura (UAC)

Que el estudiante aprenda a identificar la relación estructura química y actividad farmacológica y describa los tipos de interacciones farmacológicas.

Competencias Profesionales a Desarrollar (De la carrera)

Clasifica los diferentes grupos farmacológicos de acuerdo a la función, estructura química y procesos metabólicos del fármaco, para describir su acción farmacológica dentro del organismo y su

comportamiento, permitiéndole así desarrollar diversos productos farmacéuticos.

Tabla 2. Elementos Generales de la Asignatura 
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III. Competencias de la UAC

Competencias Genéricas.*

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

Competencias Disciplinares Básicas** Competencias Disciplinares Extendidas***

CE-2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

CEE-1 Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae consigo el
desarrollo de la ciencia y la aplicación de la tecnología en un contexto histórico-social, para dar
solución a problemas.
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Competencias Profesionales Básicas Competencias Profesionales Extendidas

- Utiliza los conceptos de fármaco, potencia, selectividad, especificidad, efecto terapéutico,
efectos indeseables e interacciones farmacológicas para relacionar la influencia de la estructura
química y los parámetros fisicoquímicos en la actividad de los fármacos de interés médico y de
esta manera entender las características que se deben de considerar en el desarrollo de un
medicamento.

- Distingue los diferentes factores que influyen en el metabolismo de los fármacos de uso
común.

- Diferencia cada una de las fases del metabolismo de los fármacos para cualquier grupo
funcional que se le presente.

- Relaciona las interacciones que existen entre el órgano diana, el fármaco y el receptor en los
diferentes mecanismos de acción de los fármacos desde el punto de vista de varias teorías.

- Identifica las diferentes teorías que tratan de explicar la relación fármaco receptor y su
relación con el órgano diana.

Tabla 3. Competencias de la Asignatura.

* Se presentan los atributos de las competencias Genéricas que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no son limitativas; usted

puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la redacción de las competencias profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o

por separado.

** Las competencias Disciplinares no se desarrollarán explícitamente en la UAC. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias Profesionales.
*** Cada eje curricular debe contener por lo menos una Competencia Disciplinar Extendida.
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IV. Habilidades Socioemocionales a desarrollar en la UAC*5

Dimensión Habilidad

Elige T Toma responsable de decisiones

Tabla 4. Habilidades Construye T

*Estas habilidades se desarrollarán de acuerdo al plan de trabajo determinado por cada plantel. Ver anexo I.
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V. Aprendizajes Clave

Eje Disciplinar Componente Contenido Central

Identifica los principales grupos de medicamentos, su
actividad farmacológica, estructura, usos y riesgos, que le
ayuden a establecer su comportamiento en base a modelos
farmacocinéticos.

Define los conceptos básicos aplicables a la química
farmacéutica que le ayuden a entender las propiedades de los
fármacos y su metabolismo en el organismo.

1. La evolución y generalidades de los fármacos.

2. Las propiedades y metabolismo de los fármacos.

Identifica los principales grupos de medicamentos, su
actividad farmacológica, estructura, usos y riesgos, que le
ayuden a establecer su comportamiento en base a modelos
farmacocinéticos.

Integra los conocimientos sobre la estructura química de los
fármacos, la interacción con los receptores celulares, el efecto
farmacológico, así como la búsqueda y desarrollo de nuevos
fármacos y el mejoramiento de la farmacomodulación de los
ya existentes.

3. La interacción Fármaco-Receptor.

4. Los efectos farmacológicos.

5. Estrategias en la búsqueda de nuevos fármacos.
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VI. Contenidos Centrales de la UAC

Contenido Central Contenidos Específicos Aprendizajes Esperados Proceso de Aprendizaje Productos Esperados

1. La evolución y generalidades de
los fármacos.

- ¿Qué es la química farmacéutica?

- ¿Cuál es la evolución histórica de
la química farmacéutica?

- ¿Cuál es la relación de la química
farmacéutica con otras áreas del
conocimiento?

- ¿Cuáles son sus ciencias de
apoyo?

- ¿Cómo se clasifican los
fármacos?

- ¿Cuál es la nomenclatura de los
fármacos?

- Define química farmacéutica así
como su evolución histórica.

- Identifica la relación de la química
farmacéutica con otras áreas de
conocimiento y sus ciencias de
apoyo.

- Clasifica los fármacos de acuerdo
a: su acción estructural, origen,
modo de acción, codificación y
marca.

- Nombra los fármacos de acuerdo
a los nombres genéricos o
denominaciones comunes
internacionales (DCI).

- Realiza línea de tiempo con la
evolución histórica de la química
farmacéutica.

- Realiza notas sobre la
clasificación y nomenclatura de los
fármacos.

- Realiza un organizador gráfico de
la clasificación de los fármacos.

- Realiza el registro o reporte de las
actividades desarrolladas en el aula
de la historia, evolución y las
ciencias involucradas en los
fármacos

- Registros,  evaluaciones y/o
actividades de la evolución y
generalidades de los fármacos.
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2. Las propiedades y metabolismo
de los fármacos.

- ¿Qué es: fármaco, potencia,
selectividad, especificidad, su
efecto terapéutico, algunos efectos
indeseables e interacciones
farmacológicas?

- ¿Cuáles son los factores que
influyen al metabolismo de los
fármacos?

- ¿Cuáles son las fases que se
llevan a cabo, así como el proceso
de estimulación o inhibición del
efecto farmacológico en el
organismo?

- Contextualiza y emplea de
manera adecuada los conceptos
de: fármacos, potencia,
selectividad, especificidad, efecto
terapéutico, efectos indeseables e
interacciones farmacológicas.

- Distingue los diferentes factores
que influyen en el metabolismo de
los fármacos.

- Diferencia cada una de las fases
del metabolismo de los fármacos
para cualquier grupo funcional que
se le presente.

- Realiza notas sobre la potencia,
selectividad, especificidad de los
fármacos.

- Realiza organizador gráfico del
metabolismo, efectos indeseables y
las interacciones de los fármacos.

- Realiza el registro o reporte de las
actividades desarrolladas en el aula
de clase  con respecto a la
inhibición y efecto farmacológico.

- Registros, evaluaciones y/o
actividades de las propiedades y
metabolismo de los fármacos.
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3. La interacción fármaco-receptor. - ¿Cómo se da la interacción
fármaco-diana biológica?, ¿Cuáles
son los tipos de dianas que
existen?

- ¿Qué son los receptores de
fármacos? ¿Cuál es su naturaleza
química? Y ¿Cómo se lleva a cabo
el acoplamiento receptor-efector?

- ¿Qué es un agonista y
antagonista? ¿Cuáles son el
mecanismo de señalización y
acción farmacológica?

- ¿Cuáles son las teorías de acción
de los fármacos?

- Explica los mecanismos por los
cuales actúan las diferentes
familias de fármacos sobre
receptores específicos.

- Define los conceptos agonista y
antagonista describiendo el
mecanismo de señalización y
acción farmacológica.

- Describe las teorías de:
ocupación, afinidad y actividad
intrínseca, ajuste inducido y de la
velocidad.

- Realiza notas sobre la
información proporcionada por el
docente acerca de la interacción
fármaco-receptor.

- Realiza organizador sobre dianas
biológicos y receptores de los
fármacos.

- Realiza organizador sobre las
teorías de acción de los fármacos.

- Registros, evaluaciones y/o
actividades de la interacción
fármaco-receptor.
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4. Los efectos farmacológicos. - ¿Cuál es la relación entre la
estructura química y actividad
farmacológica?

- ¿Qué parámetros fisicoquímicos
se miden en los métodos de
estudio de las relaciones
estructura-actividad?

- ¿Cuál es la acción farmacológica
de los fármacos sobre: enzimas,
ácidos nucleicos y membranas
biológicas?

- ¿Qué son los antimetabolitos?

- ¿Qué es una acción inespecífica?

- Explica la relación entre
estructura química y actividad
farmacológica.

- Describe los parámetros
fisicoquímicos que se miden en los
métodos de estudio de las
relaciones estructura actividad.

- Explica la acción farmacológica
de los fármacos sobre: enzimas,
ácidos nucleicos y membranas
biológicas.

- Define qué son los antimetabolitos
y acción inespecífica.

- Realiza notas sobre la
información proporcionada por el
docente del efecto farmacológico y
la estructura química del fármaco.

- Realiza organizador sobre
parámetros fisicoquímicos y la
relación que guardan con la
estructura del fármaco.

- Realiza exposición de las
acciones farmacológicas de los
fármacos.

- Realiza el registro o reporte de las
actividades desarrolladas en el aula
de clase y/o laboratorio.

- Registros,  evaluaciones y/o
actividades del efecto
farmacológico.
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5. Estrategias en la búsqueda de
nuevos fármacos.

- ¿Cómo es el descubrimiento y
desarrollo de los fármacos?

- ¿Qué es la farmacomodulacion, y
cuál es su objetivo y las técnicas de
disyuntiva, modulativa y
conjuntiva?

- ¿Cuáles son las opciones de
mejora que se tienen en los
fármacos?

- ¿Qué es el screening? 

- ¿Cómo influye la biotecnología en
la producción de fármacos?

- Comprende cómo es el
descubrimiento y desarrollo de
fármacos, el cual se realiza
mediante diferentes estrategias: la
observación casual de los efectos
biológicos de productos de origen
natural y sintético; el Screening; la
mejora de los fármacos existentes;
el diseño racional y la
biotecnología.

- Describe el concepto de
farmacomodulación, cuál es su
objetivo y sus técnicas: disyuntiva,
modulativa y conjuntiva.

- Realiza notas sobre la
información proporcionada por el
docente de las estrategias en la
búsqueda de nuevos fármacos.

- Revisa un artículo acerca del
descubrimiento y desarrollo de los
fármacos.

- Registros, evaluaciones y/o
actividades de las estrategias en la
búsqueda de nuevos fármacos.

- Cuestionario de las estrategias en
la búsqueda de nuevos fármacos.
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VII. Recursos bibliográficos, hemerográficos y otras fuentes de consulta de la UAC

Recursos Básicos:

- Avendaño, C. (2001). Introducción a la Química Farmacéutica. España. Mc Graw-Hill/Interamericana. 2da. Edición.

Recursos Complementarios:

- Katzunlg, B. & Trevor, A. (2005). Farmacología básica y clínica. México. Mc Graw Hill.

- Raviña, E. (2008). Medicamentos Un viaje a lo largo de la evolución histórica del descubrimiento de fármacos. España. Universidad de Santiago de Compostela.

- Galbis, J. (2004). Panorama actual de la Química Farmacéutica. Sevilla. Universidad de Sevilla 2ª Edición.

- Cairns, D. (2003). Essentials of Pharmaceutical Chemistry. London. Pharmaceutical Press,

VIII. Perfil profesiográfico del docente para impartir la UAC

Recursos Complementarios:

Área/Disciplina: Química

Campo Laboral: Salud

Tipo de docente: Profesional

Formación Académica: Título en licenciatura en Químico Farmacobiólogo o carrera afín, preferentemente con maestría en el área de especialidad relacionada con la asignatura que imparta.

Constancia de participación en los procesos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, COPEEMS, COSDAC u otros.

Página 11 de 17   - Este programa (UAC), solo es una copia para efectos de visualización, solo será valido si presenta su firma digital



PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018 EDUCACION MEDIA SUPERIOR

XI. Fuentes de Consulta

Fuentes de consulta utilizadas*

 -	Acuerdo Secretariales relativos a la RIEMS. 

-	Planes de estudio de referencia del componente básico del marco curricular común de la EMS. SEP-SEMS, México 2017.

-	Guía para el Registro, Evaluación y Seguimiento de las Competencias Genéricas, Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, COPEEMS.

-	Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior   PBC-SINEMS (Versión 4.0).

-	Normas Generales de Servicios Escolares para los planteles que integran el PBC. SINEMS

-	Perfiles profesiográficos COPEEMS-2017

-	SEP Modelo Educativo 2016.

-	Programa Construye T
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ANEXO II. Vinculación de las competencias con Aprendizajes esperados

Aprendizajes Esperados Productos Esperados Competencias Genéricas con Atributos Competencias Disciplinares Competencias profesionales

- Define química farmacéutica así
como su evolución histórica.

- Identifica la relación de la química
farmacéutica con otras áreas de
conocimiento y sus ciencias de
apoyo.

- Clasifica los fármacos de acuerdo
a: su acción estructural, origen,
modo de acción, codificación y
marca.

- Nombra los fármacos de acuerdo
a los nombres genéricos o
denominaciones comunes
internacionales (DCI).

- Diario de clase, registros, reportes
de práctica, evaluaciones y/o
actividades de la evolución y
generalidades de los fármacos.

3. Elige y practica estilos de vida
saludables.
3.2 Toma decisiones a partir de la
valoración de las consecuencias de
distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.
7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés
y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a
retos y obstáculos.

CEE-1 Valora de forma crítica y
responsable los beneficios y
riesgos que trae consigo el
desarrollo de la ciencia y la
aplicación de la tecnología en un
contexto histórico-social, para dar
solución a problemas.

Extendidas:

- Identifica las diferentes teorías
que tratan de explicar la relación
fármaco receptor y su relación con
el órgano diana.
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- Contextualiza y emplea de
manera adecuada los conceptos
de: fármacos, potencia,
selectividad, especificidad, efecto
terapéutico, efectos indeseables e
interacciones farmacológicas.

- Distingue los diferentes factores
que influyen en el metabolismo de
los fármacos.

- Diferencia cada una de las fases
del metabolismo de los fármacos
para cualquier grupo funcional que
se le presente.

- Diario de clase, registros, reportes
de práctica, evaluaciones y/o
actividades de las propiedades y
metabolismo de los fármacos.

3. Elige y practica estilos de vida
saludables.
3.2 Toma decisiones a partir de la
valoración de las consecuencias de
distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.
7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés
y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a
retos y obstáculos.

CE-2 Fundamenta opiniones sobre
los impactos de la ciencia y la
tecnología en su vida cotidiana,
asumiendo consideraciones éticas.

Básicas:

- Utiliza los conceptos de fármaco,
potencia, selectividad,
especificidad, efecto terapéutico,
efectos indeseables e interacciones
farmacológicas para relacionar la
influencia de la estructura química
y los parámetros fisicoquímicos en
la actividad de los fármacos de
interés médico y de esta manera
entender las características que se
deben de considerar en el
desarrollo de un medicamento.
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- Explica los mecanismos por los
cuales actúan las diferentes
familias de fármacos sobre
receptores específicos.

- Define los conceptos agonista y
antagonista describiendo el
mecanismo de señalización y
acción farmacológica.

- Describe las teorías de:
ocupación, afinidad y actividad
intrínseca, ajuste inducido y de la
velocidad.

- Diario de clase, registros, reportes
de práctica, evaluaciones y/o
actividades de la interacción
fármaco-receptor.

3. Elige y practica estilos de vida
saludables.
3.2 Toma decisiones a partir de la
valoración de las consecuencias de
distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.
7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés
y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a
retos y obstáculos.

CE-2 Fundamenta opiniones sobre
los impactos de la ciencia y la
tecnología en su vida cotidiana,
asumiendo consideraciones éticas.

Extendidas:

- Distingue los diferentes factores
que influyen en el metabolismo de
los fármacos de uso común.

- Diferencia cada una de las fases
del metabolismo de los fármacos
para cualquier grupo funcional que
se le presente.

- Relaciona las interacciones que
existen entre el órgano diana, el
fármaco y el receptor en los
diferentes mecanismos de acción
de los fármacos desde el punto de
vista de varias teorías.
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- Explica la relación entre
estructura química y actividad
farmacológica.

- Describe los parámetros
fisicoquímicos que se miden en los
métodos de estudio de las
relaciones estructura actividad.

- Explica la acción farmacológica
de los fármacos sobre: enzimas,
ácidos nucleicos y membranas
biológicas.

- Define qué son los antimetabolitos
y acción inespecífica.

- Diario de clase, registros, reportes
de práctica, evaluaciones y/o
actividades del efecto
farmacológico.

3. Elige y practica estilos de vida
saludables.
3.2 Toma decisiones a partir de la
valoración de las consecuencias de
distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.
7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés
y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a
retos y obstáculos.

CEE-1 Valora de forma crítica y
responsable los beneficios y
riesgos que trae consigo el
desarrollo de la ciencia y la
aplicación de la tecnología en un
contexto histórico-social, para dar
solución a problemas.

Extendidas:

- Relaciona las interacciones que
existen entre el órgano diana, el
fármaco y el receptor en los
diferentes mecanismos de acción
de los fármacos desde el punto de
vista de varias teorías.

- Identifica las diferentes teorías
que tratan de explicar la relación
fármaco receptor y su relación con
el órgano diana.
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- Comprende cómo es el
descubrimiento y desarrollo de
fármacos, el cual se realiza
mediante diferentes estrategias: la
observación casual de los efectos
biológicos de productos de origen
natural y sintético; el Screening; la
mejora de los fármacos existentes;
el diseño racional y la
biotecnología.

- Describe el concepto de
farmacomodulación, cuál es su
objetivo y sus técnicas: disyuntiva,
modulativa y conjuntiva.

- Diario de clase, registros, reportes
de práctica, evaluaciones y/o
actividades de las estrategias en la
búsqueda de nuevos fármacos.

- Cuestionario de las estrategias en
la búsqueda de nuevos fármacos.

3. Elige y practica estilos de vida
saludables.
3.2 Toma decisiones a partir de la
valoración de las consecuencias de
distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.
7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés
y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a
retos y obstáculos.

CEE-1 Valora de forma crítica y
responsable los beneficios y
riesgos que trae consigo el
desarrollo de la ciencia y la
aplicación de la tecnología en un
contexto histórico-social, para dar
solución a problemas.

Básicas:

- Utiliza los conceptos de fármaco,
potencia, selectividad,
especificidad, efecto terapéutico,
efectos indeseables e interacciones
farmacológicas para relacionar la
influencia de la estructura química
y los parámetros fisicoquímicos en
la actividad de los fármacos de
interés médico y de esta manera
entender las características que se
deben de considerar en el
desarrollo de un medicamento.
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