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GUIA DOCENTE DE  LA ASIGNATURA (∾) 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN ENFERMEDADES DIGESTIVAS Y METABÓLICAS Curso 2019-2020 

                  
 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

UNICO ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
EN ENFERMEDADES 
DIGESTIVAS Y METABÓLICAS 

 1º 4 Obligatoria 

 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Olga Martínez Augustin, 2 créditos  
Fermín Sánchez de Medina, 1 crédito  
Juan Enrique Martínez de la Plata, 1 crédito  
 

Dirección postal de los Departamentos: 
Facultad de Farmacia. Campus Universitario de Cartuja s/n 
18011 Granada 
 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA WEB 
DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS DE 

TUTORÍAS(1) 
 
Departamento de Farmacología: 
Información sobre Tutorías en 
http://farmacologiagranada.ugr.es/ 
 

MASTER EN EL QUE SE IMPARTE:   

ATENCION FARMACEUTICA 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede):  

 
 Estar en posesión de la Licenciatura o el Grado en Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

 Estructura del sistema digestivo, concepto de función de barrera intestinal y componentes.  

Trastornos gastrointestinales más frecuentes  

Fisiopatología, epidemiología y farmacoterapia de alergias, intolerancias alimentarias y enfermedad celiaca  

Fisiopatología, epidemiología y farmacoterapia de la dispepsia, el síndrome de intestino irritable, el reflujo gastroesofágico y la 
úlcera péptica  

Fisiopatología, epidemiología y farmacoterapia de las enfermedades tiroideas y diabetes  

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

- Obtener las herramientas necesarias para analizar y resolver problemas relacionados con la farmacia asistencial y las 
enfermedades digestivas más frecuentes  

- Entender las bases fisiopatológicas , la incidencia y la prevalencia de enfermedades digestivas y metabólicas frecuentes 

- Reconocer la sintomatología de enfermedades digestivas y metabólicas frecuentes  

- Conocer y saber aplicar la farmacoterapia en efermedades digestiva y metabólicas frecuentes teniendo en cuenta los objetivos 
terapéuticos de la farmacoterapia de cada paciente e identificando indicadores de necesidad, efectividad, seguridad y cumplimiento 
que permitan el seguimiento de los resultados de la farmacoterapia de un paciente  

- Conocer las guías clínicas relacionadas con las principales enfermedades digestivas y metabólicas y el manejo de bases de datos 
relacionadas.  
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Lección magistral/expositiva Sesiones de discusión y debate Resolución de problemas y estudio de casos  

Ejercicios de simulación Realización de trabajos en grupo  

Realización de trabajos individuales  

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, 
ETC.) 
Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo de Curso: 20% de la nota Valoración final de 
informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo): 70% de la nota Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y 
actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas: 10% de la nota 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Farmacoterapia de transtornos inflamatorios y no inflamatorios del tracto digestivo Farmacoterapia de 
la diabetes y otros trastornos endocrinos  

 
 

 


