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CURSO FARMAOCLOGIA

Profesionales de Enfermería Titulados o alumnos de Enfermería en último año de formación. (Curso
teórico-Práctico) Técnicos de Enfermería (Sólo curso teórico)

Dirigido a:

Objetivos
     Proporcionar conocimiento teórico en relación con las generalidades de la farmacología 
y la administración de fármacos.
     Identificar las distintas vías de administración de fármacos, el principio de los 6 correctos y 
los diversos dispositivos que existen para su administración.
     Conocer los distintos fármacos de acuerdo al sistema de nuestro cuerpo donde actúan, 
sus efectos, beneficios y reacciones adversas.
     Adquirir destrezas en cada uno de los talleres mediante la práctica y realización de cada 
una de las actividades. 

Metodología del evento

Proceso de evaluación y certificación 
•  La aprobacion del curso se dará si obtiene calificación de 70 que equivale a 70% de la nota final
•  Se realiza una prueba de selección multiple por cada módulo, contando con retroalimentación
inmediata para cada respuesta descrita y un examen final.
•  Para la calificación final,  se pondera en un 70% el promedio de las puebas por módulo y en  30% el 
examen final. Se aprueba con un mínimo de 70/100.
•  Hay una prueba de selección multiple por cada módulo. Para la nota final,  se pondera en un 70% el 
promedio de las puebas por módulo y en  30% el examen final. Se aprueba con un minimo de 70%.

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno a 
través de documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación 
sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.



Programa:
Modulo I: Generalidades de la farmacología
▪ Introducción a la farmacología I
▪ Introducción a la farmacología II
▪ Administración de medicamentos
▪ Aspectos generales teóricos de farmacotera-
pia
▪ Interacción de Drogas y Farmacocinética
▪ Errores de Medicación.

Modulo II: Administración de fármacos
▪ Protocolos y normativas vigentes para la
administración de fármacos
▪ Principio10 correctos, uso de tarjetero braza-
lete
de identificación
▪ Vías de Administración de Fármacos y posi-
bles
complicaciones
▪ Preparación y administración de medica-
mentos
en vía parenteral
▪ Calculo de dosis y goteo
▪ Administración de fármacos por sonda
▪ Farmacoterapia en el adulto mayor
▪ Farmacoterapia en Pediatría

Aprobación:
La aprobación es sobre el 70%, una prueba
por módulo y una prueba final del curso.
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Modulo III: Drogas que actúan en diversos 
sistemas
▪ Drogas que actúan en el sistema Nervioso
periférico I
▪ Drogas que actúan en el sistema Nervioso
periférico II
▪ Drogas que actúan en el Sistema Nervioso
Central I
▪ Drogas que actúan en el Sistema Nervioso
Central II
▪ Drogas que actúan en el Sistema Nervioso
Central III
▪ Drogas Antiinflamatorias I
▪ Drogas Antiinflamatorias II
▪ Drogas en el sistema Renal
▪ Drogas que actúan en sistema Cardiovascular
▪ Drogas que actúan en sistema Respiratorio
▪ Drogas que actúan en sistema Gastrointestinal
Drogas usadas tratamiento del cáncer
▪ Drogas usadas en cuadros infecciosos
▪ Drogas usadas cuadros infecciosos Última
generación
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Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de Desastres - Especialista en Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de Ecuador
Máster en Medicina de Desastres, Free University of Brusekas
Máster en Riesgos CardioVasculares, Universidad San Antonio de Murcia
Instructor BCLS – ACLS Acreditado por la American Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando 
Coordinación general y jefatura de enfermería crítica en el hospi-
tal Carlos Andrade Marín, entre otros.
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