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FARMACOLOGIA BASICA

1. INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA

1.1. Concepto de Farmacología.

1.2. Fármacos y mecanismos de acción.

1.3. Biofarmacia y farmacocinética básica: proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo,

excreción y respuesta de medicamentos en el organismo (LADME).

1.4. Administración de medicamentos: formas farmacéuticas y vías de administración.

1.5. Dosificación de medicamentos Dosis Diarias Definidas (DDDs). Relación dosis-efecto.

1.6. Nomenclatura de los medicamentos.

1.7. Reacciones adversas de los fármacos.

1.8. Interacciones medicamentosas.

1.9. Sobredosificación medicamentosa.

2. FARMACOLOGÍA APLICADA A LOS DISTINTOS SISTEMAS Y APARATOS

2.1. Farmacología del sistema nervioso.

2.2. Tratamiento farmacológico del aparato circulatorio.

2.3- Tratamiento farmacológico digestivo.

2.4. Tratamiento farmacológico del respiratorio.

2.5. Principales fármacos aplicados al aparato genitourinario.

2.6. Farmacología del sistema endocrino.

2.7. Farmacología musculoesquelética.

2.8. Farmacología referida a los órganos sensitivos.

2.9. Farmacología de las enfermedades infecciosas.

2.10. Farmacología de la inflamación.

2.11. Farmacología de las afecciones de la piel.

Identificar los métodos de acción más importantes de los distintos fármacos en base a

la farmacología aplicada a los procesos patológicos de mayor incidencia.

- Plataforma educativa

- Tutores Expertos

- Casos prácticos

- Material audiovisual

75 HORAS



CÓMO INSCRIBIRSE
Si desea inscribirse, por favor envíennos la siguiente documentación antes del comienzo de la
formación:

• Solicitud de participación: Hay que cumplimentarlo al 100% y firmarlo.

• Fotocopia del DNI/NIE 
• En el caso de PERSONAS TRABAJADORAS EN ACTIVO COMUNIDAD DE MADRID

o Fotocopia cabecera de la nómina
o Informe de Vida Laboral

o En el caso de PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACION DE DESEMPLEO EN MADRID
o Fotocopia demanda de empleo
o Informe de Vida Laboral

Es necesario que la SOLICITUD DE INSCRIPCION original firmada (salvo firma electrónica) nos
lo haga llegar por correo ordinario. Puede adelantárnoslo por email (sfernandez@cesi-iberia.com)
para agilizar los trámites, pero no se hará reserva hasta no recibir la SOLICITUD DE
INSCRIPCION original.

Con todas las solicitudes recibidas se llevará a cabo un proceso de selección de participantes,
en función de los requisitos establecidos en la Convocatoria, y de las características del curso.

Dirección de envío de documentación: 

CESI Iberia –Susana Fernández
C/ Conde de Serrallo, nº 4 - 28029 Madrid

Para más información: Tel: 91 593 24 00 (09:00 a 18:00)

mailto:amilara@cesi-iberia.com



