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SÍLABO
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : FARMACIA, CONTABILIDAD, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : COMUNICACIÓN
Unidad Didáctica : TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Créditos : 1.5
Semestre Académico
Semestre Lectivo

: I
: 2020 – I

N° de Horas Semanal : 02
N° de Horas Semestral : 36
Docentes : Nilton Michuy Suyo y Felipe Yens Pozú Cánepa

II. COMPETENCIA GENERAL
CONTABILIDAD: Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.
TÉCNICA EN FARMACIA: Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en cuenta los
criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.
MECÁNICA: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento Integral de unidades automotrices aplicando las normas
de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Organizar ideas respetando los aspectos teóricos de la comunicación para expresarse fluidamente y con claridad en diversas
situaciones de la vida diaria y laboral, aplicando técnicas y reglas de comunicación.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor

Expresar con coherencia y
claridad en situaciones
relacionadas a su entorno,
valorando la importancia del
idioma.

 Se   expresa con claridad utilizando las expresiones
lingüísticas.

 Expresa ideas con fluidez y claridad los mensajes.
 Utiliza con corrección la expresión oral.

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Escribir normas y reglas
lingüísticas   básicas, para
aplicarlos correctamente en la
redacción.

 Identifica las normas ortográficas.
 Utiliza con corrección las normas y reglas de ortografía.
 Redacta documentos técnicos con coherencia y

claridad.

Aplicar habilidades de
expresión oral, que le permite
desempeñarse con eficiencia
en su campo laboral.

 Organiza la información apropiada en fichas de lectura o
comentario.

 Realiza diálogos con temas relacionados a su interés.
 Expresa discursos según la ocasión.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora (sincrónica
y asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
D y N

Del 20 al 24 de abril
2 horas

Reconocer los elementos
de la comunicación La comunicación.

La comunicación: concepto,
elementos, finalidades,
barreras, tipos (oral, escrita,
gestual, simbólica)

Elabora un cartel
utilizando la
comunicación lingüística
y no lingüística.

2
D y N

Del 27 de abril al 01
de mayo
2 horas

3
D y N

Del 04 al 08 de mayo

Reconocer la importancia
de la comunicación activa

La comunicación
Activa.

La comunicación activa:
concepto; la escucha, la

Investiga acerca de
tolerancia en la
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2 horas y la ética en el proceso
comunicativo.

ética en la comunicación,
tolerancia.

comunicación.

4
D y N

Del 11 al 15 de mayo
2 horas

Identificar los tipos de
fonemas y su uso dentro
de la comunicación

Los fonemas
Fonemas segmentales y
suprasegmentales:
(articulación, pronunciación y
entonación).

Investiga acerca de los
diferentes tipos de
fonemas.

5
D y N

Del 18 al 22 de mayo
2 horas

Identificar a la oratoria
como una herramienta
básica para su
desempeño personal y
laboral

La oratoria

La oratoria: concepto;
el orador, tipos y cualidades
del orador; el discurso,
elección del tema, y partes
del discurso.

Investiga acerca de las
partes del discurso

6
D y N

Del 25 al 29 de mayo
2 horas

Elaborar argumentos
válidos y los sustenta
adecuadamente para
persuadir al público

La
Argumentación

La argumentación:
concepto, partes del
argumento, clases de
argumento, sustento teórico;
la persuasión, concepto, la
credibilidad.

Investiga acerca de las
partes del argumento

7
D y N

Del 01 al 05 de junio
2 horas

8
D y N

Del 08 al 12 de junio
2 horas

Reconocer y utilizar las
diferentes técnicas
grupales para elaborar
exposiciones y
sustentarlas.

Técnicas
grupales.

Técnicas grupales:
concepto; el debate, el fórum,
el panel, los seminarios y los
congresos;  elaboración de
una exposición; elaboración
de argumentos.

Investiga acerca de cada
técnica; y la exposición

9
D y N

Del 15 al 19 de junio
2 horas

10
D y N

Del 22 al 26 de junio
2 horas

11
D y N

Del 29 de junio al 03
de julio
2 horas

Identificar los principales
vicios del lenguaje y
expresar ideas
correctamente evitando
el uso de los mismos.

Los vicios del
lenguaje.

Los vicios del lenguaje:
niveles del uso del lenguaje;
vicios léxicos y ortográficos.

Trae ejemplos sobre el
uso de vicios de lenguaje

12
D y N

Del 06 al 10 de julio
2 horas

Reconocer y comprender
las principales normas de
ortografía y la
importancia que tienen
en su carrera.

La acentuación

Acentuación: palabras
según su acentuación
(agudas, graves o llanas,
esdrújulas).
Acentuación de palabras
monosilábicas

Trae ejemplos de
palabras agudas, graves
o llanas, esdrújulas

13
D y N

Del 13 al 17 de julio
2 horas

El diptongo,
triptongo e hiato.

Diptongo, triptongo e hiato:
Vocales cerradas y abiertas;
el diptongo, triptongo, hiato;
formación.

Investiga acerca del
diptongo, triptongo,  hiato

14
D y N

Del 20 al 24 de julio
2 horas

Los signos de
puntuación

Signos de puntuación:
El punto, la coma, punto y
coma, dos puntos.

Investiga acerca de la
coma y punto y coma

15
D y N

Del 27 al 31 de julio
2 horas

Los signos de
entonación

Signos de entonación:
signos de Interrogación y
exclamación.

Trae ejemplos de textos
interrogativos

16
D y N

Del 03 al 07 de
agosto

2 horas

Identificar los medios de
comunicación masificada
y desmasificada o
segmentada.

Los medios de
comunicación
según su
alcance.

Los medios de
comunicación masificada y
desmasificada o
segmentada: concepto, tipos
de público, nivel de
efectividad.

Investiga acerca de los
medios de comunicación
masificada

17
D y N

Del 10 al 14 de
agosto
2 horas

Conocer las diferentes
fuentes de información
virtual y su relevancia.

Las fuentes de
información.

Fuentes de Información:
tipos de información,
relevancia, accesibilidad.

Trae ejemplos de textos
verdaderos y falsos

18
D y N

Entrega e informe de evaluaciones.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992-ED
RD. N° 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

Del 17 al 21 de
agosto
2 horas

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en
el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.
Se utilizará la metodología participativa, estudio de casos, técnicas como debate, lluvia de ideas, exposiciones, trabajo en equipo,
dinámicas grupales, observación, etc.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se

considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga nota

desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad

Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de las siguientes actividades:

Expresa discursos demostrando corrección en la expresión oral.
Organiza la información apropiada en fichas de lectura o comentario.
Redacta documentos técnicos con coherencia y claridad y corrección gramatical
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita/Exposición oral
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
-Impresos

ADUNI (2003), Lenguaje, Lima: Lumbreras.
BERLO, David (1986), El proceso de la comunicación. Argentina: El Ateneo.
BIONDI y otros (1997), Signos, información y lenguaje. Lima: Universidad de Lima.
BLANCO Y BUENO (1983), Metodología del análisis semiótico, Lima: Universidad de Lima.
BOSQUE Y GUTIÉRREZ (2009), Fundamentos de sintaxis formal, Madrid: Akal.
BUZÁN, Tony (2004), El Poder de la Inteligencia verbal. Barcelona: Urano.
CABREJO Y OTROS (2008), Semiología para comunicaciones, Lima: PUCP
CARNEGIE, Dale (1980), Cómo hablar bien en público. Buenos Aires: Sudamericana.
CARNEIRO y otros (2009). Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes documentales. Material de enseñanza. Lima: PUCP
CARNEIRO, Miguel. Manual de redacción superior.  Lima: San Marcos, 2007.   379 pp. ISBN: 9789972382437
CARRIÓN, Salvador (2002), Comunicación de impacto. Barcelona: Obelisco.
DESTREZ, Thierry (2001), Cómo hablar en público. Barcelona: Robinbook.
DÍAZ, Teodoro (1995), Introducción a la gramática generativo-transformacional del español. Lima: UNE
Dificultades de aprendizaje: Escritura, ortografía y cálculo. Antonio J. Manso Luengo, María Elena del Campo Adrián, Centro de Estudios Ramón
Areces, Edition: illustrated, Editorial Ramón Areces, 1996, 244 páginas.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
FERNÁNDEZ, Walter. Curso completo de Lengua española. Lima: San Marcos.
HALLIDAY (1994), And Introduction to Functional Grammar. New York: EEUU.
HUERTA, Domingo (1986), Morfología y sintaxis del español. Lima: Textos universitarios.
JAMER, Greville (1992), Cómo hablar en público. Barcelona: Deusto.
JORGENSEN Y PHILLIPS (2002), Discourse Analysis, London: SAGE Publications.
Manual de ortografía. Yorwin Balza, Unermb editores, 2016
MAUCHI Y RODRÍGUEZ (2000), Estructura del lenguaje, Lima: PUCP.
MAYO (1994), Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente, Colombia: Norma.
OCÉANO. Ortografía práctica. España.
Ortografía española: Bases históricas, lingüísticas y cognitivas. Irene Carolina Iribarren, Irene Carolina [VNV] Iribarren P., El Nacional, 2005.
Para escribirte mejor 3: Ortografía y redacción. Ana Maria Maqueo, Editorial Limusa, 1997, 316 páginas.
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PINKER, Steven (2000), Words and rules, New York: EEUU.
REAL Academia Española (2010), Nueva Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.
REYES, Graciela (1996), El abecé de la pragmática, Madrid: Ibérica Grafic.
RIBEIRO, Lair (1998), La magia de la comunicación. Barcelona: Urano.
SAN MARCOS editorial, Exámenes de admisión UNMSM. Lima.
SEARLE, Jhon. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language.
SPERBER, Dan / Wilson, Deidre. Relevance. Communication and Cognition.
STRAYHORN, Joseph (1992), Cómo dialogar de forma constructiva. Barcelona: Deusto.
TENORIO, Jorge (1991), Redacción. México: McGraw-Hill.
UNMSM-Centro Preuniversitario- (1999), Lenguaje. Lima: UNMSM.
VALLADARES, Otto (1982), Acentuación y tildación, Lima: Amaru.
VAN DIJK, Teun (1998), Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI.
VAN DIJK, Teun (1997), Discurso, cognición y sociedad. Signos.
VAN DIJK, Teun (2000), El discurso como interacción social. Tomo I. Barcelona: Gedisa S.A., 507 pp.
VAN DIJK, Teun (1992), La ciencia del texto. Barcelona: Paidós.
VEGA, Javier (1989), La oración compuesta, Lima: Estela.
VENTURA Vera, Jorge (1990), Redacción Administrativa. Lima: Nuevo Perú.
VIGOSTKY, Lev (s/f), Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires: La Pleyade.
WESTON Anthony (1994), Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel

-Digitales (página WEB)
http://www.rae.es/rae.html
http://academiaperuanadelalengua.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.compilaciones.com/comunicacion/tipos-comunicacion.html
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : TÉCNICO EN FARMACIA
Módulo : MATEMÁTICA
Unidad Didáctica : LÓGICA Y FUNCIONES
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : HECTOR MOISES CAYCHO MOSTACERO

II. COMPETENCIA GENERAL
Realizar abstracciones matemáticas y aplicar en la solución y modelación de problemas de otras
disciplinas y situaciones de la vida real ejercitando un pensamiento crítico hacia la toma de decisiones.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
La presente Unidad Didáctica de Lógica y Funciones está encaminada en aplicar teorías y algoritmos
de la matemática en la solución de problemas diversos de su formación profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Identificar y aplicar las leyes lógicas
realizando abstracciones matemáticas
hacia un razonamiento que ayude a
solucionar problemas de su contexto

 Identifica, traduce y expresa simbólicamente las
proposiciones

 Construye, desarrolla y clasifica esquemas moleculares

 Utiliza la inferencia lógica para determinar la validez de los
enunciados, aplicando las leyes del álgebra proposicional

Respeto

Trabajo

Dedicación

Calidad

Resolver y formular problemas de la
vida diaria aplicando la teoría de
conjuntos.

 Reconoce y diferencia los tipos de conjuntos.

 Resuelve y formula problemas empleando la teoría de
conjuntos

Formular y resolver ecuaciones e
inecuaciones en una y dos variables

 Traduce e interpreta problemas del lenguaje literal al
lenguaje matemático relacionado con las ecuaciones e
inecuaciones

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones en una variable y dos
variables.

Identificar, graficar e interpretar
relaciones y funciones de variable real.

 Determina el dominio y rango de la relación.

 Grafica e interpreta clases de funciones.

 Formula e interpreta problemas de su contexto aplicando
la modelación matemática
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del18 al 22 de

mayo
2 horas

Socialización

2
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Define los términos
relacionados a la
lógica
proposicional.

Introducción a la lógica
proposicional

Introducción a la Lógica proposicional y
clases de proposiciones.

Taller de aprendizaje
(classroom)

3
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Identifica e
interpreta las
proposiciones
compuestas.

Proposiciones compuestas Proposiciones compuestas y jerarquía de los
conectivos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

4
Del 08 al 12

de junio
2 horas

5
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Reconoce y aplica
adecuadamente las
leyes del algebra
proposicional

Leyes de Algebra
proposicional

Leyes del algebra proposicional
Simplificación de esquemas moleculares y
circuitos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica e
interpreta la
inferencia lógica
mediante el
diagrama de Venn

Inferencia lógica
La inferencia
Tipos de inferencia,
Extensión de las proposiciones y Representación
gráfica mediante diagramas de Venn

Taller de aprendizaje
(classroom)

6
Del 15 al 19

de junio
2 horas

7
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Diferencia los
cuantificadores en
la resolución de
problemas.

Lógica cuantificacional Lógica cuantificacional
Cuantificador universal y cuantificador existencial

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica y
representa
gráficamente un
conjunto

Conjuntos Conjuntos
Determinación de un conjunto

Taller de aprendizaje
(classroom)

8
Del 22 al 26

de junio
2 horas

9
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Reconoce las
clases de conjuntos. Clases de conjuntos

Clases de conjuntos
Igualdad, Unitario y Vacío

Taller de aprendizaje
(classroom)

Resuelve
problemas de
operaciones con
conjuntos.

Operaciones con
conjuntos

Operaciones con conjuntos
Unión, Intersección, Diferencia
Diferencia simétrica

Taller de aprendizaje
(classroom)

10
Del 29 junio al

03 de julio
2 horas

Resuelve
problemas con dos
y tres conjuntos.

Problemas con dos y tres
conjuntos

Problemas con dos y tres conjuntos Taller de aprendizaje
(classroom)

11
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Plantea y resuelve
problemas de
ecuaciones lineales.

Ecuaciones lineales Ecuación lineal
Forma general, Clasificación

Taller de aprendizaje
(classroom)

12
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Resuelve
problemas
asociadas a las
ecuaciones
cuadráticas.

Ecuaciones cuadráticas
Ecuación cuadrática
Forma general, Método de resolución, Naturaleza
de las raíces, Propiedades de las raíces,
Reconstrucción de la ecuación

Taller de aprendizaje
(classroom)

13
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Resuelve
problemas de
inecuaciones
lineales, teniendo
en cuenta las
propiedades de las

Inecuaciones lineales Inecuación lineal:
Forma

Taller de aprendizaje
(classroom)
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

desigualdades.
14

Del 27 al 31
de julio
2 horas

Reconoce y aplica
correctamente las
propiedades de las
inecuaciones
cuadráticas.

Inecuaciones cuadráticas
Inecuación cuadrática
Forma general
Propiedades

Taller de aprendizaje
(classroom)

15
Del 03 al 31

de julio
2 horas

Formula e interpreta
problemas de su
entorno aplicando
las relaciones.

Relaciones
Relaciones
Propiedades, producto cartesiano, dominio y
rango, regla de correspondencia

Taller de aprendizaje
(classroom)

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Determina el
dominio y el rango
de una función,
elabora la gráfica de
una función.

Funciones de una variable
real

Funciones
Dominio y rango de una función, grafica de
funciones

Taller de aprendizaje
(classroom)

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Reconoce las
funciones
especiales y
resuelve problemas
aplicadas a la
carrera profesional.

Funciones especiales
Funciones especiales
Función identidad, Función constante,
Función lineal, Función valor absoluto,
Función raíz cuadrada, Función cuadrática.

Taller de aprendizaje
(classroom)

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el
uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre
dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y
correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo
tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras
electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la

fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica,

obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+CE5+CE6+CE7+CE8+CE9+CE10)
10

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3)

3
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas WEB

 Chávez, Salvador. Lógica. Principios, ejercicios y
aplicaciones. México, Mc Graw Hill, 2001

 Moises Lázaro. Lógica y Teoría de conjuntos.  Editorial
Moshera.2008

 Figueroa, R. (2002). Matemática Básica; Lima- Perú

 Venero, A. (2008). Matemática Básica (2 ed.). Lima-
Perú. Ediciones Gemar.

 Eduardo Espinoza, Matemática Básica. 2005

 Saal Riqueros, Cesar. Matemática básica II. 2010

 Gabriel, L. (2013) Matemática con aplicaciones en
Ciencias de la Empresa. Tomo II. Perú: Grupo Editorial
Megabyte.

 Rojo, Armando. Álgebra, Tomo I. Edit. El Ateneo,
Buenos Aires, 2002

 https://www.monografias.com/trabajos106/conectivas-logicas-
proposicionales/conectivas-logicas-proposicionales2.shtml

 https://www.ecured.cu/Teoria_de_conjuntos

 https://yosoytuprofe.20minutos.es/2017/01/11/ecuaciones-de-
primer-grado/

 https://ciencias-basicas.com/matematica/superior/relaciones-
matematicas/relaciones-binarias/

 https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/fu
nciones/funciones-reales.html

 https://www.fisicalab.com/apartado/funciones-reales

Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SÍLABO - CULTURA FÍSICA Y DEPORTES.

I.-INFORMACIÓN GENERAL:

CARRERA FROFESIONAL : TECNICA EN FARMACIA.
MODULO : Transversal
UNIDAD DIDACTICA : Cultura física y deporte.
CREDITO : 1.5.
SEMESTRE ACADEMICO : I
SEMESTRE LECTIVO : 2020 – I
N° DE HORAS SEMANAL : 2 horas
TURNO : Diurno - Nocturno
N°DE HORAS SEMESTRAL : 36 horas.
DOCENTE : Lic. Juan Ranilla Medina
II.-COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos afines; resolver consultas
sencillas del paciente; preparar medicamentos y afines bajo la supervisión, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad, normas
de salud y ética profesional.

III.-COMPETENCIA GENERAL

Cultura Física y Deportes, estudia las diferentes manifestaciones en atención del cuerpo de la persona, con una disciplina de tipo pedagógica
que se centra en el movimiento corporal, para luego desarrollar de manera integral capacidades físicas, fisiológicas, psicológicas y social  de las
personas con la misión de mejorar la salud, prevención de enfermedades y tener buena calidad de vida en la sociedad.

IV.-CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

N° CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALORES

I ° Organizar y desarrollar, actividades físicas y ejercicios
corporales, que acondicionen sus habilidades y destrezas del
estudiante, así adaptar y aplicar a cada carrera profesional.

° Identifica, reconoce y valora su importancia y beneficios de
unidad didáctica; mediante conceptos básicos de  Educación
Física y ejercicios de aptitud cardio vascular y lo comparte con
la práctica de la gimnasia rítmica expresando de manera
secuencial y creativa.

Solidaridad,
respeto e
integración.

II ° Practican y aprenden fundamentos técnicos básicos de los
deportes individuales y colectivos, incidiendo en estrategias ,
técnicas , reglamento para la participación deportiva dentro y
fuera de la institución.

° Participa y  demuestra sus habilidades y destrezas básicas,
utilizando adecuadamente secuencias progresivas para
aplicar  en las disciplinas deportivas del balonmano, Futsal ,
voleibol y reglamento.

V-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICO

CAPACIDAD TERMINAL I

SEMANAS /
DIAS

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

1
N-20/4

D--21/ 4

Organizar y desarrollar,
actividades físicas y
ejercicios corporales, que
acondicionen sus
habilidades y destrezas del
estudiante, así adaptar
fisiológico, corporalmente
y aplicar a cada carrera
profesional

Atiende y conoce los criterios
de evaluación de la UD. Para el
presente semestre.

Conceptos fundamentales
de la unidad didáctica.
Entrega del silabo.

Presentación de video.
Recomendaciones de
postura al sentarse.

2
N-27/4
D- 28/4

3
N-4/5
D-5/5

Toma conciencia la
importancia y beneficios del
ejercicio   y el deporte.
Beneficios biológicos y físicos
del ejercicio en la persona.

Importancia, beneficios
de la cultura física y
deporte en la sociedad
actual como medicina
natural.

Ejercicios de
relajación y
concentración.
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4
N-11/5
D-12/ 5

Practica diferentes juegos
deportivos de competencia  en
forma individual y grupal.

Juegos de competencia
por grupos.

Materiales
Globos
Balones
Cronometro
Reglas de juego

5
N-18/5
D-19/5

6
N-25/5
D-26/5

Demuestran  drill gimnástico
en general y por grupos.
Coreografía, ritmo y

coordinación grupal.

Ejercicios de coordinación
en grupo.

Calentamiento
Equipo de música
Step
Colchonetas

7
N-1/6
D-2/6

Demuestra su capacidad físicas
en el test. Individual.

Test. De aptitud física  en
forma individual

40”x  1’.descanso

Ficha de cotejos.
Cronometro
Calentamiento y
estiramiento
Cronometro.8

N-8/6
D-9/6

9
N-15/6
D-16/ 6

Realizan carreras de velocidad
y resistencia individual y
grupal.

Carreras de velocidad  y
medio fondo.

CAPACIDAD TERMINAL II.
10

N-22/6
D-23/ 6

11
N-6/7

D-30/ 6

Practica y aprenden
fundamentos técnicos
básicos de los deportes
individuales y colectivos,
incidiendo en estrategias ,
técnicas , reglamento para
la participación deportiva
dentro y fuera de la
institución

Aprende técnica de balón
mano y lo demuestra en el
juego grupal.

BALONMANO. Mejorar sus
técnicas.

Calentamiento y
estiramiento
especifico en grupo
para cada deporte.
Reglamento.
Balones , net ,
colchonetas , ficha de
cotejos.

12
N-13/7
D-7/ 7

13
N-20/7
D-14/ 7

Demuestra  y mejora su
técnica básica en el futsal
. Pases,  dribling y remate.
Reglas de juego.

* FUTSAL
Mejoran sus técnicas para
aplicarlas en las
competencias deportivas.

14
N-27/7
D-21/7

15
N-3/8
D-4/ 8

16
N-10/8
D-11/ 8

Mejora los fundamentos
básicos y técnicas saque,
voleo, mate, bloqueo

Sistemas de ataque y
defensa. Reglas de juego.
Aprende técnicas para
mejorar individualmente.

17
N-17/8
D-18/8

Demuestra los fundamentos
técnicos, estratégicas de juego
y reglamento

Juego deportivos, dirigido
en grupos de las
diferentes disciplinas
realizadas.

Recomendaciones
técnicas.
Balones .
Reglamento18

N-24/8
D-25/8

Recuperación de alumnos que
por problemas familiares y
salud no dieron sus prácticas.

RECUPERACIÓN

VI.-METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de
plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
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Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos o más
personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite
que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de
gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por internet en
tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio
virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas

VII.-EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la fracción 0.5

o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga

nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas

en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
La nota de la UD será el promedio de lo siguiente

. 4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII .-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
DIGITALES ( WEB)

Htt://www.efdeportes.com.
- www.youtube.
Futsalperu. www.perufutsal.pe
 www.google.com, www.vidafit.com
 PLATAFORMA ZOOM.
 Facebook.

Lima, marzo del 2020
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SILABO
INFORMÁTICA E INTERNET

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudios : Técnica en Farmacia
Modulo : Informática
Unidad Didáctica : Informática e Internet
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
Nro. de Horas Semanal : 02
Nro. de Horas Semestral : 36
Docente : Prof. Téc. Javier Alarcón Mayta - Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión,
teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Capacidades para organizar, analizar, procesar y presentar información utilizando medios informáticos,
herramientas de ofimática, como fuente de información global, medio de comunicación y soporte para su
proceso de formación y ejercicio profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

Utiliza el computador
para organizar y

administrar archivos
considerándolo como

medio de información y
comunicación,

buscando la
optimización de

recursos.

1. Identifica las partes de un computador y sus
funciones elementales para su correcta
manipulación.

2. Realiza las operaciones básicas con archivos
y carpetas, reconociendo sus características
principales.

3. Realiza la búsqueda de archivos en un
dispositivo de almacenamiento según
criterio.

4. Utiliza las principales herramientas de un
navegador para la selección de la
información adecuada.

5. Utiliza el correo electrónico como medio de
comunicación.

Identidad
Solidaridad
Honestidad
Calidad
Creatividad e
Innovación
Transparencia
Responsabilidad
Social

Elaborar documentos
relacionados con su

entorno laboral
utilizando un

procesador de textos y
compartiéndolos

electrónicamente.

6. Identifica el entorno de un procesador de
textos y las funciones básicas de sus
herramientas para el diseño de documentos.

7. Elabora documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

8. Elabora documentos a partir de información
que descarga de Internet y las comparte.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad Terminal Nro. 01: Utiliza el computador para organizar y administrar archivos considerándolo
como medio de información y comunicación, buscando la optimización de recursos.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas Previas

01
Del 18 al 22 de

mayo
02 Horas.

Administrar
archivos y

carpetas en las
unidades de

almacenamiento
del equipo

informático.

Nro. 01
Microsoft
Windows

Microsoft Windows: El
escritorio, las ventanas y

los accesorios.

Investigar sobre los
elementos del
escritorio de

Microsoft Windows.

02
El 23 de mayo

02 Horas.

Nro. 02
Archivos y
carpetas.

Nueva carpeta, cambiar
nombre, eliminar, mover

a, y copiar a.

Investigar sobre las
partes de las

ventanas de trabajo
de Microsoft

Windows.

03
Del 25 al 29 de

mayo
02 Horas.

Nro. 03
Gestión de
archivos y
carpetas.

Criterios de búsqueda y
unidades de

almacenamiento.

Investigar sobre el
explorador de

Microsoft Windows.

04
El 30 de mayo

02 Horas.

Producir
documentos de
texto a partir de

información
descargada de
internet y los

envía por correo
electrónico.

Nro. 04
Fuente y párrafo.

Fuente, tamaño de
fuente, copiar formato,

color de fuente. Viñetas,
numeración, sangría y

bordes.

Investigar sobre la
ventana de trabajo
de Microsoft Word.

05
Del 01 al 05 de

junio
02 Horas.

06
El 06 de junio

02 Horas.

Nro. 05
Ilustraciones,

textos y símbolos.

Imágenes, imágenes en
línea, formas, gráficos,

cuadro de texto, WordArt,
letra capital, fecha y hora,

ecuación y símbolos.

Investigar sobre
Imágenes y gráficos
en Microsoft Word.
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07
Del 08 al 12 de

junio
02 Horas.

Capacidad Terminal Nro. 02: Elaborar documentos relacionados con su entorno laboral utilizando un procesador de
textos y compartiéndolos electrónicamente.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

08
El 13 de junio

02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

tablas en
Microsoft Word.

Nro. 06
Tablas y formato

de página.

Insertar tabla, dibujar
tabla, tablas rápidas, color

de página y bordes de
página.

Investigar sobre las
características de

las tablas en
Microsoft Word.

09
Del 15 al 19 de

junio
02 Horas.

10
Del 22 al 26 de

junio
02 Horas.

Nro. 07
Formato de

celdas, filas y
columnas.

Autoajustar, alto de fila
de tabla, ancho de
columna de tabla,

eliminar tabla, insertar
celdas.

Investigar sobre el
diseño y

presentación de las
tablas en Microsoft

Word.
11

Del 29 de junio
al 03 de julio

02 Horas.

12
Del 06 al 10 de

julio
02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

las
configuraciones

de página en
Microsoft Word.

Nro. 08
Configuración de

página.

Márgenes, orientación,
tamaño, columnas, regla y

líneas de la cuadricula.

Investigar sobre el
diseño de página en

Microsoft Word.13
Del 13 al 17 de

julio
02 Horas.

14
Del 20 al 24 de

julio
02 Horas. Nro. 09

Encabezado y pie
de página.

Portada, página en blanco
y salto de página.

Encabezado, pie de
página y número de

página.

Investigar sobre el
área impresión en
Microsoft Word.15

Del 27 al 31 de
julio

02 Horas.

16
Del 03 al 07 de

agosto
02 Horas.

Producir
documentos de

texto utilizando la
combinación por

Nro. 10
Combinación por
correspondencia.

Iniciar combinación de
correspondencia,

seleccionar destinatarios

Investigar sobre la
importancia de la
combinación por
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17
Del 10 al 14 de

agosto
02 Horas.

correspondencia
en Microsoft

Word.

y editar lista de
destinatarios.

correspondencia en
Microsoft Word.

18
Del 17 al 21 de

agosto
02 Horas.

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

VI. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CT1 + CT2)
2

El promedio de cada capacidad terminal (CT) será promediado de los criterios de evaluación (CE).

CT = (CE1 + CE2 + CE3 + … CEn)
n

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores de evaluación (IE):

CE = (IE1 + IE2 + IE3 + … IEn)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita y oral
 Procedimental : Lista de cotejo, rubrica y guía de observación
 Actitudinal : Guía de observación
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas Web

 Pantigoso, J. (2007). Office 2007. Lima: Megabyte.
 Scott, M. (2007). Guía Visual de Word 2007, Lima: Anaya.
 Algobia, P. (2007). Word 2007, Lima: Anaya.
 Navarro, C. (2005). Ofimática I, Lima: San Marcos 3era Edición

 https://support.office.com/

Villa María del Triunfo, marzo del 2020.
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SÍLABO
ANÁLISIS DE PROCESOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN EL SER HUMANO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : TECNICA EN FARMACIA
Módulo : ATENCIÓN DE URGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE UNA

OFICINA FARMACÉUTICA
Unidad Didáctica : ANÁLISIS DE PROCESOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN EL   SER

HUMANO
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 05
N°  de Horas Semestral : 90
Docentes : LIC. YOLANDA SUAREZ DIAZ    (DIURNO)

Q.F. GLADYS ESTHER BUITRÓN DELGADO (NOCTURNO)

II. COMPETENCIA GENERAL
Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y afines;
resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en
cuenta los criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Realizar acciones básicas en urgencias dentro de una oficina farmacéutica y establecimientos de salud de primer
nivel, así, como organizar y administrar la gestión logística para su buen funcionamiento y cumplimiento con las
normas de salud establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valores
Reconocer y diferenciar las
soluciones electrolíticas, y
preparar soluciones enterales,
parenterales.

Prepara y mide correctamente
diluciones de diversos medicamentos,
e identifica las diferentes soluciones
electrolíticas para mantener el
equilibrio hídrico en el paciente.

RESPONSABILIDAD

Identificar y realizar las
pruebas de diagnóstico
específicas según bases
metabólicas del ser humano

Identifica posibles desequilibrios
funcionales en el ser humano a través
de la realización de pruebas de
diagnóstico específicas.

CALIDAD

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

5.1 Capacidad terminal N° 01: Reconocer y diferenciar las soluciones electrolíticas, y preparar soluciones
enterales, parenterales.

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas previas
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1
T1: 20 y 22 abril
T2: 23 y 27 abril 5

horas

Reconocer
los

distintos niveles de
organización y
componentes
químicos de

la materia
viva.

Actividad  Nº 01:
Introducción de la Unidad
Didáctica

Introducción al Curso
Conceptos relacionados a la unidad
didáctica
Niveles de organización de la materia viva.
Taller Educativo N° 1:

Búsqueda de
información sobre
el tema.

Componentes químicos de la materia
viva

2
T1: 27 y 29 abril
T2: 30 abril y 4

mayo
5 horas

Conocer
seguridad
laboratorio
materiales
laboratorio
equipos  usa
en Química

la
de y
de y
dos

Actividad  Nº 02:
Seguridad de laboratorio y
materiales de laboratorio y
equipos  usados en Química

Seguridad de laboratorio
Materiales de laboratorio y equipos
usados en Química
Laboratorio N° 1.-
Reconocimiento de materiales de
laboratorio  y equipos  usados en
Química

Búsqueda de
información sobre
el tema.

3
T1: 4 y 6 mayo
T2: 7 y 11 mayo

5 horas

Conocer el agua,
propiedades y la
importancia de las
sales minerales

Actividad  Nº 03:
El agua, propiedades y la
importancia de las sales
minerales.

El agua
Concepto
Propiedades
Sales minerales
Biomoléculas minerales
Taller Educativo N° 2:
Biomoléculas orgánicas e inorgánicas,
tipos, funciones e importancia.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

4
T1: 11 y 13

mayo
T2: 14 y 18

mayo
5 horas

Conocer las
soluciones,
propiedades y
factores de
solubilidad, y las
unidades de
concentración

Actividad  Nº 04:
Las soluciones, propiedades y
factores de solubilidad.

Soluciones.
Definición, clasificación y propiedades
de las soluciones. Taller Educativo N°
3:
Ejercicios de las unidades de
concentración aplicables a iones y
moléculas en los compartimientos
celulares

5
T1: 18 y 20

mayo
T2: 21 y 25

mayo
5 horas

Realizar
preparación
soluciones
enterales
parenterales

la
de

y

Actividad  Nº 05:
Preparación de soluciones
enterales, parenterales

Equilibrio hídrico
pH
Soluciones buffers
Laboratorio N° 2: Preparación
de soluciones para usos
fisiológicos en el ser humano

Búsqueda de
información sobre
el tema

6
T1: 25 y 27

mayo
T2: 28 mayo y 1

junio
5 horas

Reconocer
los

principales grupos
funcionales y la
nomenclatura

de los
compuesto

s orgánicos

Actividad  Nº 06:
Principales grupos
funcionales.

Principales grupos funcionales.
Alcoholes, Aldehídos
Taller Educativo N° 4.-
Ejercicios de nomenclatura de los
compuestos orgánicos: Alcoholes
Aldehídos

Búsqueda de
información sobre
el tema

7
T1: 1 y 3 junio
T2: 4 y 8 junio

5 horas

Principales grupos funcionales
Cetonas, Acido carboxílicos
Taller Educativo N° 5.-
Ejercicios de nomenclatura de los
compuestos orgánicos: Cetonas, Acido
carboxílicos

8
T1: 8 y 10 junio

T2: 11 y 15
junio

5 horas

Principales grupos funcionales  Esteres,
Aminas, amidas.
Taller Educativo N° 6.-
Ejercicios de nomenclatura de los
compuestos orgánicos: ésteres, aminas,
amidas

5.2 Capacidad terminal N° 02: Identificar y realizar las pruebas de diagnóstico específicas según bases
metabólicas del ser humano
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9
T1: 15 y 17

junio
T2: 18 y 22

junio
5 horas

Identificar la célula
y su clasific
estructura
función de
organelas.

ación,
y
las

Actividad  Nº 07:
La célula y su
clasificación
Membrana plasmática.
Organelas de las células
eucariotas y su función.

La célula.
Concepto.

La célula eucariota: estructura y
funciones de las organelas
Membrana plasmática
Laboratorio N° 3.-
Reconocimiento de la célula y sus
organelas

Búsqueda de
información
sobre el tema

10
T1: 22 y 24

junio
T2: 25 junio y

29 junio 5
horas

Lisosomas
Peroxisomas
Mitocondrias.
Núcleo. Nucleolo.
Importancia en las

diferentes patologías.
Laboratorio N° 4.-
Reconocimiento de la célula vegetal

11
T1: 29 junio y 1

julio

Conocer
metabolismo
carbohidratos y la

el
de

Actividad  Nº 08:
Metabolismo
carbohidratos y la relación

de Carbohidrato
Estructura
Clasificación

Búsqueda de
información
sobre el tema

T2: 2 y 6 julio 5
horas

relación patológica en
el ser humano

patológica en el
ser humano.

Importancia fisiológica
Taller Educativo N° 7.-
Carbohidratos, función e
importancia dentro de los
procesos metabólicos.
Determinación de calorías
necesarias según actividad

12
T1: 6 y 8 julio

T2: 9 y 13 julio
5 horas

Reconocer el
metabolismo de los
lípidos y la relación
patológica en el ser
humano

Actividad  Nº 09:
Metabolismo de los lípidos y la
relación patológica en el ser
humano.

Lípidos
Estructura
Clasificación
Importancia fisiológica
Taller Educativo N° 8: Los Lípidos,
función e importancia dentro de los
procesos metabólicos.
Elaboración de información de  ARA, DHA,
EPA para su información en suplementos
alimentarios.

Búsqueda de
información sobre
el tema

13
T1: 13 y 15 julio

T2: 16 y 20 julio 5
horas

Conocer el
metabolismo de
proteínas y la
relación patológica
en el ser humano

Actividad  Nº 10:
Metabolismo de las proteínas y
la relación patológica en el ser
humano.

Proteínas
Aminoácidos.
Péptidos.
Niveles de estructura de las proteínas.
Función biológica
Taller Educativo N° 9: Las
proteínas, función e importancia
dentro de los procesos
metabólicos. Alimentos con amino
ácidos esenciales

Búsqueda de
información sobre
el tema

14
T1: 20 y 22 julio

T2: 23 y 27 julio  5
horas

Enzimas
Características Clasificación
Importancia fisiológica
Taller Educativo N° 10: Enzimas,
función e importancia dentro de
los procesos metabólicos.

Enzimas contenidas en
especialidades

farmacéuticas y su función.
15

T1: 27 julio y 3
agosto

T2: 30 julio y 3
agosto

5 horas

Conocer la
importancia de los
bioelementos
primarios,
oligoelementos y
su relación
patológica en el
ser humano

Actividad  Nº 11:
Bioelementos primarios,
Oligoelemento y la
importancia en el ser vivo

Oligoelementos en el ser humano.
Importancia fisiológica Taller
Educativo N° 11:
Oligoelementos, función e
importancia dentro de los procesos
metabólicos.
Alimentos que los contienen.

Búsqueda de
información sobre
el tema
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16
T1: 5 y 10 agosto
T2: 6 y 10 agosto

5 horas

Reconocer y
valorar la
importancia de los
Marcadores
bioquímicos.

Actividad  Nº 12:
Enfermedades relacionadas a
marcadores bioquímicos
en el ser humano

Marcadores bioquímicos
normales:
Glucosa, proteínas, lípidos
Enfermedades relacionadas con
los marcadores bioquímicos
normales Taller Educativo N°
12: Marcadores bioquímicos:
glucosa, proteínas, lípidos
función e importancia dentro de
los procesos metabólicos.
Valores normales en el
organismo.

Búsqueda de
información sobre
el tema

17
T1: 12 y 17 agosto
T2: 13 y 17 agosto

5 horas

Marcadores bioquímicos
normales: enzimas

Enfermedades relacionadas con
los marcadores bioquímicos
normales Taller Educativo N° 13:
Marcadores bioquímicos para un
buen diagnóstico de las
enfermedades.

18
T1: 19 y 24 agosto
T2: 20 y 24 agosto

5 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes
se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos. Sincrónica es
otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-
estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas
como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
• La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
• El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

• El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

• El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho
a recuperación.
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• La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

• Los indicadores de evaluación comprende instrumentos actitudinales, procedimentales y
conceptuales.

7.1. Aspectos Actitudinales:
7.1.1 Asistencia: Registrar la Asistencia de los estudiantes:

ASISTENCIA NOTA

Puntual 20

Tarde 10

Falta 0

TOTAL 100%

7.1.2 Uso de mandil: Todos los alumnos deben usar el mandil para las prácticas de laboratorio:

USO DE MANDIL NOTA
Limpio 20
Sin mandil 0

TOTAL 100%

7.2. Aspectos Procedimentales:
7.2.1 Talleres educativos: En la discusión de casos, así como en la lectura e interpretación de las

temas, se presentará un resumen esquemático y la exposición en clase.
7.2.2 Prácticas de laboratorio: Se realizará prácticas de laboratorio.
7.2.3 Trabajo de investigación: Realizará un trabajo de investigación.

7.3. Aspectos Conceptuales:
• Se evaluará en forma permanente mediante pruebas escritas

7.4. Promedio Final
El promedio final de la unidad didáctica se obtiene promediando los dos criterios de evaluación. Cada
criterio de evaluación se obtiene aplicando la siguiente ponderación a las notas obtenidas en los
instrumentos actitudinales, procedimentales y conceptuales:

EVALUACION PONDERACION
(%)

Promedio de Evaluación actitudinal 10%
Promedio de Evaluación procedimental 60%
Promedio de Evaluación conceptual 30%

TOTAL 100%

7.4.1 Evaluación actitudinal: Puntualidad (5%), uso de mandil (5%).
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7.4.2 Evaluación procedimental: Prácticas de laboratorio (20%), talleres educativos (20%) y trabajo
de investigación (20%)
7.4.3 Evaluación conceptual: Se tomarán dos prácticas uno en el primer y otro en el tercer mes (5%
cada uno) y dos exámenes: examen parcial y examen final (10% cada uno).

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB

CHANG R. “Química”. 2002. McGraw-Hill
Interamericana Editores, S.A. DEVLIN T.
“Bioquímica”. 2000. España. Editorial
Reverté S.A. MATHEWS, C.K. “Bioquímica”.
2002. España.
Editorial Addison – Wesley
ROBERTIS E.H.F. “Fundamentos de
Biología Celular y Molecular”. 4to. Edición.
El Ateneo. Buenos Aires.
STRYER, L. “Bioquímica”. 2003. España.
Editorial Reverté S.A. VILLAVICENCIO, M.
“Bioquímica”. 1998. Perú.
CONCYTEC.

• Chang R.Química. [Internet] 11 ed; Editorial McGraw-
Hill Interamericana. [citado 1 mayo 2020].
Disponible en:
https://www.academia.edu/36501670/Quimica_11va
_Edicion_Raymond_Chang_FREEL

• Stryer, L. Bioquímica. [Internet] 5 ed; [citado 1 mayo
2020]. Disponible en:
https://www.academia.edu/32281856/BioquimicaStryer

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
ESTUDIO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL SER HUMANO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Técnica en Farmacia
Módulo : Atención de urgencias y administración de una oficina

farmacéutica
Unidad Didáctica : Estudio estructural y funcional del ser humano
Créditos : 5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 7
N°  de Horas Semestral : 126
Docentes : Yolanda Suárez Díaz
Turno : Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL
Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y afines;
resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en
cuenta los criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Realizar acciones básicas en urgencias dentro de una oficina farmacéutica y establecimientos de salud de primer
nivel, así, como organizar y administrar la gestión logística para su buen funcionamiento y cumplimiento con las
normas de salud establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION
Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Aplica conocimientos de anatomía
humana para colaborar en resolver
los problemas de salud en el campo
de la medicina, con enfoque ético y
de investigación.

Conocer y describir la estructura anatómica del cuerpo
humano, relacionándolos con la enfermedad.

Calidad

Relaciona de manera integrada los
procesos funcionales del organismo
humano y los mecanismos que
regulan la homeostasis del medio
interno.

Comprender, analizar e integrar los mecanismos fisiológicos
de los diferentes órganos y sistemas, y los aplica en las
soluciones de problemas de salud, en el ámbito farmacéutico.

integridad

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
5 horas

N° 01
Estructura y
funciones del
organismo
humano.

Bases conceptuales y orientación sobre el
desarrollo del curso. Introducción a la
anatomía y fisiología humana, conceptos
básicos. Niveles de organización,
Práctica 01: Aula
Posición anatómica, planos anatómicos,
regiones corporales, cavidades del cuerpo.

Bases conceptuales y
orientación sobre el
desarrollo del curso.
Introducción a la
anatomía y fisiología
humana, conceptos
básicos. Niveles de
organización,
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas
Realiza el
reconocimiento
de las
características
morfológicas del
ser humano
normal, según
distribución
topográfica, y
relacionándolo
con las
estructuras
vecinas para su
posterior
aplicación
posterior en
áreas
farmacéuticas.

Relaciona de
manera integrada
los procesos
funcionales del
organismo
humano y los
mecanismos que
regulan la
homeostasis del
medio interno.

N° 02
Generalidades
de terminología
médica

Términos en salud: raíces, prefijos y sufijos.
Práctica 02: Aula
Lectura de insertos e interpretación de
términos

Términos en salud:
raíces, prefijos y sufijos.

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

N° 03
Citología

Citología: teoría celular, tipos de células,
estructura y función.
Práctica 03: Aula
Microscopia y reconocimiento de células

Citología: teoría celular,
tipos de células,
estructura y función.

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

N° 04
Histología

Histología: concepto,
composición, tejidos
fundamentales:
epitelial, conjuntivo,
muscular y nervioso.
Práctica 04: Aula
Microscopia y reconocimiento de células

Histología: concepto,
composición, tejidos
fundamentales:
epitelial, conjuntivo,
muscular y nervioso.

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

N° 05
Generalidades
de la sangre y
de la piel

Sangre: características,
funciones, composición: células
sanguíneas y plasma sanguíneo. Grupo y
Factor Sanguíneo.
Piel: Capas y anexos cutáneos
Práctica 05:
Reconocimiento con imágenes de los
elementos formes de la sangre

Sangre: características,
funciones, composición:
células
sanguíneas y plasma
sanguíneo. Grupo y
Factor Sanguíneo.
Piel: Capas y anexos
cutáneos

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

N° 06
Sistema óseo

Principales huesos del
esqueleto humano. Ubicación. Función.
Práctica 06: Aula
Reconocimiento de huesos

Principales huesos del
esqueleto humano.
Ubicación. Función.

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

N° 07
Sistema
Muscular

Principales músculos
del cuerpo humano. Ubicación. Función.
Práctica 07: Aula
Identificación de la estructura muscular

Principales músculos
del cuerpo humano.
Ubicación. Función.

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

N° 08
Sistema
Muscular

Principales músculos
del cuerpo humano.
Práctica 08: Aula
Identificación de la estructura muscular

Principales músculos
del cuerpo humano.

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

N° 09
Aparato
Cardiovascular

Anatomía funcional del corazón.
Actividad eléctrica del corazón.
Electrocardiograma.
Circulación Sistémica Circulación Pulmonar.
Práctica 09: Aula
Estructura cardiovascular

Anatomía funcional del
corazón.
Actividad eléctrica del
corazón.
Electrocardiograma.

Circulación Sistémica
Circulación Pulmonar.

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

N° 10
Aparato
Cardiovascular

Circulación Sistémica Circulación Pulmonar.
Práctica 10: Aula
Función cardiovascular

Circulación Sistémica
Circulación Pulmonar.

11
Del 29 de

N° 11 Anatomía y Fisiología del aparato Anatomía y Fisiología del
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

junio al 03 de
julio

5 horas Conoce los
aspectos básicos
de la estructura
anatómica y los
utiliza para
colaborar en
resolver los
problemas de
salud en el campo
farmacéutico, con
enfoque ético y de
investigación.

Analiza e
interpreta el
funcionamiento
integral del ser
humano a partir
del conocimiento
de la actividad
normal de los
órganos y
sistemas, con una
actitud crítica y
responsable y
respetando la
ética humana.

Aparato
Respiratorio

respiratorio.
Estructura. Funciones. Disfunciones.
Práctica 11: Aula
Estructura y función respiratoria

aparato respiratorio.
Estructura. Funciones.
Disfunciones.

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

N° 12
Aparato Digestivo

Anatomía y Fisiología
del aparato digestivo. Estructura. Funciones.
Disfunciones.
Práctica 12 Aula
Estructura y función del apárato digestivo

Anatomía y Fisiología
del aparato digestivo.
Estructura. Funciones.
Disfunciones.

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

N° 13
Aparato
Urinario

AnatomíayFisiología
del aparato urinario.
El Nefrón. Esquema general de la función
renal. Filtración glomerular

Práctica 13: Aula
Estructura y función del aparato renal

AnatomíayFisiología
del aparato urinario.
El Nefrón. Esquema
general de la función
renal. Filtración
glomerular

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

N° 14
Aparato
Reproductor
Masculino

AnatomíayFisiología del aparato
Reproductor masculino.
Estructura. Funciones. Disfunciones.
Práctica14: Aula
Estructura y función del aparato reproductor
masculino

Anatomía y Fisiología del
aparato
Reproductor masculino.
Estructura. Funciones.
Disfunciones.

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

N° 15
Aparato
Reproductor
Femenino

Aparato reproductor femenino
Estructura. Funciones. Disfunciones.
Práctica 15: Aula
Estructura y función del aparato reproductor
masculino

Aparato reproductor
femenino
Estructura. Funciones.
Disfunciones.

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

N° 16
Sistema
Endocrino

Anatomía y Fisiología del sistema
endocrino.
Estructura. Funciones. Disfunciones.
Práctica16: Aula
Estructura y función del sistema endocrino

Anatomía y Fisiología del
sistema endocrino.
Estructura. Funciones.
Disfunciones.

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

N° 17
Sistema
Nervioso

Anatomía y Fisiología
del sistema nervioso.
Estructura. Funciones. Disfunciones.
Práctica 17: Aula
Estructura y función del sistema nervioso

Anatomía y Fisiología
del sistema nervioso.
Estructura. Funciones.
Disfunciones.

18
Del 17 al 21
de agosto
5 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el uso
de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos
o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.
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Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por internet
en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y
espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la fracción

0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga

nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas

en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
Referencias bibliográficas
 Cael, Ch. Anatomía Funcional. Buenos Aires: Editorial Médica

Panamericana; 2012.

 Casas, G. Anatomía Humana: Enfoque objetivo. Lima, Perú:
CONCYTEC/FONDECYT; 2014.

© Drake, R. Vogl, W. Mitchell, A. Gray: Anatomía Humana para
estudiantes. USA: Elsevier-Churchill-Livinsgton; 2005.

© García-Porrero JA., Hurlé JM. Neuroanatomía Humana.
Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014.

© Gutiérrez JE., Restrepo R., Soto J.Fundamentos de Medicina:
Radiología e imágenes diagnósticas. Medellín-Colombia: 2da.
Edición. Corporación para Investigaciones Biológicas; 2006.

© Latarjet-Ruiz, L. Anatomía Humana. Tomo 1 y 2. Buenos
Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.

© Moore, KL., Dalley, AF. (2002). Anatomía con Orientación
Clínica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana SA.

© Netter, FH. Atlas de Anatomía. Barcelona: Novartis-Masson
SA; 2004.

© Pro, E. Anatomía Clínica. Buenos Aires: Editorial Médica
Panamericana; 2014.

© Snell, RS. (2002). Anatomía Clínica para estudiantes de
Medicina. México. McGraw-Hill Interamericana.

© Valerius K., et al. Buenos Aires: Editorial Médica
Panamericana; 2013.

Complementaria: Recursos digitales

Direcciones electrónicas de anatomía
© Anatomía con Orientacion Clinica 978-8-4156-

8477-0 Wolters Kluwer/PE Books 7th Ed
http://ovides.ovid.com/Pages/book.aspx?isbn
=9788415684770

© El Sistema Nervioso Humano 978-8-4158-
4078-7 Wolters Kluwer/PE Books 10.ª
http://ovides.ovid.com/Pages/book.aspx?isbn
=9788415840787

© Atlas De Anatomia 978-8-4969-2121-4 Wolters
Kluwer/PE Books 1st
http://ovides.ovid.com/Pages/book.aspx?isbn
=9788496921214

© Neuroanatomía Clínica. Texto y atlas 978-8-
4160-0459-1 Wolters Kluwer/PE Books 9th Ed
http://ovides.ovid.com/Pages/book.aspx?isbn
=9788416004591

© www.vesalius.com

© www.adam.com

© www.hipocrates.tripod.com/anatomia

Complementaria: Recursos digitales

© Biovisions (2011). Células eucariotas.
Harvard University. Disponible en:
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© Weir, J., Abrahams, P. Atlas de Anatomía Humana por técnica
de Imagen. USA: Mosby Elsevier; 2005.

Fisiología
© GUYTON, A " Tratado de Fisiología Médica" 14°ed. Editorial

Interamericana S.A. 2012

© GANONG, W“Fisiología Medica” 20°ed. Editorial Manual
Moderno. 2011

© BEST & TAYLOR  “Bases Fisiológicas de la Práctica
Médica”18°ed. Editorial Med. Panam. 2013

© STUART IRA FOX “Fisiología Humana” 17°ed. Editorial
.Mc.Graw Hill Interam. 2013

© Hall, J. y Guyton, A. (2016). Tratado de fisiología médica. 13ª
ed. Barcelona, España: Elsevier. Derrickson, B. (2018).

© Fisiología médica: un enfoque por aparatos y sistemas.
Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana.

https://www.youtube.com/watch?v=2N7BN
HKSVC8 Peña, C. (2011).

© Fisiología del aparato circulatorio.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=JDfUmr
SIKno Alilal, M. (2016).

© Actividad eléctrica del corazón. Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=2v7T-
O2CWWk Katakota14 (2014).

© Fisiología renal. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=lWzeYp
GhDv8 Corcione, P. (2017).

© El equilibrio hidroelectrolítico. Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=zMZsfjg
iFUU

© www.mhe.com/biosci/ap./hollessentials/

© www.inerbody.com/htm/body.html

Lima, Abril del 2020
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SÍLABO
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : TECNICA EN FARMACIA
Módulo : ATENCIÓN DE URGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE UNA

OFICINA FARMACÉUTICA
Unidad Didáctica : TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 06
N°  de Horas Semestral : 108
Docentes : Q.F. MIGUEL RAMIRO HUARCAYA FERNÁNDEZ  (DIURNO)

Q.F. GLADYS ESTHER BUITRÓN DELGADO  (NOCTURNO)

II. COMPETENCIA GENERAL
Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y afines;
resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en
cuenta los criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Realizar acciones básicas en urgencias dentro de una oficina farmacéutica y establecimientos de salud de primer
nivel, así, como organizar y administrar la gestión logística para su buen funcionamiento y cumplimiento con las
normas de salud establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valores
Aplicar las medidas de
prevención y primeros auxilios
en función a las necesidades
del paciente.

Explica, describe, aplica asepsia,
bioseguridad y técnicas correctas de
inyectoterapia registrando los
formatos de control del procedimiento
realizado.

- Responsabilidad

Describir las técnicas de
Administración de los
medicamentos

Explica los protocolos de
administración de los medicamentos y
los riesgos farmacológicos en la
administración de los medicamentos

- Calidad

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

5.1 Capacidad terminal N° 01: Aplicar las medidas de prevención y primeros auxilios en función a las
necesidades del paciente.

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas previas
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1
T1: 23 abril
T2: 24 abril

6 horas

Identificar los temas
relacionados a las
técnicas de
administración de
medicamentos

Actividad Nº 01:
Introducción a la unidad
didáctica.

-Metodología de trabajo
-Definición de términos relacionados
a la administración de medicamentos.
Taller educativo N° 1: Rol de la
oficina farmacéutica en la
administración de medicamentos

Búsqueda de
información sobre el
tema.

2
T1: 30 abril
T2: 8 mayo

6 horas

Conocer la
administración de
medicamentos.

Actividad  Nº 02:
Administración de
medicamentos

-Que es la administración de
medicamentos, objetivo, función -
Fármaco o medicamento, historia,
origen.
-Terminología.
Taller educativo N° 2: Registro y
significado  de  terminología
relacionada a administración de
medicamentos

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura.

3
T1: 7 mayo
T2: 15 mayo

6 horas

Conocer las formas y
presentación
farmacéuticas

Actividad  Nº 03:
Formas y presentación
farmacéuticas.

Formas y presentaciones
farmacéuticas
Laboratorio N° 1:   Reconocimiento
de formas farmacéuticas y
presentación de medicamentos

Búsqueda de
información sobre el
tema.

4
T1: 14 mayo
T2: 22 mayo

6 horas

Conocer la
prescripción médica y
receta médica.

Actividad  Nº 04:
Prescripción médica y receta
medica

- Requisitos para la prescripción de
un medicamento
-Información básica de una receta
médica
Taller educativo N° 3: Identifican
partes de una receta médica.

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

5
T1: 21 mayo
T2: 29 mayo

6 horas

Comprender las
reglas de seguridad
para la
administración de
medicamentos y
técnicas de
bioseguridad

Actividad  Nº 05:
Reglas de seguridad para la
administración de
medicamentos y técnicas de
bioseguridad

-10 correctos para la administración
de medicamentos aplicados en la
administración de medicamentos. -
Asepsia, desinfección, antiasepsia
Taller educativo N° 4: Importancia
de Técnicas de Bioseguridad en la
administración de medicamentos.

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

6
T1: 28 mayo
T2: 5 junio

6 horas

Conocer la técnica
de lavado de manos
y uso de antisépticos

Actividad  Nº 06:
Técnica de lavado de manos y
uso de antisépticos

Lavado de mano
Uso de antisépticos y desinfectantes
para el personal que administra
medicamentos.
Evaluación oral
Laboratorio N° 2: ¿Cómo lavarse las
manos? Y reconocen uso de
antisépticos y desinfectantes para
uso en la administración de
medicamentos.

Búsqueda de
información sobre el
tema.

7
T1: 4 junio

T2: 12 junio
6 horas

Conocer la
Farmacología:
Farmacocinética y
farmacodinamia y
efecto adverso

Actividad  Nº 07:
Farmacología:
Farmacocinética y
farmacodinamia y efecto
adverso

Proceso de Liberación
Farmacocinética: ADME.
Farmacodinámica
Taller educativo N° 5:
Esquematizan el destino del
medicamento en el organismo.

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

8
T1: 11 junio
T2: 19 junio

6 horas

Reconocer la
administración de
medicamentos por vía
enteral: oral y
sublingual

Actividad  Nº 08:
Vías de administración de
medicamentos.
Administración de
medicamentos por vía
enteral: oral y sublingual

Vía oral:   concepto, ventajas e
inconvenientes, objetivo, principios,
precauciones especiales, Zonas de
aplicación, equipo procedimientos.
Sub lingual: concepto, ventajas e
inconvenientes, objetivo, principios,
precauciones especiales, Zonas de
aplicación, equipo procedimientos.
Taller educativo N° 6: Demuestran
las técnicas de Administración de
medicamentos y las
recomendaciones al paciente  por
vía enteral: oral y sublingual

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

5.2. Capacidad terminal N° 02: Describir las técnicas de Administración de los medicamentos
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9
T1: 18 junio
T2: 26 junio

6 horas

Conocer la
administración de
medicamentos por vía
enteral: rectal

Actividad  Nº 09:
Administración de
medicamentos por vía
enteral: rectal

Vía rectal: concepto, ventajas e
inconvenientes, objetivo, principios,
precauciones especiales, Zonas de
aplicación, equipo procedimientos.
Evaluación
Taller educativo N° 7: Demuestran
las técnica de  administración de
medicamentos por vía enteral: rectal

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

10
T1: 25 junio
T2: 3 julio

6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
parenteral:
intravenosa

Actividad  Nº 10:
Administración de
medicamento vía parenteral:
intravenosa

Vía intravenosa: concepto, ventajas e
inconvenientes, objetivo, principios,
precauciones especiales, Zonas de
aplicación, equipo procedimientos.
Evaluación
Taller Educativo N° 8: Demuestran
con el uso de equipos u maquetas las

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

técnicas de Administración de
medicamentos y las
recomendaciones al paciente por vía
parenteral: intravenosa.

11
T1: 2 julio

T2: 10 julio
6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
parenteral: intra
muscular

Actividad  Nº 11:
Administración de
medicamento vía parenteral:
intra muscular

Vía intramuscular: concepto,
ventajas e inconvenientes, objetivo,
principios, precauciones especiales,
Zonas de aplicación, equipo
procedimientos. Práctica.
Evaluación.
Laboratorio N° 3: Práctica de
preparación de medicamentos y su
técnica de Administración por vía
parenteral: intra muscular.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

12
T1: 2 julio

T2: 10 julio
6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
parenteral:
subcutánea

Actividad  Nº 12:
Administración de
medicamento vía parenteral:
subcutánea

Vía subcutánea: concepto, ventajas e
inconvenientes, objetivo,
principios, precauciones especiales,
Zonas de aplicación, equipo
procedimientos.  Práctica de esta
vía de administración
Laboratorio N° 4: Práctica de
preparación de medicamentos y su
técnica de Administración por vía
parenteral: sub-cutánea.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

13
T1: 16 julio
T2: 24 julio

6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
parenteral:
intradérmica

Actividad  Nº 13:
Administración de
medicamento vía parenteral:
intradérmica

Vía intradérmica:     concepto,
ventajas e inconvenientes, objetivo,
principios, precauciones especiales,
Zonas de aplicación, equipo
procedimientos.
Laboratorio N° 5: Práctica de
preparación de medicamentos y su
técnica de Administración por vía
parenteral: intradérmica.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

14
T1: 23 julio
T2: 31 julio

6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
tópica: Vía dérmica y
vía nasal.

Actividad Nº 14:
Administración de
medicamento vía tópica: Vía
dérmica y vía nasal.

Vía dérmica y vía nasal, concepto,
ventajas e inconvenientes, objetivo,
principios, precauciones especiales,
Zonas de aplicación, equipo
procedimientos.
Taller Educativo N° 9: Demuestran
con el uso de equipos,
medicamentos,  maquetas, u otros
la técnicas de Administración de
medicamentos por vía tópica: vía
dérmica y nasal

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura
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15
T1: 30 julio

T2: 7 agosto
6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
tópica: vía oftálmica,
vía ótica, vía vaginal

Actividad Nº 15:
Administración de
medicamento vía tópica:
vía oftálmica, vía ótica, vía
vaginal

Vía ótica, vía vaginal: concepto,
ventajas e inconvenientes, objetivo,
principios, precauciones especiales,
Zonas de aplicación, equipo
procedimientos.
Taller Educativo N° 10: Demuestran
con el uso de equipos,
medicamentos,  maquetas, u otros la
técnicas de Administración de
medicamentos por vía tópica:  vía
oftálmica, vía ótica, vía vaginal

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

16
T1: 6 agosto
T2: 7 agosto

6 horas

Conocer la
administración de
medicamento vía
inhalatoria

Actividad Nº 16:
Administración de
medicamento vía inhalatoria

Administración de medicamentos vía
inhalatoria.
Concepto, ventajas e inconvenientes,
objetivo, principios, precauciones
especiales, Zonas de aplicación,
equipo procedimientos.
Taller Educativo N° 11: Demuestran
con el uso de equipos,
medicamentos,  maquetas, u otros la
técnicas de Administración de
medicamentos por vía  inhalatoria

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

17
T1: 13 agosto
T2: 14 agosto

6 horas

Identifica los riesgos
asociados al uso de
medicamentos.

Actividad Nº 17:
Riesgos asociados al uso de
medicamentos.

Complicaciones comunes en la
administración de medicamentos
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.
Taller Educativo N° 12: Realizan el
llenado del formato de notificación
de sospechas de incidentes
adversos a medicamentos u otros
productos farmacéuticos por los

Resumen y mapa
conceptual de
Lectura

profesionales de la salud.

18
T1: 20 agosto
T2: 21 agosto

6 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes
se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos. Sincrónica es
otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-
estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas
como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
• La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
• El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

• El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.
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El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

• La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

• Los indicadores de evaluación comprende instrumentos actitudinales, procedimentales y
conceptuales.

7.1. Aspectos Actitudinales:

7.1.1 Asistencia: Registrar la Asistencia de los estudiantes:

ASISTENCIA NOTA

Puntual 20

Tarde 10

Falta 0

TOTAL 100%

7.1.2 Uso de mandil: Todos los alumnos deben usar el mandil para las prácticas:

TOTAL 100%

7.2. Aspectos Procedimentales:
7.2.1 Talleres educativos: En la discusión de casos, así como en la lectura y interpretación de las

temas, se presentará un resumen esquemático y la exposición en clase.
7.2.2 Prácticas de laboratorio: Se realizará prácticas de laboratorio.

7.3. Aspectos Conceptuales:
• Se evaluará en forma permanente mediante pruebas escritas

7.4. Promedio Final
El promedio final de la unidad didáctica se obtiene promediando los dos criterios de evaluación. Cada
criterio de evaluación se obtiene aplicando la siguiente ponderación a las notas obtenidas en los
instrumentos actitudinales, procedimentales y conceptuales:

EVALUACION PONDERACION
(%)

Promedio de Evaluación actitudinal 10%
Promedio de Evaluación procedimental 60%
Promedio de Evaluación conceptual 30%

TOTAL 100%

USO DE MANDIL NOTA
Limpio 20
Sin mandil 0
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7.4.1 Evaluación actitudinal: Puntualidad (5%), uso de mandil (5%).
7.4.2 Evaluación procedimental: Prácticas de Laboratorio (30%), talleres educativos (30%)
7.4.3 Evaluación conceptual: Se tomarán dos prácticas uno en el primer y otro en el tercer mes (5%
cada uno) y dos exámenes: examen parcial y examen final (10% cada uno).

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB

Medina A. Manual Práctico de Primeros Auxilios e
Inyectables. 1ra. Ed. Ventura Editores
Impresiones S.A.C. 2011. Lima.
Martinez M. La enfermería y los medicamentos.
Librería El Ateneo Editorial. 1981. Buenos Aires.
Perry Potter. Técnicas y

procedimientos básicos. Guía clínica de
enfermería. 4ªed. Barcelona: Harcourt Brace,
1998
Kozier B y otros. Técnicas en enfermería clínica.
4ªed.Madrid: McGrawHill. Interamericana. Vol II.
1999.CONCYTEC.

Administración parenteral de medicamentos:
conceptos generales. [Internet]. [citado 1 Mayo
2020]. Disponible en:
http://www.fisterra.com/ayuda-enconsulta/tecnicas-
atencion-
primaria/administracion-parenteral-
medicamentosconceptos-generales/

Lima, marzo del 2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992-ED
RD. N° 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SILABO
ATENCIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de Estudio : Técnico en Farmacia
Módulo : Atención de Urgencias y Administración de   una Oficina

Farmacéutica
Unidad Didáctica : ATENCIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Créditos : 3
Semestre Académico : 2020- I
Semestre lectivo : I
Número de Horas semanales : 04
Número de Horas semestrales : 90
Docente : Q.F. NORMA HAYDEE YNDIGOYEN MEDINA
Diurno : Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Realizar preparaciones de productos galénicos, fórmulas magistrales, oficinales, cosméticos, y naturales de acuerdo a normas legales
establecidas por la farmacopea vigente bajo supervisión del Químico farmacéutico, con proyección a un plan de negocio.

III. . UNIDAD DE COMPETENCIA

Realizar acciones básicas en urgencias dentro de una oficina farmacéutica y establecimiento de salud de primer nivel así como,
organizar y administrar la gestión logística para su buen funcionamiento y cumplimento con las normas de salud establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor

1-Identificar   los principales
medicamentos esenciales según su
acción farmacológica y laboratorio
farmacéutico. Mediante la utilización del
Petitorio Único Estandarizado.

2- Identificar   los principales
medicamentos esenciales según su
acción  farmacológica y laboratorio
farmacéutico,

 Define e identifica la
acción farmacológica de
los medicamentos
esenciales.

 Define e identifica 3por
laboratorio el origen de
los medicamentos
esenciales.

 Responsabilidad

 Honestidad

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24 de

abril
5 horas

Reconocer
conceptos
básicos del
curso en
atención de
medicamentos
esenciales

N°01
Generalidades,
medicamentos en
general

Introducción Definición de medicamentos
esenciales y su destino en el organismo.
Taller educativo:
Reconocimiento del campo de acción.

2
Del 27 de abril al

01 de mayo
5 horas

Identifica la
clasificación y
características
de los
medicamentos
esenciales.

N°02
Clasificación de los
medicamentos
esenciales

Concepto, características, clasificación e
importancia  de medicamentos esenciales
Taller educativo:
Identificación de medicamentos esenciales
(traer cajitas vacías de medicamentos
para su práctica)

Búsqueda de lista
de alternativas de
medicamentos
esenciales.

3
Del 04 al 08 de

mayo
5 horas

Definir la historia
y lineamientos
del petitorio. N°03

PNUME

Definición, Historia y Lineamientos y otros
aspectos importantes.
Taller educativo:
Elaboran petitorio de medicamentos
esenciales para botiquín.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

4
Del 11 al 15 de

mayo
5 horas

Identificar los
medicamentos
según el
PNUME.

N°04
Uso del PNUME y sus
restricciones

Uso del PNUME y sus restricciones
Finalidad, objetivos, ámbito de aplicación,
Taller educativo:
Identificación y fundamentan las
restricciones de medicamentos esenciales.

Buscar
Información Virtual
/ textual del
PUNME

5
Del 18 al 22 de

mayo
5 horas

Explica la
Clasificación de
los
medicamentos
esenciales.

N°05
Clasificación de
medicamentos
esenciales según
petitorio Nacional

Clasificación de medicamentos esenciales
según petitorio Nacional.
Taller educativo:
Elaboración de un cuadro con
características diferenciales de la
clasificación de medicamentos esenciales
según el petitorio.

Elabora
organizadores
visuales.

6
Del 25 al 29 de

mayo
5 horas

Identifica
principio activo y
acción
farmacológica de
los anestésicos
generales y
locales

N°06
Clasificación de los
anestésicos generales
y locales.

Anestésicos locales generales.
Coadyuvantes de los anestésicos
Taller educativo:
Presentación de productos en mapa
conceptual de los anestésicos generales y
locales.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

7
Del 01 al 05 de

junio
5 horas identifica

principio activo y
acción
farmacológica de
los AINES

N°07
Clasificación de los
AINES, analgésicos
opiáceos,
antirreumáticos,
antigotosos,
glucocorticoides y
antialérgicos
esenciales, según
acción farmacológica.

AINEs    analgésicos opiáceos,
antirreumáticos, antigotosos,
glucocorticoides y antialérgicos
esenciales, antídotos esenciales.
Taller educativo:
Escenificación del mal uso del
medicamento esencial - La
automedicación por AINEs, según su
acción farmacológica.

Búsqueda de
información sobre
el tema. Insertos
de medicamentos.

8
Del 08 al 12 de

junio
5 horas

Identifica el
nombre genérico
del grupo de
farmacos,
principios activos
y acción
farmacológica de
los antibióticos y
antibacterianos.

N°08
Medicamentos de
acuerdo a su acción
bacteriana.
Antiinfecciosos,
antibacterianos,
cefalosporina, amino
glucósidos,
macrolidos,
cloranfenicol,
tetraciclinas,
quinolonas

Clasificación de los antiinfecciosos. según
petitorio nacional de medicamentos
esenciales clasificación de las penicilinas y
cefalosporinas.
Taller educativo:
Realizara la presentación de bacterias y
su cuidado del medicamento y
automedicación.

Análisis en grupo
de Investigación.
Organigrama
visual.
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9
Del 15 al 19 de

junio
5 horas

Identifica el
nombre genérico
del grupo de
farmacos,
principios activos
y acción
farmacológica de
los
antihipertensivos

N°09
Clasificación: de
antihipertensivos

Medicamentos antihipertensivos según
petitorio de medicamentos.
Taller educativo:
Dialogar en el aula sobre los
medicamentos antihipertensivos que se
encuentran en el PNUME.

Elabora
organizadores
visuales.

10
Del 22 al 26 de

junio
5 horas

Identifica el
nombre genérico
del grupo de
farmacos,
principios activos
y acción
farmacológica de
las vías
respiratorias.

N°10
Clasificación de los
psicofármacos y
medicamentos que
actúan sobre las vías
respiratorias.

Medicamentos más usados en procesos
respiratorio y psicofármacos.
Taller educativo:
Casos de psicofármacos: experiencias
expuestas y discutidas en aula.

Búsqueda de
Información.

11
Del 29 de junio
al 03 de julio

5 horas

Identifica el
nombre genérico
del grupo de
farmacos,
principios activos
y acción
farmacológica de
los antiácidos,
antiespasmódico
s.

N°11
Medicamentos usados
en  procesos digestivo

Antiácidos, antiulcerosos,
antiespasmódicos y medicamentos usados
en procesos de diarrea.
Taller educativo:
Realizara una escenografía entre
compañeros.

Búsqueda de
Información.

12
Del 06 al 10 de

julio
5 horas

Identifica el
nombre genérico
del grupo
Hormonal y sus
principios
activos.

N°12
Hormonas importancia
y su función

Hormonas suprarrenales andrógenos y
contraceptivos, estrógenos
progestágenos.
Taller educativo:
Elabora un mapa virtual con la búsqueda
de Hormonas según su forma
farmacéutica.

Buscar
Información Virtual
/ textual.
Presentación de
maqueta.

13
Del 13 al 17 de

julio
5 horas

Identifica el
nombre genérico
del grupo de
farmacos y su
acción
farmacológica.

N°13
Vitaminas y minerales

Vitaminas y minerales
Taller educativo:
Elaborar un cuadro de vitaminas y
minerales que se encuentre en el
PNUME.

Buscar
Información Virtual
/ textual.
Presentación de
maqueta.

14
Del 20 al 24 de

julio
5 horas

Reconoce los
farmacos
esenciales útiles
como vacunas

N°14
Ley general de
inmunizaciones
Resolución Ministerial
N°658-2019-MINSA.

Vacunas especificas contra individuos
Taller educativo:
Búsqueda informativa del reconocimiento
del cuadro de vacunación, según R.M.
N°658-2019-MINSA.

Buscar
Información Virtual
/ textual.
Presentación de
maqueta.

15
Del 27 al 31 de

julio
5 horas

Identifica los
principios activos
y acción
farmacológica de
los antídotos.

N°15
Uso de antídotos
según la gravedad en
el nivel de atención.

Antídotos y otras sustancias usadas en
intoxicaciones.
Taller educativo:
Implementación del  Módulo pre-
establecido para identificar  medicamentos
esenciales y organizar según laboratorio

Exposición de
visita a un
establecimiento de
salud.

16
Del 03 al 07 de

agosto
5 horas

Reconocer los
diferentes
laboratorios
productores de
medicamentos
esenciales

N°16
Producción
tecnológica de
laboratorios  de
medicamentos
esenciales en el Perú

Clasificación de medicamentos esenciales
según el laboratorio farmacéutico peruano.

Exposición del uso
de medicamentos
esenciales en el
Perú.

17
Del 10 al 14 de

agosto
5 horas

Evaluación
N°17
Sustento de petitorio
de medicamentos
esenciales en el

Revisión del contenido del módulo pre-
establecido.
Taller educativo:

Elabora
organizadores
visuales.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992-ED
RD. N° 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes técnicas como trabajo
de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica
y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos o más personas
de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre
docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En
este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por internet en tiempo real
entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de
formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la fracción 0.5 o más se

considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga nota

desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más capacidades terminales

de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad

Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo

Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 MEDICAMENTOS ESENCIALES

GENÉRICOS Y SUS ALTERNATIVAS DE
MARCA,MINSA , 2012,Lima

 FORMULARIO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESENCIALES, Ministerio
de Salud,Lima,2012

 KATZUNG, Bertram, Farmacología de Básica
y Clínica, Edit Manual Moderno,10ma
Edición, Lima,2010
PETITORIO NACIONAL UNICO DE
MEDICAMENTOS ESENCIALES 1998-2002-
2005-2012-20015

 BRUTON Laurence ,Las Bases
Farmacológicas de La Terapéutica, Editorial:
Mc Graw-hill, Madrid ,2006

 http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=686
 http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=686
 https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_farmac%C3%A9utica
 https://gestion.pe/noticias/industria-farmaceutica/
 https://www.youtube.com/watch?v=mHtH-3Ey2hk
 http://www.diariomedico.pe/?p=12861

Lima, abril del 2020

Módulo pre-
establecido

Sustentan petitorio de medicamentos
esenciales para el hogar, botica,
botiquines.

18
Del 17 al 21 de

agosto
5 horas

Evaluación
Final.

N°18
Evaluación
complementaria

Entrega e informe de Evaluaciones.
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