
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I

Nivel: Licenciatura Clave: FB 222 Horas por semana:
6 horas

Tipo: 
Curso-Taller

Área de ubicación:
Básica Particular 

Obligatoria

Carga horaria global:
120 horas

Valor en 
créditos: 

10

Ubicación en el plan de 
estudios:

Se sugiere en el 6o  semestre

Obligatoria:  ( X )
Optativa:       (   )

Prerrequisitos:
Análisis 
Farmacéutico I

Materias precedentes:
Análisis Farmacéutico I, Análisis 

Farmacéutico II

Materias subsecuentes:
Tecnología Farmacéutica II

Objetivo  General:  Al  finalizar  el  curso  el  alumno  podrá  definir  la  metodología 
empleada  para  el  diseño  de  un  medicamento  desde  la  pre-formulación  hasta  el 
producto final. Además definir las operaciones unitarias requeridas para las diferentes 
formas farmacéuticas, identificar la caracterización de materias primas, describir  las 
buenas prácticas de manufactura requeridas, identificar los parámetros de control de 
calidad que garanticen la  eficiencia  y  eficacia  del  producto terminado y diseñar  de 
manera precisa cada una de las formas farmacéuticas analizadas.

Contenido Temático Teórico
Unidad 1: CREACIÓN DE UN MEDICAMENTO.
Objetivo Específico: Al finalizar la unidad el alumno podrá definir la metodología 
empleada para realizar el diseño de un medicamento desde la pre formulación hasta la 
formulación del producto.

Contenido de la unidad
1.1Etapas de la Investigación.
1.2 Innovación y Desarrollo Farmacéutico.
1.3 Preformulación.
1.4 Optimización.
1.5 Diseño y Desarrollo de Producto.

Sesiones(horas/semana):
6/2
6/3

Unidad 2: POLVOS
Objetivos Específicos: 
• Definir las operaciones unitarias requeridas para formular polvos farmacéuticos.
• Identificar  las  pruebas  reologicas  de  los  polvos  y  realizar  la  caracterización  de 

estos.
• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de polvos.
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• Identificar los parámetros de control de calidad que aseguren que el proceso de 
fabricación del producto terminado.

• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleen los polvos.
Contenido de unidad

2.1 Características de los polvos.
2.1.1 Angulo de reposo.
2.1.2 Densidad.
2.1.3 Velocidad de Flujo.
2.1.4 Tamaño de Partícula.
2.1.5 Reología de los polvos.

2.2 Clasificación del Tamaño de la Partícula.
2.3 Operaciones Unitarias Farmacéuticas.
2.4 Propiedades de los Polvos.
2.5 Incompatibilidades.
2.6 Formas de Elaboración.
2.7 Acondicionamiento de los Polvos.
2.8 Parámetros de Control de Calidad.
2.9 Buenas Prácticas de Manufactura.
2.10Diseño y desarrollo del producto.

Sesiones(horas/semana):
6/4
6/5

Unidad 3: CÁPSULAS
Objetivos Específicos: 
• Definir las operaciones unitarias requeridas para formular las capsulas.
• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de capsulas.
• Identificar los parámetros de control de calidad que aseguren que el proceso de 

fabricación del producto terminado.
• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleé una capsula.

Contenido de unidad
3.1 Generalidades y Definiciones.
3.2 Formulación: Componentes  y su función en la 

formulación.
3.3 Formas y tipos de la forma farmacéutica.
3.4 Características de la forma farmacéutica..
3.5 Técnicas de Fabricación: Integración de las etapas de 

los equipos de fabricación.
3.6 Equipos de Fabricación.
3.7 Ventajas e Inconvenientes de esta forma 

farmacéutica.
3.8 Problemas y Soluciones de/ para la forma 

farmacéutica.
3.9 Tipos de Sistema cierre contenedor.
3.10Parámetros de Control de Calidad.
3.11Buenas Prácticas de Manufactura.
3.12Diseño y Desarrollo de Producto: Preformulación de 

cápsulas.

Sesiones(horas/semana):
6/6
6/7
6/8
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3.13Características fisicoquímicas, Farmacocinéticas y 
Farmacodinámicas del Principio Activo.

3.14Bases y Fundamentos para la elección de los 
excipientes.

Unidad 4: COMPRIMIDOS.
Objetivos Específicos: 
• Definir las operaciones unitarias requeridas para formular los comprimidos.
• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de capsulas.
• Identificar los parámetros de control de calidad que aseguren que el proceso de 

fabricación del producto terminado.
• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleé un comprimido.

Contenido de unidad
4.1 Generalidades y Definiciones.
4.2 Formulación: Componentes y su función en la 

formulación.
4.3 Formas y tipos de la forma farmacéutica.
4.4 Características y Propiedades de los comprimidos.
4.5 Técnicas de Fabricación; Integración de las etapas de 

los procesos de fabricación.
4.6 Equipos de Fabricación.
4.7 Ventajas e Inconvenientes de esta forma 

farmacéutica.
4.8 Problemas y Soluciones de/ para la forma 

farmacéutica.
4.9 Tipos de Sistema cierre contenedor.
4.10Parámetros de Control de Calidad.
4.11Buenas Prácticas de Manufactura.
4.12Diseño y Desarrollo de Producto: Preformulación de 

comprimidos.
4.13Características fisicoquímicas, farmacocinéticas y 

farmacodinámicas del principio activo.
4.14Bases y Fundamentos para la elección de los 

excipientes.

Sesiones(horas/semana)
6/9
6/10
6/11
6/12

Unidad 5: GRAGEAS
Objetivos Específicos: 
• Definir las operaciones unitarias requeridas para formular las grageas.
• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de grageas.
• Identificar los parámetros de control de calidad que aseguren que el proceso de 

fabricación del producto terminado.
• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleé una gragea.
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Contenido de unidad
1.1 Generalidades y Definiciones.
1.2Técnicas de recubrimiento; integración de las 

etapas de los procesos de fabricación
1.3 Características del Material de recubrimiento.
1.4 Objetivos del recubrimiento.
1.5 Aspectos Fisicoquímicos de los aglomerados.
1.6 Equipos de Fabricación.
1.7 Ventajas e Inconvenientes de esta forma 

farmacéutica.
1.8 Problemas y Soluciones de/ para la forma 

farmacéutica.
1.9 Tipos de Sistema cierre contenedor.
1.10Parámetros de Control de Calidad.
1.11Buenas Prácticas de Manufactura.
1.12Diseño y Desarrollo de Producto

Sesiones(horas/semana)
6/13
6/14

Unidad 6: SEMISÓLIDOS
Objetivos Específicos: 
• Definir las operaciones unitarias requeridas para formular los semisólidos.
• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de semisólidos.
• Identificar  los parámetros de control  de calidad que aseguren que el  proceso de 

fabricación del producto terminado.
• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleé un semisólido.

Contenido de unidad
1.1 Generalidades e historia.
1.2 Formas Farmacéuticas para aplicar sobre la piel.
1.3Características de la piel.
1.4 Vías de transferencia percutánea.
1.5 Métodos de estudio.

Sesiones(horas/semana):
6/15

Unidad 7: CREMAS, POMADAS Y UNGÜENTOS
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Objetivos Específicos: 
• Definir  las operaciones unitarias requeridas para formular las cremas, pomadas y 

ungüentos.
• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de cremas, pomadas y ungüentos.
• Identificar  los parámetros de control  de calidad que aseguren que el  proceso de 

fabricación del producto terminado.
• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleé una crema, pomada y ungüento.

Contenido de unidad
7.1 Generalidades y Definiciones.
7.2Aspectos Fisicoquímicos.
7.3 Fundamentos reológicos.
7.4 Formulación:  Componentes  y  su  función  en  la 

formulación.
7.5 Formas y tipos de la Forma Farmacéutica.
7.6 Clasificación de los excipientes y bases.
7.7 Técnicas  de  Fabricación:  Integración  de  las 

etapas de los procesos de fabricación.
7.8 Equipos de Fabricación.
7.9 Problemas  y  Soluciones  de/  para  la  forma 

farmacéutica.
7.10Tipos de Sistema cierre contenedor.
7.11Parámetros de Control de Calidad.
7.12Buenas Prácticas de Manufactura.
7.13Diseño y Desarrollo de Producto; Preformulación 

de Cremas, Pomadas y Ungüentos.
7.14Características fisicoquímicas, Farmacocinéticas 

y Farmacodinámicas  del Principio Activo.
7.15Bases y  Fundamentos  para  la  elección  de  los 

excipientes.

Sesiones(horas/semana):
6/16
6/17

Unidad 8: SUPOSITORIOS.
Objetivos Específicos: 

• Definir  las  operaciones  unitarias  requeridas  para  formular  las  cremas,  pomadas  y 
ungüentos.

• Comparar y explicar las incompatibilidades de los principios activos y/o excipientes.
• Describir  las  buenas  prácticas  de  manufacturas  empleadas  en  el  proceso  de 

fabricación de cremas, pomadas y ungüentos.
• Identificar  los  parámetros  de  control  de  calidad  que  aseguren  que  el  proceso  de 

fabricación del producto terminado.
• Diseñar un producto farmacéutico donde se empleé una crema, pomada y ungüento.
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Contenido de unidad
8.1Generalidades y Definiciones.
8.2Fisiología Ano rectal.
8.3Mecanismo de acción.
8.4Absorción rectal.
8.5Formulación: Componentes y su función en la 

formulación.
8.6Formas y tipos de la Forma Farmacéutica.
8.7Clasificación de los excipientes y bases y su 

estabilidad.
8.8Características y Propiedades de los 

supositorios.
8.9Tipos de efectos terapéuticos esperados de los 

supositorios.
8.10Técnicas de Fabricación: Integración de las 

etapas de los procesos de fabricación.
8.11Equipos de Fabricación.
8.12Problemas y Soluciones de/ para la forma 

farmacéutica.
8.13Tipos de Sistema cierre contenedor.
8.14Parámetros de Control de Calidad.
8.15Buenas Prácticas de Manufactura.
8.16Diseño y Desarrollo de Producto; 

Preformulación de Supositorios.
8.17Características fisicoquímicas, 

Farmacocinéticas y Farmacodinámicas  del 
Principio Activo.

8.18Bases y Fundamentos para la elección de los 
excipientes.

Sesiones(horas/semana):
6/18

Metodología de Enseñanza Aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductivas y científicas con actividades grupales 
e individuales que permiten formar profesionistas con pertinencia en el sentido social y 
humanista.
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Bibliografía del Programa Teórico
Bibliografía Básica: 

1. Darr., Alfred. Tecnologia Farmaceutica, Editorial Acribia
2. Genaro.,  Alfonso R. Farmacia de Remington Editorial Médica Panamericana
3. Helman., Jose. Farmacotecnia Teórica y Práctica. Editorial CECSA Continental 

8 Tomos
4. The  Pharmaceutical  Society  Of  Great  Bretain.  Hand  Book  Of  Excipients  1 

Lambeth High Street/ London Se I 7 Jn, England
5. Voigt., Rudolf. Tratado De Tecnología Farmacéutica Editorial Acribia

Bibliografía Complementaria: 

1. Arache.,  Jean-Marc. Arache.,  Simone. Renoox.,  Robert.  Introduccion Al Estudio 
del Medicamento. Ed. Masson S.A.

2. Cipam., Guía de Prácticas  Adecuadas de Manufactura.  Edición Secretaria De 
Salud.

3. Curso  de  Actualización  Sobre  Tecnología  Farmacéutica Instituto  Politécnico 
Nacional 

4. Darr.,  Alfred. Elementos de Tecnología Farmacéutica. Ed. Acribia
5. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas Edición Actual Ed. Mexicana
6. Farmacotecnia. Técnicas Preparatorias y Medicamentos Tomo I y II Ed. Científico 

Medico. Barcelona
7. Lackman L. Lieberman,  H.A.,  Kanig,  J.L,  De. Lez Febiger Phill,  The Theory and 

Practic of Industrial Pharmacy. 
8. Le Hir., Alain. Farmacia Galenica. Editorial Masson S.A.
9. Martin.,  Alfred N. Fisicoquímica para Farmacia y Biología. Ed. Panamericana
10. Román.,  Fernando.  D.  Innovación  y  Desarrollo  Farmacéutico.  Asociación 

Farmacéutica Mexicana
11. Secretaria de Salud. Farmacopea de Los Estados Unidos Mexicanos 7ª. Edición 2 

Tomos 
12. Vila Jato.,  José Luis. Tecnología Farmacéutica Volumen I y II , Ed. Síntesis

Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
POLVOS

Tiempo de duración:  4 h
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: 
• Analizar las diferentes características de los polvos

Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
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Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  2 Título de la práctica:
POLVOS EFERVESCENTES

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: 
• Preparar  un  medicamento  en  polvo  como  forma  farmacéutica  de  polvo  oral 

efervescente.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos: La técnica instruccional de Demostración / Ejecución al realizar esta actividad 
práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  3
Título de la práctica:

CÁPSULAS NATURALES (USO 
DE LA ENCAPSULADORA)

Tiempo de duración: 4 h
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: 
• Usar la encapsuladora
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos: La técnica instruccional de Demostración / Ejecución al realizar esta actividad 
práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  4 Título de la práctica:
ELABORACIÓN DE CÁPSULAS

Tiempo de duración: 4 h
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: 
• Preparar un medicamento en cápsulas como forma farmacéutica de cápsulas.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
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Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones

Medidas de  seguridad y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  5 Título de la práctica:
GRANULACIÓN

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: 
• Realizar  el  procedimiento  de  granulación  y  las  características  de  los  granulados 

preparados con diferente formula y concentración.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos: La técnica instruccional de Demostración / Ejecución al realizar esta actividad 
práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  6 Título de la práctica:
COMPRIMIDOS

Tiempo de duración: 4 h
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: 
• Preparar un medicamento como forma farmacéutica de comprimidos.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  7 Título de la práctica:
ELABORACIÓN DE CREMAS

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: Aprender los métodos de preparación de cremas.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
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Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  8
Título de la práctica:
ELABORACIÓN DE 

UNGÜENTOS

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: Preparar un medicamento como forma farmacéutica de ungüento.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  9 Título de la práctica:
ELABORACIÓN DE POMADAS

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: Preparar un medicamento como forma farmacéutica de pomada.
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Práctica No.  10
Título de la práctica:
ELABORACIÓN DE 

SUPOSITORIOS

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana):
1 sesión de 4 horas

Objetivos: Que el alumno sea capaz de preparar un medicamento como forma 
farmacéutica de supositorios
Materiales:  El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Tecnología Farmacéutica 
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Métodos:  La  técnica  instruccional  de  Demostración  /  Ejecución  al  realizar  esta 
actividad práctica
Mecanismo de evaluación: Informe de prácticas con resultados y conclusiones
Medidas de  seguridad y  salud ocupacional: De acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección

Metodología de Enseñanza Aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductivas y científicas con actividades grupales e 
individuales que permiten formar profesionistas con pertinencia en el  sentido social  y 
humanista.

Bibliografía del programa práctico

Bibliografía básica:

1. Aulton., Michael E. Farmacia la Ciencia del Diseño de las Formas Farmacéuticas, 
2ª Edición Editorial Elsevier.  Madrid, España 2004.

Bibliografía complementaria: 

1. Ruiz Soriano, Iván.  Problemas de laboratorio químico y farmacéutico: Técnicas  
analíticas con formulación magistral. 2ª Edición. Editorial Elsevier.

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es )  Departamental (es): 1
Exámenes  parciales: 2
Actividades prácticas: 10
Actividades  complementarias:  Proyecto  de  investigación.  Búsqueda  bibliográfica 
multimedia, búsqueda en bibliografía reconocida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

15% Examen (es) departamental (es):
25% Exámenes parciales:
40% Actividades  prácticas:
20% Actividades complementarias: (Tareas, exposición de trabajos, dinámicas grupales, 
participación en el aula, traducción de artículos).
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
a adquirir: Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos que le permitan desarrollar 
por si mismo la habilidad y criterio para participar con mayor creatividad en el diseño y 
fabricación  de  medicamentos,  describiendo  los  diferentes  procesos  de  fabricación 
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industrial, sus problemas técnicos y exigencias teóricas. 
Explicar para comprender que un medicamento es un sistema químico, físico y biológico 
de  alta  complejidad y  único  para  la  administración,  dosificación  y  liberación  de  cada 
fármaco.
Crear la habilidad para que se fabriquen formas farmacéuticas sólidas y semisólidas, 
considerando para su diseño, las prácticas adecuadas de fabricación y las características 
de calidad que debe cumplir como medicamento
Campo de aplicación profesional: Industria Farmacéutica
Perfil del docente: 
Conocimientos necesarios: Licenciatura en QFB o carrera a fin, Experiencia en el área de 
las Ciencias Farmacéuticas., Experiencia en seguridad e higiene y salud ocupacional, 
Experiencia en el manejo de aparatos.
Habilidades  necesarias:  Buena  comunicación,  trabajo  en  equipo,  responsabilidad, 
tolerancia  a  la  presión,  asertivo,  dinamismo  y  energía,  disciplina  personal,  Saber 
escuchar, compromiso, amabilidad, respecto a sus compañeros y alumnos
Autores del programa de asignatura:

Academia de FARMACIA BÁSICA
.
Nombres:
Mtro. Felipe Avalos Baeza
Mtra. Ma. Antonieta Barajas Mendoza
Mtra. Ma. de Jesús Salgado
Mtra. María Sonia Hernández Duarte
Fecha de última actualización: Junio del 2012
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