Universidad Intercultural Maya
de Quintana Roo
PROGRAMA DE CURSO
Nombre de la asignatura: Temas selectos de salud I
Profesor(a): M.en C. José Ricardo Hernández Gómez.
jose.hernandez@uimqroo.edu.mx
Objetivo general:En esta asignatura el estudiante abordará temas de gran relevancia
para su formación profesional en el área de salud, que reafirmarán y complementarán
sus conocimientos en áreas específicas de la licenciatura en Salud Comunitaria.

Ciclo: Primavera
2019
Clave: TSSA-101
Horas:48
Créditos: 6

Objetivos específicos:
El estudiante realizará abordará temas relacionados con la elaboración de productos
medicinales a partir de plantas.
Realizará practicas sobre la aplicación de fármacos a través de la vía parenteral.
El estudiante abordará temas sobre los derechos del paciente y de los prestadores de
servicios en el área de salud.
Antecedentes académicos:Debe haber cursado salud comunitaria aplicada I, tener conocimiento
Sobre prevención y promoción de la salud, así como educación comunitaria.
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con
otras asignaturas): Esta asignatura es integradora de conocimientos adquiridos en otros cursos; se relaciona
con cursos básicos sobre herbolaria, fitoquimica, salud comunitaria aplicada y farmacología.
Competencias generales y específicas a desarrollar: aplica conocimientos para la prevención de
enfermedades.
Competencias específicas a desarrollar:
Conoce los requerimientos básicos para implementar un programa de intervención comunitaria
Conoce los elementos básicos para el diseño de un sistema de evaluación participativa y por instrumentos.
Contribución al perfil de egreso:Este curso forma al alumno para implementar y evaluar programas
de intervención en salud, lo cual es importante en el ámbito laboral con instituciones donde se requiera
implementar programas de desarrollo comunitario en salud.
Temario
Sem.

Tema/Objetivo/Subtemas

Actividades de
aprendizaje

Bibliografía

Tema 1: Introducción
Objetivo: El alumno conocerá el programa de la asignatura, criterios de evaluación y su relación con la
visión y misión institucional.
Presentación de la misión y visión
Exposición
Programa del curso
institucional y su relación con la
Técnica de presentación
materia y la carrera.
Aplicación de evaluación
diagnóstica
Presentación del programa del curso.
I
Evaluación diagnóstica de conocimientos.
Presentación de resultados de la
evaluación diagnóstica y acuerdos
Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo.
Propiedades curativas de las plantas
II
Alcaloides
Análisis
Ander-Egg y
III
Flavonoides
Exposición
Aguilar,
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Sem.

Tema/Objetivo/Subtemas
Taninos
Grasas

Actividades de
aprendizaje
Mapa conceptual

Tema 2: Características aromáticas de los compuestos activos de las plantas
Objetivo: Identificar las principales características curativas de las plantas
2.1. Principios activos
Exposición
IV
Trabajos en equipo
-V
Mapa conceptual
Ejercicios prácticos
2.2. Extracción de principios activos
VI
1ª. Observación de clase.
Exposición
VII 3.2.1. Principales métodos de extracción de
principios activos.
Trabajos en equipo
Exposición
VIII 3.4. Estabilidad de los principios activos
Trabajos en equipo
Introducción a la elaboración de productos
medicinales
IX
Evaluación del primer parcial.
Retroalimentación de la evaluación parcial.
Actividades a realizar por los estudiantes en el marco de la Feria Expo-Mor.
4.2. Elaboración de jabones y cremas
Implementación del
X
proyecto de intervención
5.2. Elaboración de productos de miel de
XI
abeja.
5.3.1 Embalaje de productos
XII
2ª. Observación de clase.
Tema 3: Introducción a la aplicación de medicamentos por vía parenteral
Objetivo: Practicar la aplicación de la aplicación por vía enteral de medicamentos.
XIII 5.3.2. aplicación de fármacos oleosos
Aplicación de fármacos por vía intramuscular, Elaboración de la
evaluación
XIV intradérmica, subcutánea.
XV
XVI
XVII

Bibliografía
2005

Ander-Egg, 2006
Ventosa, 2008

Documento del
proyecto

Geilfus, 2009
Fundación Merced, s/
f, (b)

Repaso final
Ceremonia de petición de lluvia Ch ́a ́cháak.
Repaso general.
Ceremonia de Cierre de Ciclo.
Evaluación comprehensiva.
Retroalimentación de la evaluación.

Evaluación
Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante
1. Evaluaciones parciales:
Primera evaluación parcial (tema y subtema, valor, semana)
Segunda evaluación parcial (tema, valor, semana)

Porcentaje
20%
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2. Una evaluación comprehensiva en la semana XVII
3. Valores:

25%
25%

4. Interculturalidad:
*Tareas, exposiciones de subtemas y participaciones en clase, proyectos
*Reporte del viaje de estudios
*Vinculación con el contexto
* Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre
Total

30%

100 %

Evaluación del Profesor(a) en Aula por parte del coordinador(a) o profesor(a) designado(a)
Criterios.
1. Puntualidad en el inicio y la conclusión de la clase.
2. Comunicación de los objetivos de la clase comunicados con claridad.
3. Desarrollo del tema de la clase.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia(s) pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyo(s) didáctico(s).
7. Atención a las dudas u observaciones de los estudiantes.
8. Interés por parte de los estudiantes en el tema de la clase.
9. Respeto mutuo entre profesor y estudiantes.
10. Evaluación del aprendizaje del tema integrada al desarrollo de la clase.
Perfil del docente: con conocimientos en la aplicación de fármacos y elaboración de productos
medicinales a partir de extractos.
Bibliografía
Principal.
Reynolds P.M. Una introducción a la elaboración de jabones artesanales con aceite de oliva. Grupo
Acción Local. Disponible en: http://www.omezyma.es/publicaciones/PDF/P1337851778.pdf
Neila M. Jabón artesanal. Elaboración. Disponible en:
https://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/elaboracion_jabon_artesanal.pdf
Botella C.D. Administración parenteral de medicamentos:
la vía intramuscular. Disponible en:
https://www.fisterra.com/material/tecnicas/parenteral/AdmonParentIM.pdf
Juárez O.F. (2012). Manual de practicas de farmacología . Licenciatura en Enfermería y Obstetricia.
Universidad Nacional Autonoma de México. Disponible en:
http://www.eneo.unam.mx/publicaciones/publicaciones/ENEOUNAMManPracticasFarmacologiaLEO.pdf
Complementaria.
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