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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Contabilidad, Farmacia
Módulo : Idioma Extranjero
Unidad Didáctica : Comunicación Empresarial
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 02
N°  de Horas Semestral : 36
Docentes : Lic. Nilton Michuy Suyo DIURNO

II. COMPETENCIA GENERAL
CONTABILIDAD: Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.
TÉCNICA EN FARMACIA: Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en cuenta los
criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Leer, redactar, traducir diferentes tipos de textos técnicos en inglés.
Comunicarse en forma oral en inglés.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALOR
1. Expresar oralmente la información necesaria
para establecer una relación personal y
profesional dentro del área laboral.

Brinda información acerca de sí mismo a través de
diálogos.
Pronuncia en forma clara y coherente un mensaje.
Comprende y registra terminologías aplicada a su
especialidad.

Calidad

2. Interpretar la información de documentación
escrita, analizando los datos fundamentales
para llevar a cabo las acciones futuras.

Lee textos cortos relacionados a la especialidad.
Extrae las ideas principales, interpreta y evalúa la
información de un texto.

3. Analizar las normas de convivencia
socioculturales y de protocolo de los países del
idioma extranjero, con el fin de dar una
adecuada imagen en las relaciones
profesionales establecidas con dichos países

Identifica las costumbres extranjeras.
Practica normas protocolares y de etiqueta social.

4. Redactar o llenar correctamente
documentos/formatos propios del sector
profesional en lengua extranjera solicitando o
facilitando una información de tipo general o
detallada.

Construye oraciones en forma escrita utilizando
expresiones referentes al sector profesional.
Elaboración del texto final de acuerdo a la intención de
la comunicación.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas/Fecha Elementos de capacidad Contenidos Básicos Actividades de aprendizaje Tareas Previas

Capacidad Terminal Nro. 01: Interpretar y expresar oralmente la información de textos en el idioma extranjero.

1
Del 20 al 24 de abril

4 horas

Expresar oralmente
información acerca de sí
mismo.

Identificar las partes de la
gramática

Introducing persons,
Greetings,
Address,
Abilities
English grammar: Phonetics,
Morphology, Semantics,
Syntax

Personal information
Describing people

Sentence structure

Información personal
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VI. METODOLOGÍA
La metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en proyectos. De esta
manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de exposiciones grupales, análisis de documentos
y videos, trabajos en equipo, debates, juegos de roles, entre otras estrategias.

2
Del 27 de abril al 01 de mayo

4 horas

Reproducir y discriminar
fonemas.

Comprender y registrar
terminología de la
especialidad.

Reproduce y discrimina
fonemas de un texto.

Registra terminología de su
especialidad.

Pronunciation
Describing a house

Nouns and verbs of
professional career

Seleccionan textos orales.

Identifica nombres y verbos
concernientes a su
especialidad.

3
Del 04 al 08 de mayo

4 horas

Reconocer la clasificación
morfológica del idioma.

Morphology: Noun, verb,
adjective, pronoun, adverbs,
preposition, conjunction

Nouns and verbs of
professional career

Investiga acerca de la
clasificación morfológica del
inglés.

4
Del 11 al 15 de mayo

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo presente.

Oraciones en tiempo
presente:
to be

Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

5
Del 18 al 22 de mayo

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo presente.

Oraciones en tiempo
presente:
-ing

Discribing activities
happening now

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

6
Del 25 al 29 de mayo

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo pasado.

Oraciones en tiempo pasado:
to be

Discribing memories Seleccionan textos con
oraciones en tiempo  pasado.

7
Del 01 al 05 de junio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo pasado.

Oraciones en tiempo pasado:
-ing

Discribing memories Seleccionan textos con
oraciones en tiempo  pasado.

8
Del 08 al 12 de junio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo presente.

Oraciones en tiempo
presente:
do/does

Talking about activities Seleccionan textos con
oraciones en tiempo
presente.

9
Del 15 al 19 de junio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo pasado.

Oraciones en tiempo pasado:
did

Discribing memories Seleccionan textos con
oraciones en tiempo  pasado

10
Del 22 al 26 de junio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en presente perfecto

Oraciones en tiempo
presente perfecto:
Have
Has

Narrating experiences Seleccionan textos con
oraciones en presente
perfecto

11
Del 29 de junio al 03 de julio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en pasado perfecto

Oraciones en pasado
perfecto:
Had

Narrating experiences Seleccionan textos con
oraciones en pasado perfecto

12
Del 06 al 10 de julio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo futuro.

Oraciones en tiempo futuro:
going to

Future plans Seleccionan textos con
oraciones en tiempo futuro.

13
Del 13 al 17 de julio

4 horas

Traducir textos con oraciones
en tiempo futuro.

Will Future intentions Seleccionan textos con
oraciones en tiempo futuro.

14
Del 20 al 24 de julio

4 horas

Reconocer oraciones que se
construyen con “Modals“

Modals Can, could; might;
must; should

Seleccionan textos
relacionados a la
especialidad.

15
Del 27 al 31 de julio

4 horas

Reconocer la construcción
morfológica Wh.

Oraciones interrogativas con
Wh.

Answering questions Seleccionan textos con la
construcción morfológica Wh.

16
Del 03 al 07 de agosto

4 horas

Extraer las ideas principales,
interpretar y evaluar la
información de textos cortos.

Textos de especialidad Describe a process Seleccionan textos

Capacidad Terminal Nro. 02: Llenar documentos/formatos solicitando o facilitando una información de tipo general o detallada; y analizar las normas de
convivencia socioculturales y de protocolo de los países del idioma extranjero.

17
Del 10 al 14 de agosto

4 horas

Reconocer la etiqueta social
y los protocolos
empresariales.
Elaborar el texto final, o llenar
formatos utilizando
expresiones referentes al
sector profesional.

Normas de etiqueta y
protocolar de la empresa.
Construcción de textos, o
llenado de formatos, según
requerimientos.

Social etiquette
Business protocols

Fill out a form about the
professional career

Investigan sobre   la etiqueta
social y las normas
protocolares de la empresa.
Seleccionan textos
relacionados a la
especialidad.

18
Del 17 al 21 de agosto

4 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.
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VII. EVALUACIÓN
- El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
- Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y la experiencia

formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
- Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades didácticas dentro

del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.

- La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene pendiente entre una (01) o tres
(03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan
transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.

- Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período de estudios deberán
volverse a llevar.

- Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separado del IEST.
- El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad

Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
- La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el estudiante tenga derecho a

exámenes es del 30%.
- Obtención de Promedio Final de la unidad didáctica:

Reproducción y discriminación fonológica de textos con información personal y laboral.
Lectura comprensiva de textos cortos relacionados a la especialidad, extrayendo las ideas principales.
Descripción de normas de etiqueta social y protocolares empresariales de los países del idioma extranjero.
Llenado de documentos/formatos solicitando o facilitando una información de tipo general o detallada.

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN
-Impresos

CAMBRIDGE (1995), International Dictionary of English, New York: Cambridge University Press.
CASTILLO, Carlos y Otto BOND (1977), The University of Chicago Spanish Dictionary, Chicago: The University of Chicago Press.
COE Norman et al (2006): Oxford Practice Grammar. United Kingdom: Oxford University Press.
CONEY, Andrew (2002), Gramática inglesa, Madrid: Espasa Calpe.
CRAMER, Ronald y otros (1980, 1981), Language: Skills and Use/ Structure and Use. USA: Scoot, Foresman and Company.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
EVANS, Virginia & Jenny DOOLEY (2019). Prime Time 1, 2. United Kingdom: Express Publishing.
FARHAT, Sonia (1986), A Graduated Course in Modern English, Colombia: International Sleep Learning Linguistic Publications.
FUCHS, Marjorie y otros (1994), Focus on Grammar, USA: Longman.
GHIO, A. Inglés.
JARAMILLO, Ansel, The three way method to english, USA: Vivian Publishing Corporation.
LAROUSSE (MCMXCVII): Verbos Ingleses. México.
LASSAQUE, Luisa (2006). Inglés para contabilidad: english for accountancy. Buenos Aires: EBook. ISBN 987-05-0447-7
LONGMAN GROUP UK LIMITED (1993), Focus on Grammar, England: Longman.
MONTES CORAZAO, Cecilia (2009). Seminario de Psicolingüística. Material de enseñanza. Lima: PUCP, Escuela de Graduados.
NEWMARK, Peter (1987). Manual de traducción, Madrid: Cátedra.
OXFORD UNIVERSITY PRESS (1996): Diccionario Oxford avanzado.
PAYNE, Thomas (1997). Describing morphosyntax, United Kingdom: Cambridge University Press.
PFAFFENBERGER, Bryan (1999). Diccionario de términos de computación, México: Prentice Hall.
PRANINSKAS, Jean (1959). English Grammar, New Jersy: Prentice Hall.
TAYLOR, James et al (2003). Reading 2. México D.F.: MacMillan.
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (2011). Global Intermediate Coursebook. Oxford: MacMillan.
WHITEHOUSE Robert y Robert DIXSON (1957). Inglés Práctico …, New York: Latin American Institute Press.

-Páginas WEB
http://www.aula fácil.com
https://www.google.com/search?q=google+traductor&oq=google+traductor&aqs=chrome..69i57j0l7.15359j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=k76RfFv3Tq0
https://www.youtube.com/watch?v=tVyp9o7D8Q8
The British Council: www.elearnerenglishlanguague.com; https://learnenglish.britishcouncil.org
www.maran. Com/dictionary

Villa María del Triunfo, marzo del 2020.
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SÍLABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Programa de Estudios : Enfermería Técnica / Contabilidad / Farmacia / Mecánica A.
1.2 Módulo : Relaciones en el Entorno de Trabajo
1.3 Unidad Didáctica : Comportamiento Ético
1.4 Créditos
1.5 Horas Semanales

:1.5
:02

1.6 Semestre Lectivo
1.7 Semestre Académico

:2020-I
: “V”

1.8 Turno : DIURNO
1.9 N° de Horas Semestral : 36
1.10 Docentes : LIC. Richard Celis Calero

email: rimaceca@yahoo.es

II. COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA PROFESIONAL
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 la legislación
vigente.

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.

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.

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las
normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO
Actúa asertivamente y con criticidad ante un conflicto ético profesional y en diferentes situaciones de relación con
los diferentes agentes productivos, de acuerdo a los principios éticos, demostrando valores morales y actitudes
éticas en las que se refleje su vocación, responsabilidad y compromiso con la especialidad elegida y la sociedad a la
que pertenece.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación
1. Conocer, respetar y promover

la ética en su contexto social
y laboral.

Analiza comportamientos personales y
profesionales que se dan en las relaciones
humanas dentro de un código establecido.

 Identidad

Identifica y practica los valores en su
entorno.
Define y práctica un código ético en su
entorno personal y laboral.
Elabora y aplica su proyecto de vida para
lograr sus metas.

2. Viabilizar la Comunicación
dentro de una organización
utilizando técnicas para
recibir y emitir instrucciones,
información, intercambio de
idea u opinión de acuerdo a
los tipos de flujos de
comunicación.

Recibe y emite instrucciones e información a
través de mensajes orales, escritos y
gestuales en forma adecuada.

 Solidaridad

Clasifica y caracteriza las distintas etapas de
un proceso comunicativo para intercambiar
ideas, opiniones en el ámbito laboral.
Analiza y resuelve las interferencias que
dificultan la comprensión de un mensaje.
Asigna tareas y coordina proyectos evitando
distorsiones e interferencias durante su
ejecución
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
5.1 Capacidad Terminal N° 01: Conocer, respetar y promover la ética en su contexto social y
laboral.

Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades
de

aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1º Semana
Del 20 al 24

de abril
2 sincrónicas
0 asincrónicas

2º Semana
Del 27 de abril
al 01 de mayo
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Identificar las
características de la
UD y de la conducta
humana, para
entender su
comportamiento

Analizar
comportamientos
personales y
grupales donde se
identifica la
presencia del GM y
lo Eufemismos

N° 01
Contextualizan
do la Unidad
Didáctica.

N° 02
Rompiendo
Esquemas

Introducción a la
Unidad Didáctica-Metodología-Criterios de
Evaluación.
Qué es Contextualizar?

Sobre Genios y Eufemismos

Prueba de
Entrada.
Análisis de la
lectura N° 1 Sed
de Ética.

dinámicas los 9
puntos
Visionado de
videos de la
acción del GM.

3º Semana
Del 04 al 08

de mayo

2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 03
El
Conocimient
o Génesis de
la Ética

El conocimiento de la realidad. Tipos de
conocimientos

Revisión de
lecturas 2 y 3

4º Semana
Del 11 al 15

de mayo
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 04
Filosofa y

Ética

El Fileo y la Sofia
Eros y Eromai

Audición de
temas
relacionados con
Eros

5º Semana
Del 18 al 22

de mayo
2 sincrónicas
0 asincrónicas

6º Semana
Del 25 al 29

de mayo
2 sincrónicas

0 asincrónicas

Identificar las
características de la
conducta humana, para
entender su
comportamiento.

Verificar los logros de
su aprendizaje.

N° 05

¿Qué el
hombre?

Las condicionantes antropológicas Análisis de la
lectura: El tema
antropológico y la
tarea educativa.

N° 06
¿Cómo
estamos ?

Sed de Ética
El conocimiento como Genesis de la ética

Se organiza el
aula virtual para
el repaso de la
temática
desarrollada

7º Semana
Del 01 al 05

de junio

2 sincrónicas
0 asincrónicas

Evaluar el nivel de
Autoestima
beneficiando su
desarrollo personal

Identificar los tipos
de Inteligencias y
valores para
aplicarlos en su vida
diaria.

N° 07
Personalidad
y Autoestima

LA PERSONALIDAD Definición, clasificación
y formación
LA AUTOESTIMA Definición, indicadores.

Análisis de videos
qué sabe nadie y
me voy.

8º Semana
Del 08 al 12

de junio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 08
Inteligencia y
Valores

LA INTELIGENCIA: Definición, clases;
El IQ y las inteligencias Múltiples
VALORES: Bases teóricas metodológicas de
la formación de valores.

Lectura y análisis
del tema a
desarrollar.
Revisión de
fuentes
bibliográficas
Visionado de
video sobre la
inteligencia
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Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades
de

aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

9º Semana
Del 15 al 19

de junio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Elaborar un
Código ético
personal y
profesional para el
cumplimiento de su
plan de vida.

N° 09 Ética
Personal y
Profesional

EL CÓDIGO MORAL ÉTICO: personal y
profesional-Estrategias de Aplicación.

Visionado de la
película Situación
Extrema

10º Semana
Del 22 al 26
de junio

2 sincrónicas
0 asincrónicas

Elaborar un
Código ético
personal y
profesional para el
cumplimiento de su
plan de vida.

N° 10 La
Ética, y la
Moral dos
aspectos de
una misma
moneda

Qué es la Ética y la Moral – diferencias
Teoría y principios
Moral Heterónoma y Autónoma. Persona e
individuo

Lectura de Texto
seleccionado

.

11º Semana
Del 29 de junio
al 03 de julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Sintetizar su modelo
de comportamiento
ético para su
entorno

N° 11
Planeando
mi Porvenir

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PERSONAL.
Definición, Pasos para la planificación
Personal.

Lectura de Texto
seleccionado
Visionado de
videos

.

5.2 Capacidad Terminal N° 02: Viabilizar la comunicación dentro de una organización utilizando
técnicas para recibir y emitir instrucciones, información, intercambio de idea u opinión de acuerdo a
los tipos de flujos de comunicación.

Semanas
/Fecha/

Hora

Elementos de capacidad Actividades
de

aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

12º Semana
Del 06 al 10 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Definir la comunicación e identificar sus
elementos

Elaborar mensajes orales y escritos
acorde con los objetivos que se pretende
conseguir.

N° 12

“Eso llamado
Comunicación”

LA COMUNICACIÓN: Elementos
Comunicación Ética

Análisis de casos
sobre
comunicación
asertiva en la
empresa.

13º Semana
Del 13 al 17 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 13
¿ Me
escuchas?.

COMUNICACIÓN ORAL de instrucciones
para la consecución de objetivos.
PRODUCCION DE DOCUMENTOS: Con
las tareas asignadas a los miembros de un
equipo.

Lectura y análisis
del tema a
desarrollar

14º Semana
Del 20 al 24 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Clasificar y caracterizar las distintas
etapas de un proceso de comunicación en
la empresa y sus elementos

N° 14
“Dinámica
Comunicativa”.

ETAPAS DE UN PROCESO DE
COMUNICACIÓN. Ventajas y
desventajas.

Lectura y análisis
del tema a
desarrollar

15º Semana
Del 27 al 31 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Identificar y relacionar los flujos de
información utilizando distintas estrategias
para lograr una comunicación eficaz en el
trabajo.

Prevenir, detectar, corregir las barreras
que dificultan la comprensión de un
mensaje.

Identificar elementos para una
comunicación efectiva personal y
empresarial.

N° 15

“Conectándonos
“

REDES DE COMUNICACIÓN: canales y
medios.

Leer, analizar, y
desarrollar casos.

16º Semana
Del 03 al 07 de

agosto
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 16
“Interfiriendo”

DIFICULTADES Y/O BARRERAS en la
comunicación

Leer, analizar, y
desarrollar
casos.visualizar
videos

17º Semana
Del 10 al 14 de

agosto
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 17
“la
Comunicación
Efectiva”

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA
BUENA COMUNICACIÓN

Lectura y análisis
de las estrategias
para lograr una
buena
comunicación.

18º Semana
Del 17 al 21

de agosto
0 sincrónicas
2 asincrónicas

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

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

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

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

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

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

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

n
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 Y RUTAS WEB:
 Branden Nathaniel : Como Manejar Su Autoestima
 Fernando Savater : Ética para Amador
 Barquero Corrales, Alfredo : Ética Profesional. Editorial Universidad Estatal. San José-Costa

Rica
 Daniel Goleman : La Inteligencia Emocional
 Gardner Howard : Estructura de la Mente
 Miguel Ángel Cornejo : Valores de Excelencia Para Triunfar
 Vicens Vives : Paradigma Filosofía
 Franklin Ríos Ramos : El Diseño Organizacional de la empresa
 Lic. Alfredo Osorio : Planeamiento Estratégico
 Allan Pease : Comunicación en las Organizaciones
 Echeverría, J. : Ciencia del bien y del mal.

Direcciones URL
 https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie08a05.htm
 htpp://www.psicoactiva .com.
 htpp://www.wikipedia .com
 http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074381481.pdf

VMT.20 de abril del 2020
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SÍLABO
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Técnica en Farmacia
Módulo : Gestión Empresarial
Unidad Didáctica : Organización y Constitución de Empresas
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : CPC DEISY EVELYN SIVIPAUCAR ANCCO

DIURNO-NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

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

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Practicar una actitud emprendedora y competitiva, organizando, administrando y gestionando
empresas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Analizar el entorno empresarial e
Identificar los procesos de constitución
de una empresa, tributación, análisis
de mercado y comercialización,
reconociendo su propio interés.

Explica los procedimientos para la
constitución de la empresa cumpliendo
los requisitos legales mínimos exigidos
según su forma jurídica.

RESPONSABILIDAD

Interpreta y describe el marco normativo
de tributación relacionado al sector
productivo identificado.

Explica el comportamiento del mercado
a partir del estudio de la oferta y la
demanda.

Explica los principios básicos de
negociación con clientes y proveedores,
considerando los canales de distribución
comercial.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
2 horas

Comprende los
lineamientos que
se aplicará en la
U.D. para efectos
de aprobación.

Introducción a la U.D.
(Presentación de
Diapositivas)

 Presentación e
Introducción a la unidad
didáctica.

 Conocimientos previos.
 Inducción a las plataformas

a utilizar.
 Presentación de la forma

de evaluación.

Coloquio
general

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

2 horas

Analiza la
importancia de la
empresa.

La Empresa
(Presentación de casos
reales)

Empresa:
 Definición y entorno

empresarial,
competitividad.

Exposiciones y
debates.
Observación y
análisis de
video.

3
Del 04 al 08

de mayo
2 horas

Analiza la
importancia de la
persona jurídica y
sociedades.

Persona jurídica y
sociedades
(Presentación de
legislación vigente)

 Persona jurídica.
 Ley de sociedades

4
Del 11 al 15

de mayo
2 horas

Analiza la
importancia de la
relación de la
empresa con los
organismos
oficiales.

Organismos oficiales
(Exposiciones de los
estudiantes)

 Relación con los
organismos oficiales.

5
Del 18 al 22

de mayo
2 horas

Explica la
importancia de
constituir una
empresa

Constitución de la
empresa
(Navegación en Portal
SID SUNARP)

Plan de constitución de la
empresa:
 Trámite de constitución.
 Sistema de información

empresarial.

6
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Analiza la
estructura
organizativa de la
empresa.

Estructura Organizativa
(Desarrollo teórico y
práctico)

 Estructura organizativa,
organigrama, reglamentos
y manuales.

7
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Analiza el marco
tributario
nacional.

Marco tributario nacional
(Presentación y
Justificación del Marco
tributario en el País)

Tributación:
 Marco tributario nacional,

impuestos y contribuciones

8
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Describe los
pasos para la
inscripción ante la
SUNAT.

Inscripción ante la
administración tributaria
(Navegación el Portal
Sunat)

 Inscripción ante la
administración tributaria.

 Infracción y delito tributaria
 Calendario fiscal. Pago de

impuestos.

9
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Analiza la
importancia del
impuesto y
resuelve
operaciones

EL I.G.V.
(Teoría y Práctica de
ejercicios del IGV)

 Impuesto general a las
ventas.

10
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Analiza la
importancia de las
contribuciones y
aportaciones.

Contribuciones y
aportaciones
(Teoría y Práctica de
obligaciones de carga
laboral)

 Contribuciones y
aportaciones sobre las
remuneraciones.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

2 horas

Analiza la
importancia del
cumplimiento de
obligaciones.

Cumplimiento de
obligaciones
(Presentación de
obligaciones,

 Detalle de obligaciones,
infracciones y sanciones.

 Tributos y obligaciones
ante el gobierno local.
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

infracciones y
sanciones)

12
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Analiza el
concepto de
producto y su
oferta y demanda.

Producto, oferta y
demanda
(Identificación del
producto o servicio a
comercializar)

Análisis del mercado:
 Concepto de producto,

diseño del producto.
 Oferta y demanda del

producto.

13
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Comprende y
analiza el
concepto de
mercado y su
segmentación.

Mercado y
segmentación
(Realizar la
identificación del nicho
de mercado)

 Concepto de mercado y
segmentación del
mercado.

14
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Analiza la
importancia del
perfil del cliente

Perfil del cliente
(Presentación teórica y
visual del tema)

 Definición y componentes
del perfil del cliente.

15
Del 27 al 31

de julio
2 horas

Analiza la
importancia de la
comercialización
y las 4 P.

Comercialización y las 4
P.
(Desarrollo teóricos del
tema, identificación
práctica de las 4P)

Comercialización:
 Elementos básicos de la

comercialización.
 Producto, Plaza, precio y

promoción.

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Comprende,
analiza el
significado de la
importancia de las
técnicas de
ventas y atención
al cliente

Técnicas de venta y
atención al cliente
(Presentación de Video
y retroalimentación de
mejora)

 Técnicas de venta y
negociación.

 Técnicas de atención al
cliente.

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Analiza e
interpreta la
importancia del
plan de
comercialización.

Plan de
comercialización
(Consolidación en
trabajo monográfico de
la semana 12 al 16 de
un caso práctico)

 Propuesta del plan de
comercialización

18
Del 17 al 21
de agosto
2 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.
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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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 Creando futuro con prospectiva;

Campoverde Ayres, José; Edit.
Cultura Cognoscitiva .Perú.

 Control y planificación de proyecto;
Univ. Nac de Trujillo Instituto de
desarrollo Gerencial; Instituto de
Desarrollo Gerencial

 Mejorar la gestión de Empresas
algunos de los mejores casos del
IESE Publishing (Editorial:
McGrawHill).

 Administración de la
Responsabilidad Social
Corporativa; Roberto Fernández
Gago (Editorial: Thomson).

 http://www.sunat.gob.pe/
 https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
 http://www.produce.gob.pe/landing/cde/index.html
 http://www.mac.pe/que-es-mac-mype/

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
METODO DE EXTRACCION E IDENTIFICACION

I. INFORMACIÓN GENERAL
Carrera Profesional : Técnica en farmacia
Modulo Técnico Profesional : Elaboración y Comercialización de Productos Farmacéuticos y    Afines

Unidad Didáctica : Método de extracción e identificación
Créditos : 04
Semestre Académico : V
Semestre Lectivo : 2020-I
N° de Horas Semanal : 06
N°  de Horas Semestral : 108

Docente : Q.F Carmen Rosa, Acco Gavilán
Turno : Diurno y Nocturno

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

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

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Reconocer y diferenciar las
drogas de origen vegetal
Reconocer y diferenciar las
técnicas de extracción de
principios activos.

 Diferencia la acción de los
diferentes componentes químicos
de la planta.

CALIDAD Explica y diferencia
adecuadamente las operaciones
necesarias para la extracción de
componentes químicos.

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
6 horas

Conocer la los
conceptos

relacionados a la
farmacognosia

Introducción a la
unidad didáctica

Generalidades
Farmacognosia y ciencias afines.
Conceptos relacionados.
Objetivos de la farmacognosia.
Seminario 1: Aplicaciones del campo de

acción de la farmacognosia

Búsqueda
de
información

2
Del 27 de
abril al 01
de mayo

Identificar la
seguridad de
laboratorio,
Materiales,

Seguridad de
laboratorio,
Materiales,
instrumental

Seguridad de laboratorio,
Materiales de laboratorio, equipo de
procesos extractivos.

Búsqueda
de
información
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6 horas instrumental usados
para procesos
extractivos

usados para
procesos
extractivos

Laboratorio 1: Reconocimiento de
materiales, equipos  usados para
procesos extractivos y seguridad de
laboratorio

3
Del 04 al 08

de mayo
6 horas

Conocer la obtención
y tratamiento de las
drogas vegetales

Obtención y
tratamiento de las
drogas vegetales.

Plantas silvestres, plantas cultivadas,
fases de la domesticación de una especie,
tipo de mejora y selección de la especie
cultivadas. Cultivos especiales,
recolección, conservación,
almacenamiento y comercialización de las
drogas
Laboratorio 2: Reconocimiento de la Flora

Medicinal

Búsqueda
de
información

4
Del 11 al 15

de mayo
6 horas

Identificar los ensayo
de identificación y
control de las drogas

Ensayo de
identificación y
control de las
drogas

Finalidad, conceptos relacionados,
métodos de ensayo
Seminario 2: Morfología  vegetal interna y
externa.

Búsqueda
de
información

5
Del 18 al 22

de mayo
6 horas

Diferenciar los
métodos generales de
obtención de los
principios activos

Métodos
generales de
obtención de los
principios activos

Métodos a partir de la droga
Extracción mecánica
Destilación
Extracción con disolventes.
Ventajas e inconvenientes.
Laboratorio 3: Extracción Mecánica y con

Disolventes.

Búsqueda
de
información

6
Del 25 al 29

de mayo
6 horas

Concentración de líquidos extractivos.
Preparados.
Métodos semisinteticos,  biotecnológico,

microbiológico, purificación y aislamiento
Laboratorio 4: Concentración de líquido
extractivos

Búsqueda
de
información

7
Del 01 al 05

de junio
6 horas

Conocer y describir
las acciones
farmacológicas y uso
de las drogas y
principios activos

Acciones
farmacológicas y
uso de las drogas
y principios
activos

Estudio farmacológico de la drogas
Estudio de Toxicidad, evaluación de los
efectos farmacológicos, mecanismo de
acción, uso de las  drogas y su principio
activo.
Seminario 3: Control de calidad de drogas

vegetales

Investigan el
tema.

8
Del 08 al 12

de junio
6 horas

Constituyentes
químicos de las
drogas

Constituyentes
químicos de las
drogas

Naturaleza química de los componentes.
Actividad de los componentes de la droga,
rutas biosinteticas.
Seminario 4: Esquema del metabolismo
primario y secundario conceptos
relacionados.

Investigan el
tema.

9
Del 15 al 19

de junio
6 horas

Diferenciar e
identificar las rutas
metabólicas de .los
metabolito primario de
interés en
farmaconogsia

Metabolismo
primario de
interés en
farmaconogsia

Glúcidos o hidratos de carbono, los
lípidos, prótidos.
Laboratorio  5: Identificación de

metabolismo primario de interés en
farmaconogsia

Investigan el
tema

10
Del 22 al 26

de junio
6 horas

Conocer la diferencia
entre Heterosidos
cianogenicos y
sufocianogenicos y
compuestos fenólicos

Heterósidos
cianogenicos y
sufocianogenicos
y compuestos
fenólicos

Generalidades
Detección y /o valoración
Drogas que lo contienen.
Laboratorio  6: Extracción e identificación
de flavonoides de cascaras cítricas.

Búsqueda
de
información

11 Reconocer las
cumarinas, lignanos

Cumarinas,
lignanos.

Generalidades
Detección y /o valoración
Principales drogas que lo contienen.

Búsqueda
de
información



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

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

IESTP “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

Del 29 de
junio al 03

de julio
6 horas

como metabolito
secundario

Laboratorio 7: Extracción e identificación
de Cumarinas y lignanos en vegetales

12
Del 06 al 10

de julio
6 horas

Conocer flavonoides y
compuestos
relacionados

Flavonoides y
compuestos
relacionados

Generalidades, principales drogas con
flavonoides y compuestos relacionados
Drogas con antocianos.
Laboratorio 8: Cambio de color de los
antocianos en varios valores de PH.

Búsqueda
de
información

13
Del 13 al 17

de julio
6 horas

Conocer y explicar la
acción de los taninos,
quinonas y derivados
antracenicos

Taninos y
quinonas y
derivados
antracenicos

Generalidades, clasificación, valoración,
acciones y usos, drogas con
antracenosidos
Seminario 5 : Determinación de  taninos y
quinonas

Búsqueda
de
información

14
Del 20 al 24

de julio
6 horas

Conocer los usos
terapéuticos de los
Isoprenoides y
aceites esenciales

Isoprenoides y
aceites esenciales

Generalidades
Estructura y clasificación
Drogas que los contiene
Obtención
Ensayos de calidad, aplicación y usos
Laboratorio 9: Destilación por arrastre de
vapor para la obtención de aceites
esenciales

. Búsqueda
de
información

15
Del 27 al 31

de julio
6 horas

Identificar y describir
a las saponinas y
heterósidos
cardiotónicos.

Saponinas y
heterósidos
cardiotónicos.

Generalidades, clasificación y
propiedades y drogas de interés
Seminario  6: Reconocimiento y detección
de de drogas que tienen saponinas y
heterósidos cardiacos.

Búsqueda
de
información

16
Del 03 al 07
de agosto
6 horas

Explicar los usos
terapéuticos de las
resinas y sustancias
relacionadas y los
Alcaloides

Resinas y
sustancias
relacionadas
Alcaloides

Generalidades,
Clasificación
Drogas que lo contienen
Detección, obtención y valoración
Seminario 7: Reconocimiento
macroscópico y microscópico de Drogas
vegetales que contienen alcaloides,
resinas y sustancias relacionadas

Búsqueda
de
información

17
Del 10 al 14
de agosto
6 horas

Conocer el tamizaje
fitoquimico o
screening,
fitoquimivco

Tamizaje
fitoquimico o
screening,
fitoquimivco

Pruebas químicas de coloración y
precipitación para detectar metabolitos
secundarios.
Laboratorio 10: Identificación de
metabolitos secundarios

Investigan

18
Del 17 al 21
de agosto
6 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.

Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el
mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas
o pizarras electrónicas.
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VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la

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

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

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

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

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

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

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

Impresos Digitales (página web)
 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
1. Albert llana, f. J. Y Albert Vernal, a. (1998): Producción de plantas aromáticas y

medicinales en la Unión Europea, Comunidad Valenciana Agraria, Nº 11
2. Alonso Paz, E. B. (1992). Yuyos, Uso racional de las plantas medicinales.

Montevideo
3. Humani Achata, M. E., & Ruiz Qui, J. R. (2005). Determinación de la actividad

antifúngica contra Candida albicans y Aspergillus niger de 10 plantas medicinales de
3 departamentos del Perú. Obtenido de
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/huamani_am/html/sdx/huamani_a m.html

4. Kuklinski, C. (2000). Farmacognosia. Barcelona: Omega.
5. Lock, s. O. (s.f.). Flora andina y amazónica: un aporte a su conocimiento.
6. Muñoz, F. (1987). Plantas medicinalesy aromaticas: estudio, cultivo y procesado.

Madrid, españa: mundi prensa libros.
7. Orlando Muñoz, M. M. (2001). Plantas medicinales de uso en chile: química y

farmacología. Editorial universitaria.
8. Ugaz, D. O.Analisis fitoquimico de metabolitos secundarios. Peru.

1. Plantas
Medicinales. (s.f.).,
de www.asistencia-
hogar.com/.../plant
asmedicinales.php
http://www.herbote
cnia.com.ar/bpa-y-
bpm.html.

2. https://books.googl
e.com.pe/books?id
=XH2HzSlJPywC&
pg=PA30&source=
gbs_selected_page
s&cad=2#v=onepa
ge&q&f=false

Lima, Abril del 2020
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SILABO DE ESTUDIO DE VENTA Y DISPENSACION DE PRODUCTOS NATURALES

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de Estudio : Técnico en Farmacia
Módulo : Elaboración y Comercialización de Productos Farmacéuticos y Afines.
Unidad Didáctica : Venta y Dispensación de Productos Naturales.
Créditos : 03
Semestre Académico : 2020 – I
N° de Horas Semanal : 04
N° de Horas Semestral : 72
Docente : Q.F. Norma Haydeé Yndigoyen Medina
Diurno :   Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

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

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

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

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valores

Reconocer y diferenciar las
drogas de origen vegetal así
como las técnicas de extracción
de principios activos.

Identificar los Productos
Naturales por Acción y grupos
farmacológicos.

 Diferencia la acción
farmacológica de
diferentes componentes
químicos de la planta.

 Dispensa productos
naturales en forma
adecuada, según
Normatividad vigente.

 Identifica Los productos
naturales autorizados por
la DIGEMID.

 Responsabilidad

 Honestidad

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1 Identificar y
Reconocer los N°01 Introducción. Conceptos y Conocimientos

Generales. Reforzamiento de conceptos de
Debates, búsqueda

de información
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

Del 20 al 24
de abril
5 horas

conceptos
principales de
Venta y
Dispensación.

Introducción a la unidad
didáctica

venta, expendio y dispensación. Objeticos.
Importancia.
Taller educativo: Establecen diferencias
entre recurso natural, producto natural y
medicamentos herbarios en un mapa
conceptual.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

5 horas

Conocer los
laboratorios

Naturales, su
Origen y la

Relación con la
Ley N°26842.

N° 02
Laboratorio de
Productos  Naturales

El laboratorio de productos naturales.
Actividades. Organización. Reglamento del
Registro de Control     y vigilancia sanitaria
Taller educativo: Laboratorios de productos
naturales peruanos y extranjeros que
comercializan sus productos en el Perú.

Búsqueda de
información

sobrevigilancia
sanitaria.

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Identificar los
metabolitos de los
productos
Naturales   según
su estructura
química.

N° 03
Estructura Química,
nomenclatura IUPAC

IUPAC ; interpretación de las estructuras
químicas de los metabolitos de las plantas y
sus principios activos
Taller educativo: Elaboran cuadro
comparativo de la composición química de
las plantas, metabolitos y principios activos.

Búsqueda de
información sobre

metabolitos /
principios activos.

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

Identificar las
Formas de
Presentación de
Productos
Naturales
comercializados
según
normatividad.

N°04
Drogas crudas y droga
natural

Recursos naturales comercializados como
droga cruda y su Buena práctica en la venta;
Registro Sanitario.
Taller educativo: Elaboran un listado de
drogas crudas, Normatividad legal aplicada
para la Distribución.

Búsqueda de
información
artículos referente a
marco legal de la
prescripción de
productos naturales.

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

Identificar las
Formas de
Presentación y su
uso de los
productos
Naturales.

N°05
Productos naturales y
formas de presentación
y uso.

Productos naturales y formas de
presentación, uso - antioxidantes y
reparadores celulares.
Taller educativo
Trabajos participativos de productos
naturales, forma de presentación y uso.

Búsqueda de
prescripción en

recursos naturales

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Reconocer las
Diversas Formas
de comercio y su
aplicación de los
Productos en los
establecimientos
naturistas.

N°06
Comercio Electrónico
de productos naturales
y terminología aplicada
para el manejo de
productos naturistas.

Exportación e Importación de productos
naturales. Productos naturales antioxidantes
y reparadores celulares. Marco legal.
Taller educativo: Investigan las redes

comerciales en la venta de plantas
comercializadas a nivel internacional,
Normatividad legal aplicada para la venta de
productos en establecimientos naturistas.

Búsqueda de
información

Exportación e
Importación de

productos
naturales.

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Diferenciar las
buenas prácticas
de dispensación
de los Productos
Naturistas.

N°07
Ley General de Salud
No. 26842 artículos 69,

70, 71 y 72.

Buenas prácticas de dispensación de
productos Naturistas.
Taller educativo: Elaboran Diagrama de flujo
para su registro de productos naturales y su
dispensación.

Búsqueda de marco
legal de la

dispensación en
recursos naturales

8
Del 08 al 12

de junio

Identificar los
tipos de
inventarios,

N° 08
Técnicas y métodos
usados para

Inventario de productos Naturistas recibidos,
devueltos, rechazados y despachados

Búsqueda de
información sobre

técnicas de
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

5 horas vencimientos y
sus
procedimientos en
productos
naturales.

determinar la rotación
de los productos
naturales.

conforme al sistema de valoración
de inventarios (FIFO-FEFO).
Taller educativo: Elaboran una lista de
laboratorio y productos naturales, con
fecha de vencimiento y su aplicación del
sistema (FIFO-FEFO).

Inventario y
devoluciones de

productos Naturales

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Definir las
diferentes
variedades de
recursos naturales
y su composición.

N° 09
Venta de Productos
naturales con
suplementos para
trastornos
osteoarticulares y masa
muscular.

Trastornos osteoarticulares, alteraciones de
la masa muscular y reducción de peso y uso
de productos naturales.
Taller educativo: Realizar en grupo una lista
de laboratorios y productos empleados en
trastornos osteoarticulares   y control de masa
muscular.

Búsqueda de
información sobre

libros de referencia.

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Identificar el uso
de Productos
como amino ácido
y suplementos
vitamínicos.

N° 10
Venta de Productos
naturales con
suplementos
vitamínicos, amino
ácidos y proteínas

Deficiencia nutricionales y uso de productos
naturales a base de vitamina,
oligoelementos, aminoácidos y proteínas
Taller educativo: Listado de productos
naturales con suplementos vitamina,
minerales, aminoácidos y proteínas.

Búsqueda de
información sobre el

tema

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

Clasificar los
Productos
cosméticos por su
presentación.

N°11
Laboratorios
cosméticos y venta de
productos con
contenido de sustancias
naturales.

Laboratorios cosméticos y promoción de
productos con contenido natural como
estrategias para su venta.
Taller educativo: Elaboración de listado de
productos cosméticos de origen natural y su
acción cosmética para su venta

Búsqueda de
información sobre

laboratorios
cosméticos para la

aplicación en la
venta de productos

naturales.
12

Del 06 al 10
de julio
5 horas

Clasificar los
extractos de los
productos
empleados en la
Cosmética
aromática.

N°12
Órganos y extractos
vegetales y minerales
empleados en la
cosmética.

Uso de Flores, Frutos, Arcillas, Sales y
aceites
Taller educativo: Productos cosméticos a
base de Frutos, Flores , semillas, sales y  las
arcillas

Búsqueda de
información sobre

flores, arcilla y
sales.

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

Identificar los
Productos
alopáticas y su
venta.

N°13
Buenas prácticas de
ventas de medicina
alopática, natural.

Medicina alopáticas. Formas de uso de la
medicina natural según sus ingredientes
activos.
Taller educativo: Medicina alopática y su
influencia en la venta, de los recursos
naturales.

Búsqueda de
información sobre
ingredientes activos
en medicina natural.

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

Reconocer las
áreas de
implementación y
desarrollo de
venta.

N°14
Formas de uso de un
producto natural

Aparato respiratorio, digestivo,
Nutrición y Dietética.
Taller educativo: Presentación del entorno
del medicamento y su influencia en la venta.
Laboratorio: Creación de módulo de recursos
naturales

Búsqueda de
información sobre el

tema.

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Identificar la
fitoterapia de
Fármacos
Naturales, sales y
arcillas.

N°15
Medidas de peso y
volumen de productos
Naturistas y extractos
vegetales empleados
en cosmética.

Fitoterapia, Homeopatía,
Homotoxicología, Esencias Florales y
Minerales. Uso de Flores, Frutos, Arcillas,
Sales y aceites
Taller educativo: Pesar y/o medir los
productos a base de Frutos, Flores, semillas
y las arcillas de uso cosmético.

Revisión de algunas
temas sobre

Homeopatía y
Homotoxicología
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Reconocer el
efecto Inverso o
Rebote de los
productos
Naturales, como
efectos
indeseados.

N°16
Toxicidad de plantas
Naturales y Silvestres
Reacciones indeseadas
asociados con el uso de
los productos
Naturistas.

Interacción de los
medicamentos: Antagonismo -
Sinergismo.
Taller educativo: Elaboran un Listado de
plantas de alta potencialidad tóxica y de
venta prohibida. Reconocimiento de sus
efectos indeseados.

Búsqueda de
Información Virtual
sobre antagonismo
/sinergismo.

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Identificar las
técnicas de venta
aplicada y el
marketing.

N°17
Marketing exitoso
Competitividad

Técnica de ventas AIDA
Ética en el expendio de medicamentos.
Taller educativo: Plantas Naturales _
Técnica de venta aplicada.
Presentar productos farmacéuticos con un
marketing exitoso.

Buscar Información
Virtual técnicas de
ventas.

18
Del 17 al 21
de agosto
5 horas

Evaluación.
N° 18
Evaluaciones
complementarias.

Entrega e informe de Evaluaciones.
Taller educativo: Crear un módulo de
recursos naturales, con características
principales de los medicamentos naturales
que se expenden.

VI. METODOLOGÍA

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

VII. EVALUACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

n

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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 SALVADOR MAÑEZ Y ROSA M. GINER

“Farmacognosia: de la naturaleza al
medicamento”,  Valencia 2003.

 TAYLOR M. PETRE REIDE “LO ESENCIAL DE
FARMACOLOGIA” Ed MASSON 4° Edición
España 2001.

 LIESBETH VAN DER HOOGTE “PLANTAS
MEDICINALES DEL SURANDINO DEL PERU”
Ed  1999, 280 págs., Perú

 KATZUNG B.G “FARMACOLOGIA BASICA Y
CLINICA” Ed El manual Moderno 8º Edición 2002

 GOODMAN Y GILMAN “LAS BASES
FARMACOLOGICAS DE LA TERAPEUTICA Ed
Panamericana 9º Edición 2006, México.

 DANIELE RYMAN “Aromaterapia”, 1º edición
editorial Kairos 1995.

www.digemid.minsa.gob.pe/
http://www.ippn.org.pe/
eswikipedia.org

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Técnica en Farmacia
Módulo : ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y AFINES
Unidad Didáctica : TÉCNICAS DE CONTROL  DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Créditos : 02
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 03
N°  de Horas Semestral : 54
Docentes : Q.F  Florentino Linares Soto DIURNO

Q.F  Florentino Linares Soto NOCHE

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

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Realizar preparaciones de productos galénicos, fórmulas magistrales, oficinales, cosméticos y naturales de acuerdo a normas
legales establecidas vigente bajo supervisión del Químico Farmacéutico, con proyección a un plan de negocio

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Realizar las técnicas de control de
calidad de la materia prima, material de
acondicionamiento.
Realizar las técnicas de control de
calidad durante el proceso de
elaboración de un producto
farmacéutico bajo supervisión del
Químico Farmacéutico

-Describe, clasifica y almacena materia
prima y material de acondicionamiento
según procedimientos establecidos.

 Calidad-Realiza el control de calidad de
productos en proceso y producto
terminado

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
3 horas

Reconocer la importancia
de las Técnicas de
Control de Calidad en la
industria farmacéutica

N°1
Control de Calidad en la industria farmacéutica
Practica 01:
formación de equipos de trabajo, Información y
alcances sobre las prácticas

Técnicas de Control de
Calidad en la industria
farmacéutica.
Generalidades. Gestión de
la calidad

Búsqueda de
información sobre
el tema.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

3 horas

Conocer el  laboratorio de
industria Farmacéutica y
Clasificación de las áreas.

N°2
El laboratorio de industria Farmacéutica.
Practica 02: El laboratorio de industria
Farmacéutica

El  laboratorio de industria
Farmacéutica y
Clasificación de las áreas.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

3
Del 04 al 08 de

Reconocer y explicar el
Desarrollo de Formas

N°3
Formas Farmacéuticas.

Desarrollo de Formas
Farmacéuticas.

Búsqueda de
información sobre
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

mayo
3 horas

Farmacéuticas. Etapas
Elaboración de Diagrama
de flujo del proceso.
Controles Realizados

Elaboración. Controles
Practica 03: Desarrollo de Formas
Farmacéuticas. Elaboración Controles

Elaboración Controles
Realizados

el tema.

4
Del 11 al 15 de

mayo
3 horas

Revisar y conocer los
Protocolos oficiales
establecidos en la USP-
BP y otros.

N°4
Protocolos. Farmacopea. La USP
Practica 04: Protocolos  oficiales

Protocolos oficiales
establecidos en la USP-
BP y otros.

Búsqueda de
información sobre
el tema.

5
Del 18 al 22 de

mayo
3 horas

Reconocer y describir los
materiales, equipos de un
laboratorio de control de
calidad y la indumentaria
utilizada.

N°5
materiales, equipos e indumentaria de un
laboratorio de control de calidad
Practica 05: materiales, equipos e
indumentaria de un laboratorio de control de
calidad

Los materiales, equipos de
un laboratorio de control
de calidad y la
indumentaria utilizada

Desarrolla
práctica calificada
proporcionada por
el docente

6
Del 25 al 29 de

mayo
3 horas

Reconocer y describir las
técnicas de control de
calidad de materia prima

.

N°6
Técnicas de control de calidad de materia prima.
Muestreo. Ensayos de identidad:
espectrofotometría
Practica 06: Ensayos de identidad:
espectrofotometría

Técnicas de control de
calidad en materia prima.
Muestreo. Ensayos de
identidad:
espectrofotometría.
Ensayos de pureza: Punto
de Fusión, Humedad,
Residuo seco, Metales
Pesados,  Cloruros y
Sulfatos, Grado alcohólico,
pH. Disolución,
concentraciones. Ensayos
de recuento
microbiológico.

.

Revisa la Guía de
laboratorio

7
Del 01 al 05 de

junio
3 horas

N°7
Técnicas de control de calidad de materia prima.
Ensayos de pureza: Punto de Fusión, Humedad,
Residuo seco.
Laboratorio 1: Ensayos de pureza: Punto
de Fusión, Humedad, Residuo seco

8
Del 08 al 12 de

junio
3 horas

N°8
Técnicas de control de calidad de materia prima.
Ensayos de pureza: Metales Pesados, Cloruros
y Sulfatos, Grado alcohólico, pH
Laboratorio 2: Ensayos de pureza: Metales
Pesados, Cloruros y Sulfatos, Grado
alcohólico, pH

9
Del 15 al 19 de

junio
3 horas

N°9
Técnicas de control de calidad de materia prima.
Disolución, concentraciones
Laboratorio 3: Disolución, concentraciones

10
Del 22 al 26 de

junio
3 horas

N°10
Técnicas de control de calidad de materia prima.
Ensayos de recuento microbiológico.
Laboratorio 4: Ensayos de recuento
microbiológico.

11
Del 29 de junio
al 03 de julio

3 horas

Comprender el control de
calidad de productos en
proceso

N°11
control de calidad de productos en proceso
Practica 07: Técnicas de control de calidad
de productos en proceso

Técnicas de control de
calidad de productos ten
proceso

Desarrolla
práctica calificada
proporcionada por
el docente.

12
Del 06 al 10 de

julio
3 horas

Comprender los controles
de calidad del material de
acondicionamiento

N°12
controles de calidad del material de
acondicionamiento
Practica 08: Técnicas de control de calidad
de material de acondicionamiento.

Técnicas de control de
calidad de material de
acondicionamiento.

Revisa la Guía de
laboratorio

13
Del 13 al 17 de

julio
3 horas

Reconocer los controles
de       calidad del
producto terminado y
elaborar el protocolo
analítico de producto

N°13
Técnicas de control de calidad del producto
terminado: sólidos
Laboratorio 05: Técnicas de control de
calidad de Sólidos

Técnicas de control de
calidad del producto
terminado: Sólidos,
Líquidos y semisólidos.

Revisa la Guía de
laboratorio
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

14
Del 20 al 24 de

julio
3 horas

terminado. N°14
Técnicas de control de calidad del producto
terminado: Sólidos
Laboratorio 06: Técnicas de control de
calidad de Sólidos

Elaboración de protocolo
analítico de producto
terminado

15
Del 27 al 31 de

julio
3 horas

N°15
Técnicas de control de calidad del producto
terminado: Líquidos
Laboratorio 07: Técnicas de control de
calidad de Líquidos

16
Del 03 al 07 de

agosto
3 horas

N°16
Técnicas de control de calidad del producto
terminado: Semisólidos
Laboratorio 08: Técnicas de control de
calidad de semisólidos.

17
Del 10 al 14 de

agosto
3 horas

N°17
Técnicas de control de calidad del producto
terminado: Elaboración de Protocolos analíticos
Practica 09: Elaboración de protocolo
analítico de producto terminado

18
Del 17 al 21 de

agosto
3 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

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

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

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

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

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

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

 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
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 Actitudinal : Guía de observación
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SÍLABO
TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio
Módulo

Unidad Didáctica

Créditos
Semestre Académico
Semestre Lectivo
N° de Horas Semanal
N°  de Horas Semestral
Docentes

: TECNICA EN FARMACIA
: ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y AFINES
: TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
: 05
:2020–I
: V
: 07
: 126
: Q.F. MÓNICA GIOVANNA ROBLEDO CARRASCO (DIURNO)

Q.F. GLADYS ESTHER BUITRÓN DELGADO (NOCTURNO)

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

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

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valores
Reconocer el equipo, Reconoce  y  aplica  las  operaciones - CALIDAD
instrumentos, materiales básicas   técnico-farmacéuticas   en
utilizados en la elaboración de transformación de materia prima
productos galénicos según
procedimientos establecidos.
Reconocer y aplicar   las Describe las operaciones necesarias - RESPONSABILIDAD
operaciones básicas técnico- para el procesamiento de la materia
farmacéuticas en las prima hasta   producto   terminado
preparaciones de los según Buenas Prácticas de
Medicamentos. Manufacturación.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

5.1 Capacidad terminal N° 01: Reconocer el equipo, instrumentos, materiales utilizados en la elaboración de
productos galénicos según procedimientos establecidos.

Sem./fecha Elementos de Actividades de Contenidos Básicos Tareas previas
Hora capacidad aprendizaje

(sincrónica y
asincrónica)

1 Reconocer la Actividad  No. 01 Generalidades Búsqueda de
T1: 20 y 22 introduccióna la Introducción   a  la   unidad Las materias primas en las diferentes información sobre

abril unidad didáctica didáctica etapas del desarrollo y proceso de el tema.
manufactura de medicamentos
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T2: 20 y 21
abril

7 horas
2 Reconocer la Actividad No. 02: Seguridad de laboratorio Búsqueda de

T1: 27 y 29 seguridad de Seguridad de laboratorio y farmacéutico información sobre
abril laboratorio y Equipos, Equipos, instrumentos y Laboratorio N° 1.- Reconocimiento el tema.

T2: 27 y 28 instrumentos y materiales usados en la de Equipos, Instrumentos y
abril materiales usados en fabricación de productos Materiales usados en la fabricación

7 horas la fabricación de farmacéuticos. de productos farmacéuticos.
productos
farmacéuticos.

3 Conocer  las Buenas Actividad No. 03: Buenas prácticas de manufactura en Búsqueda de
T1: 4 y 6 mayo Prácticas de Buenas Prácticas de la industria farmacéutica información sobre
T2: 4 y 5 mayo Manufactura en la Manufactura en la industria Taller N° 1: Guía de verificación de el tema.

7 horas industria farmacéutica farmacéutica buenas  prácticas  de  manufactura
para la industria farmacéutica

4 Realizar mediciones Actividad No. 04: Técnicas  básicas  de laboratorio de Búsqueda de
T1: 11 y 13 de masa y volumen de Mediciones de masa y masa y volumen información sobre

mayo laboratorio volumen de laboratorio Laboratorio N° 2.-.Técnica básicas el tema
T2: 11 y 12 de  laboratorio  de  mediciones  de

mayo masa y volumen
7 horas

5 Realizar las Actividad No. 05: Preparaciones de disoluciones. Búsqueda de
T1: 18 y 20 preparaciones de Preparaciones de Formas de expresar la concentración información sobre

mayo disoluciones.  Medidas disoluciones. Medidas y de la disolución Medidas y cálculo de el tema
T2: 18 y 19 y cálculo de concentraciones.cálculo de concentracionesmayo concentraciones Laboratorio N° 3.- Técnicas básicas

7 horas de laboratorio: Preparación de
Disoluciones con concentraciones en
ppm  y  mEq  (Usadas  en  sueros
orales).

6 Reconocer las Actividad No. 06: Operaciones unitarias farmacéuticas Búsqueda de
T1: 25 y 27 operaciones unitarias Operaciones unitarias en de  separar,   unir,   dar   forma   y información sobre

mayo en tecnología tecnología farmacéuticas. transmitir calor. el tema
T2: 25 y 26 farmacéuticas Taller N° 2:

mayo Operaciones farmacéuticas
7 horas necesarias  para  la  preparación  de

medicamentos.
7 Identificar las Actividad No. 07: Pulverización. Granulación seca y Búsqueda de

T1: 1 y 3 junio operaciones Operaciones unitarias de húmeda. Moldeado por compresión información sobre
T2: 1 y 2 junio unitarias de dar dar forma y vaciamiento. Concepto, Métodos. el tema

7 horas forma Laboratorio N° 4.- Técnica básicas
de dar forma: pulverización,
granulación y moldeado por
compresión y vaciamiento.

8 Reconocer las Actividad No. 08: Conceptos  relacionados  a mezclar, Búsqueda de
T1: 8 y 10 junio operaciones Operaciones unitarias de disolver, suspender y emulsionar. información sobre
T2: 8 y 9 junio unitarias de   unir; unir;Mezclar. Disolver. Estabilización. Uso de aditivos. el tema

7 horas Mezclar. Disolver. Suspender. Emulsionar. Laboratorio N° 5.- Técnicas básicas
Suspender. en operaciones demezclar,
Emulsionar. disolver, suspender y emulsionar.

5.2   Capacidad terminal N° 02: Reconocer y aplicar las operaciones básicas técnico-farmacéuticas en las preparaciones de
los Medicamentos.

9 Conocer las Actividad No. 09: Conceptos relacionados a Extracción Búsqueda de
T1: 15 y 17 operaciones unitarias Operaciones unitarias de y concentración información sobre

junio de separar: Extracción separar: Extracción y Laboratorio N° 6.- Técnicas básicas el tema
T2: 15 y 16 y concentración de laboratorio: Extracción yconcentraciónjunio concentración según USP

7 horas
10 Conocer las Actividad No. 10: Conceptos relacionados a Filtración Búsqueda de

T1: 22 y 24 operaciones unitarias Operaciones unitarias de y destilación. Centrifugación y información sobre
junio de separar: Filtración y separar: Filtración y decantación el tema

T2: 22 y 23 destilación. Laboratorio N° 7. Técnicas básicasdestilación. Centrifugación yjunio Centrifugación y de laboratorio: Filtración y
decantación7 horas decantación destilación. Centrifugación y

decantación
11 Conocer las Actividad No. 11: Concepto relacionado a Separación Búsqueda de

T1: 29 junio y 1 operaciones unitarias Operaciones unitarias de y Cromatografía. Tipos de información sobre
julio de separar Separación separar Separación y cromatografía. Aplicaciones en el tema

T2: 29 y 30 y Cromatografía farmacia.Cromatografíajunio
7 horas

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA
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Laboratorio N° 8.- Técnicas básicas
de laboratorio: Separación y
Cromatografía

12 Reconocer las Actividad No. 12: Concepto relacionado a Búsqueda de
T1: 6 y 8 julio operaciones unitarias Operaciones unitarias de Deshidratación y liofilización información sobre
T2: 6 y 7 julio de transmisión de transmisión de calor; Laboratorio N° 9. Técnica básicas el tema

7 horas calor; Calentar. Enfriar. de laboratorio:  DeshidrataciónCalentar. Enfriar.Deshidratar y liofilizar
Deshidratar y liofilizar

13 Reconocer las Actividad No. 13: Concepto relacionado  a Secado  y Búsqueda de
operaciones unitarias Operaciones unitarias de evaporación información sobreT1: 13 y 15 julio
de transmisión de transmisión de calor; Laboratorio N° 10.- Técnica básicas el temaT2: 13 y 14 julio calor; Secado y de laboratorio:  Deshidratación7 horas Secado y evaporaciónevaporación

14 Reconocer las Actividad No. 14: Operaciones unitarias en la Búsqueda de
T1: 20 y 22 julio técnicas de Técnicas de transformación Operaciones unitarias en la información sobre
T2: 20 y 21 julio transformación de la de  la  materia  prima  en la fabricación de formas solidas: el tema

7 horas materia prima en la Molienda, mezclado, Secado,fabricación de formasfabricación  de formas aumento de tamaño de partículasfarmacéuticas solidasfarmacéuticas solidas granulación compresión directa.
equipo
Tecnología de fabricación de formas
sólidas
Taller  N° 3:  Diagrama  de flujo  de
formas farmacéuticas solidas: polvos
y otros.
Laboratorio  N°  11:  Técnicas  de
transformación de la materia prima
en  la  fabricación  de  una  forma
farmacéutica sólida.

Conocer las técnicas Actividad No. 15: Conceptos relacionados a las Búsqueda de
de transformación de Técnicas de transformación operaciones unitarias en la información sobre

15 la materia prima en la de  la  materia  prima  en la fabricación de formas farmacéuticas el tema
fabricación  de formas liquidasT1: 27 julio y 3 fabricación de formasfarmacéuticas liquidas Equipos usados en la fabricaciónagosto farmacéuticas liquidas Taller N° 4:  Diagrama  de flujo deT2: 27 julio y 3 formas farmacéuticas liquidas.agosto Laboratorio N° 12: Técnicas de7 horas transformación de la materia prima

en la fabricación de forma de una
farmacéuticas liquida

Conocer las técnicas Actividad No. 16: Conceptos relacionados a las Búsqueda de
de transformación de Técnicas de transformación operaciones unitarias en la información sobre
la materia prima en la de  la  materia  prima  en la fabricación de formas semisólidas el tema

16 fabricación  de formas Tecnología de fabricación de formasfabricación de formasT1: 5 y 10 farmacéuticas semisólidas
farmacéuticas semisólidasagosto semisólidas Equipos usados en la fabricación

T2: 4 y 10 Taller N° 5: Diagrama de flujo de
agosto formas farmacéuticas semisólidas
7 horas Laboratorio  N°  13:  Técnicas  de

transformación de la materia prima
en  la  fabricación  de  una  forma
farmacéutica semisólida.

17 Reconocer el material Actividad No. 17: Concepto relacionado a material de Búsqueda de
T1: 12 y 17 de acondicionamiento Material de acondicionamiento de producto información sobre

agosto de producto acondicionamiento de farmacéutico. Embalaje. el tema
T2: 11 y 17 farmacéutico. Taller N° 6:producto farmacéutico.agosto Material  de acondicionamiento de

7 horas producto farmacéutico. Embalaje.
Unidades de carga para distribución.

18 Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.
T1: 19 y 24

agosto
T2: 18 y 24

agosto
7 horas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASISTENCIA NOTA
Puntual 20
Tarde 10
Falta 0

TOTAL 100%

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

USO DE MANDIL NOTA
Limpio 20
Sin mandil 0

TOTAL 100%

7.2. Aspectos Procedimentales:
7.2.1 Prácticas de laboratorio: Se presentará informes de laboratorio.
7.2.2 Taller: Se elaborará un resumen esquemático y la presentación para la exposición en clase.
7.2.3 Trabajo de investigación: Se realizará un proyecto de investigación tecnológica.

7.3. Aspectos Conceptuales:
• Se evaluará en forma permanente mediante pruebas escritas
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7.4. Promedio Final
El promedio final de la unidad didáctica se obtiene promediando los dos criterios de evaluación.
Cada criterio de evaluación se obtiene aplicando la siguiente ponderación a las notas obtenidas en
los instrumentos actitudinales, procedimentales y conceptuales:

EVALUACION PONDERACION
(%)

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

TOTAL 100%

7.4.1 Evaluación actitudinal: Puntualidad (5%), uso de mandil (5%).
7.4.2 Evaluación procedimental: Talleres (20%), prácticas de laboratorio (20%) y trabajo de
investigación (20%)
7.4.3 Evaluación conceptual: Se tomarán dos prácticas uno en el primer y otro en el tercer mes (5%
cada uno) y dos exámenes: examen parcial y examen final (10% cada uno).
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SILABO
ASPECTOS LEGALES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Técnica en Farmacia
Módulo : Elaboración y comercialización de Productos farmacéuticos y afines.
Unidad didáctica : Aspectos legales en la industria farmacéutica
Créditos : 03
Semestre académico : 2020 - I
Semestre lectivo ; V
N° de Horas Semanal : 04
N° de Horas Semestral : 72
Docente: : Q.F. Seberino Alberto Canelo Blas(Nocturno)

:. QF. Florentino Linares (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

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

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad terminal Criterios de evaluación Valores

© Conocer y describir los procesos
administrativos y técnicos de la
industria farmacéutica y otros
establecimientos farmacéuticos.

© Identifica división técnica y administrativa de la industria
farmacéutica y otros EEFF.

© Interpreta la organización interna del establecimiento
© Reconoce compartimientos internos y actividades de los

departamentos de la división técnica

© Calidad
© Integridad

© Conocer y aplicar correctamente el
marco legal concernientes al
ejercicio profesional y de los
diversos procesos administrativos
y técnicos que se realizan en la
industria farmacéutica

© Conoce el marco legal vigente
© Aplica el marco legal en los procesos de producción,

control de calidad, almacenamiento y distribución y
transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios.

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

Explica la relación entre el
ámbito laboral del Técnico en
farmacia y el marco legal
aplicable.

N° 01
Ley general de salud y Marco
legal en el ámbito
farmacéutico.

El derecho y las normas
jurídicas. El sistema jurídico
peruano.
Constitución política y la
salud.
El profesional farmacéutico
y el marco legal aplicable
en su ejercicio laboral
Práctica N° 01
Recopilación y
ordenamiento del marco
legal en el ámbito
farmacéutico

Investiga títulos
de la Ley
General de
Salud
relacionados a
la industria
farmacéutica.

2
Del 27 de

abril al 01 de
mayo

5 horas

Define la Ley General de
Salud e interpreta los artículos
relacionados a las actividades
de la industria farmacéutica y
otros EEFF.

N° 02
Ley Nª 26842: ley general de
salud

Ley General de Salud.
Derechos, deberes y
responsabilidades
concernientes a la salud
individual De los productos
farmacéuticos y galénicos,
y de los recursos
terapéuticos naturales. De
la Autoridad de Salud
Práctica 02:
Productos alterados,
adulterados, contaminado y
falsificados..

Recopila
información
sobre productos
farmacéuticos

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Identifica y discrimina
productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios, según
clasificación de la Ley 29459

N° 03
Ley 29459: Parte I:

Ley 29459: Ley de
Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios:
Disposiciones generales.
Definiciones. Clasificación
de PF, DM y PS
Práctica 03
Clasificación y sub-
clasificación de PF, DM y
PS en la oficina
farmacéutica

Investiga
medicamentos
psicotrópicos y
estupefacientes

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

Identifica y discrimina
productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios, según
clasificación de la Ley 29459

N° 04
Ley 29459: Parte II:
Dispositivos médicos y
productos sanitarios

Ley 29459: Ley de
Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios:
Del registro sanitario.
Estupefacientes y
psicotrópicos. Calidad de
PF, DM y PS. Autorización
sanitaria. Del uso racional
Práctica N° 04
Identificación y clasificación
de PF, DM y PS, según
tipo de Registro sanitario

Investiga sobre
Doping en el
deporte



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

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

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

Identifica y discrimina las
listas de drogas según su
condición de psicotrópico o
estupefacientes, así como la
condición de receta para su
atención en farmacia.

N° 05
Ley 22095 o Ley de
represión del tráfico ilícito de
drogas.
N° 05: Decreto Supremo Nº
023-2001-SA Reglamento de
Estupefacientes
Psicotrópicos Sujetas a
Fiscalización Sanitaria

Disposiciones generales.
Previsiones. Conceptos de
droga. Del tráfico ilícito de
drogas. Características del
drogadicto. Recuperación
del drogadicto. De la
producción,
comercialización y control
de drogas.
Listados de drogas
controladas.
Práctica N° 05
Identificación y exponen
lista de psicotrópicos y
estupefacientes y de
dopaje en el deporte, en un
cuadro de doble entrada

Lectura del DS
014-2011-SA

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Describe el proceso necesario
para apertura y
funcionamiento de industria
farmacéutica y droguerías,
según el marco legal

N°06
DS 014-2011.
Reglamento de
Establecimientos
Farmacéuticos: Industria
farmacéutica y droguerías

Reglamento de
Establecimientos
Farmacéuticos: Objetivos.
Definiciones. Clasificación
de EEFF. Autorización
Sanitaria de EEFF:
Órganos encargados de su
autorización.
Práctica N° 06:
Expediente para solicitar
autorización sanitaria de
industria farmacéutica

Elabora un
listado de
productos
farmacéuticos y
su uso
correspondiente
..

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Describe el proceso necesario
para apertura y
funcionamiento de oficina
farmacéutica, según el marco
legal

N°07
Reglamento de
Establecimientos
Farmacéuticos: Oficina
farmacéutica

Aspectos generales del
funcionamiento de
establecimientos
farmacéuticos.
Medidas de seguridad,
infracciones y sanciones.
Práctica 07:
Expediente para solicitar
autorización sanitaria de
oficina farmacéutica

Busca
organigramas
de industrias
farmacéuticas

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Describe el proceso necesario
para apertura de industria
farmacéutica y las exigencias
legales para su
funcionamiento.

N°08
DS 014-2011.
Reglamento de
Establecimientos
Farmacéuticos: Industria
farmacéutica

DS 014-2011. Reglamento
de Establecimientos
Farmacéuticos.
Autorización Sanitaria de
EEFF: por Digemid.
Disposiciones generales.
Definiciones. Clasificación
de PF, DM y PS
Práctica N° 08:
Expediente para solicitar
autorización sanitaria de
industria farmacéutica

Averigua
requisitos para
abrir una botica

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Describe el proceso necesario
para apertura de Oficina
farmacéutica y las exigencias
legales para su
funcionamiento.
.

N°09
DS 014-2011.
Reglamento de
Establecimientos
Farmacéuticos: Oficina
farmacéutica

DS 014-2011. Reglamento
de Establecimientos
Farmacéuticos.
Autorización Sanitaria de
EEFF: por DIRIS.
Práctica N° 09:

Recopila
protocolos de
fabricación de
medicamentos
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

Identificación de PF, DM y
PS, según su tipo de
Registro Sanitario

10
Del 22 al 26

de junio
5 horas

Conoce y explica el
significado del glosario de
términos de las normas de
BPM
.

N°10
Normas BPM
Normas de BPDT

Sistema de aseguramiento
de la calidad en la Industria
Farmacéutica.
Normas de Buenas
Prácticas de Manufactura.
Generalidades. Glosario.
Local. Utillaje. Personal.
Documentación.
Practica N° 10
Elabora y explican
flujogramas de producción
de formas farmacéuticas

Búsqueda de
conceptos
referidos a la
calidad

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

5 horas

Enumera los diversos
controles de calidad y la
importancia de las BPL para
la emisión de resultados
confiables en la industria
farmacéutica.

N° 11
Normas BPL y Control de
Calidad

Normas de Buenas
Prácticas de laboratorio.
Certificación en BPL.
Aplicaciones en el
Departamento de Control
de Calidad en la Industria
farmacéutica.
Practica N° 11
Indican el tipo de control
fisicoquímico y
microbiológico que se
realizan según el tipo de
forma farmacéutica

Busca en la
página de la
Digemid
requisitos para
apertura de una
droguería

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

Identifica y sugiere
requerimiento de
infraestructura, utillaje,
personal y documentación
necesaria para el
mantenimiento inalterable de
la calidad de los productos
farmacéuticos.
.

N°12
Normas de BPA, BPD Y BPE

Normas de Buenas
Prácticas de
Almacenamiento,
Dispensación y Expendio,
aplicadas a la certificación
de OOFF.
Practica N° 12
Listan especialidades
farmacéuticas que
requieren condiciones
especiales de
almacenamiento

Búsqueda de
información
sobre Registro
sanitario

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

Describe el procedimiento
necesario para registro de
productos farmacéuticos, DM
y PS.
.

N°13
DS 016 - 2011: Reglamento
para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de PF,
DM y PS.

Requisitos necesarios para
registrar, controlar y vigilar
la fabricación y el comercio
de productos
farmacéuticos.
Infracciones y sanciones
Practica N° 13
Medidas de seguridad,
infracciones y sanciones
por trasgresión al
reglamento

Búsqueda de
información
sobre RAM
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

Establece el rol del Técnico
en farmacia en el marco de
las BPFV y tecnovigilancia

N° 14
DS 013-2014-SA: Sistema
peruano de farmacovigilancia
y Tecnovigilancia:
BPF y BPTV

Farmacovigilancia y
reacciones adversas
medicamentosas.
Seguimiento fármaco-
terapéutico.
Tecno vigilancia y
dispositivos médicos.
Practica N° 14
Registro de RAM en el
formato oficial de
Farmacovigilancia

Búsqueda de
información
sobre OFE

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Aplica la norma técnica para
la correcta elaboración de
preparados farmacéuticos en
la oficina farmacéutica
especializada.

N°15
Resolución Ministerial N°
538-16/MINSA. NTS N° f 22-
MINSA/DIGEMID-V.01.

Norma Técnica de Salud
para la Elaboración de
Preparados Farmacéuticos.
Finalidad. Base legal.
Disposiciones generales y
específicas. Anexo.
Practica N° 15
Elaboración y sustentación
de un croquis para el área
de preparados
farmacéuticos

Recopila listado
de
medicamentos
esenciales.

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Identifica los preparados
oficinales y medicamentos
esenciales que se expenden y
dispensan oficialmente en la
oficina farmacéutica

N°16
Directoral N° 051-2016-
DIGEMID-DG-MINSA.
Listado de Productos
Galénicos.
RM N° 1097-2019/MINSA
Listado de medicamentos
esenciales
.

Preparados oficinales de
venta oficial en farmacias y
boticas.
Listado de medicamentos
esenciales y genéricos de
disponibilidad obligatoria
en la OOFF.
Práctica N° 16
Identifica grupos
terapéuticos de preparados
oficinales y medicamentos
esenciales de la OOFF

Recopila
Decisión 516 y
sus
modificatorias

*17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Reconoce el marco normativo
de la decisión 516 en relación
con la fabricación y
comercialización de productos
sanitarios.

N°17
Decisión 516 del Pacto
Andino y Productos sanitarios

Legislación de Productos
Cosméticos. Pacto Andino y
Decisión 516.
Practica N° 17
Clasificación de productos
sanitarios y caracterización
del etiquetado.

Elabora un
listado de
insumos
utilizados en
elaboración de
fórmulas
magistrales

18
Del 17 al 21
de agosto
5 horas

Evaluaciones de complementarias

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
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registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

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

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

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

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

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

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

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

Impresos Digitales (página web)

© Separatas

© Diapositivas

© Guía de prácticas

© Libros

© Minsa. Digemid. Normas legales; Ley de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios. Atención farmacéutica. (Internet). 2009
8RE3VISADO EL 29 DE ABRIL 2020). Disponible en:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Ley29459.pdf

© Minsa. Digemid. Normas legales; Ley de productos farmacéuticos, dispositivos
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