
 

 

 

PASAPORTE FARMACÉUTICO 2021 
El Grado en Farmacia ofrecerá, durante los meses de enero a abril de 2021, 4 talleres 
gratuitos, retransmitidos en streaming desde sus laboratorios universitarios, para que 
los estudiantes de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato los puedan realizar desde sus 
casas de forma individual o con sus compañeros de clase desde el centro escolar. Los 
talleres individuales se ofertarán por las tardes y los grupales por las mañanas, para que 
estos puedan ser acometidos en horario lectivo. 

En los talleres, los docentes de Farmacia USJ plantearán un pequeño experimento, de 
no más de 30min de duración, que cada alumno realizará a tiempo real en su propia casa 
o en el centro educativo. Las temáticas que se trabajarán se refieren a conceptos clave 
de las ciencias básicas aplicadas al ámbito farmacéutico.  

Al concluir cada sesión, habrá un pequeño cuestionario online que los estudiantes o 
grupos de alumnos deberán cumplimentar. El cuestionario tendrá preguntas referidas a 
la práctica que se haya llevado a cabo. Aquellos alumnos o grupos de alumnos (con su 
docente responsable) que culminen con éxito los 4 talleres y sus respectivos 
cuestionarios recibirán el “Pasaporte farmacéutico”, que incluye un diploma 
acreditativo y un obsequio del Grado en Farmacia de Universidad San Jorge. 

Las fechas, horas y modo de conexión se notificarán con antelación. 

A continuación, se detalla la temática de cada taller y el material que se requerirá para 
realizarlo. 

 

TALLER 1: Fenómeno de la oxidación. Utilidad de los antioxidantes. ¿Qué son y qué 
papel juegan en nuestro organismo? ¿Siempre son buenos los antioxidantes? 
¿Relevancia en los fármacos? 

a. Material: 
i. Manzana 

ii. Cuchillo 
iii. Zumo limón 



iv. Infusión frutos rojos 
v. Agua 

vi. Vaso 
b. Conceptos a trabajar 

i. Cinética de una reacción química 
ii. Reacción de oxidación y reducción 

 

 

 

TALLER 2: Bicarbonato y sus usos ¿A qué pH está nuestro organismo? ¿Realmente 
necesitamos un pH neutro? ¿Es importante el pH en la eficacia de un fármaco?  

c. Material: 
i. Bicarbonato 

ii. Tira de pH (se puede adquirir en una droguería u online por unos 
6 euros) 

iii. Zumo limón 
d. Conceptos 

i. Regulación del pH 
ii. Fisiología: pH estómago ácido, intestino básico 

iii. Importancia del pH en la eficacia de los fármacos 

TALLER 3: Fenómeno de ósmosis ¿Qué es la ósmosis? ¿En qué afecta la ósmosis a 
nuestro organismo? ¿Qué tiene que ver la ósmosis con la farmacología? 

e. Material 
i. Ositos de gominola 

f. Conceptos 
i. Ósmosis 

ii. Ambiente hiperosmótico 

TALLER 4: Propiedades físico-químicas de jarabes ¿Un jarabe es una disolución? ¿Qué 
propiedades físico-químicas ha de tener un jarabe? 

g. Material 
i. Cualquier jarabe de adulto o infantil que tengáis por casa 

ii. Puntero láser  
h. Conceptos 

i. Viscosidad 
ii. Solubilidad 

iii. Densidad 
iv. Propiedades ópticas (efecto Tyndall) 


