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Video presentación del Curso: https://youtu.be/m_iDwxEev2Q 
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Información del Curso 
 

- Entidad Organizadoras Academia de Farmacia Stª Mª de España de 
la Región de Murcia. 
(www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com) 
 
Entidades Colaboradoras: 

o Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada. 

o Departamento de Farmacia de la Escuela Militar de Sanidad. Academia Central 
de la Defensa. 

o Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (SEFIG). 
o Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF). 

 
- Coordinador: Dr. Rafael F Blasco Ferrándiz 

Académico Correspondiente y Protector de la Academia de Farmacia Stª Mª de España 
de la Región de Murcia. 

 
- Director y Profesor del Curso: Prof. Dr. Jose Luis Arias Mediano. 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de Granada. 

 
- Lugar: Espacio Virtual de la Academia de Farmacia Stª Mª de España 

de la Región de Murcia 
(www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com) 
 

- Carga lectiva: 5 ECTS 
 

- Cuota de inscripción: Actividad GRATUITA  para los estudiantes del 
Grado de Farmacia. 
  

http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/
http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/
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- Fechas:  
 

Fecha límite de solicitud de 
inscripción (*) 

24 de septiembre de 2021 

Fecha de auto matrícula 
(**) 

27 de septiembre al 1 de octubre 2021 

Fecha del Curso 4 al 31 de octubre de 2021 
 
(*) A partir de esta fecha NO se admitirán nuevas solicitudes. 
(**) A los alumnos inscritos se les facilitará tutorial y claves para la realización de la auto 
matrícula. Antes del comienzo del Curso y durante este periodo de auto matricula los 
alumnos deberán de comprobar que acceden al mismo, ya que después de la misma 
una vez que se inicie el Curso NO se atenderá a ninguna incidencia relacionada con esta 
tarea. 
RECUERDE que es necesario estar previamente registrado en el Espacio Virtual de la 
Academia para poder realizar la auto matrícula del Curso. 
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- Herramientas interactivas: Foros de discusión y debate para efectuar 
comentarios, dudas, preguntas, etc., relacionadas con los temas del 
Curso, que será atendido por el Ponente, Documentos asociados, Chat, 
Cuaderno de notas, Encuesta, Agenda, Tablón de anuncios, Ejercicios de 
autoevaluación, etc.  
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Guía Docente 
 

PRESENTACIÓN 

 

La damos la bienvenida al CURSO de NANOMEDICAMENTOS, organizado por 
la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia en 
colaboración con diversas Entidades e Instituciones.  
 
Esperamos que aproveche al máximo y le resulte interesante este acercamiento 
al revolucionario mundo de las nanoplataformas transportadoras de sustancias 
terapéuticamente activas y de aquellas con actividad como agentes de imagen, 
los NANOMEDICAMENTOS, así como deseamos que adquiera todos los 
conocimientos precisos que le iniciarán en esta interesante área del desarrollo 
farmacéutico. 

 

OBJETIVOS 

 

- Adquirir conocimientos básicos sobre la Nanotecnología Farmacéutica y su 
utilidad en el diseño de nuevos medicamentos. 
 

- Reflexionar sobre los diferentes sistemas tecnológicos utilizados en el 
transporte y liberación de sustancias terapéuticamente activas y de 
sustancias con actividad como agentes de imagen. 
 

- Conocer las características y potencialidades que ofrece la tecnología de los 
coloides en el desarrollo de nanomedicamentos, terapia génica y celular. 
 

- Comprender la situación actual y medios disponibles en la Nanotecnología 
Farmacéutica para la lucha contra enfermedades severas. 
 

- Evaluar las diferentes estrategias de diseño de nanomedicamentos frente a 
problemas concretos de efectividad terapéutica. 

 
- Observar la aplicación de la Nanotecnología Farmacéutica en el diagnóstico 

de enfermedades. 
 

- Abordar el estudio de la Nanoteranosis. 
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TEMARIO 
 

MÓDULO 1. NANOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA Y DISEÑO DE 
MEDICAMENTOS. 

1. Abordaje de la enfermedad. Principales limitaciones de las estrategias 
terapéuticas convencionales. 

2. Farmacoterapia actual y desarrollo de medicamentos. Proceso LADMER.  
3. Formas de dosificación de liberación convencional o inmediata. Formas 

de dosificación de liberación modificada o controlada. Razones que 
justifican el fallo de la Farmacoterapia. 

4. Nanotecnología Farmacéutica. Del metro al nanómetro. Potencial de las 
nanoplataformas transportadoras de fármacos. Mecanismo de acción del 
complejo nanoplataforma-fármaco. 

5. Formulación de nanomedicamentos. Principales componentes.  
6. Sustancias con actividad terapéutica: fármacos. Material(es) que 

constituyen la estructura básica de la nanoplataforma. Limitaciones de un 
diseño convencional. Nanotoxicidad. 

7. Conclusiones. 
8.  Bibliografía. 

 
MÓDULO 2. ESTRATEGIAS AVANZADAS DE FORMULACIÓN DE 
NANOMEDICAMENTOS. 

1. Nanomedicamentos convencionales. 
2. Diseño avanzado de nanomedicamentos. Estrategias de transporte 

pasivo y activo. 
3. Estrategias de transporte pasivo. Retraso del reconocimiento por el 

sistema reticuloendotelial. Efecto de permeabilidad y retención 
incrementada (EPR effect). 

4. Estrategias de transporte activo. Transporte mediado por interacciones 
ligando-receptor. Nanoplataformas sensibles a estímulos. 

5. Conclusiones. 
6. Bibliografía. 
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MÓDULO 3. NANOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA Y DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDADES. 

1. Diagnóstico tradicional de la enfermedad. 
2. Nanotecnología Farmacéutica y diagnóstico de la enfermedad. 
3. Diseño de nanosistemas con fines diagnósticos. 
4. Conclusiones. 
5. Bibliografía. 

 
 
MÓDULO 4. NANOTERANOSIS 

1. Abordaje integral de la enfermedad. 
2. Teranosis: el “golpe de efecto” contra la enfermedad. 
3. Nanomedicamentos teranósticos. 
4. Conclusiones y perspectivas de futuro. 
5. Bibliografía. 

 

 

MODULO 5. MESA REDONDA: NANOTECNOLOGÍA – NANOFARMACIA 
Se les suministrará a los alumnos diversa documentación relacionada con la 
Nanociencia y la Nanotecnología, así como se abrirán debates sobre el nuevo 
desarrollo e innovación en esta área del conocimiento y en especial en su 
aplicación en Farmacia, que está dando lugar a la aparición de la llamada 
NANOFARMACIA. 
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METODOLOGIA 
 

La metodología de este Curso se basa en las estrategias propias de una 
enseñanza activa y autónoma a través de los entornos virtuales, centrados en la 
figura del alumno como elemento clave del sistema de formación y con una 
participación del profesor como dinamizador y facilitador del proceso de 
aprendizaje. 
 
Para desarrollar el programa expuesto y alcanzar los objetivos de formación 
indicados, se emplearán los siguientes recursos metodológicos: 
 

 Ponencias (Conferencias): El profesor desarrollará los contenidos del 
Curso (formato video), a través de las cuales se desarrollarán los diferentes 
contenidos incorporados en los distintos Módulos del Curso. 
 

 Documentos (Soporte bibliográfico): Se facilitarán documentos y artículos 
relacionados con los temas tratados. 

 

 Foros de discusión: Espacios habilitados para exponer consultas, dudas, 
etc., sobre los diferentes contenidos del Curso. Estos Foros, servirán también 
para intercambiar opiniones, compartir inquietudes, etc., sobre diferentes 
temas tratados. La participación en los Foros es una actividad OBLIGATORIA 
para superar esta actividad formativa. 

 

 Ejercicios: Sección destinada a la incorporación de las diferentes pruebas 
de autoevaluación (preguntas tipo test). 

 

 Enlaces: se facilitarán enlaces a revistas y webs relacionadas con esta 
actividad 

 



 

 

 
 
 

 

Página 9 de 15 

EVALUACIÓN 
 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 
 
Para la superación del Curso será necesario: 
 

1.-Participar “activamente” en los Foros. 
 
La participación en todos y cada uno de los Foros en un requisito 
OBLIGATORIO para aprobar el Curso. 
 
 

 
2.-Exámenes 
 
Se deberán de superar los diferentes exámenes que estarán asociados a los 
diferentes Módulos del Curso. 
 
Una vez superado el Curso la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la 
Región de Murcia emitirá los Diplomas correspondientes. 
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Boletín de Solicitud -Inscripción 
Curso NANOMEDICAMENTOS 

 
Si está interesado en la asistencia a esta actividad formativa, deberá de enviar 
los datos que se indican a continuación al siguiente correo electrónico: 
 

jlarias@ugr.es 

- NOMBRE Y APELLIDOS (Mayúsculas): 
- DNI: 
- Email: 
- Centro de Estudios (Universidad, Facultad, etc.): 

 

 
 
 
Incorpore una “X” donde corresponda: 

 SI NO 
Confirmo que estoy registrado en el Espacio Virtual de la Academia   

 
(Ver en la parte inferior de este documento el tutorial de registro en el 
Espacio Virtual) 
 

mailto:jlarias@ugr.es
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REGISTRO en el ESPACIO VIRTUAL de la ACADEMIA de 
FARMACIA Stª Mª de ESPAÑA de la REGIÓN de MURCIA 

http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/ 

1.-Acceda al Espacio Virtual de la página web de la Academia 

 

2.-Debe de realizar un REGISTRO (solo es necesario para la primera vez de 
acceda) 

 

 

 

 

http://www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com/
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3.-Incorpore los datos que le soliciten 

 

 

4.-Recuerde cuando acabe de realizar los registros (Usuario, Contraseña, 
Nombre, Apellidos, email, etc.) dar a la opción “CREAR CUENTA”  
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5.-Recibirá un email en su cuenta de correo (email que ha incorporado al 
realizar el registro en nuestro Espacio Virtual), que deberá de confirmar. 

 
¡¡¡IMPORTANTE!!!: Si no recibe el email, deberá de comprobar su carpeta de 
spam, ya que al ser la respuesta automática, puede ser que se almacene en la 
misma.  
 
6.-Una vez que ya está registrado ya puede acceder al Espacio Virtual 
utilizando su USUARIO y CONTRASEÑA. 
 
¡RECUERDE! que el REGISTRO solo es necesario para la primera vez que 
acceda para darse de alta en nuestro Espacio Virtual, ya que a partir de ahí, 
utilizando su USUARIO y CONTRASEÑA, podrá acceder a las diferentes 
actividades (Cursos, Conferencias, etc.), que requieran claves de acceso. 
Si realiza varios registros con varios USUARIOS y CONTRASEÑAS, 
posiblemente tengamos problemas en identificarle correctamente para poder 
incorporarle en las actividades que requieran clave de acceso. 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!!: Las claves de acceso solo se activarán cuando se inicie la 
actividad (Curso, Seminario, Conferencia, etc.) ¡NO ANTES! Les avisaremos 
enviando un email cuando las activemos. 
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7.-Una vez incorporado en nuestra Espacio Virtual en la opción “CURSOS” 
podrá ver las actividades a las que tiene acceso. 

 
8.-Le recomendamos personalizar su “PERFIL” incorporando una foto o 
dibujo. 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!!…..incorpore su fotografía o un dibujo que le identifique, 
ya que este requisito es OBLIGATORIO para participar en esta actividad. Si 
no se incorpora se inactivarán sus registros y no podrá participar en esta 
actividad. 
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Para incorporar su fotografía deberá de acceder a la sección “MI Perfil”: 
 
 

 


