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CARACTERÍSTICAS GENERALES*
Tipos:

☐Formación básica, X Obligatoria, ☐Optativa
☐Trabajo de final de grado, ☐Prácticas Tuteladas

☐Prácticas Orientadas a la Mención
Duración: Semestral
Semestre/s: S7
Número de créditos ECTS: 3
Idioma/s: Castellano/Catalán

DESCRIPCIÓN
El laboratorio de biofarmacia y farmacocinética permite poner en práctica algunos de los
conceptos teóricos aprendidos en la asignatura de biofarmacia y farmacocinética mediante,
la exploración gráfica de perfiles, la resolución de problemas y casos prácticos. Situaciones
que los alumnos pueden encontrarse en su próxima actividad profesional, tanto en el ámbito
de la industria, de la oficina de farmacia, en un entorno más clínico como la farmacia de
hospital o en el ámbito de la investigación.
El objetivo de las prácticas es que los alumnos comprendan que es Biofarmacia,
Farmacocinética y Farmacodinamia. Que tengan criterio para saber que forma de
dosificación y vía de administración son las más adecuadas en diversas situaciones que
requieren respuestas distintas. Aprender a calcular e interpretar los procesos y parámetros
farmacocinéticos que se derivan del proceso LADME tras la administración de un fármaco y
puedan establecer una relación entre la dosis administrada y la respuesta terapéutica
observada. Que sean capaces de entender y realizar correlaciones in vitro in vivo
fundamentales en la industria, en el desarrollo preclínico de una formulación o en el campo
de la investigación en biofarmacia y farmacocinética. Analizar un estudio de bioequivalencia
aplicando los criterios vigentes según las guías de la EMA y la FDA. Para ello, los alumnos
dispondrán de uno de los softwares actualmente más utilizados en el campo de la
farmacocinética y farmacodinamia para realizar algunas de las prácticas.

* Estas características no se pueden modificar sin la aprobación de los órganos responsables de las
estructures académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de estudios).
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COMPETENCIAS*
Competencias Generales:
• G-1 Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y
medicamentos, así como otros productos y materias primas de interés sanitario de
uso humano o veterinario.
• G-2 Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con actividad
farmacológica.
• G-10 Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas preclínicas
y clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las
características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.
• G-13 Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como
escritas, para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su
actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en
equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.
Competencias Específicas:
• E-FT3 Conocer los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y
excreción de fármacos, y factores que condicionan la absorción y disposición en
función de sus vías de administración.
• E-FT4 Programar y corregir la posología de los medicamentos en base a sus
parámetros farmacocinéticos.
• E-FT5 Conocer las propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de los principios
activos y excipientes así como las posibles interacciones entre ambos.
• E-FT8 Determinación de la biodisponibilidad, evaluación de la bioequivalencia y
factores que las condicionan.
Competencias Transversales:
• T-1
Tener conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.

REQUISITOS PREVIOS*
Se recomienda tener conocimientos previos de Bioestadística, Biología.
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CONTENIDOS
I.

Formas farmacéuticas y vías de administración de fármacos, ventajas e inconvenientes
(biodisponibilidad, fenómeno flip-flop, pauta posológica, fluctuaciones de niveles
plasmáticos, control del lugar de liberación del fármaco en el organismo, efecto de primer
paso, velocidad de acción, tipo de acción, reducción de efectos adversos)

II. Procesos farmacocinéticos (Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción) y
parámetros implicados en cada uno de ellos. Correlaciones in vitro-in-vivo.
III. Análisis exploratorio de los datos: gráficos XY, escala normal, escala logarítmica,
gráficos boxplot, correlaciones, gráficos de dispersión, gráficos de barras, histogramas,
densidades, gráficos Q-Q plot (normalidades).
IV. Farmacocinética no-compartimental: cálculo de parámetros farmacocinéticos tras una
dosis única administrada vía iv u oral.
V. Correlaciones in vitro in vivo (IVIVC). Modelos de perfiles de disolución. Estimación de la
absorción. Concepto de convolución y deconvolución. Predicción de FC a partir del
modelo de IVIC.
VI. Farmacocinética compartimental: cálculo de parámetros farmacocinéticos tras una dosis
única administrada vía iv u oral. Modelos de 1, 2 o 3 compartimentos. Predicciones y
simulaciones de diferentes pautas posológicas.
VII. Farmacocinética tras dosis múltiples. Farmacocinética no lineal. Evaluación y cálculo de
parámetros.
VIII. Ensayos de Bioequivalencia. Metodologia. Diseño, realización y evaluación de un
estudio de bioequivalencia y/o biodisponibilidad comparativa. Biodisponibilidad en
magnitud y en velocidad. Evaluación de fármacos biosimilares.
IX. Farmacocinética en poblaciones especiales, parámetros que pueden verse afectados y
consecuencias en la respuesta y en la aparición de acontecimientos adversos.
X. Cálculo de la primera dosis en humanos y evaluación de fármacos en estudios “first in
human”. Curvas de excreción urinaria: cálculo de parámetros farmacocinéticos.
* Estas características no se pueden modificar sin la aprobación de los órganos responsables de las
estructures académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de estudios).
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XI. Farmacocinética poblacional: desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional.
Cálculo de parámetros farmacocinéticos cuantificando la variabilidad inter e
intraindividual asociada a los parámetros.
XII. Relaciones Farmacocinéticas/Farmacodinámicas (FC/FD): Evaluación dosis-respuesta.

METODOLOGIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades Formativas*
(Memoria GF)

Actividades Formativas
(Sigma)

Sesiones teóricas

Sesiones de exposición de
conceptos
Sesiones de resolución de
ejercicios, problemas y
casos (1)
Seminarios

Resolución de ejercicios y
problemas
Actividades integradores
del conocimiento: casos,

Créditos*
Competencias

ECTS

-

-

-

-

-

-

seminarios, Trabajos dirigidos y
aprendizaje cooperativo

Sesiones prácticas:

2,9
Trabajo práctico / laboratorio

Estudio personal del
alumno
Actividades de evaluación

Presentaciones (3)
Actividades de estudio
personal por parte de los
estudiantes
Actividades de evaluación
(exámenes, controles de
seguimiento...)
TOTAL

-

0,1

G-1, G-2, G-10, G-13,
E-FT3, E-FT4, E-FT5,
E-FT8, T-1

-

G-1, G-2, G-10, G-13,
E-FT3, E-FT4, E-FT5,
E-FT8, T-1

GF: Grado en Farmacia
(1) En el GF el epígrafe de “casos” de la ficha de la asignatura en Sigma está incluido en
“Actividades integradoras del conocimiento”
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(2) No aplica para el GF, actividades para resolver dudas del alumno están incluidas en el apartado
“Estudio personal del alumno”
(3) En el GF el epígrafe “presentaciones” de la ficha de la asignatura en Sigma está incluido en
“Actividades integradoras del conocimiento”

EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DIDÁCTICA
2. Prácticas en laboratorio. Realización de actividades de laboratorio por parte del
estudiante con el fin de aplicar a nivel práctico la teoría de un ámbito de conocimiento y
siempre bajo la supervisión directa de un profesor.
3. Simulaciones. Aprendizaje de habilidades, visualización de estructuras anatómicas,
experimentación industrial y/o de laboratorio. Sesiones de trabajo en grupo en el aula,
sala de demostraciones o espacios con equipamiento especializado como los
laboratorios, salas de informática, salas de simulación o salas de demostraciones,
supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos,
problemas, etc. Se incluyen también las visitas a instalaciones y servicios.
4. Resolución de casos, ejercicios o problemas, desarrollando soluciones adecuadas
mediante la realización de rutinas, aplicando fórmulas o algoritmos e interpretando
resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral. Interacción con
estudiantes de otros países, videoconferencia.
6. Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los estudiantes se hagan responsables
de su propio aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de responsabilidad
compartida para alcanzar metas grupales.
7. Actividades de evaluación. Ejercicios para evaluar el grado de asunción de las
competencias (conocimientos, habilidades, valores) por parte de los alumnos. De forma
continuada o puntual.

* Estas características no se pueden modificar sin la aprobación de los órganos responsables de las
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EVALUACIÓN
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Métodos de evaluación *
(Memoria GF)

Métodos de evaluación
(Sigma)

Peso*

Examen final

Examen final

50%

Seguimiento del
aprendizaje (incluye

Examen/es parcial/es (1)

-

-

Actividades de seguimiento

-

-

Trabajos y presentaciones

-

-

controles, casos, ejercicios,
problemas, participación,
avaluación On-Line,
autoevaluación)

Trabajos y
presentaciones
Trabajo práctico o
experimental

Competencias

(2)

Trabajo experimental o de
50%
campo

G-1, G-2, G-10, G-13,
E-FT3, E-FT4, E-FT5,
E-FT8, T-1

G-1, G-2, G-10, G-13,
E-FT3, E-FT4, E-FT5,
E-FT8, T-1

Evaluación TFG
Prácticas externas

Proyectos

-

-

(prácticas tuteladas y

Valoración de la empresa o
institución

-

-

100%

-

prácticas orientadas a la
mención)

-

Participación (1)

GF: Grado en Farmacia
1) En el GF los epígrafes “Examen/es parcial/es” y “la Participación” de la ficha de la asignatura en
Sigma están incluidos en “Seguimiento del aprendizaje”
(2) Los valores pueden oscilar ±5 % respecto el valor definido en la memoria del GF (sumatorio final
100%)
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
•
•

•
•
•

Conocer los procesos (LADME) y ser capaces de calcular los parámetros
farmacocinéticos que subyacen tras la administración de un fármaco, utilizando la
aproximación no compartimental y compartimental.
Saber analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos para resolver con
éxito los supuestos prácticos planteados. Por ejemplo reajustes posológicos en
poblaciones especiales que garanticen concentraciones eficaces y seguras del
fármaco.
Saber diseñar un protocolo para un estudio de bioequivalencia, interpretar los
resultados y realizar un informe del estudio.
Conocer la relación Dosis-Respuesta de un fármaco
Ser
capaces
de
interpretar
los
resultados
de
un
análisis
farmacocinético/farmacodinámico poblacional.

CALIFICACIÓN
Primera convocatoria:
La evaluación de la asignatura considerará las calificaciones obtenidas en la parte de
prácticas (PRACT) y en el examen final correspondiente (EX). Ambas notas serán
evaluadas sobre 10 puntos y tendrán un valor máximo de 10. Para poder ponderar la
puntuación de las diferentes partes de la asignatura ambas notas deberán ser superiores o
iguales a 4.
La nota de PRACT se calculará como el promedio de los diferentes ejercicios evaluativos
periódicos que se realizarán en el aula (EJ).
La nota de la asignatura (CF) será la media ponderada de la nota del trabajo experimental
(PRACT, 55%) y la nota del examen final (EX, 45%). Si alguna de las dos notas es inferior a
4, la nota de las prácticas (PRACT) será la más baja de ambas. Si ambas notas son iguales
o superiores a 4, la CF se calcula como:
CF = 0,55 * PRACT + 0,45 * EX
Sólo si esta nota es superior o igual a 5 la asignatura estará aprobada.
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Si alguna de las notas es inferior a 4, la nota final de la asignatura será la nota más baja
obtenida

Segunda y siguientes convocatorias:
La nota final de la asignatura se obtendrá de la nota de un examen final en el que se
evaluaran los conceptos prácticos desarrollados en la asignatura.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Para la evaluación de las competencias, G-1, G-2, G-10,
E-FT4, E-FT5, E-FT8, T-1, se utilizará como indicador la nota de la asignatura.

G-13,

E-FT3,
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