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SILABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Carrera Profesional : Contabilidad, Farmacia, Enfermería

1.2. Modulo Transversal : Sociedad y economía

1.3. Unidad Didáctica : Sociedad y economía en la globalización

1.4. Créditos : 3

1.5. Horas Semanales : 3

1.6. Semestre Lectivo : 2020 I

1.7. Semestre Académico : III

1.8. Turno : Diurno yNocturno

1.9. Duración                          : 20 abril a 21 de agosto

1.10Docente : Dr. Daniel Quispe de la Torre

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

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.

ENFERMERÍA TÉCNICA
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y

comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y complejidad,

con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

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.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO PROFESIONAL

Analiza las consecuencias del proceso de globalización y de la sociedad del conocimiento en los procesos internos

del Perú. Comprende las características del proceso de inserción del Perú en el contexto económico, nacional y

mundial. Analiza el proceso económico nacional y mundial, en relación con los factores de producción (trabajo,

capital y recursos naturales), distribución y consumo de bienes y servicios; asignación de recursos disponibles para

satisfacer demandas sociales, necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido) y otras de carácter axiológico

condicionado por la disponibilidad de dichos recursos.
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IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

1.Conoce los mecanismos de
las transformaciones y cambios
en las formaciones y sistemas
económicos mundiales y su
relación con los procesos
sociales, políticos y culturales;
y maneja una visión científica
de los procesos totales
entendida   como realidad
nacional e internacional.

1. Reconoce los cambios  y
transformaciones en las formaciones
económicas mundiales y relaciona con
los procesos económicos, políticos,
sociales y culturales. Identifica y
explica los procesos totales  entendida
como realidad nacional e internacional

Propone con criticidad,
alternativas  de
cambio frente a los
problemas
contemporánea
demostrando:

Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia
responsabilidad,
social

2. Analiza y explica los
problemas fundamentales
de la sociedad
contemporánea Y asume
una conducta reflexiva
respecto a los problemas
más apremiantes de su
entorno

2. Identifica los problemas de la
sociedad contemporánea y propone
nuevos modelos de convivencia.

Desarrolla tareas que
contribuyen en la
solución de los
problemas de su
entorno, cultivando:
Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia y
responsabilidad social.

V.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad terminal N° 1: Conoce los mecanismos de las  transformaciones y cambios en las

formaciones y sistemas económicos mundiales y su relación con los procesos sociales, políticos y

culturales; y maneja una visión científica de los procesos totales  entendida   como realidad nacional

e internacional.

Semana/
Fecha

Elementos
de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos
básicos

Tareas
previas

1
20 a 24

abril

Distingue el
contenido de
la unidad
didáctica

Presentación
del syllabus y el
contenido de la
.U.D

Introducción al
curso y
presentación
del syllabus

2
27 abril 1

mayo

Analiza los
conceptos
básicos de
sociedad y
economía

Caracterizan  a
las sociedades
paradigmáticas
y presentan en
plenaria

Teoría básica.
Sociedad y
economía.
Sociedades
paradigmáticas.

Trabajo  de
extensión
sobre
economía y
sociedad.
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3
4 a 8
mayo

Reflexiona
sobre los
conceptos,
categorías de
análisis
económico e
histórico

Leen y
sintetizan los
rasgos
elementales del
concepto,
categorías y
requisitos de
cientificidad del
concepto.

Niveles de
aproximación
teórica.
Concepto,
categorías y
requisitos de
cientificidad.

Trabajo de
investigación:
Niveles de
aproximación
teórica.
Concepto.

4
11 a 15
mayo

Valora las
leyes,
métodos, y
concepciones
universales
del mundo.

Leen y
sintetizan los
rasgos
elementales  de
las leyes,
métodos, y
concepciones.

Leyes,
métodos, y
concepciones
universales.

Trabajo de
investigación
sobre las
leyes,
métodos, y
concepciones
universales.

5
18 a 22
mayo

Conoce y
compara  la
economía de
recolección y
agricultura
del pasado y
presente.

Debaten sobre
economía de
recolección y
agricultura del
pasado y
presente.

Economía de
recolección y
agricultura

Investigación
sobre
economía de
recolección y
agricultura

6
25 a 29
mayo

Reflexiona y
pondera
ideas sobre el
Estado y sus
funciones
Asimismo
sobre el
control y
manejo de la
naturaleza.

Expone ideas
sobre el Estado
y sus
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza.

Estado y
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza,

Investigan
sobre el
Estado y
funciones.
Control y
manejo de la
naturaleza.

7
1 a 5
junio

Analiza y
compara la
división social
y técnica  del
trabajo.

Presenta
características
de los distintos
tipos de trabajo

División social y
técnica  del
trabajo.

Extensión:
Visualiza la
división social
y técnica  del
trabajo.

8
8 a 12
junio

Analiza y
compara
ciudad y
funciones.

Presenta ideas
esquemáticas
de  ciudad  y
sus funciones

La ciudad y
funciones

Extensión:
Visualiza la
ciudad y
funciones.

9
15 a 19

junio

Analiza y
reflexiona
sobre el
Impacto de la
tecnología

Intercambio de
ideas sobre
Impacto de la
tecnología.

Impacto de la
tecnología

Investigan
sobre el
impacto de la
tecnología

10
22 a 26

junio

Enjuicia y
valora la
revolución
tecnológica y
revolución
verde.

Intercambio de
ideas  sobre
evolución
tecnológica y
revolución
verde.

Revolución
tecnológica y
revolución
verde.

Investigación
sobre la
revolución
tecnológica y
revolución
verde.

E      V        A L       U        A C    I     O     N

Capacidad terminal  Nº 2 Analiza y explica  los problemas fundamentales de la sociedad
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contemporánea  y asume una conducta  reflexiva respecto a los problemas más apremiantes de su
entorno.

11

29 junio a
3 julio

Identifica lo
rasgos de la
economía del
siglo XXI

Elabora  una lista
de los rasgos de la
economía del siglo
XXI

Rasgos de la
economía del
siglo XXI

Rasgos de la economía del
siglo XXI

12

6 a 10
julio

Analiza  y
explica los
proyectos de
reconstrucción
de la
economía
mundial y
globalización

Elabora  una lista
de los  proyectos
de reconstrucción
de la economía
mundial   y explica
la globalización

Reconstrucción
de la economía
mundial y
globalización

Investigación sobre  la
reconstrucción de la
economía mundial y
globalización.

13
13 a 17

julio

Diferencia las
etapas del
desarrollo de
la tecnología y
conoce la tesis
de: la tierra es
plana.

Exponen ideas
sobre el desarrollo
de la evolución
tecnológica y la
tesis de la tierra es
plana.

Desarrollo de la
evolución
tecnológica y la
tierra es plana

Lectura anticipada de La
tierra es plana

14
22 a 24

julio

Descomponen
las tesis  de El
fin de la
historia y del
último hombre

Debaten  las tesis
de El fin de la
historia y del
último hombre.

El fin de la
historia y del
último hombre y
el neoliberalismo

Lectura anticipada de El fin
de la historia  y el último
hombre.

15
27 a 31

julio

Distinguen las
dimensiones
de la violencia

Elaboran un
listado de los tipos
violencia

Las dimensiones
de la violencia.

Reporte de  visualizaciones
cotidianas  sobre violencia.

16
3 a 7

agosto

Valoran la
salud y la
educación
pública

Debate sobre los
problemas en la
salud y la
educación pública

Problemas en la
salud y la
educación
pública.

Leen con anticipación
lectura sobre Problemas en
la salud y la educación
pública.

17

10 a 14
agosto

Proyectan
pareceres
respecto a la
seguridad
ciudadana y el
próximo
escenario
global

Exponen en
grupos sobre  la
seguridad
ciudadana y el
próximo escenario
global

Seguridad
ciudadana y
próximo
escenario
global.

Investigación sobre la
seguridad ciudadana y el
próximo escenario global

18
17 a 21
agosto

E            V A         L            U A        C         I O     N

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

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
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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.

.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)
2

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

2
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
Conceptual        : Prueba escrita
Procedimental     : Lista de cotejo
Actitudinal        : Guía de observación

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB

Básica

1. RONDO CAMERON (1992). Historia Economía Mundial Ed. Alianza Madrid. España.
2. MADISSON, Agnus (1979). Las Fases del Desarrollo Capitalista.Edit. FCE México
3. WALLESTEN, I. (1979). El Moderno Sistema Mundial Edit. Siglo XXI, México.
4  DORIGA, Enrique (1993).Desarrollo Humano. Edit. U. Pacífico, Lima
5. FRIEDLABENDER (1980). Hist. Econ. De la Europa Moderna.Edit. FCE, México.
6. TOFFLER, S. (1981). La Tercera Ola. Edit. Jones – España.
7. HABERMAS, J. (1989).El Discurso Filosófico de la Modernidad. Edit. Taurus, España.
8. POUNDS, Norman (1974).Historia Económica de Europa Medieval. Ed. Artica, Barcelona.
9. GORDON CHILDE (1960)¿Que sucedió en la historia. Edit. Leviatán México.
10 HEILBRONER, Robert (1999). Sociedad Económica. Edic. Prentice Hall. México.
12. FOREMAN, James (1995).Historia Económica Mundial.Edic. Prentice Hall. España.
13. ZHUKOVI, E.(1935). La Primera Guerra Mundial. Edit. Grijalbo.  México.
14. DELARUE, Jacques (1965). La Gestapo. Edic. Bruguera. Barcelona.
15. FUKUYAMA F.(1999). La Gran Ruptura. Edic. Atlántida Buenos Aires.
16. QUISPE DE LA TORRE (2000). Estigmas del Poder. Ponencia VIII Congreso Nacional de Filosofía.
UNMSM.
………………………………………………… La multitud solitaria (2008). Edit. Cultura Peruana, Lima.
………………………………………………… La sinfonía neoliberal (2012). Edit. Cultura Peruana, Lima
………………………………………………… Rasgos de la sociedad global (2015). Edit. Cultura Peruana,
Lima
………………………………………………… Educación nacional a la deriva (2015).  Edit. Cultura
Peruana, Lima
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17. BARNES, HARRY (1980). Historia de la Economía Mundial del Mundo Occidental. Editorial
Uteha, México.

18. FRIEDMAN, THOMAS (2007. La tierra es plana. Edit. Martínez Roca. Madrid.
19. MOORE, MICHAEL (2005). ¿Qué han hecho con mi país?.Edit. BSA. Barcelona.
20. CHOMSKY, NOAM (2008). Lo que decimos se hace. Edit. Península. Barcelona.
21. FUKUYAMA, FRANCIS (2008).América en la encrucijada. Edit. Barcelona.
22. JAHUANDE, Alfonso (2008).Decadencia del neoliberalismo. Edit. Derrama Magisterial  Lima.
23. OHMAE, KENICHI (2005).El próximo escenario global. Edit. Interamericana Barcelona
24. MASSIF, FRANCESC (1997). La ilusión de íkaro un desafío a los dioses. Edit.  Comunidad Madrid.
Barcelona.
25. DUSTER, David (2007). Esclavos modernos. Edit. Urano. Barcelona.
26. HARFORD, TIM (2007).El economista camuflado. Edit. Temas S:A. Barcelona.
27. FISHMAN, TED (2008). China desafío al mundo. Edit. Rondadori Barcelona.
28. ESTULIN, Daniel (2005).Estado global nuevo orden mundial. Etid. Planeta Barcelona.
29. STIGLITZ, Joseph (2010). Caída Libre. Etid. Paidós Barcelona.
30. NAHOMI, Klein (2007). La doctrina del schok. Edit. Barcelona.
31. ESTULIN, Daniel (2011). El imperio invisible. Editorial Planeta, Barcelona.
32. PIKETY, Thomas (2015). Economía del siglo XXI. Editorial Paidós. Barcelona.

COMPLEMENTARIA

1. GARCIA SAYAN, Diego (1989).Democracia y violencia en el Perú. Edit.    CEPEI,Lima.
2. POULANTZAS, Nicos (1989). Las clases sociales en el capitalismo actual.Edit.S. XX,España.
3. GÓNGORA, Manuel (1998).Globalización neoliberalismo y nación. Ponencia VII Congreso

Nacional de Filosofía  PUCP Lima.
4. QUISPE DE LA TORR,D (1989). La democracia directa. Edit. San Marcos Lima. La multitud solitaria

(2006), Edit. Cultura Humana. Praxis ciudadana y democracia real. (1989). Edit. América, Lima.
Intelectuales de barro(1992).. Revista  polémica, Lima. Lógicas de la humanidad. (1989). Ponencia VII
Congreso Nacional de Filosofía PUCPLima. La sinfonía neoliberal (2012)
5. PRADO, Raymundo (1998).El fin del capitalismo. Ponencia VII Congreso Nacional de Filosofía
PUCP Lima.
6. TOFFLER, A. (1990).Cambio en el poder. Editores J, Barcelona. Creación de una nueva civilización
(1996). Janes       Editores, Barcelona 1996.
7. DUSSEL, Enrique (1992). Hacia el origen  del mito de la modernidad .Edit. Nueva    Época.
Madrid.
8. BELL, DANIEL (1975). El advenimiento de la sociedad post industrial. Alianza Madrid, España.
9. AMIN. Samir (2002). EL capitalismo y la globalización Edit. Paidos, España.
10. CHOMSKI, Noan(2002). Estados canallas. Edit. Paidos. Buenos Aires.
11. DOIG, German (2002).Desafío de la tecnología. Edit. Visión Espiritual Lima.
12. KAPSOLI, Wilfredo (2002).Historia e historiadores. Edit. URp, Lima.
13. STIGLITZ, Joseph (2002). El malestar en la globalización. Edit,.Taurus. Madrid.
14. PIERRE, Vilar (1989 ). Iniciación al Vocabulario del Análisis histórico. Edit Grijalbo,

Barcelona.

15. BLOCH, Marc (1957). Introducción a la historia. Edit. Fondo de Cultura Económica. México.

16. PERICOT, Maluquer(1985). La humanidad  prehistórica. Edit. Salvat  Barcelona.

17. ESPINOZA, Waldemar (1985). Los modos de producción en el Imperio inca.Edit. Amaru, Lima.
Destrucción del Imperio de los Incas(1981). Edit. Amaru,Lima

18. ROEL, Virgilio(1988).Historia Social y Económica de la Colonia. Edit. G. Herrera.  Lima

19.VARIOS AUTORES(1895). Nueva Historia General del Perú. Edit. Mosca Azul Lima.
20.  BONILLA, Heraclio (1974).Guano y Burguesía en el Perú .IEP. Lima. Un Siglo a la Deriva(1980).
IEP. Lima.

21. COTLER, Julio(1986).Clases, Esta do y Nación en el Perú..  Edit. IEP. Lima

22.  FLORES GALINDO, A (1981) . La república aristocrática. Edit. Rikchay. Lima
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23. KAPSOLI, Wilfredo (2001) . Historia e historiadores. Edit . URP,Lima.

24. ROEL, Virgilio(1988). Historia del Perú en el siglo XIX. Edit. Herrera, Lima. La independencia
(1988). Edit. G. Herrera, Lima

25. THORP, Rosemary y BERTTRAM,G (1985). Crecimiento y Política en Economía Abierta,  Edit.
Mosca Azul. Lima.

26. COLIER, David (1978). Barriadas y Elites de Odría a Velasco. IEP. Lima.

REFERENCIAS DE WEB

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_económica - 28k
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_económico - 71k
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/Publicaciones... - 17k
http://es.wikipedia.org/wiki/Evolución_de_la_Economía - 25k
http://www.yachay.com.pe/especiales/7ensayos/ENSAYOS/Ensayo1... - 9k
www.eleconomista.es
http://www.undp.org/spanish/temas/pobreza.shtml - 22k
http://www.undp.org/spanisH/ - 28k
http://www.pnud.org.ec/Pobreza.php-21k

http://www.globalizacion.org/47k
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/global1.HTM - 42k
http://www.racismonuncamas.com/index.php?option=com_content&... - 32k
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=201 - 70k
http://www.sosracismomadrid.es/ - 32k
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_biológica - 67k
http://www.monografias.com/trabajos25/armas-quimicas-biologi... - 137k
http://www.oas.org/CSH/spanish/armasbiologicas.asp - 10k
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_cíclicas - 26k
http://crisiscapitalista.blogspot.com/ - 90k
http://www.rebelion.org/docs/76346.pdf - 18k
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_mujer - 22k
http://www.wikilearning.com/monografia/historia_de_las_mujer... - 23k
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SÍLABO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de Estudio : Técnica en Farmacia
Módulo Transversal : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Unidad Didáctica : Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Créditos : 02
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : IIl
N° de Horas Semanal : 03 Horas
N° de Horas Semestral : 102
Turno : Diurno y   Noche.
Docente : Q.F.Mónica Giovanna Robledo Carrasco

II. COMPETENCIA DE L CARRERA PROFESIONAL

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

III UNIDAD DE COMPETENCIA

El Modulo Transversal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Tiene como finalidad analizar e
Interpretar las interrelaciones entre el organismo vivo y el medio ambiente, ecosistema, recursos
Naturales, biodiversidad y densidad ecológica, Comprende, valora y ejerce la conservación,
Protección y renovación de los recursos naturales como un elemento de continuidad de la vida en
El planeta en el marco del desarrollo humano, e nuestro país intercultural, promoviendo en el
Cumplimiento del Derecho y la legislación ambiental con responsabilidad.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

-Identificar los factores que generan el desequilibrio
ecológico de su medio ambiente estableciendo
técnicas  de prevención y promoción

-Promover una cultura ambiental basada en la
legislación del medio ambiente, contemplando los
tratados, convenios y acuerdos nacionales e
internacionales para el desarrollo sostenible.

-Describe los antecedentes ecológicos,
Utilizando información virtual y material
Bibliográfico

- Explica y pone énfasis en conservar y
preservar la tierra y sus recursos naturales, a
través de la investigación científica y promover
proyectos alternativos medio ambientales para
mejorar la calidad de vida.

Calidad

V.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem / fecha
Hora(Sincrónic
a y asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos

Tareas
previas

01
T. Diurno:
22 Abril
3 Horas
T. Nocturno:
24 Abril
3 Horas

Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico de su medio
ambiente ,estableciendo
técnicas  de prevención y
promoción

Actividad  Nº 01:
Introducción de
Conceptos
básicos de Medio
Ambiente.
Ciencia y ecología
Introducción  y
conceptos
básicos

Introducción de Conceptos
básicos de Medio Ambiente.
Ciencia y ecología: Objetivos
Taller: Evolución de la
problemática Actual

Búsqueda
de
información
sobre el
tema
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02

T. Diurno:
29  Abril
3 Horas
T. Nocturno:
8  Mayo
3 Horas

Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico de su medio
ambiente estableciendo
técnicas  de prevención y
promoción

Actividad  Nº 02:
Biodiversidad.
Definición,
especies en vías
de extinción y
recursos
naturales

Biodiversidad. Definición,
especies en vías de extinción y
recursos

Taller: Pérdida de biodiversidad
del ecosistema

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

03

T. Diurno:
6  Mayo
3 Horas
T. Nocturno:
15 Mayo
3 Horas

Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico de su medio
ambiente estableciendo
técnicas
de prevención y promoción

Actividad  Nº 03
Ecología y
Ecosistemas

Los ecosistemas: conceptos,
Funcionamiento. Ejemplos.
Dinámica de eco regiones.

Taller: Analizan la dinámica de
los ecosistemas

Búsqueda
de

información
sobre el

tema

04

T. Diurno:
13  Mayo
3 Horas
T. Nocturno:
22  Mayo
3 Horas

Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico, estableciendo
técnicas

de prevención y promoción

Actividad  Nº 04
Problemas
ambientales de la
tierra.

Contaminación. Tipos: Aire, suelo
y agua
Taller:  Uso e importancia de
reciclaje , papel, botellas

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

05
T. Diurno
20  Mayo
3 Horas
T. Nocturno:
29 Mayo
3 Horas

Actividad  Nº 05
Problemas
ambientales de la
tierra.

Efecto invernadero: Concepto.
Causas Erosión

Taller: Analizan sobre sobre el
problema del efecto invernadero
y sus causas

.

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

06
T. Diurno
27  Mayo
3 Horas
T. Nocturno:
05 de Junio
3 Horas

Identificar los factores que
generan el desequilibrio
ecológico de su medio
ambiente estableciendo
técnicas
de prevención y promoción

Actividad  Nº 06
Problemas
ambientales de la
tierra.

Desertificación. Deforestación.

Taller: Analizan  sobre el
problema de  erosión

desertificación y deforestación

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

07
T. Diurno:
3 Junio
3 Horas
T. Nocturno:
12 Junio
3 Horas

Actividad  Nº 07
Problemas
ambientales de la
tierra.

Deterioro de la capa de ozono y
calentamiento global

Taller: Analizan sobre el
problema deterioro de la capa de
ozono y el calentamiento global

Búsqueda
de
información
sobre el
tema
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08
T. Diurno:
10 Junio
3 Horas
T. Nocturno:
19 Junio
3 Horas

Promover una cultura
ambiental basada en la
legislación del medio
ambiente, contemplando los
tratados, convenios y
acuerdos nacionales e
internacionales para el
desarrollo sostenible

Actividad  Nº 08
Normas
ambientales

Normas ambientales

Taller: Lee e interpreta las
normas vigentes
ambientales

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

09

T. Diurno:
17 Junio
3 Horas
T. Nocturno:
26  Junio
3 Horas

Cultura ambiental basada en
la legislación del medio
ambiente,

Actividad  Nº 09
Saneamiento
Ambiental y
Protección del
medio ambiente

Saneamiento Ambiental
Protección del medio ambiente

Taller: Propuesta de
Saneamiento Ambiental de área
verdes en la
institución(Elaboración de guano
orgánico)

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

10
T. Diurno:
24  Junio
3 Horas
T. Nocturno:
03  Julio
3 Horas

Promover una cultura
ambiental basada en la
legislación del medio
ambiente, contemplando los
tratados, convenios y
acuerdos nacionales e
internacionales para el
desarrollo sostenible

Actividad  Nº 10
Saneamiento
Ambiental y
Protección del
medio ambiente

Eliminación de residuos de
medicamentos, en el hogar, la
oficina farmacéutica y el hospital
sostenible

Taller: Propuesta de eliminación
de residuos de medicamentos, en
el hogar, la oficina farmacéutica y
el hospital

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

11

T. Diurno:
01  Julio
3 Horas
T. Nocturno:
10  Julio
3 Horas

Actividad  Nº 11
y 12

Desarrollo
Sostenible

DESARROLLO SOSTENIBLE:
Definición, Ética ambiental.
Manejo ambiental de la
biodiversidad.
Sistemas de Gestión ambiental.
Producción de tecnologías
limpias y minimización de
residuos

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

12
T. Diurno:
08  Julio
3 Horas
T. Nocturno:
17  Julio
3 Horas

Promover una cultura
ambiental basada en la
legislación del medio
ambiente, contemplando los
tratados, convenios y
acuerdos nacionales e
internacionales para el
desarrollo sostenible

Sistema nacional áreas
protegidas por el estado

Taller: Sembrado de las
diferentes plantas medicinales y
aromáticos en la institución.

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

13
T. Diurno:
15  Julio

Actividad  Nº 13
Desarrollo
Sostenible

Conservación de los Recursos
naturales

Búsqueda
de
información
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3 Horas
T. Nocturno:
24  Julio
3 Horas

Taller: Mejoramiento de áreas
verdes

sobre el
tema

. 14

T. Diurno:
22  Julio
3 Horas
T. Nocturno:
31  Julio
3 Horas

Actividad Nº 14
Desarrollo
Sostenible

Biotecnología en los alimentos y
salud humana Manejo adecuado
de los alimentos

Taller: Manejo adecuado de los
alimentos

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

. 15

T. Diurno:
05 Agosto
3 Horas
T. Nocturno:
07 Agosto
3 Horas

Promover una cultura
ambiental basada en la
legislación del medio
ambiente, contemplando los
tratados, convenios y
acuerdos nacionales e
internacionales para el
desarrollo sostenible

Actividad  Nº 15
Planes y
proyectos
alternativos para
los desarrollos
sostenibles

PLANES Y PROYECTOS
ALTERNATIVOS PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Buenas prácticas de producción y
operación. Manejo adecuado de
residuos..
Programas de sensibilización
ambiental
.
Taller: Elaboran Periódicos
murales de temas ambientales

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

. 16 y 17
T. Diurno:
12 Agosto
3 Horas
T. Nocturno:
14 Agosto
3 Horas

Actividad 16 y 17

proyecto
agroecológico

PROYECTO
AGROECOLÓGICO: importancia
de Reforestación con plantas
ornamentales y medicinales.
Instalación de jardines ecológicos

Proyectos agroecológicos:
Sustentación de proyecto
Taller: sustento de Proyecto
agroecológico ejecutado.

Búsqueda
de
información
sobre el
tema

18
T. Diurno:
19,21 Agosto
3 Horas.

Evaluación Final
Evaluaciones complementaria

V. 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

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.
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 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

Recursos Bibliográficos

Impresos Digitales

AGAYPO SUNG Fitomedicina,Fondo Editorial Santa
Isabel  Lima 2015
ITZIT,A Plantas que curan  Editorial Cultural Lima 2010
PALACIOS,J Plantas Medicinales Nativas del Perú
Concytec Lima 2011
VILLA JATO Tecnología Farmacéutica Editorial Sintesis
2011

https://www.youtube.com/watch?v=hNo7n6c7pwM
https://www.youtube.com/watch?v=GiWDyLknJ3M
https://www.youtube.com/watch?v=95fbeZjp-d4
https://www.youtube.com/watch?v=AIQ8fpt3o4U
https://www.youtube.com/watch?v=3L85YTJJZE0

Villa María del Triunfo, 20 Abril del 2020
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SILABO
I.INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Carrera Profesional          : Técnica en Farmacia

1.2 Modulo Transversal         : Investigación tecnológica

1.3 Unidad Didáctica : Investigación e innovación tecnológica

1.4 Créditos : 1.5

1.5 Horas Semanales : 2

1.6 Semestre Lectivo : 2020  I

1.7 Semestre Académico : III

1.8 Turno : Diurno yNocturno

1.9 Duración                          : 16 de marzo a 24 de julio.

1.10Docente : Dr. Daniel Quispe de la Torre

II.COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

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.

III.UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO PROFESIONAL

Conoce las herramientas del proceso de la investigación y los maneja para identificar problemas, plantear hipótesis,

utilizar procesos, métodos, instrumentos de recolección y registro de datos, tratamiento de la información,

interpretación de los resultados y proponer la solución a los problemas investigados

IV.CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

1. Conoce la importancia de la
investigación científica, su
finalidad, su clasificación;
identificar y describir una realidad
problemática de su entorno y
plantear hipótesis basado en un
marco teórico sólido y conoce el
diseño y la metodología de la
Investigación que respondan a la
solución del problema relacionado
con la carrera profesional- utilizar
métodos y procesos de
investigación según la naturaleza
del problema

1. Identifica el concepto y utilidad de ciencia,
clasifica y caracteriza. Reconoce las
herramientas de la investigación.
Clasifica y distingue los niveles y tipos
investigación, identifica y describe una
realidad problemática y plantea los objetivos
de la investigación y formula la hipótesis
basado en un marco teórico sólido. y conoce el
diseño y la metodología de la Investigación que
respondan a la solución del problema
relacionado con la carrera profesional- utilizar
métodos y procesos de investigación según la
naturaleza del problema

.Propone con criticidad,
temas  de importancia
humana que se debe
priorizar en el proceso de la
investigación tecnológica
demostrando:

Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e
innovación,
transparencia
responsabilidad, social
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2. Elabora proyecto de
investigación tecnológica, asimila
la importancia de la tecnología, la
técnica y la investigación
tecnológica para la solución de
problemas en el entorno y evalúa
la pertinencia del proyecto de
investigación y su informe final

2. Elabora proyecto de investigación
tecnológica con clara distinción del tipo, nivel
y diseño de investigación utilizando con
criterio las técnicas y métodos del proceso de
la investigación.
Presenta el informe final de investigación
tecnológica siguiendo las pautas establecidas.

2.Elabora el proyecto de
investigación tecnológica
que contribuya en la
solución de los problemas
de su entorno, cultivando:
Identidad, solidaridad
honestidad, calidad
creatividad e innovación,
transparencia y
responsabilidad social.

V.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad terminal N° 1: Conoce la importancia de la investigación científica, su finalidad, su clasificación;
identificar y describir una realidad problemática de su entorno y plantear hipótesis basado en un marco teórico sólido y
conoce el diseño y la metodología de la Investigación que respondan a la solución del problema relacionado con la carrera
profesional- utilizar métodos y procesos de investigación según la naturaleza del problema.

Seman
a/

Fecha

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos básicos Tareas previas

1
16 a 20
marzo

-Conoce el concepto de ciencia,
funciones, clasificación,
características.
El conocimiento científico y
cotidiano.

Participa con ideas
para conceptuar la
ciencia y el
conocimiento
científico.

Ciencia,  funciones,
clasificación,
característica
conocimiento
científico y cotidiano.

2
23 a 27
marzo

- Diferencia entre la tecnología y
la técnica: concepto, impacto de
la tecnología, la investigación
tecnológica, investigar y
transformar, el investigador
tecnológico, la ética y la
investigación tecnológica

Analiza el impacto
de la tecnología en
las sociedades
paradigmáticas y
presentan en
plenaria pareceres.

Tecnología y la
técnica: concepto,
impacto de la
tecnología, la
investigación
tecnológica,
investigar y
transformar-

Trabajo  de
extensión sobre
impacto de la
tecnología

3
30

marzo
a 3

abril

-Internaliza las ideas respecto a la
investigación: definición, tipos y
niveles

Lee y sintetizan los
rasgos elementales
de la investigación
tipos y niveles

La investigación:
definición, tipos y
niveles

Trabajo de
investigación
sobre
investigación,
tipos y niveles.

4
6 a 10
abril

Distingue con claridad el proceso
de la investigación y el problema
para investigar: Definición,
identificación, antecedentes,
delimitación, planteamiento,
formulación.

Lee y distingue el
problema objeto  de
la investigación y
conoce los
antecedentes, la
delimitación, el
planteamiento y la
formulación.

El problema para
investigar: Definición,
identificación,
antecedentes,
delimitación,
planteamiento,
formulación.

Trabajo de
investigación
sobre problema
para investigar:
Definición,
identificación,
antecedentes,
delimitación,
planteamiento,
formulación

5
13 a 17

abril

Reflexiona sobre la importancia
del marco teórico para el proceso
de la investigación.

Debate sobre
marco teórico para
el proceso de la
investigación.

Marco teórico para el
proceso de la
investigación.

Investigación
sobre el marco
teórico para el
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proceso de la
investigación.

6

20 a
24 abril

Conoce adecuadamente  las
Hipótesis y variables

Formula con
claridad las
hipótesis y variables

Hipótesis y variables Investigación
sobre  las
hipótesis y
variables.

7
27abril

a 1
mayo

Conoce y distingue
los métodos de la
investigación

Exponen ideas los
métodos de la
investigación

Los métodos de la
investigación

Lectura anticipada
sobre los métodos de la
investigación

8
4 a 8
mayo

Identifica con
responsabilidad la
población y muestra

Usa las técnicas
estadísticas para
calcular la muestra

Población y muestra Lectura anticipada
sobre la población y
muestra

9
11 a 15
mayo

Conoce las Técnicas
recolección de datos

Usa las técnicas
estadísticas para la
recolección de
datos

Técnicas recolección de
datos

Lectura anticipada
sobre las técnicas de
recolección de datos.

10
18 a 22
mayo

Valora la técnica del
procesamiento de
datos

Usa las técnicas
estadísticas para el
procesamiento de
datos

Procesamiento de datos Leen con anticipación
respecto a
Procesamiento de
datos

EVALUACIÓN
Capacidad terminal Nº 2 Elabora proyecto de investigación tecnológica, asimila la
importancia de la tecnología, la técnica y la investigación tecnológica para la solución de
problemas en el entorno y evalúa  la pertinencia del proyecto de investigación y su
informe final.

11

25 a 29
mayo

Proyecta el Análisis
e interpretación de
los datos

Realiza con
sobriedad el análisis
e interpretación de
los datos

Análisis e interpretación
de los datos

Leen con anticipación
respecto a Análisis e
interpretación de los
datos

12
1 a 5
junio

Diferencia los
niveles de la
invención, los
inventos y el
invento exitoso

Exponen ideas
sobre Invención,
los inventos y el
invento exitoso

Invención, los inventos y
el invento exitoso

Lectura anticipada
sobre la invención, los
inventos y el invento
exitoso

13
8 a 12
junio

Valora el Diseño.
Importancia,
etapas.

Diseña con
creatividad para
inventar tecnología.

Diseño. Importancia,
etapas

Reporte de
visualizaciones sobre
diseño.

14
15 a 19

junio

Analiza  las
bondades de la
innovación:
elementos,
factores, fines,
etapas, condiciones

Elaboran un listado
de ideas para
innovar tecnología.

Innovación: elementos,
factores, fines, etapas,
condiciones deseables y
los riesgos

Reporte de
visualizaciones
cotidianas sobre
innovaciones
tecnológicas.

15
22 a 26

junio

Elabora
Cronograma de
actividades

Elabora con
objetividad el
cronograma de

Cronograma de
actividades

Leen con anticipación
sobre Cronograma de
actividades
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mayo actividades
16

29
junio a
3 julio

Valora y Presenta el
proyecto de
innovación

Presenta y sustenta
el proyecto de
innovación
tecnológica.

Proyecto de innovación Lectura anticipada
sobre presentación de
proyecto de
investigación
tecnológica

17
6 a 10
julio

Enjuicia y Evalúa el
proyecto

Evalúa con
objetividad la
pertinencia del
proyecto de
investigación
tecnológico.

Evaluación del proyecto Lectura anticipada
sobre evaluación de
proyecto de
investigación
tecnológica.

E            V A         L            U A        C         I O     N

I. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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.
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)
2

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

2
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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VI. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WEB

Básica

1. ASIMOV, Isaac (1979). Nueva Guía de la Ciencia. Editorial Fondo de Cultura Económica. Barcelona.
2. BUNGE, Mario (1979). La Investigación Científica. Edit. Ariel. Barcelona.
3. BERNAL, César (2000). Metodología de la Investigación. Editorial Pearson. Bogotá.
4. DIEZ, José y MOULINES, Ulises (1997). Fundamento de Filosofía de la Ciencia. Edit. Ariel.Barcelona.
5. HERNANDEZ, Roberto (2004). Metodología de la Investigación Científica. Edit.Mc Graw Hill. México.
6. POPPER, Kart (1997) Escritos Selectos. Editorial Fondo de Cultura Económica.  México.
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SÍLABO
ESTUDIO DE ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO FARMACOLOGICO I

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : TÉCNICA EN FARMACIA
Módulo : DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN EN

FARMACIA
Unidad Didáctica : ESTUDIO DE ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO

FARMACOLOGICO I
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : III
N° de Horas Semanal : 05
N°  de Horas Semestral : 90
Docentes : Q.F  Florentino Linares Soto

: 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
Identificar y seleccionar los medicamentos con criterio técnico de acuerdo a sus propiedades y principios activos
para su dispensación, evitando su uso incorrecto.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Reconocer y Diferenciar las
enfermedades más
frecuentes. Identificar los
medicamentos por grupos
farmacológicos en base a
procesos patológicos y zona
geográfica.

-Explica los conceptos básicos de la patología, los
términos epidemiológicos fundamentales de la
enfermedad.

CALIDAD-Identifica y agrupa los medicamentos de acuerdo a la
acción farmacológica en procesos patológicos.

-Explica la terapéutica farmacológica coherente a la
enfermedad.

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

Conocer y
explicar los
conceptos
básicos de la
patología, los
términos
fundamentales de
la epidemiología

N°1
Proceso de salud-
enfermedad.

proceso de salud-enfermedad, Niveles
de Prevención
Practica 1: formación de equipos de
trabajo, Información y alcances sobre
las prácticas

Búsqueda de
información sobre el
tema.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas

N°2
Indicadores epidemiológicos.

Indicadores epidemiológicos. Tasa,
prevalencia e incidencia en salud.
Practica 2: Indicadores epidemiológicos

Búsqueda de
información sobre el
tema.

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Reconocer y
explicar los
esquemas
terapéuticos en

N°3
Enfermedades del sistema
respiratorio y su tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema respiratorio
y tratamiento farmacológico:
 Rinitis alérgica
 Resfriado común

Investiga las
diferentes
enfermedades del
sistema respiratorio
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

enfermedades
más frecuentes
del Sistema
Respiratorio.
Organizar y
clasificar los
fármacos
utilizados en la
terapia de
enfermedades del
Sistema
Respiratorio

Practica 3: Rinitis alérgica, Resfriado
común

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

N°4
Enfermedades del sistema
respiratorio y su tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema respiratorio
y tratamiento farmacológico:
 Gripe
 Sinusitis
 Practica 4: Gripe, Sinusitis

Búsqueda de
información sobre el
tema.

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

N°5
Enfermedades del sistema
respiratorio y su tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema respiratorio
y tratamiento farmacológico
 Faringitis
 Bronquitis
Practica 5: Faringitis. Bronquitis

Búsqueda de
información sobre el
tema.

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

N°6
Enfermedades del sistema
respiratorio y su tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema respiratorio
y tratamiento farmacológico:
 Asma
 Neumonía
Practica 6: Asma
Neumonía

Revisión
bibliográfica.

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

N°7
Enfermedades del sistema
respiratorio y su tratamiento
farmacológico
Practica 7: Tuberculosis

Enfermedades del sistema respiratorio
y tratamiento farmacológico:
 Tuberculosis
Practica 6: Asma
Neumonía

Desarrolla práctica
calificada
proporcionada por
el docente.

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Reconocer y
explicar los
esquemas
terapéuticos en
enfermedades
más frecuentes
del Sistema
digestivo.
Organizar y
clasificar los
fármacos
utilizados en la
terapia de
enfermedades del
Sistema digestivo

N°8
Enfermedades del sistema
digestivo y su  tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema digestivo y
su tratamiento farmacológico:
 Diarrea
 Estreñimiento
Practica 8: Diarrea
Estreñimiento

Investiga las
diferentes
enfermedades del
sistema digestivo.

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

N°9
Enfermedades del sistema
digestivo y su  tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema digestivo y
su tratamiento farmacológico:
 Náuseas y vómitos
 Apendicitis
Practica 9: Náuseas y vómitos.
Apendicitis

Búsqueda de
información sobre el
tema.

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

N°10
Enfermedades del sistema
digestivo y su  tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema digestivo y
su tratamiento farmacológico:
 Úlcera péptica
 Gastritis
Practica 10: Úlcera péptica
Gastritis

Búsqueda de
información sobre el
tema.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

N°11
Enfermedades del sistema
digestivo y su tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema digestivo y
su tratamiento farmacológico:
 Reflujo Gastroesofágico
 Ulceras
Practica 11: Reflujo Gastroesofágico y
úlceras

Búsqueda de
información sobre el
tema.

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

N°12
Enfermedades del sistema
digestivo y su tratamiento
farmacológico

Enfermedades del sistema digestivo y
su tratamiento farmacológico:
 Diabetes
 Hepatitis
Practica 12: Diabetes y

Desarrolla práctica
calificada
proporcionada por
el docente.
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

Hepatitis
13

Del 13 al 17
de julio
5 horas

Reconocer y
explicar los
esquemas
terapéuticos en
enfermedades
más frecuentes
del Sistema
Tegumentario.
Organizar y
clasificar los
fármacos
utilizados en la
terapia de
enfermedades del
Sistema
Tegumentario.

N°13
Enfermedades del sistema
Tegumentario y su
tratamiento farmacológico

Enfermedades del sistema
Tegumentario:
 Dermatitis
 Urticaria
Practica 13: Dermatitis y
Urticaria

Investiga las
diferentes
enfermedades del
sistema
Tegumentario.

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

N°14
Enfermedades del sistema
Tegumentario y su
tratamiento farmacológico

Enfermedades del sistema
Tegumentario:
 Micosis
Practica 14: Micosis

Búsqueda de
información sobre el
tema.

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

N°15
Enfermedades del sistema
Tegumentario y su
tratamiento farmacológico

Enfermedades del sistema
Tegumentario:
 Acné
 Psoriasis
Practica 15: Acné y Psoriasis

Búsqueda de
información sobre el
tema.

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

N°16
Enfermedades del sistema
Tegumentario y su
tratamiento farmacológico

Enfermedades del sistema
Tegumentario:
 Rosácea
 Vitíligo
Practica 16: Rosácea
Vitíligo

Búsqueda de
información sobre el
tema.

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

N°17
Enfermedades del sistema
Tegumentario y su
tratamiento farmacológico

Enfermedades del sistema
Tegumentario:
 Alopecia
 Melanoma
Practica 17: Alopecia , Melanoma

Desarrolla práctica
calificada
proporcionada por
el docente.

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.
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.
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 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
 Sanjurjo P, Baldellou A. Diagnóstico y tratamiento de

las enfermedades metabólicas hereditarias. Edición
2010.

 Rodríguez J. Diagnóstico y tratamiento médico.
Edición 2009.

 López F. Epidemiología. Enfermedades transmisibles
y crónico-degenerativas. m Edición 2010.

 Hernández E, Furuya M. Enfermedades respiratorias
pediátricas.; Edición 2007.

 Waldman S, Terzic A. Farmacología y terapéutica:
principios para la práctica. Edición 2010.

 Waldman S, Terzic A. Farmacología y terapéutica.
Edición 2010.

 Ardila R. El mundo de la psicología; Edición 2011.
 Centro de información y educación para la

prevención del abuso de drogas. El problema de las
dogas en el Perú.  Edición 2007.

 Trinidad S, Concha I.  ESTRUCTURA Y
FUNCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO.
Disponible en: https://www.neumologia-
pediatrica.cl/wp-
content/uploads/2018/10/3_estructura.pdf

 Cuidar nuestra piel frente al sol. Enfermedades,
peligros y consejos. Disponible en:
https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-
sanitaria/cuidar-nuestra-piel-frente-al-sol.-
enfermedades,-peligros-y-consejos.

 Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.
Problemas respiratorios.  Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/breathingproblems.h
tml

Lima, Abril del 2020
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SILABO
APLICACIÓN DE BASES FARMACOLÓGICAS DE LOS MEDICAMENTOS I

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Técnica en Farmacia
Módulo : Dispensación de medicamentos y Atención en farmacia
Unidad didáctica : Aplicación de bases farmacológicas de los medicamentos I
Créditos : 06
Semestre académico : 2020 - I
Semestre lectivo ; III
N° de Horas Semanal : 08
N° de Horas Semestral : 144
Docente: : Q.F. Seberino Alberto Canelo Blas
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

Identificar y seleccionar los medicamentos con criterio técnico, de acuerdo a sus propiedades y principios activos,
para su dispensación, evitando su uso incorrecto.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad terminal: Criterios de evaluación Valor

© Conocer y describir los conceptos
básicos de la farmacología general,
aplicables a la farmacología
especializada.

© Conoce los conceptos básicos de la
farmacocinética

© Conoce los conceptos básicos de la
farmacodinamia

© Calidad
© Integridad

© Identificar principios activos y describir
sus propiedades farmacodinámicas,
farmacocinéticas, indicaciones y
RAM, así como otros aspectos
necesarios para una correcta atención
al paciente, en la oficina farmacéutica.

© Identifica principios activos y determina
su grupo terapéutico

© Describe los aspectos farmacodinámicos
y farmacocinéticos de los fármacos,
indicaciones y RAM, según sistemas
donde actúan.

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

Exponer ramas y
divisiones de la
farmacología y
explicar sus
conceptos
básicos.

N° 01:
Farmacología.
Introducción.
Generalidades.

- Introducción. Generalidades.
- División de la farmacología. Importancia. Ramas de la

farmacología.Conceptos básicos.
- Nomenclatura. Relación entre estructura química y

acción farmacológica.
- Clasificación general de drogas y medicamentos.
Práctica N° 01: AULA
- División y ramas de la farmacología; Elaboración de

un mapa mental

Revisa el silabo.
Recopila
información
sobre formas
farmacéuticas

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas

Reconocer formas
farmacéuticas y
vías de absorción,
en los
medicamentos

N° 02:
Formas
farmacéuticas y
vías de absorción

- Formas farmacéuticas y vías de absorción de
fármacos: Bases para la atención en Farmacia.

Práctica N° 02: AULA
Caracterización de las formas farmacéuticas y sus
vías de absorción.

Investiga sobre
mecanismos de
absorción de
fármacos.

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Aplicar conceptos
de
farmacocinética y
biodisponibilidad
para fundamentar
la bioequivalencia
de medicamentos.

N° 03:
Farmacocinética y
biodisponibilidad

- Farmacocinética. Concepto. Importancia.
- Absorción. Mecanismos generales de  absorción.

Factores que rigen la absorción.
- Fundamentos de Biofarmacia y Biodisponibilidad.
Práctica N° 03: AULA

Farmacodinamia y farmacocinética; Descripción
sinóptica en un mapa mental

Revisa
metabolismo y
excreción de
fármacos en el
organismo.

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

Explicar con
criterio las
principales vías
de distribución,
metabolismo y
excreción de
fármacos.

N° 04:
Distribución,
metabolismo y
excreción de
fármacos

- Distribución de fármacos
- Biotransformación (metabolismo). Concepto.

Procesos, lugar y mecanismos de biotransformación.
- Excreción de fármacos. Concepto. Vías de excreción.

Formas de excreción.
Práctica N° 04: AULA

Curva de biodisponibilidad y descripción de sus
elementos en un organizador visual

Indaga
aspectos
farmacodinámic
os de las
drogas en el
organismo.

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

Interpretar  y
explicar los
factores que
modifican la
acción
farmacológica de
los medicamentos

N° 05:
Farmacodinamia

- Acción farmacológica. Efecto farmacológico.
- Selectividad de los fármacos
- Farmacología molecular: Receptores celulares y

mecanismo de acción
- Factores que modifican la Acción Farmacológica.
Práctica N° 05: AULA
- Acción, efecto y mecanismo de acción farmacológico:

Diferenciación en un cuadro comparativo.

Recopila los
listados de
drogas
sometidas a
fiscalización.

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Identificar y
discriminar las
interacciones
farmacodinámicas
de las
farmacocinéticas.

N° 06:
Interacciones
medicamentosas
Reacciones
adversas
medicamentosas.

- Interacciones medicamentosas
- Prescripción y receta de fármacos. Posología.

Metrología y cálculos posológicos.
- RAM: Concepto. Clasificación.
- Farmacodependencia.
Práctica N° 06: AULA

Farmacodependencia; Dramatización de sus
consecuencias

Investiga
nombres y
propiedades
generales de
nuevos
fármacos

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Categorizar y
describir las RAM
de los fármacos,
en el organismo

N° 07:
Desarrollo de
medicamentos

- Descubrimiento y caracterización de fármacos.
- Estudios preclínicos. Estudios clínicos.
- Seguridad de los medicamentos. Estudios de

toxicidad. Marco legal.
Práctica N° 07: AULA
- Desarrollo de nuevos fármacos: Observación y

discusión de un video

Elabora un
cuadro
anatómico del
sistema
nervioso

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Describir y
diferencias la
actividad
farmacológica de

N° 08
Farmacología del
SNA

- Farmacología especializada. Introducción.
- Farmacología del SN:
- SNA: Drogas agonistas y antagonistas del sistema

nervioso simpático.

Revisa
estructura de
barbitúricos,
benzodiazepina
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

drogas con
actividad
simpática y para
simpática.

- Agonistas y antagonistas del sistema nervioso
parasimpático.

Práctica N° 08: AULA
Farmacología básica; Desarrollo de cuestionario
mediante trabajo en equipo

y fenotiazina.
Estudia para el
examen parcial.

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Reconocer los
principios activos
con actividad
depresora del
SNC,
describiendo sus
propi9edades
farmacológicas.

N° 09
Evaluación
parcial.
Farmacología del
SNC:

- Anestésicos generales. Sedantes. Ansiolíticos.
Neurolépticos. Hipnóticos.

- Antiparkinsonianos. Anticonvulsivantes.
- Analgésicos narcóticos.
- Clasificación. Farmacodinamia. Farmacocinética.

RAM. Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.
Práctica N° 09: AULA
Farmacología del SN; Identificación de grupos
terapéuticos y descripción de RAM, en especialidades
farmacéuticas

Indaga sobre
drogas
opiáceas
naturales y
sintéticas.

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Describir las
características
farmacolpógicas
de medicamentos
que actúan en
trastornos
neurológicos.

N° 10
- Estimulantes del

SNC.
- Farmacología del

SNP

- Antidepresivos. Anoréxicos.
Farmacología del SNP: anestésicos locales y
Bloqueantes neuromusculares

- Clasificación. Farmacodinamia. Farmacocinética.
RAM. Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.

Práctica N° 10: AULA
Psicofármacos; Identificación de grupos terapéuticos y
descripción de RAM, en especialidades farmacéuticas.

Elabora un
listado de
trastornos
cardiovasculare
s y los describe
brevemente.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

Discriminar
anestésicos
locales de
anestésicos
generales, según
sus
características
farmacológicas.

N° 11
Farmacología del
SCV y renal

- Cardiotónicos. Estimulantes cardiacos. Anti arrítmicos.
AHT. Hipotensores. Antianginosos. Vasodilatadores.

- Diuréticos. Antidiuréticos.
- Clasificación. Farmacodinamia. Farmacocinética.

RAM. Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.
Práctica N°11: AULA

Farmacología del SCV; Identificación de grupos
terapéuticos y descripción de RAM, en especialidades
farmacéuticas

Elabora una
tabla con
valores
normales de Hb
y colesterol.

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

Conocer los
trastornos
hematológicos y
los fármacos que
los corrigen,

N° 12
Farmacología del
sistema renal

- Hematínicos. Hipolipemiantes.  Antitrombóticos.
Trombolíticos

- Clasificación. Farmacodinamia. Farmacocinética.
RAM. Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.

Práctica N° 12: AULA
- Identificación de principios activos, y reconocimiento

de grupos terapéuticos, indicaciones y RAM, en
especialidades farmacéuticas.

Prepara un
listado de
trastornos del
sistema
digestivo

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

Explicar la
actividad de los
fármacos en los
trastornos del
estómago.

N° 13
Farmacología del
Sistema
Digestivo.
Farmacología
gástrica:

- Antiácidos, gastroprotectores, depresores de la
secreción gástrica, gastrocinéticos, Antiflatulentos.

- Concepto. Clasificación. Farmacodinamia.
Farmacocinética. RAM. Indicaciones.
Contraindicaciones. Interacciones.

Práctica N° 13: AULA
- Identificación de principios activos, y reconocimiento

de grupos terapéuticos, indicaciones y RAM, en
especialidades farmacéuticas

Investiga sobre
trastornos
intestinales,
hepáticos y
pancreáticos.

14
Del 20 al 24

de julio

Reconocer y
describir las
propiedades

N° 14
Farmacología
intestinal,

- Espasmolíticos. Laxantes. Evacuantes.
- Hepatoprotectores, colagogos, coleréticos,

enzimáticos digestivos.

Elabora un
listado de
medicamentos
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

5 horas farmacológicas de
medicamentos
que actúan en el
sistema digestivo.

hepática y
pancreática

- Clasificación. Farmacodinamia. Farmacocinética.
RAM. Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.

Práctica N° 14: AULA
Farmacología enteral y pancreática:  Identificación de
principios activos, grupos terapéuticos, indicaciones y
RAM, en especialidades farmacéuticas

antiasmáticos.

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Describir las
propiedades
farmacológicas de
medicamentos
que actúan en el
sistema
respiratorio.

N° 15
Farmacología el
Sistema
Respiratorio

.

- Antitusivos. Expectorantes. Antiasmáticos.
Descongestionantes nasales.

- Concepto. Clasificación. Estructura química.
Farmacodinamia. Farmacocinética. RAM.
Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.

Práctica N° 15: AULA
Farmacología del sistema respiratorio: Identificación de
principios activos, grupos terapéuticos, indicaciones y
RAM, en especialidades farmacéuticas

Prepara un
cuadro sinóptico
sobre el
mecanismo de
la inflamación

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Describir las
características
farmacológicas de
medicamentos
que actúan en la
inflamación.

N° 16
Farmacología de
la Inflamación:
.

- Antiinflamatorios esteroideos
- Antiinflamatorios no esteroideos.
- Concepto. Clasificación. Estructura química.

Farmacodinamia. Farmacocinética. RAM.
Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.

Práctica N° 16: AULA
- Farmacología de los AINES y AIES:  Identificación de

principios activos, grupos terapéuticos, indicaciones y
RAM, en especialidades farmacéuticas

Desarrolla
cuestionario de
autoevaluación

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Describir las
características
fisiológicas de los
autacoides y su
relación con
medicamentos
agonistas y
antagonistas de
los mismos.

N° 17
Farmacología de
los autacoides:
.

- Fármacos autacoides: Antihistamínicos.
Serotoninérgicos. Agonistas y antagonistas de la
prostaglandina.

- Concepto. Clasificación. Estructura química.
Farmacodinamia. Farmacocinética. RAM.
Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.

Práctica N°17 AULA
Farmacología de los autacoides:  Identificación de
principios activos, grupos terapéuticos, indicaciones y
RAM, en especialidades farmacéuticas

Estudia para el
examen final.

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
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SÍLABO
VENTA Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS PRODUCTOS AFINES

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : Técnica en farmacia
Módulo : Dispensación de medicamentos y atención en

farmacéutica
Unidad Didáctica

Créditos
Semestre Académico

: Venta y dispensación de medicamentos y productos
Afines
:4
: 2020-I

Semestre Lectivo
N° de horas Semanales

: III
: 05

N°  de Horas Semestrales
Semestral

: 90

Docente : Q.F. Huarcaya Fernández Miguel Ramiro(Diurno/Nocturno)

I. 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.

II. UNIDAD DE COMPETENCIA

Identificar y seleccionar los medicamentos con criterio técnico de acuerdo a sus propiedades farmacoterapeuticas y
acción farmacológica de los principios activos para su dispensación, evitando su uso incorrecto. Cumplir con la
Normativa legal vigente en el arco de las Buenas Prácticas de Dispensación.

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

IV. 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

Conocer los
términos
relacionados
a la  venta y
dispensación
de productos
farmacéutico
s y afines

N° 01

Venta y dispensación de
productos farmacéuticos y
afines. Lineamientos
generales. Marco legal.

Breve revisión y reforzamiento de
conceptos básicos: Venta.
Expendio. Dispensación. Productos
farmacéuticos, dispositivos médicos
y productos sanitarios a vender y
dispensar en la oficina
farmacéutica.

Práctica: Clasificación general de

Búsqueda
de
información

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
- Dispensar al público medicamentos y
productos afines que cumplan las normas
legales establecidas orientándoles acerca
de las posibles reacciones adversas.
- Cumplir con la Normativa legal vigente
en el marco de las Buenas Prácticas de
Dispensación.

-Realiza la venta y dispensación de
medicamentos comerciales y genéricos
según requerimiento del paciente.

-Brinda atención cordial y efectiva al
paciente con ética profesional en un
establecimiento farmacéutico.

Calidad
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Productos que se expenden y
dispensan en la oficina
farmacéutica

2

Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas

Reconocer
los
establecimie
ntos
farmacéutico
s dedicados
a la
comercializa
ción al por
mayor de
medicament
os y
productos
afines

N°0 2

Establecimientos
farmacéuticos dedicados a la
comercialización al por mayor
de medicamentos y productos
afines

Laboratorios y Droguerías
proveedoras de medicamentos y
productos afines. ALAFARPE.
ADIFAN. Líneas que comercializan.
Políticas de venta. Criterios para
elección de proveedores Práctica:
Listado de principales laboratorios y
droguerías, y productos que
comercializan

Criterios para elección de
proveedores.

Búsqueda
de
información

3

Del 04 al 08
de mayo

5 horas

Conocer la
gestión de
compras
para el
aprovisiona
miento de
medicament
os en la
oficina
farmacéutica

N° 03

Gestión de compras para el
aprovisionamiento de
medicamentos en la oficina
farmacéutica

Aprovisionamiento de
medicamentos y productos afines
para la oficina farmacéutica:
Gestión de compras: Análisis de la
demanda. Gestión de inventarios.
Costos. Presupuesto de compras.
Listado de pedidos.

Práctica: Inventarios de
medicamentos y elaboración de
lista de pedidos. Llenado de
formato para pedidos.

Búsqueda
de
información

4

Del 11 al 15
de mayo

5 horas

Identificar la
Recepción
de
medicament
os y
productos
afines en la
oficina
farmacéutica
.

N° 04

Recepción de medicamentos
y productos afines en la
oficina farmacéutica.

Procedimientos de recepción de
medicamentos y productos
adquiridos, en la oficina
farmacéutica. POES. Control
inspectivo. Documentos de
recepción.

Práctica: Recepción de productos
y dispositivos en la oficina
farmacéutica: Manejo de Tabla de
inspección, clasificación y
determinación de defectos

Búsqueda
de
información

5

Del 18 al 22
de mayo

Conocer  el
Marketing
farmacéutico
y técnica de

N° 05

Marketing farmacéutico y
técnica de ventas

Plan de marketing en la oficina
farmacéutica. Técnicas de venta.
Concepto. Tipos. Modelo AIDA.
Práctica: Aplicación del modelo
AIDA como técnica de ventas en la

Búsqueda
de
información
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5 horas ventas oficina farmacéutica.

6

Del 25 al 29
de mayo

5 horas

Conocer los
procesos de
las Buenas
prácticas de
ventas

N°06

Buenas prácticas de ventas

Marco teórico de las estrategias
para una buena venta.

Práctica: Ventas  cruzadas

Búsqueda
de
información

7

Del 01 al 05
de junio

5 horas

Reconocer
la venta y
dispensación
de
medicament
os con
receta en la
oficina
farmacéutica
.

N° 07

Venta y dispensación de
medicamentos con receta en
la oficina farmacéutica.

Venta y dispensación con receta de
productos en la oficina
farmacéutica. Marco legal.
Procedimiento de atención de
recetas. Documentación de venta.
Política de precios. Fijación de
valores y precios. Política de
descuentos. Observatorio de
precios.

Práctica: Procedimiento de
atención de receta en la oficina
farmacéutica. Ensayo del POES.

Búsqueda
de
información

8

Del 08 al 12
de junio

5 horas

Conocer la
comercializa
ción de
productos de
venta libre
en
establecimie
ntos
farmacéutico
s y no
farmacéutico
s

N° 08

Comercialización de
productos de venta libre en
establecimientos
farmacéuticos y no
farmacéuticos

OTC Definición. Criterios para su
clasificación.

OTC que se comercializan en
establecimientos farmacéuticos y
no farmacéuticos. Clasificación
según tipos de trastornos a tratar.

Práctica: Venta y dispensación de
OTC, Información básica cliente
según tipo de OTC

Búsqueda
de
información

9

Del 15 al 19
de junio

5 horas

Conocer el
expendio de
productos de
venta libre

N° 09

Expendio de productos de
venta libre I

Información al cliente para el uso
racional de principales grupos de
productos de venta libre:
 Antitérmicos y analgésicos:

paracetamol, ibuprofeno…

 Cremas, lociones y ungüentos
para aliviar los dolores
musculares, antihemorroidales,
algunos colirios, pomadas para
aliviar las irritaciones de la piel

Práctica: Elaboración de listado de
especialidades farmacéuticas OTC
para la fiebre, dolores musculares,
antihemorroidales, venotónicos, y
otros.

Búsqueda
de
información

10 Conocer el
expendio de

N° 10 Información al cliente para el uso
racional de principales grupos de

Búsqueda
de
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Del 22 al 26
de junio

5 horas

productos de
venta libre

Expendio de productos de
venta libre II

productos de venta libre:

 Productos nutricionales y
dietéticos

 Antigripales. Descongestionantes
nasales, expectorantes.

 Medicamentos para el
estreñimiento (supositorios de
glicerina, por ejemplo) o para la
diarrea (rehidratadores orales)

 Antihistamínicos

Práctica: Elaboración de listado de
especialidades farmacéuticas OTC
para la la dieta de niños, ancianos y
embarazadas. Antigripales,
laxantes y otros.

información

11

Del 29 de
junio al 03 de

julio

5 horas

Conocer la
Dispensació
n de
Productos
Farmacéutic
os
psicotrópicos
.

N° 11

Dispensación de Productos
Farmacéuticos psicotrópicos.

Medicamentos Psicotrópicos.
Procedimiento para su atención.
Listados de psicotrópicos según el
marco legal. Manejo del archivo de
recetas de Psicotrópicos y Balance
de psicotrópicos. Rol del Técnico
en farmacia.

Práctica: Reconocimiento de
grupos terapéuticos psicotrópicos
contenidos en la Ley de Tráfico
ilícito de drogas y en
especialidades farmacéuticas.

Búsqueda
de
información

12

Del 06 al 10
de julio

5 horas

Conocer  la
Dispensació
n de
Productos
Farmacéutic
os
estupefacien
tes

N° 12

Dispensación de Productos
Farmacéuticos
estupefacientes.

Dispensación de Productos
Farmacéuticos estupefacientes.
Listado de estupefacientes.
Procedimiento para su
dispensación. Receta especial:
Reconocimiento y llenado de la
receta. Manejo del archivo de
recetas de Narcóticos y Balance de
narcóticos

Práctica: Reconocimiento de
grupos terapéuticos psicotrópicos
contenidos en la Ley de Tráfico
ilícito de drogas y en
especialidades farmacéuticas.

Búsqueda
de
información

13

Del 13 al 17
de julio

5 horas

Conocer la
venta y
dispensació
n de
medicament
os en el

N° 13

Venta y dispensación de
medicamentos en el
embarazo

Medicamentos de uso frecuente en
el embarazo. Información al cliente
para su uso racional. Nivel de riego
en el embarazo

Práctica: : Elaboración de listado

Búsqueda
de
información
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embarazo de especialidades farmacéuticas de
uso frecuente en el embarazo

14

Del 20 al 24
de julio

5 horas

Conocer la
venta y
dispensació
n de
medicament
os en
geriatría

N° 14

Venta y dispensación de
medicamentos en geriatría

Medicamentos de uso frecuente en
geriatría. Factores que afectan la
actividad farmacológica en
geriatría. Información al cliente para
su uso racional.

Práctica: Elaboración de listado de
especialidades farmacéuticas de
uso en geriatría

Búsqueda
de
información

15

Del 27 al 31
de julio

5 horas

Identificar la
venta de
productos
sanitarios:
Cosméticos
y productos
absorbentes

N° 15

Venta de productos
sanitarios: Cosméticos y
productos absorbentes

Información básica al cliente en la
venta de cosméticos.

Información básica al cliente en la
venta de productos absorbentes.

Seminario: Uso de terminología
básica en la venta de cosméticos y
productos absorbentes.

Búsqueda
de
información

16

Del 03 al 07
de agosto

5 horas

Conocer la
venta ilegal
de
medicament
os

N° 15

Venta ilegal de medicamentos

Medicamentos originales,
alterados, adulterados,
contaminados, falsificados.

Práctica: reconocimiento de
medicamentos falsificados,
alterados y otros.

Búsqueda
de
información

17

Del 10 al 14
de agosto

5 horas

Conocer la
venta de
medicament
os y la ética
profesional

N° 17

Venta de medicamentos y
ética profesional

Códigos de conducta y/o
regulaciones relativas al marketing
o promoción ética de
medicamentos. Practica:
Infracciones y sanciones por venta
ilegal de medicamentos o que
afecten la promoción ética

Búsqueda
de
información

18

Del 17 al 21
de agosto

5 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

V. 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.

VI. EVALUACIÓN
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 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

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

- Impresos

 Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales. (2019). Ministerio de Salud -DIGEMID.

 Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. (2015). Ministerio de Salud -DIGEMID.

 Manual de buenas prácticas de dispensación. (2009). Ministerio de Salud -DIGEMID.

 Farmacología básica y clínica. (2012). Katzung B. 8º Edición. Editorial El manual moderno.

 Las bases farmacológicas de la terapéutica. (2016). Goodman y Gilman. 9º Edición. Editorial
Panamericana, México.

- Digitales  (página WEB)
 www.digemid.minsa.gob.pe/
 http://www.minsa.gob.pe/
 http://www.who.int/ethics/research/en/
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SÍLABO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE SALUD
I. INFORMACIÓN GENERAL

Carrera Profesional :TECNICA EN FARMACIA

Módulo :DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y ATENCION EN
FARMACIA

Unidad Didáctica :DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE
SALUD

Crédito ;03

Semestre Académico :2020 - I
Semestre :III
Horas Semanal :04

Horas Semestral : 72

Docente
:Q.F. NORMA HAYDEÉ YNDIGOYEN MEDINA
NOCTURNO
:Q.F. MIGUEL RAMIRO HUARCAYA FERNANDEZ
DIURNO

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

 Identificar y seleccionar los medicamentos con criterio técnico de acuerdo a sus propiedades
farmacoterapéuticos y acción farmacológica de los principios activos para su dispensación, evitando su uso
incorrecto. Cumplir con la Normativa legal vigente en el arco de las Buenas Prácticas de Dispensación.

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación Valores

*Analizar y diferenciar los diversos
sistemas de distribución de
medicamentos a nivel nacional.

Entrega correctamente los
medicamentos genéricos y
comerciales según la complejidad de
Atención requerida.

 Responsabilidad

* Identificar la estrategia nacional de
medicamentos y dispositivos Médicos
y afines, cumpliendo las Normas
Legales, y las BPD y BPA.

Explica y diferencia las estrategias
para la distribución de medicamentos
en el Sistema de Salud.

 Honestidad

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION
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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 los
niveles de

atención de
salud en nuestro

país

N°01

Introducción a la
unidad didáctica

Conceptos relacionados a la unidad didáctica.

Taller educativo: analizan la importancia de la salud
y rol del estado.

2

Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas

Conformacion
del sistema de
salud en nuestro
país

N°02

Organización del
sistema de  salud
y sistemas
sanitarios en el
PERU

Organización del sistema de salud y sistemas
sanitarios en el PERU.

Taller educativo: Conocen el organigrama del
ministerio de salud

Revisar La Ley
General De Salud,

Ley 26842.

3

Del 04 al 08
de mayo

5 horas

Reconocer la
importancia de
la dispensación

de
medicamentos

N°03

Niveles de
atención en el
sistema de salud

Niveles de atención en el sistema de salud

Taller educativo: Elaboran cuadro comparativo de
los Niveles de atención en el sistema de salud.

Revisión De
Diferencia Entre
Expendio Y
Dispensación

4

Del 11 al 15
de mayo

5 horas

Reconocer la
importancia del
SISMED

N°04

Sistemas de
Salud: Sector
público, sector
privado y
seguridad social

Sistemas De Salud: Sector público, sector privado y
seguridad social Contenido relacionado.

Taller educativo: Sistemas De Salud: Sector público,
sector privado y seguridad social

Buscada De
Información

5

Del 18 al 22
de mayo

5 horas

Aplicar  las
últimas

modificaciones
del SISMED

N°05

Buenas prácticas
de dispensación y
expendio

Buenas prácticas de dispensación y expendio

Taller educativo:

Elaboran cuadro diferencial de BPD y expendio de
medicamentos

Buscar Información
Virtual / Textual.

6

Del 25 al 29
de mayo

5 horas
Llenar formatos
adecuadamente

N°06

Acceso a
medicamentos
esenciales a
través de
SISMED (Sistema
Integrado de
Suministro de
Medicamento e
Insumos Médicos
Quirúrgicos)

Marco Referencial y otros aspectos importantes del
Sistema Integrado de Suministro De Medicamento E
Insumos Médicos Quirúrgicos.

Taller educativo:

Llenado de  Formatos SISMED

Búsqueda de
Información de

Utilidad de ICI-IME.

7

Del 01 al 05
de junio

Reconocer las
buenas

prácticas de
prescripción

N°07

Contenidos
Básicos - ICI -
IME

Teoría: Conceptos ICI - IME   Características

Taller educativo: Llenado De Formatos ICI – IME

Búsqueda De
Marco Legal De La
Prescripción De
Receta Médica.
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Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

5 horas

8

Del 08 al 12
de junio

5 horas

Identificar las
buenas
prácticas de
prescripción

N°08

Recetas médica y
Recetarios
Especiales
Autorizados por
DIGEMID

Recetas médicas. tipos y  Recetarios Especiales
Autorizados por DIGEMID.

Taller educativo:

Identifican Recetarios Especiales Autorizados por
DIGEMID

Búsqueda De
Grupos De
Restricción

9

Del 15 al 19
de junio

5 horas

estudiar los
productos

biológicos y la
cadena de frio

N°09

Buenas Prácticas
de expendio de
los medicamentos
de la  Lista II A -
IV B

Buenas Prácticas de expendio de los medicamentos
de la  Lista II A - IV B

Taller educativo:

Elaboran el listado de medicamentos más prescritos
de  la Lista II A - IV B

Búsqueda De
Información

10

Del 22 al 26
de junio

5 horas

explicar la
utilidad de
cadena de frio
en el transporte
de biológicos

N°10

Buenas Prácticas
de expendio en
productos
almacenados a
bajas
temperaturas..

Cadena De Frio y las Condiciones
Registro De T° en Cadena De Frio Inmunizaciones

Procedimiento operativo estandarizados para
productos en cadena de frio

Taller educativo: Elaboran POE  para productos en
cadena de frio

Revisión De
Algunas Leyes De
Salud.

11

Del 29 de
junio al 03 de

julio

5 horas

Estudiar y
explicar los
dispositivos
médicos

N°11

Dispositivos
medico
quirúrgicos y otros
insumos

Definición, tipos de Dispositivo Medico Quirúrgicos.

Taller educativo: Realizan cuadro comparativo de
los Dispositivo médico quirúrgico.

Revisión De
Algunos artículos
de salud aplicada a
los dispositivos
médicos.

12

Del 06 al 10
de julio

5 horas

Estudiar y
explicar los

instrumentos y
equipo

quirúrgicos

N°12

Buenas prácticas
de expendio de
instrumentos
medico
quirúrgicos y otros
insumos

Buenas prácticas de expendio de  instrumentos
medico quirúrgicos-

Taller educativo: Identifican  algunos  instrumentos
medico quirúrgicos e insumos afines

Definición De
Instrumentos y
Materiales De
Esterilización

13

Del 13 al 17
de julio

5 horas

Estudiar el
sistema de
dispensación en
dosis unitaria
establecimientos
nivel II – III.

N°13

Sistema de
Dispensación de
Medicamentos en
MISA: Dosis
Unitaria

Sistema de Dispensación de Medicamentos en
MINSA: Dosis Unitaria _Norma técnica

Rol del técnico en farmacia en Dosis unitaria-

Taller educativo:

Analizan el rol del técnico en farmacia en Dosis
Unitaria

Buscar Información
Virtual / Textual.

14

Del 20 al 24
de julio

Conocer los
sistema de
dispensación en
ESSALUD

N°14

Sistema de
dispensación de

Norma técnica y aspectos importantes

Rol del técnico en farmacia en la dispensación de
medicamentos en ESSALUD.

Revisión De
Algunas Leyes De

Salud.
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Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

5 horas medicamentos  en
ESSALUD

Taller educativo:

Analizan Rol del técnico en farmacia en la
dispensación de medicamentos  en ESSALUD

15

Del 27 al 31
de julio

5 horas

Conocer el
sistema de
dispensación en
fuerzas armadas
y policiales.

N°15

Sistema de
Dispensación de
las  Fuerzas
Armadas y
Policiales

Buenas Prácticas De Dispensación Y Prescripción.
En Niveles De Atención

Taller educativo:

Realizaran las características de dispensación en los
diferentes ee.ss según el nivel de atención en las
Fuerzas Armadas

Exposición de Visita
De Establecimiento
De Salud -
Ministerios
Defensa  y  del
Interior

16

Del 03 al 07
de agosto

5 horas

Explicar sistema
de dispensación

en otras
entidades

prestadoras de
salud.

N°16
Sistema de
dispensación de
Medicamentos en
Clínicas y
Policlínicos y
otros

Sistema de dispensación de Medicamentos en
Clínicas y Policlínicos y otros.

Dispensación según el flujo de atención en una
clinica y policlínico, del sector privado.

Taller educativo:

Lectura del DS 013-2014-SA en relación al tema.

Exposición de Visita
de Establecimiento
de Salud -
Ministerios
Defensa y Del
Interior

17

Del 10 al 14
de agosto

5 horas
Evaluación

N°17

Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia
en el sistema de
salud.

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en el sistema de
salud. Normas técnicas.

Taller educativo:

Revisan el llenado de formato de farmacovigilancia
para reportes.

Exposición De
Visita De

Establecimiento De
Salud - Ministerios

Defensa Y Del
Interior

18

Del 17 al 21
de agosto

5 horas

Evaluación Final N°18
Evaluación
Complementaria

Entrega e informe de Evaluaciones.

V. 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.

VI. EVALUACIÓN
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 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

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

- Impresos
 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
 DIGEMID, MINISTERIO DE SALUD, “Manual de Buenas Prácticas de Dispensación”, 2009.
 KATZUNG B.G “FARMACOLOGIA BASICA Y CLINICA” Ed El manual Moderno 8º Edición 2002.
 Manual REM 2012 - 2013 - DEIS - Ministerio de Salud
 DIGEMID, MINISTERIO DE SALUD, “Manual de Buenas Prácticas de Dispensación”, 2009
 Petitorio 2015, junio

- Digitales  (página WEB)
 www.digemid.minsa.gob.pe/
 http://www.minsa.gob.pe/
 http://www.who.int/ethics/research/en/

Lima, marzo del 2020


	SILABO-SOCIEDAD Y ECONOMIA EN LA GLOBALIZACION.pdf (p.1-7)
	SILABO-MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.pdf (p.8-12)
	SILABO-INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGIA.pdf (p.13-17)
	SILABO-III-ESTUDIO DE ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO FARMACOLOGICO I.pdf (p.18-21)
	SILABO-III-APLICACION DE BASES FARMACOLOGICAS DE LOS MEDICAMENTOS I.pdf (p.22-27)
	SILABO-III-VENTA Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES.pdf (p.28-33)
	SÍLABO-III- DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE SALUD.pdf (p.34-38)

