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ACTIVIDADES TEÓRICAS

- Las primeras clases se dictarán en formato híbrido los días martes 27/02 y jueves
02/03 de 15:30 a 17:00. Este horario ha sido coordinado con los demás profesores
del séptimo cuatrimestre de Farmacia. 

- A excepción de la primera semana de clases, las actividades teóricas se dictarán
en  modalidad  asincrónica  mediante  videograbaciones  por  Canal  YouTube,
Powerpoint, Powerpoint con audio o material de lectura, que estarán disponibles en
el aula virtual los días martes de cada semana a partir de las 09:00 h. 

- Al  finalizar  cada  tema  se  realizará  un  seminario  de  integración  de  contenidos
teóricos,  en  formato  híbrido  o  virtual  sincrónico  y  no  obligatorio,  donde  los
estudiantes  podrán  evacuar  dudas,  discutir  casos,  etc.  Este  horario  ha  sido
coordinado con los demás profesores del séptimo cuatrimestre de Farmacia.

- En total se dictarán 22 clases teóricas asincrónicas, 2 clases teóricas en formato
híbrido y 8 actividades de integración de contenidos teóricos, en formato híbrido o
virtual sincrónico, no obligatorias. 

- La asignatura posee 14 semanas efectivas de clases. 



Cronograma clases teóricas:

Nº 
semana

Fecha Clase teórica Modalidad

1 27/02 al 
03/03 

1. Presentación de la asignatura Formato hibrido 

2. Introducción a la Farmacotecnia. 
Definiciones Fundamentales 

3. Fuentes de información relevantes para el 
diseño y formulación de medicamentos.

Formato hibrido 

2 06/03 al 
10/3

4. Fuentes de información relevantes para el 
diseño y formulación de medicamentos. 
Farmacopeas.

5. Consideraciones farmacéuticas para el 
diseño de formulaciones líquidas.

Virtual 
Asincrónico 

Seminario: Integración de contenidos teóricos Virtual 
Asincrónico

3 13/03 al 
17/03 

6. Buenas prácticas de elaboración de 
formulaciones magistrales. (1)

7. Buenas prácticas de elaboración de 
formulaciones magistrales. (2)

Virtual 
Asincrónico 

Seminario: Integración de contenidos teóricos Formato hibrido 

4 20/03 al 
24/03

8. Agua de calidad Farmacéutica

9. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
solución. Soluciones de administración oral 
1.

10. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
solución. Soluciones de administración oral 
2.

Virtual 
Asincrónico 

   Seminario: Integración de contenidos teóricos Formato hibrido 

5 27/3 al 
31/03

11. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
dispersión. Suspensiones (1)

12. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
dispersión. Suspensiones (2)

13. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
dispersión. Magmas y Geles

Virtual 
Asincrónico

6 03/04 al 
07/04

 Seminario: Integración de contenidos teóricos Virtual 
Sincrónico

7 10/04 al 
14/04

14. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
dispersión. Emulsiones

15. Formas farmacéuticas líquidas en forma de 
dispersión. Dispersiones coloidales.

Virtual 
Asincrónico

8 y 9 15/04 al 
29/04 1er Parcial



10 01/05 al 
05/05

16.   Formas farmacéuticas líquidas de uso 
tópico sin requerimiento de esterilidad.

17. Formas farmacéuticas líquidas de uso 
tópico sin requerimiento de esterilidad: 
Antisépticos. 

18. Proyecto extensionista CON LOS PIES EN 
LA CABEZA.  

Virtual 
Asincrónico

Seminario: Integración de contenidos teóricos Formato híbrido

11 08/05 al 
12/05

19. Formas farmacéuticas líquidas de uso 
tópico sin requerimiento de esterilidad: 
Formulaciones nasales y óticas.

20. Formas farmacéuticas líquidas de uso 
tópico con requerimiento de esterilidad: 
Oftálmicos 1. 

21. Formas farmacéuticas líquidas de uso 
tópico con requerimiento de esterilidad: 
Oftálmicos 2.

Virtual 
Asincrónico

Seminario:  Integración de contenidos teóricos Virtual 
Sincrónico

12 15/05 al 
19/05

22. Formulaciones inyectables. Generalidades.  
23. Formulaciones inyectables. Soluciones 

parenterales de gran volumen.
24. Formulaciones inyectables. Productos 

biológicos.

Virtual 
Asincrónico

13 22/05 al 
26/05

Seminario: Integración de contenidos teóricos Virtual 
Sincrónico

14 29/05 al 
02/06 

Seminario: Integración de contenidos teóricos Virtual 
Sincrónico

15 05/06 al 
09/06

Consultas Virtual 
Sincrónico

16 12/06 al 
16/06 

Consultas Virtual 
Sincrónico

17 y 18 17/06 al 
01/07

2do Parcial

- Formato de las clases teóricas: 

Con dictado Sincrónico utilizando Google Meet. 

Con dictado Asincrónico:  mediante archicos de powerpoint,  powerpoint  con audio,
videograbaciones por Canal YouTube, etc. 

En ambos casos podrá disponerse de material adicional en el aula virtual.



ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades  Teórico-prácticas,  seminarios,  demostraciones  y
otras actividades virtuales:

Farmacotecnia I

Año 2023 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

La  asignatura  posee  9  actividades  prácticas  obligatorias  (APO)  y  1  actividad  de
campo  no  obligatoria,  de  las  cuales  8  son  presenciales  y  2  no  presenciales
sincrónicas. 

En total, son 10 semanas efectivas de clases prácticas.

Cronograma 

Fecha APO de Farmacotecnia 1 Modalidad

13/03  al
17/03

Actividad  N°  1.  Ejercicios  y  Problemas:
Consideraciones  Farmacéuticas  para  el  diseño  de
formulaciones líquidas y  manejo  de la  bibliografía  de
uso farmacéutico

Presencial en
gabinete  de
computación

20/03  al
24/03

Actividad N°2. Ejercicios y Problemas: Trazabilidad de
la elaboración de medicamentos oficinales.  

Presencial en
aula  o
laboratorio

27/03  al
31/03

Actividad  N°  3.  Trabajo  Práctico  de  Laboratorio:
Formulaciones líquidas de uso oral 1: Soluciones

Presencial en
laboratorio

10/04  al
14/04

Actividad  N°  4.  Trabajo  Práctico  de  Laboratorio:
Formulaciones  líquidas  de  uso  oral  2:  Suspensiones
geles y magmas

Presencial en
laboratorio

15-29/04 1er Parcial Presencial 

08/05  al
12/05 

Actividad N° 5. Trabajo Práctico de Laboratorio: Formas
farmacéuticas líquidas de uso tópico 1.

Presencial en
laboratorio

15/05  al
19/05

Actividad N° 6: Trabajo Práctico de Laboratorio: Formas
farmacéuticas  líquidas  de  uso  tópico  2:  oftálmicos,
nasales y ototópicos. 

Presencial en
laboratorio



22/05  al
26/05

Actividad  N°  6.  Trabajo  de  Campo  no  obligatorio:
Elaboración de medicamentos magistrales. Experiencia
en farmacias habilitadas. 

Presencial en
servicio  de
farmacia
hospitalaria

29/05  al
02/06

Actividad  N°  7.  Ejercicios  y  Problemas:  Formas
farmacéuticas líquidas de uso parenteral.

Virtual
sincrónica

05/06  al
09/06

Actividad N° 8. Ejercicios y Problemas: Integración de
conceptos  prácticos  en  el  diseño  y  preparación  de
formas farmacéuticas. Parte 1

Virtual
sincrónica

12/06  al
16/06

Actividad  N°  9.  Trabajo  Práctico  de  Laboratorio:
Integración  de  conceptos  prácticos  en  el  diseño  y
preparación de formas farmacéuticas. Parte 2

Presencial en
laboratorio

17/06  al
01/07 

2do Parcial Presencial 

03/07  al
08/07 

17/07  y
18/07

Recuperatorios y 1er turno de examen de julio Presencial

20/07  al
05/08

2do turno de examen de julio Presencial

Las APO virtuales sincrónicas, tienen 3 horas de duración. Las APO presenciales 
tienen 4 horas de duración. 

Todas las actividades se dictarán por comisión, en días y horarios preestablecidos.

Se habilitarán 6 comisiones, con cupo mínimo y máximo de 10 y 20 alumnos, 
respectivamente. Esta distribución se mantiene en la modalidad virtual.



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

COMISIÓN

1

09.00 – 13.00

COMISIÓN

3

9.00 – 13.00

     COMISIÓN

5

09.00 – 13.00

COMISIÓN

2

13:30- 17:30

COMISIÓN

4

13:30- 17:30

     COMISIÓN

6

18:00- 22:00

Canales o modos de realización de la actividad virtual 

Las APO virtuales sincrónicas se realizarán a través de google Meet,  en el  día y
horario asignado para cada comisión. 

Condiciones de acreditación de las actividades para obtener la condición de
alumno regular

Previo a la APO el estudiante debe completar una autoevaluación individual, lo cual 
es requisito para ingresar a la actividad. 

La evaluación de las APO de laboratorio se realizará en dos etapas: (i) de forma oral 
y (ii) un examen escrito, durante el desarrollo de la actividad.

La evaluación de las APO virtuales se realizará mediante la entrega de un informe 
escrito.

Para obtener la condición de alumno regular los estudiantes deberán asistir y aprobar
el 80% de las actividades (7/9). 
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alumno regular
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