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2. DESCRIPCIÓN:  

 

 

El contenido programático de esta asignatura es teórico- Práctico y  comprende  

los conceptos claves que le permitirán al estudiante de Química y Farmacia, 

diseñar desarrollar, formulaciones de medicamentos, productos sanitarios y 

afines, en las que se estudian aquellas propiedades físico-químicas de los 

componentes de formulación, teniendo encuenta las operaciones tecnológicas 

apropiadas para la elaboración calificada de este tipo de producto  final dentro de 

las normas vigentes de buenas prácticas de Manufactura y de laboratorio.   

 

 

 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 

PROGRAMA DE FARMACIA 



 

[Escribir texto] 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje  

en su preparación académica requiere que tenga una visión clara del diseño 

del medicamento y así pueda tener un compromiso en su formación personal 

y en su desempeño profesional. 

  

4. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

   

Proporcionar a los estudiantes de QUIMICA Y FARMACIA las competencias y 

formación integral necesarias para desarrollar las habilidades y destreza en el 

desarrollo y formulación de medicamentos y productos sanitarios y afines. 

 

5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 

 

 

Se pretende que en este curso el estudiante alcance el desarrollo sus propias 

competencias, con pensamiento crítico, reflexivo e investigativo, que le 

permita interactuar eficientemente en los espacios relacionados con el diseño 

y elaboración de medicamentos, propios de su formación profesional. 

 

6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN  

 

VER INSTRUCTIVO ADJUNTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE CADA 

UNO DE LOS CAMPOS DEL FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO 
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FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO 

 

UNIDAD 1.        ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN MEDICAMENTO INNOVADOR  Y NO INNOVADOR    

                                                                                                                           

COMPETENCIA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 
Interpretar e 
identificar los  
aspectos  básicos en 
el desarrollo de un 
medicamento 
innovador y no 
innovador 
 
 
 
 
Analizar las etapas 
en el desarrollo de 
un medicamento 
innovador y no 
innovador 
 

 Etapas del desarrollo de 
medicamento no 
innovador. 

 Etapas del desarrollo de 
medicamento innovador. 

 Caracterización 
Fisicoquímica 

 Caracterización 
Farmacológica 

 Aplicación Terapéutica 
 Estudios de 

preformulación 
 Estudios Preclínicos de 

Farmacología 
 Caracterización 

Farmacocinética 
 Evaluación del nuevo 

medicamento 
 Practica 1. Preformulación 

de medicamentos:  
 Desarrollo de 

formulaciones líquidas de 
complejo B  y posibles 
incompatibilidades 
farmacéuticas. 

 
 

Revisión 
bibliográfica 
individual sobre la 
temática 
propuesta. 
 
Entrega de 
material de estudio 
y guía de 
referencia 
bibliográfica. 
 
Orientación tutoral. 
 
Mesa redonda. 
 
Mesa de discusión 
evaluativa. 
 
Conferencia 
interactiva  sobre la 
temática de 
estudio. 
 
Práctica de 
Laboratorio. 
 

Identifica los elementos 
conceptuales claves de 
la temática de estudio. 
 
Intercambia conceptos y 
opiniones 
Justifica con dominio 
conceptual  diversos 
recursos tecnológicos 
como alternativa en el 
desarrollo de 
medicamentos 
innovadores 
 
 
Intercambia conceptos y 
opiniones. 
Responde preguntas 
correctamente. 
 

 

 

Se utilizarán 
evaluaciones 
cualitativas y 
cuantitativas. Las 
primeras estarán 
destinadas a evaluar 
la capacidad de 
expresión oral y 
escrita con la que el 
estudiante explica, 
clasifica, reconoce, 
comprende y aplica 
los conceptos de la 
temática. Estos 
problemas se le 
presentan de manera 
teórica en: talleres, 
pruebas escritas, 
debates 
presenciales. Esta 
unidad se evaluará 
como parte del 
primer parcial. 
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UNIDAD 2.      ASPECTOS BIOFARMACEUTICOS DEL DISEÑO DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                           

 

COMPETENCIA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Interpretar e identificar 
los  aspectos 
biofarmacéuticos del 
diseño del 
medicamento. 
 
Analizar los aspectos y 

factores que puede 

modificar la acción de 

los medicamentos 

desde el punto de vista 

biofarmacéutico. 

 El concepto de 

biodisponibilidad, 

bioequivalencia y su 

importancia 

 Métodos para 

evaluar la 

biodisponibilidad 

 Criterios para 

establecer una 

bioequivalencia 

 Parámetros  

biofarmaeuticos 

 Propiedades 

fisicoquímicas del 

fármaco 

 Factores que 

afectan la 

biodisponibilidad y 

la velocidad de 

disolución de un 

fármaco 

 Comparación de 

Revisión bibliográfica 
individual sobre la 
temática propuesta. 
 
Entrega de material de 
estudio y guía de 
referencia bibliográfica. 
 
Orientación tutoral. 
 
Mesa de discusión 
evaluativa. 
 
Conferencia interactiva  
sobre la temática de 
estudio. 
 
Entrega de guías de 
referencia bibliográfica 
para la revisión y 
análisis en grupos de 
estudio sobre 
tratadistas 
especializadas en la 
temática. 
 
Tutoría a los grupos de 

 
Intercambia conceptos 
y opiniones. 
 
Justifica con dominio 
conceptual  los 
aspectos 
biofarmaceuticos en el 
diseño de un 
medicamento. 

Con el propósito de 
evaluar dimensiones 
cognoscitivas, procedí 
mentales, actitudinales 
y otros aspectos 
básicos, se proponen 
al final de cada  
temática: La realización 
de jornadas de 
socialización de 
información y posterior 
a ello, se realizarán  
talleres en grupo, para  
que el estudiante  
aclare dudas, comparta 
y confronte 
conocimientos y 
desarrolle actitudes de 
escucha.  

Esta unidad se 
evaluará como parte 
del segundo parcial. 
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perfiles de 

disolución. 

 Práctica 2. 

Formas de 

administración 

parenteral:  

Desarrollo de una 

formulación de una 

solución de piroxicam 

20 mg/mL inyectable. 

lectura. 
 
Práctica de 
Laboratorio. 
 

 

UNIDAD 3.   DISEÑO EXPERIMENTAL APLICADO A LA TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA.                                                                                          

 

COMPETENCIA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Reconocer los tipos 
de diseño de 
experimentos para su 
aplicación en la 
tecnología 
farmacéutica, 
identificando sus 
bondades y 
limitaciones en cada 
caso. 
 
 

 Conceptos básicos. 

 Generalidades del 

diseño experimental. 

 Categorías de los 

diseños de 

experimentos. 

 Diseño basado en el 

análisis de varianzas. 

 Determinación 

cuantitativa de la 

influencia de los 

factores sobre las 

variables respuestas. 

Revisión bibliográfica 
individual sobre la 
temática propuesta. 
 
Entrega de material 
de estudio y guía de 
referencia 
bibliográfica. 
 
Orientación tutoral. 
 
Mesa redonda. 
 
Mesa de discusión 
evaluativa. 
 

Describe correctamente 
los tipos de diseño 
experimental, métodos 
y procedimientos tpara 
su aplicación en la 
elaboración de  
diferentes formas 
farmacéuticas. 
 
Explica con propiedad 
los enfoques 
propuestos por los 
diferentes autores sobre 
la temática de estudio. 
 
 

Se utilizarán 
evaluaciones 
cualitativas y 
cuantitativas. Las 
primeras estarán 
destinadas a evaluar 
la capacidad de 
expresión oral y 
escrita con la que el 
estudiante explica, 
clasifica, reconoce, 
comprende y aplica 
los conceptos de la 
temática. Estos 
problemas se le 
presentan de manera 



 

Vo. Bo. Comité Curricular    Si Si    No 

 Determinación de la 

influencia cualitativa y 

cuantitativa de los 

factores sobre las 

variables respuestas. 

 Práctica 3. 

Importancia del diseño 

del producto y variables 

de formulación: Diseño 

experimental de un gel 

acuoso de cafeína al 

2.0%. 

 Práctica 4. 

Perfil del producto objetivo 

(Target Product Profile 

TPP): Diseño experimental 

de una suspensión de un 

antiácido. 

Conferencia 
interactiva  sobre la 
temática de estudio. 
 
Exposiciones. 
Práctica de 
Laboratorio. 
 
 

Intercambia conceptos y 
opiniones. 

 

Responde preguntas 

correctamente. 

teórica en: talleres, 
pruebas escritas, 
debates presenciales. 
Esta unidad se 
evaluará como parte 
del segundo parcial. 
 

UNIDAD 4.   METODOLOGIAS DE ESTANDARIZACION DE LAS DIFERENTES FORMAS FARMACEUTICAS                                                                                          

 

COMPETENCIA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Interpretar e identificar 
los  aspectos físicos, 
químicos, físico 
químicos y  que 
caracterizan al diseño 
y formulación de 
productos sólidos, 
líquidos, semisolidos y 

 Diseño y formulacion 

de productos liquidos. 

 Diseño y formulacion 

de productos solidos. 

 Diseño y formulacion 

de productos semi-

Revisión 
bibliográfica 
individual sobre la 
temática propuesta. 
 
Entrega de material 
de estudio y guía de 
referencia 

Describe correctamente 
los métodos y 
procedimientos 
tecnológicos para 
elaborar diferentes 
formas farmacéuticas. 
 
Explica con propiedad 

Se utilizarán 
evaluaciones 
cualitativas y 
cuantitativas. Las 
primeras estarán 
destinadas a evaluar 
la capacidad de 
expresión oral y 
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heterodispersos. 
 
Interpretar las 
características,   
importancia y alcance 
de las materias 
primas empleadas  en 
la formulación de  
productos sólidos, 
líquidos, semisolidos y 
heterodispersos. 
 
 

solidos. 

 Diseño y formulacion 

de productos 

heterodispersos. 

 Práctica 3. 

Importancia del diseño 

del producto y variables 

de formulación: Diseño 

experimental de un gel 

acuoso de cafeína al 

2.0%. 

 Práctica 4. 

Perfil del producto objetivo 

(Target Product Profile 

TPP): Diseño experimental 

de una suspensión de un 

antiácido. 

bibliográfica. 
 
Orientación tutoral. 
 
Mesa redonda. 
 
Mesa de discusión 
evaluativa. 
 
Conferencia 
interactiva  sobre la 
temática de estudio. 
 
Exposiciones. 
Práctica de 
Laboratorio. 
 
 

los enfoques 
propuestos por los 
diferentes autores sobre 
la temática de estudio. 
 
 
Intercambia conceptos y 
opiniones. 

 

Responde preguntas 

correctamente. 

escrita con la que el 
estudiante explica, 
clasifica, reconoce, 
comprende y aplica 
los conceptos de la 
temática. Estos 
problemas se le 
presentan de manera 
teórica en: talleres, 
pruebas escritas, 
debates presenciales. 
Esta unidad se 
evaluará como parte 
del segundo parcial. 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5.      DISEÑO Y FORMULACION DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

COMPETENCIA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Interpretar e identificar 
los  aspectos 
fundamentales del 

 Conceptos básicos. 

 Marco legal. 

Revisión bibliográfica 
individual sobre la 
temática propuesta. 

 
Intercambia conceptos 
y opiniones. 

Se utilizarán 
evaluaciones 
cualitativas y 
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diseño de productos 
sanitarios. 
 
 

 Etapas en el diseño 

de los productos 

sanitarios. 

 Consideraciones 

generales. 

 Rutas de entregas 

de fármaco: 

Desarrollo de 

formulaciones de 

metronidazol en 

diferentes formas 

farmacéuticas. 

 Práctica 6. 

Formulaciones de 

productos 

efervescentes: 

Gránulos de 

acetaminofén – 

cafeína y antiácido. 

 

 

  

 
Entrega de material de 
estudio y guía de 
referencia bibliográfica. 
 
 
Mesa de discusión 
evaluativa. 
 
Conferencia interactiva  
sobre la temática de 
estudio. 
 
Entrega de guías de 
referencia bibliográfica 
para la revisión y 
análisis en grupos de 
estudio sobre 
tratadistas 
especializadas en la 
temática. 
 
Exposiciones. 
 Práctica de 
Laboratorio. 
 
 

 
Justifica con dominio 
conceptual  los 
aspectos 
fundamentales en el 
diseño de productos 
sanitarios. 

cuantitativas. Las 
primeras estarán 
destinadas a evaluar la 
capacidad de 
expresión oral y escrita 
con la que el 
estudiante explica, 
clasifica, reconoce, 
comprende y aplica los 
conceptos de la 
temática. Estos 
problemas se le 
presentan de manera 
teórica en: talleres, 
pruebas escritas, 
debates presenciales. 
Esta unidad se 
evaluará como parte 
del segundo  parcial y 
parte de la nota final. 

  

 

UNIDAD 6.      ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS Y 

PRODUCTOS SANITARIOS.                                                                                                                                           

 

COMPETENCIA CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Interpretar e identificar  Conceptos básicos Revisión bibliográfica  Con el propósito de 
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los  aspectos 
fundamentales para la 
solicitud y obtención 
del registro sanitario de 
medicamentos. 
 
Interpretar e identificar 
los  aspectos 
fundamentales para la 
solicitud y obtención 
del registro sanitario de 
productos sanitarios. 
 
 

relacionados con el 

registro sanitario de 

medicamentos y 

productos 

sanitarios. 

 Requisitos para la 

solicitud y obtención 

de registro sanitario 

para medicamentos 

y productos 

sanitarios. 

 Requisitos para la 

renovación y 

modificación al 

registro sanitario 

para medicamentos 

y productos 

sanitarios. 

 Sanciones al 

incumplimiento de 

los parámetros del 

registro sanitario. 

 Práctica 7. 

Desarrollo de 

formulaciones de 

productos de 

mostrador (over the 

counter, OTC). 

 

individual sobre la 
temática propuesta. 
 
Entrega de material de 
estudio y guía de 
referencia bibliográfica. 
 
Orientación tutoral. 
 
Mesa redonda. 
 
Mesa de discusión 
evaluativa. 
 
Conferencia interactiva  
sobre la temática de 
estudio. 
 
Mesa de exposición. 
 

Práctica de 
Laboratorio. 

Intercambia conceptos 
y opiniones. 
 
Justifica con dominio 
conceptual  los 
aspectos 
fundamentales en la 
solicitud y obtención 
del registro sanitario de 
medicamentos y 
productos sanitarios. 
 
 

evaluar dimensiones 
cognoscitivas, procedí 
mentales, actitudinales 
y otros aspectos 
básicos, se proponen 
al final de cada  
temática: La realización 
de jornadas de 
socialización de 
información y posterior 
a ello, se realizarán  
talleres en grupo, para  
que el estudiante  
aclare dudas, comparta 
y confronte 
conocimientos y 
desarrolle actitudes de 
escucha.  

Esta unidad se 
evaluará como parte de 
la nota final. 

 



 

Vo. Bo. Comité Curricular    Si Si    No 

 

 


