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P1 - Doble titulación Farmacia-nutrición: una 
opción sencilla, rentable y atractiva
Talavera E (1); Ocaña FA (2); Recalde L (3); Miro M (4); Ruiz A (5); Delgado R (6); Del Moral A (7)
(1) Departamento de Fisicoquímica, (2) Departamento de Estadística e Investigación Operativa, (3) Departamento de Fisiología 
Vegetal, (4) Departamento de Farmacología, (5) Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, (6) Departamento de 
Edafología y Química Agrícola, (7) Departamento de Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada.

admoral@ugr.es

introducción
El Plan Bolonia ha supuesto la mayor innovación en la Enseñanza Superior de las últimas décadas. El EEES 
se desarrolla en nuestro país a través de dos Reales Decretos: el 1393/2007 por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales y el 861/2010 que lo modifica. La Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada oferta tres Grados: “Farmacia”, “Nutrición Humana y Dietética” y el Grado en 
“Ciencia y Tecnología de los Alimentos”.

La nutrición es un campo que abre numerosas posibilidades profesionales y de negocio para la oficina de 
Farmacia. Pero para poder ejercerla hay que tener una sólida formación, para conseguir dar un servicio de 
asesoramiento nutricional de calidad y diferenciado. Por ello, cada vez es más alto el número de titulados en 
Farmacia que realizan la formación posterior en Nutrición Humana y Dietética. 

El nuevo sistema de las enseñanzas permite plantear anualmente modificaciones a los planes de estudio a 
través de las Agencias de Evaluación. Actualmente existe una mayor flexibilidad y oportunidad de plantear 
nuevas ofertas de titulaciones como la doble titulación, una opción sencilla, rentable y atractiva. 

objetivos
Realizar un proyecto de doble Titulación: Farmacia-Nutrición Humana y Dietética. 

métodos
Un equipo docente ha revisado los programas de los grados existentes para llevar a cabo una propuesta de 
titulación conjunta que recoja las competencias de ambas. 

conclusiones
Se pueden condensar los estudios de ambas titulaciones en 6 cursos más el periodo de Prácticas externas y 
Trabajo fin de Grado que podrían ser de áreas afines a ambas titulaciones lo que supondría un nuevo ahorro 
para el alumno.

póster
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P2 - visión Del alumnaDo De GraDo respecto a las 
competencias transversales en la asiGnatura De 
bioFarmacia y FarmacocinÉtica ii impartiDa en la 
FacultaD De Farmacia De barcelona
Calpena AC; Peraire C; Fernández F; Colom H; Escribano E; Lauroba J; Diez I; Boix A; Cendrós 
JM
DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA. FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA..

anacalpena@ub.edu,

introducción
Uno de los nuevos retos la educación superior se sustenta en competencias transversales, que deberán asu-
mirse y ser evaluadas. 

objetivos
Consisten en analizar la opinión de los estudiantes frente a una serie de interrogantes del profesorado, con 
el fin de retroalimentar y optimizar el trabajo propuesto, los procedimientos de tutorización y de evaluación. 

métodos
Los trabajos durante el curso se llevan a cabo con grupos de 10 alumnos. Los cuestionarios los responden 
los estudiantes al finalizar el curso; estos se hallan disponibles en el programario Moodle del Campus Virtual 
de la Universidad de Barcelona. 

resultados
Se representan los resultados en un histograma de barras, a fin de valorar las fortalezas y debilidades, para 
analizar y considerar las reformas oportunas. 

conclusiones
Mayoritariamente los alumnos opinan que resulta positivo trabajar dicha competencia, porque aprenden nue-
vas técnicas y estrategias que no se adquieren por otra vía convencional. Conocen mejor al profesor e inte-
ractúan más. Los estudiantes son lo suficientemente críticos para exponer los puntos débiles en favor de una 
mejora en el aprendizaje, se quejan de excesivo trabajo, elevado número de alumnos por grupo. 

Será útil cada año realizar el sondeo para ver si se han corregido las desviaciones y así poder mantener el 
sistema de calidad, a la vez que asumir nuevos retos.

póster - indicadores académicos del grado en farmacia
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P3 - eFiciencia en los resultaDos De los alumnos en 
Función De la metoDoloGía Docente
Elorza B; Lozano R; Román J; de la Cuesta E; Martínez C; García L; Iglesias I
Decanato. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid

decanato@farm.ucm.es

introducción
El uso de una metodología más participativa en los alumnos del primer curso de Grado, recién implantado, 
logró la mejor aceptación de disciplinas que suponen grandes rechazos de entrada a los estudiantes. 

objetivos
Lograr una mejora cuali y cuantitativa de los resultados alcanzados por los alumnos, así como que los estu-
diantes aprendieran a leer, pensar, escribir y defender oralmente trabajos sobre la temática de la asignatura. 

metodología
La metodología incluía que asistieran a clase (la asistencia se controlaba con la entrega de trabajos realiza-
dos en el aula o fuera de ella), la defensa o ataque a temas estudiados con antelación, el planteamiento de 
alguna investigación, la obtención de resultados prácticos y discusión en el mismo aula, la confección colec-
tiva de un glosario de la asignatura y el manejo habitual de un libro de texto realizando exámenes en los que 
puedan usarlo. Al final del semestre los alumnos diseñan, realizan y defienden oralmente un pequeño, pero 
riguroso, trabajo de investigación afín a la asignatura. 

resultados
Se han apreciado, en aquellas asignaturas en las que se sigue fielmente la metodología propuesta, unos 
resultados espectaculares, en comparación con los obtenidos el curso anterior para la mismas asignaturas 
en la Licenciatura, impartidas según la metodología clásica de clase magistral. Por el contrario, aquellas asig-
naturas que han continuado impartiendo sus clases clásicamente, los resultados alcanzados han sido peores 
que los de años anteriores. Igualmente, se ha podido apreciar la diferencia de los resultados alcanzados por 
los estudiantes en diferentes grupos de la mism a asignatura impartidas con diferente metodología. 

conclusiones
La aplicación de los nuevos métodos docentes permite obtener resultados más brillantes a los estudiantes, 
alcanzándose tasas de éxito superior al 90 %.

póster - indicadores académicos del grado en farmacia



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Puerto de la Cruz, Tenerife | 27-30 JUNIO

www.edusfarm2012.ull.es

P4 - competencias transversales sistÉmicas en 
las asiGnaturas Del GraDo De Farmacia De la 
universiDaD De barcelona: acciones Docentes 
DiseÑaDas para su aDQuisición
Gracenea M (1); Halbaut L (2); Aróztegui M (2); Calpena A (2); García MJ (2); Carmona A (2); 
Fuentes M (3); González-Moreno O (1); López E (4); Simón J (5)
(1) Departamento de Microbiología y Parasitología Sanitarias, (2) Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, (4) 
Departamento de Nutrición y Bromatología, (5) Departamento de Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología, Facultad de 
Farmacia y (3) Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona

gracenea@ub.edu

introducción y objetivos
Las competencias transversales son trabajadas mediante acciones docentes diversas en las asignaturas del 
grado de Farmacia de la UB. El objetivo del presente trabajo es comparar estas acciones diseñadas por el 
profesorado del grado, con las propuestas enunciadas por profesionales farmacéuticos de oficina de farma-
cia, industria y laboratorio.

métodos
Se analiza las acciones docentes dirigidas a la adquisición de 6 competencias transversales sistémicas# en 
26 asignaturas del grado : número de asignaturas que trabajan cada competencia; formato de trabajo (pre-
sencial, semipresencial, no presencial), evaluación o no de la acción docente, naturaleza de las actividades 
docentes propuestas (trabajo individuales, en equipo, resolución de casos, exposiciones orales, etc.) y fre-
cuencia de las mismas.

resultados y conclusiones
Todas las asignaturas trabajan el aprendizaje y el trabajo autónomos, mediante actividades docentes diseña-
das en formato mayoritariamente semipresencial (13-14); 21asignaturas trabajan la capacidad de adaptación 
a nuevas situaciones, haciéndolo 11 en formato presencial; 18 asignaturas trabajan la aplicación de normati-
vas profesionales y 7 de ellas en formato presencial y 9 asignaturas trabajan la capacidad de generación de 
nuevas ideas, siendo 6 las que lo hacen en formato presencial. La evaluación de las actividades se produce 
en la mayor parte de las asignaturas (70-80%). Las actividades más frecuentemente empleadas son propor-
cionar información a los estudiantes y resolución de ejercicios/problemas. Los profesionales farmacéuticos 
priorizan, mayoritariamente, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, el trabajo autónomo, la crea-
tividad y el aprendizaje continuado y sugieren formatos no presenciales/semipresenciales, coincidiendo sólo 
parcialmente con lo realizado en las asignaturas del grado. 

+Subvencionado por MQD088 2009. # Libro Blanco de Farmacia (2004); Proyecto 2007TED-UB/077 

póster - indicadores académicos del grado en farmacia
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P5 - comparación De resultaDos acaDÉmicos en 
asiGnaturas Del Área De Química analítica en 
licenciatura y GraDo
Morales MT; García-González DL; Romero-Azogil L; Orta M; Hernanz D; Asuero, AG; Herrador MA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA, FACULTAD DE FARMACIA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

tmorales@us.es

La implantación del Grado en las Universidades españolas ha traído como consecuencia la utilización de 
nuevas metodologías educativas, con objeto de conseguir una mejora en el aprendizaje del alumnado, que 
incluía la realización de actividades orientadas a conseguir una participación más numerosa y activa durante 
su proceso de aprendizaje. 

Desde el curso 2005/06 el equipo de profesores del departamento de Química Analítica de la Universidad de 
Sevilla ha utilizado nuevas herramientas de aprendizaje con objeto no sólo de trasmitir el conocimiento, sino 
de educar en la adquisición de habilidades, destrezas y competencias. 

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio comparativo de los resultados académicos obtenidos en dos 
asignaturas del área de Química Analítica de la Licenciatura y el Grado en Farmacia con el fin de valorar la 
eficacia de la implantación de nuevas metodologías docentes. Las asignaturas objeto de estudio han sido 
Química Analítica Aplicada vs. Análisis Químico, ambas asignaturas obligatorias, y Control de Calidad en el 
Laboratorio Analítico, asignatura optativa. 

Se ha realizado un estudio estadístico comparativo de los resultados académicos de los alumnos de Grado y 
Licenciatura teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas, el número de alumnos presentados a examen, 
la asistencia a clase, la participación activa en actividades programadas y el rendimiento académico general. 
Los resultados muestran una variación, significativa en algunos casos, en cuanto al número de alumnos que 
se presentan a examen, que asisten a clase con regularidad, que participan en las distintas actividades, lo que 
se traduce en una mejora global de su rendimiento académico. 

Asimismo se ha observado durante este tiempo una importante mejora en la adquisición de competencias 
transversales por parte de los alumnos de Grado con respecto a los de Licenciatura, lo que tuvo un máximo 
en la promoción de egresados que cursaron la Licenciatura como experiencia piloto.
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P6 - anÀlisis comparativo entre los resultaDos 
acaDÉmicos obteniDos en la licenciatura y el 
GraDo De Farmacia De la universiDaD De barcelona
Pallàs M; Amat C; Zulaica E; Miñarro M
Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona

pallas@ub.edu

introducción
La adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de Educación Superior ha comportado cambios 
en las metodologías docentes y de evaluación. En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona la 
incorporación de la evaluación continuada ha sido paulatina, si bien fue en el curso 2009-10, con la puesta en 
marcha del Grado de Farmacia, cuando se realizó el salto cualitativo y cuantitativo en esta parte del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la nueva normativa de evaluación de la Universidad de Barcelona 
implicó la supresión de la segunda convocatoria. Todos estos cambios podían tener un impacto importante en 
el rendimiento de nuestros estudiantes. 

objetivos
Determinar el impacto de la evaluación continuada y de la convocatoria única en el rendimiento de los alum-
nos del Grado de Farmacia. 

metodología
Se ha analizado el rendimiento de los estudiantes de Farmacia de los últimos años de la licenciatura, y se ha 
comparado con el rendimiento en las asignaturas del grado. Los datos más consistentes son los que corres-
ponden a los dos primeros cursos, puesto que implican a estudiantes que iniciaron sus estudios en el grado y 
se dispone de los resultados de dos promociones. Esta información ha sido proporcionada por el Servicio de 
Gestión Académica de la Universidad de Barcelona. 

resultados
Los resultados muestran que la introducción de la evaluación continuada y la supresión de la segunda con-
vocatoria no han tenido efectos dramáticos en el rendimiento de los estudiantes. En la mayoría de las asig-
naturas el porcentaje de aprobados es superior en el grado en comparación con las asignaturas equivalentes 
de la licenciatura. 

conclusiones
Debemos seguir trabajando en el desarrollo del proceso evaluativo, para lograr su afianzamiento en los pla-
nes de estudio con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje. El objetivo final es que los egresados sean 
plenamente competentes en todo aquello que conforma la profesión de farmacéutico.

póster - indicadores académicos del grado en farmacia



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Puerto de la Cruz, Tenerife | 27-30 JUNIO

www.edusfarm2012.ull.es

P7 - realiZación De un anÁlisis D.a.F.o. De 
la asiGnatura toXicoloGía impartiDa en la 
licenciatura De Farmacia
Prieto AI; Pichardo S; Jos A; Moreno IM; Cameán AM; Puerto M; Gutiérrez-Praena D; Guzmán-
Guillén R; Rios V; Mairena II
ÁREA DE TOXICOLOGÍA. FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

spichardo@us.es

Con la entrada del Grado en Farmacia, el curso académico 2010-2011 fue el último en el que la asignatura 
Toxicología, del tercer curso de la Licenciatura, se impartió de forma presencial. En los últimos años se ha ido 
observando un aumento del número de alumnos repetidores, por ello, los profesores del Área de Toxicología 
nos planteamos el presente proyecto de investigación docente, para poder analizar de forma objetiva aquellos 
factores (externos e internos) que influyen en el abandono de la asignatura, con el fin de poder corregirlos en 
un futuro inmediato. Con este fin se elaboró un cuestionario para hacer reflexionar tanto a los alumnos como 
a los profesores del Área de Toxicología sobre aquellos puntos débiles y fuertes que debemos tener en cuenta 
a la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tras el análisis D.A.F.O. (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), los resultados obtenidos en 
la encuesta concluimos que las metodologías de innovación docentes introducidas, como la realización de 
exámenes tipo test sobre los contenidos teóricos de la asignatura a lo largo del curso así como la realización 
de un primer parcial de la asignatura, contribuyen positivamente al seguimiento y al estudio de Toxicología. 
Además, es importante adecuar el material teórico impartido al tiempo asignado para ello, así como una bue-
na planificación (de horarios teóricos y prácticos), una buena estructuración y coordinación de las distintas 
asignaturas impartidas por parte del centro (Facultad de Farmacia) y una infraestructura adecuada para la 
realización de las actividades propuestas. Todas estas medidas correctivas, han sido llevadas a cabo para la 
planificación de la asignatura de Toxicología que se está impartiendo por primera vez en el Grado en Farmacia 
en el curso 2011-2012. Por último, los alumnos manifiestan la necesidad de una mayor difusión de información 
sobre becas y estudios ofertados por la Universidad de Sevilla.
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P8 - el papel Del FarmacÉutico como tÉcnico en 
Gestión De caliDaD y seGuriDaD alimentaria
Hernández C; Burgos A; Gutiérrez AJ; Rodríguez MI; Rubio C; Hardisson A
Dpto Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense, Facultad de 
Medicina, Universidad de La Laguna

cintiahersan@gmail.com

introducción 
La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europea y del Consejo de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguri-
dad general de los producto y su homóloga española el Real Decreto 1801/2003, de 26 de Diciembre de 2003, 
sobre seguridad general de los productos, ha obligado a la incorporación de técnicos en gestión de calidad 
alimentaria en empresas del sector, siendo el perfil buscado en muchos casos el del farmacéutico. 

objetivos
Establecer las funciones principales de un técnico Superior de Calidad y Seguridad Alimentaria. 

métodos 
Mediante búsqueda bibliográfica y una serie de encuestas a farmacéuticos que desarrollan su actividad como 
Técnicos de Calidad y Seguridad Almientaria, se han establecido las funciones principales a llevar a cabo. 

conclusiones 
En total se describieron unas 13 funciones principales específicas del Técnico de Calidad y Seguridad Alimen-
taria, junto con otras 9 funciones más relacionadas con el Departamento de Seguridad y Calidad Alimentaria. 

Discusión 
El Técnico se encuentra como intermediador entre la empresa y el exterior en materia de Calidad y Seguridad 
Alimentaria, debiendo estar actualizado continuamente en relación a la normativa vigente.
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P9 - utiliZación De “poDcasts” o sesiones 
auDiovisuales como material Docente en posGraDo
Rodríguez-Lagunas MJ; Castell M; Pérez-Cano FJ
Departament de Fisiologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.

franciscoperez@ub.edu

introducción
La implantación de nuevos estudios en el marco del EEES requiere el diseño y la puesta en marcha de nuevas 
metodologías centradas en el aprendizaje del estudiante tanto en grado como en posgrado. Desde la creación 
de la asignatura de “Fundamentos de Inmunología” del Máster Oficial Interuniversitario URV-UB en Nutrición 
y Metabolismo, se están utilizando diversas metodologías docentes innovadoras que permitan trabajar com-
petencias transversales y acerquen al estudiante a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con 
las que se encontrarán durante el desarrollo de su actividad profesional. 

objetivos y métodos 
El objetivo de esta innovación ha consistido en introducir el “podcast científico” o sesión formativa audiovisual 
como material docente y evaluar la opinión del estudiante sobre esta TIC. Concretamente, se ha elaborado 
una actividad de síntesis centrada en una patología de base inmunitaria y basada en la resolución de cuestio-
nes a partir de tres “podcast” en inglés que estaban disponibles en páginas web oficiales sobre el tema. Por 
otra parte, se ha facilitado a través del CV dos sesiones formativas audiovisuales en castellano de contenidos 
elaborados por los propios docentes de la asignatura. Se han estudiado indicadores cualitativos -encuestas 
de opinión- y cuantitativos –calificaciones obtenidas en las actividades realizadas- para la evaluación de la 
innovación. 

resultados y conclusiones
Aunque globalmente los estudiantes consideran que los “podcast” constituyen una herramienta docente váli-
da en el entorno universitario y útil como fuente bibliográfica, no creen que sean una alternativa a las fuentes 
escritas, ya que la obtención de la información deseada requiere más tiempo que en una fuente escrita.
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P10 - orientación Del alumno De Farmacia sobre 
saliDas proFesionales, iniciación a la investiGación 
y estuDios De postGraDo
Ruedas MJ; Orte A; Rufian JA; Crovetto L; Álvarez-Pez JM; Luque R, Samaniego C, Porres JM, 
Sánchez C, Cruz O, Cerezo P, Aguzzi C, Mesías M, Pastoriza S, Muros J
Dept. Fisicoquímica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada

jalvarez@ugr.es

La atención personalizada de los estudiantes es imprescindible para que la educación superior no se convier-
ta en una simple transmisión de conocimientos, sino para que sea en verdad la última etapa de un sistema 
educativo renovado. La acción tutorial universitaria no debe entenderse sólo como una intervención a lo largo 
de la trayectoria académica, sino que también debe asumirse en aquellos estudiantes, que ya egresados, 
deciden continuar y realizar estudios de posgrado. 

Los objetivos de este proyecto fueron la realización de una serie de jornadas, visitas y tutorías personalizadas 
que permitieran a los alumnos aclarar sus ideas sobre sus salidas profesionales, la investigación y la docencia 
de posgrado, tanto másteres como doctorado. 

Se han tutorado alumnos del último curso de Farmacia, y se han realizado jornadas en donde los participan-
tes han conocido distintas salidas profesionales en empresas privadas de su sector, asimismo se efectuaron 
prácticas sobre cómo se puede buscar trabajo en la industria con el programa Torres Quevedo, así como las 
posibilidades que ofrece la realización de un máster universitario y la investigación en la universidad, OPIS y 
empresas. Las jornadas incluían visitas a empresas (Biosearch Life, Laboratorios ROVI) y centros de investi-
gación (Centro de investigaciones Biomédicas (CIBM) y Estación Experimental del Zaidín (CSIC)). 

Para la evaluación de las actividades se recopiló información acerca de las tutorías personalizadas, además 
de completarse una encuesta de evaluación del alumnado sobre las actividades realizadas y el grado de al-
cance de los objetivos. Los alumnos valoraron muy positivamente las tutorías individuales (4.1 sobre 5) y la 
información mostrada en las jornadas (4.0 sobre 5), resaltando la importancia de que un profesor experimen-
tado les aclarase sus dudas personales, académicas y sobre salidas profesionales. Además, esta orientación 
ha permitido que el alumno tome conciencia sobre la necesidad de participar activamente en el diseño de su 
currículum.
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P11 - proGrama piloto De iniciación a la 
investiGación para los alumnos De primer curso 
De la FacultaD De Farmacia De la universiDaD De 
castilla la mancHa
Arroyo MM (1); Bravo I (2); Garzón A (2); García J (3); Gómez-Gómez L (4); Alonso C (3)
(1) Departamento de Ciencias Médicas, (2) Departamento de Química Física, (3) Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 
Bioquímica, (4) Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, Facultad de Farmacia, UCLM

mariamar.arroyo@uclm.es

introducción
El profesional que hemos de formar puede contribuir de manera significativa al desarrollo científico de forma 
que parece especialmente relevante ofertar al estudiante la posibilidad de realizar actividades extracurricula-
res encaminadas a adquirir las competencias necesarias para conseguir una visión integral del conocimiento 
científico. 

objetivos
a)  Desarrollar un programa de iniciación a la investigación desde el primer curso del Grado. 
b)  Estimular en el alumnado la capacidad para realizar diseños experimentales sobre la base del método 

científico y la interpretación de trabajos científicos en el campo de ciencias de la salud. 

métodos
Propusimos a nuestros alumnos de primer curso realizar estancias de un mes en distintos laboratorios de 
áreas adscritas a la titulación de Farmacia. Al finalizar la estancia los alumnos presentaron una memoria de 
actividades realizadas y una exposición oral en el marco de las II Jornadas Científico-Educativas de la Facul-
tad de Farmacia. 

resultados
Un total de 9 estudiantes realizaron las estancias mostrando un elevado grado de satisfacción. Los alumnos 
demostraron las competencias adquiridas en los diferentes laboratorios así como la experiencia personal que 
supuso su primera experiencia en el mundo de la investigación. 

conclusiones
Con este tipo de actividades tratamos de estimular la capacidad para realizar diseños experimentales sobre la 
base del método científico, la interpretación de trabajos científicos en el campo de ciencias de la salud y el de-
sarrollo de habilidades de comunicación oral que creemos serán de utilidad para el Trabajo de Fin de Grado.
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P12 - DiseÑo y puesta en marcHa De un moDelo De 
evaluación De la prÁctica FarmacÉutica meDiante 
la simulación con paciente
Beitia G; Beltrán I; Lasheras B
Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra. Pamplona

gbeitia@unav.es

introducción 
Las habilidades para establecer una relación farmacoterapéutica eficaz con el paciente pueden adquirirse y 
desarrollarse como cualquier otra habilidad. La simulación con pacientes es una metodología validada para 
el aprendizaje de habilidades, permitiendo a los alumnos transferir los conocimientos teóricos a la práctica 
profesional. La adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior, ha propiciado 
el desarrollo de estrategias docentes que promuevan una formación en competencias para la práctica profe-
sional, y de forma específica para la atención farmacéutica. 

objetivo 
Diseñar y poner en marcha un modelo para la resolución de casos simulados con pacientes, basado en los 
procedimientos de atención farmacéutica, e introducir esta práctica en el programa de la asignatura “Atención 
farmacéutica”. 

método 
1. Elaboración de casos. 
2. Selección y entrenamiento de pacientes. 
3. Diseño de una herramienta para la autoevaluación del alumno basada en los procedimientos de atención 

farmacéutica, y dirigida a la identificación de debilidades y fortalezas del alumno y a la propuesta de es-
trategias de mejora (rúbrica). 

4. Formación de los alumnos sobre los objetivos de aprendizaje de la práctica y su metodología. 
5. Presentación de los casos a los alumnos, para su estudio en grupo. 
6. Simulación y grabación de los casos. 
7. Autoevaluación de la práctica mediante la rúbrica. Feedback del profesor, del grupo de trabajo y del propio 

paciente. 

resultados 
Participaron 70 alumnos de cuarto curso de Farmacia. Los alumnos fueron asignados a 10 grupos de 7, y se 
escenificaron 10 casos de atención farmacéutica. 
La rúbrica permitió al alumno identificar sus debilidades y fortalezas, con el fin de proponer estrategias de 
mejora. 

conclusiones 
La simulación con paciente permite a los alumnos validar conocimientos, practicar habilidades de comunica-
ción y procedimientos de atención farmacéutica, aplicar métodos de autoevaluación y trabajar en grupo.
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P13 - ¿QuÉ saben los alumnos De primer curso De 
Farmacia sobre errores De meDicación?
Beltrán I; Hernández E; Lasheras B; Beitia G
Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra

ibelgar@unav.es

La prevención de los errores de medicación constituye un aspecto fundamental de la calidad asistencial. El 
farmacéutico como experto del medicamento tiene un papel relevante en esta prevención. Por ello, es nece-
sario concienciar y formar adecuadamente a los futuros farmacéuticos. 

La asignatura “Medicamentos y práctica sanitaria” de primer curso de Farmacia establece entre sus objetivos 
de aprendizaje fomentar el conocimiento y las actitudes para prevenir errores de medicación. 

objetivo 
Analizar los conocimientos y la percepción de nuestros alumnos sobre errores de medicación. 

métodos 
La muestra constó de 142 alumnos matriculados en la asignatura “Medicamentos y práctica sanitaria”. Se 
utilizó la encuesta como método de recogida de datos, aplicada al inicio de la docencia. 

resultados 
Conocimientos: Un 71,1% identificó correctamente la definición de “error de medicación”. El 67,9% afirmó que 
el proceso de administración de medicamentos era el más vulnerable a los errores, seguido de la prescripción. 
Sin embargo, sólo un 10,1% conocía el concepto de sistema a prueba de errores o poka-yoke. Percepción: Un 
92,3% creía que los errores de medicación constituían un problema de los sistemas sanitarios en general, y 
del nuestro en particular (88,7%). El 95,8% opinó que los errores se podían prevenir y reconoció el papel del 
farmacéutico. Por último, un 97,9% consideraba necesaria la formación en esta materia. 

conclusiones 
Los alumnos son conscientes de las repercusiones de los errores de medicación y del papel del farmacéutico 
en la prevención. En relación con los conocimientos básicos, los alumnos identifican el concepto y los proce-
sos implicados en la aparición de errores de medicación. Sin embargo, desconocen conceptos del campo de 
la prevención como poka yoke. Estos resultados reflejan la elevada sensibilización que actualmente existe en 
nuestra sociedad hacia los errores de medicación, propiciándose una buena actitud en los alumnos para la 
formación en esta materia.
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P14 - los meDicamentos HuÉrFanos en la enseÑanZa 
impartiDa en la uniDaD De Historia De la Farmacia, 
leGislación y Gestión FarmacÉuticas De la 
universiDaD De barcelona
Bonet F; Bel E; Martín MP
Dpto. Unidad de Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión Farmacéutica, Universidad de Barcelona

francescbonetcl@ub.edu

introducción
Los medicamentos huérfanos están destinados a pacientes afectados por enfermedades de baja prevalen-
cia, conocidas como raras; para satisfacer la falta de una terapia farmacológica adecuada, las instituciones 
europeas, promulgaron el Reglamento CE 141/2000. En la Unidad de Historia de la Farmacia, Legislación y 
Gestión Farmacéuticas con anterioridad a la aprobación de la normativa, ya se realizaba una tesis doctoral 
sobre las implicaciones legales de estos medicamentos. 

objetivo
Exponer la metodología de trabajo utilizada para la formación de los estudiantes de nuestra Facultad, en los 
aspectos legales, éticos y de investigación de mercado, necesarios para la comercialización y el acceso de 
estos medicamentos. 

metodología
Revisión de los planes docentes de las asignaturas impartidas por la Unidad de Historia de la Farmacia, Le-
gislación y Gestión farmacéuticas; realizándose un especial énfasis en los trabajos realizados por estudiantes 
de la licenciatura, grado y estudios de postgrado.

resultados
Desde el año 2000 se han incorporado los medicamentos huérfanos a la docencia de nuestra Unidad, primero 
en la asignatura de Historia, Legislación y Deontología y después en las asignaturas optativas y en el trabajo 
dirigido, facilitado todo ello por la elaboración de una base de datos sobre legislación vigente de medicamen-
tos huérfanos y de otra base de datos sobre acceso a los mismos,
Este tema también se presenta en la asignatura optativa de Bioética farmacéutica, y en la especialización de 
farmacia industrial y galénica, así como en asignaturas de doctorado, masters y cursos de formación realiza-
dos por redes de investigación corporativa. 

conclusiones
Los medicamentos huérfanos, se han revelado como un tema de interés para los estudiantes de farmacia y 
además, han supuesto para la unidad una nueva línea de investigación.
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P15 - aplicación De las nuevas tecnoloGías en las 
clases prÁcticas De leGislación y DeontoloGía Del 
GraDo De Farmacia en la FacultaD De Farmacia De la 
universiDaD De barcelona
Bonet F; Bel E; Martín MP
Dept. Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología, Universidad de Barcelona

francescbonetcl@ub.edu

introducción
Para llevar a cabo una primera adaptación al Plan de Bolonia implementado en la Universidad de Barcelona, 
se introdujo, como herramienta de trabajo en la asignatura de Legislación y Deontología farmacéuticas, la 
utilización del “Live” CD, sobre la dispensación de medicamentos en la oficina de farmacia, Se utilizó en el 
curso 2009-2010, dirigido a los alumnos que cursaban dicha asignatura del plan de estudios de la licenciatura 
de 2002. 
En el curso 2010-2011, de nuevo se empleo para los alumnos del plan de estudios de grado de 2009, pero 
modificando la metodología de trabajo, de tal manera que se ha potenciado el “live CD” como herramienta de 
una de las prácticas de la asignatura.

En esta edición, se presenta la nueva metodología de trabajo aplicada en el curso 2010-2011 y se comparan 
los resultados obtenidos por los alumnos de ambos cursos (2009-2010 y 2010-2011).

objetivos
Comunicación de los cambios que se han llevado a cabo en la aplicación del “live” CD para mejorar los resul-
tados académicos de los alumnos.

metodología
Se expone la metodología actualizada de las prácticas y se analizan los resultados académicos obtenidos por 
los alumnos del curso 2010-2011, se comparan con los resultados alcanzados en el curso 2009-2010. A su 
vez, se comparan los resultados obtenidos por los estudiantes que realizaron la evaluación única y los que 
eligieron la evaluación continuada.

resultados
En el curso 2010-2011 se presentaron un total de 516 alumnos, 217 alumnos de evaluación continuada y 
299 de única, frente a los 364 alumnos que se presentaron en el curso 2009-2010, de los cuales 237 habían 
elegido la evaluación continuada y 127 la única.

conclusiones
La utilización del “live” CD en las prácticas de la asignatura de Legislación y Deontología Farmacéutica se 
demuestra pedagógicamente más útil que su utilización como complemento de la docencia impartida en se-
minarios.
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P16 - el papel De las tic en el enFoQue inDustrial De 
las prÁcticas De la asiGnatura troncal Farmacia 
GalÉnica iii y Gestión De la caliDaD: aplicación De la 
Web 2.0
Fàbregas A; García E; Pérez P; Suñé JM; Ticó JR; Miñarro M
Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona. Barcelona

afabregas@ub.edu

introducción
Las prácticas de la asignatura troncal del Grado en Farmacia “Farmacia Galénica III y Gestión de la Calidad” 
persiguen orientar al estudiante hacia la parte industrial de la fabricación de medicamentos. El trabajo de la-
boratorio se complementa con herramientas de las TIC y la Web 2.0, para facilitar y optimizar el aprendizaje 
del alumno y la evaluación por parte del profesor.

objetivos
Diseñar las prácticas de la asignatura con ayuda de las TIC y la Web 2.0 para facilitar al alumno una visión lo 
más próxima posible de los procesos industriales relacionados y la evaluación por parte del profesor de todos 
los aspectos relacionados, tanto técnicos como de actitud.

métodos
Webquest que guía al alumno paso a paso, con instrucciones sobre el desarrollo de las prácticas, y enlaces 
a documentos relacionados.
Cuestionario virtual que el alumno debe responder con un acierto de 8/10 como condición previa para realizar 
las prácticas.
Texto-guía que el alumno seguirá en el laboratorio de prácticas.
CD-ROM interactivo de aplicación de GMP en la fabricación de emulsiones, con un bloque de simulación, de 
prácticas y un informe con los resultados de las actividades.
Prácticas de laboratorio y de campo: realización de una validación analítica, otra de proceso de mezclado, un 
control de estabilidad y una elaboración semi-industrial. También se realiza una visita a empresa farmacéutica.
Informe final: recopilación de resultados de las prácticas y conclusiones. El profesor evalúa en base a rúbricas 
de forma que cada aspecto es evaluado y puntuado, registrándose en una plantilla.

resultados
El alumno adquiere el conocimiento práctico mediante la simulación de procesos industriales. La utilización de 
TIC y Web 2.0 facilita al profesor una evaluación sistemática de los informes de prácticas.

conclusiones
Pautas establecidas, tanto para la realización de las prácticas como para su evaluación de forma sistemática, 
así como los mínimos conocimientos previos a las prácticas
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P17 - conGreso De estuDiantes: una buena 
Herramienta para meJorar las competencias 
transversales en Farmacia
Ferrandiz M L; Garrigues TM; Sánchez JP; Vargas M; Brines R
FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA

teresa.garrigues@uv.es

objetivo
Presentar un proceso de enseñanza-aprendizaje como método complementario a los convencionales, que 
consiste en la preparación y realización de un Congreso Estudiantil.

métodos
Se formó el Comité Organizador por inscripción voluntaria de estudiantes de pregrado, postgrado y profesores 
implicados en docencia en Farmacia; se distribuyeron en 3 comisiones encargadas de diferentes aspectos 
de la organización: científica, económica y técnica. Se diseñó una página web. Se invitó a conferencias y 
mesas redondas a profesionales farmacéuticos expertos en diferentes campos de la Farmacia: comunitaria y 
hospitalaria, industria, administración sanitaria, salud pública, farmacia militar, investigación y docencia. Los 
estudiantes podían presentar comunicaciones orales o en formato póster. La evaluación, realizada mediante 
encuesta, valoró: temas y ponentes de conferencias y mesas redondas, sesiones de pósteres y comunicacio-
nes orales, organización, publicidad e información, horarios y accesibilidad a las instalaciones.

resultados
Se ha realizado 2 cursos consecutivos, con gran participación de estudiantes. Se retransmitió por streaming, 
con más de 3500 conexiones nacionales e internacionales. Se presentaron 71 y 59 pósteres en cada año 
y se seleccionaron 17 comunicaciones orales en ambas ediciones. Se otorgaron premios patrocinados por 
Sociedades Científicas y por organizaciones profesionales.

conclusiones
Los estudiantes valoran muy positivamente esta actividad (7,8 ± 0,5). Los integrantes del Comité Organizador 
adquieren habilidades en la preparación de eventos y todos refuerzan la capacidad de trabajo en equipo, 
selección y análisis de información y exposición oral y escrita de temas científicos. Además, el Congreso les 
acerca a la diversidad de nuestra profesión.
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P18 - la visita como activiDaD Formativa en el 
entorno De la Gestión De caliDaD FarmacÉutica
García E; Pérez P; Silva C; Suñé JM; Aparicio RM; Carrillo C; Miñarro M; Ticó JR; Aroztegui M; 
Halbaut L; Viscasillas A
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

encarnagarcia@ub.edu

introducción
Dentro del plan de estudios del 2009 del grado de Farmacia y concretamente en la rama Farmacia Industrial 
e Investigación Farmacéutica, se imparte la asignatura Farmacia Galénica III y Gestión de la Calidad. En la 
línea de acercar al estudiante a la realidad profesional y relacionarla con las clases teóricas, se organizó una 
actividad obligatoria y evaluativa para todos los estudiantes del curso académico 2011/12 (150 alumnos). 

objetivo
Evaluar la capacidad auditora de los estudiantes, tras la formación teórica aproximada de 20 horas sobre 
GMP y calidad.

metodología
Se presenta la organización de la actividad: VISITA A UN LABORATORIO FARMACÉUTICO, destancándose 
los puntos más conflictivos de su organización y los resultados obtenidos con los estudiantes, tras la evalua-
ción llevada a cabo.
Las fases fueron: clases, organización de las visitas y grupos de trabajo, seminario para la preparación de la 
visita: cuestionario, realización de la visita y presentación del informe de auditoría.

resultados
No se dispone de los resultados en este momento, los informes están pendientes de corrección.

conslusión
Es destacable la actitud proactiva de los estudiantes hacia la actividad, que entregaron el cuestionario en 
el plazo previsto y prepararon adecuadamente la visita. En la visita algunos fueron capaces de preguntar a 
los técnicos sobre cuestiones cumplimiento de las GMP. La impresión subjetiva de los profesores responsa-
bles fue que ha sido una actividad formativa que les ha acercado de una forma cercana y real la industria 
farmacéutica. No obstante estas impresiones quedarán confirmadas, con los resultados del informe y con la 
encuesta de satisfacción.
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P19 - el GraDo De Farmacia De la universiDaD 
De barcelona oFerta la asiGnatura optativa 
prÁcticas en empresas
García E; Escolano C; Pallas M; Miñarro M
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

encarnagarcia@ub.edu

introducción
El EEES recomienda que las carreras universitarias contemplen tanto la formación teórica como la práctica. 
De este modo los estudiantes reciben una formación integral, adquieren nuevas compencias, se acercan a la 
realidad profesional y se facilita su inserción en el mercado laboral. 

objetivo
Poner en marcha con éxito en el curso académico 2012-2013 la asignatura ‘Prácticas en empresas’ en el 
Grado de Farmacia de la UB tras hacer máxima difusión de la misma en las empresas y en el alumnado.

metodología
1)  Considerar el qué, cómo y cuándo de la asignatura en la carrera y el número de alumnos potenciales. 
2)  Contactar con las empresas del ámbito químico-farmacéutico que podrían acoger alumnos de la asignatu-

ra.
3)  Realizar una sesión informativa para los alumnos.
3)  Publicar en la página web de la Facultad la normativa de la asignatura, plan docente, requerimientos para 

cursarla, etc. 
4)  Planificar un work-shop al que acuden las empresas interesadas y transmiten a los alumnos sus intereses.

resultados
Hasta el momento muy satisfactorios debido a la destacable acogida que ha tenido la idea entre las empresas 
y el interés mostrado por los alumnos. No obstante, no se dispone todavía de datos que serán futuros indica-
dores como el nº de solicitudes, nº convenios firmados y valoración de los estudiantes.

conclusión
Esta asignatura constituye un paso importante para cumplir los objetivos del EEES.
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P20 - activiDaD investiGaDora De los alumnos De la 
FacultaD De Farmacia De la universiDaD De GranaDa 
Durante su perioDo De prÁcticas tutelaDas
García JA
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada

jagarcia@ugr.es

Las Prácticas tuteladas constituyen una disciplina que ha supuesto una innovación en los planes de estudios 
de Farmacia sin precedentes, al soportar la mayor carga lectiva y además fuera de la propia institución aca-
démica. El carácter innovador se ha trasladado a los centros receptores de alumnos, al asignarles y recono-
cerles, por primera vez, una actividad docente, sobre todo a las Oficinas de farmacia. Las posibilidades de 
enriquecimiento de todos los estamentos implicados, pues, son enormes.
La Facultad de Farmacia de Granada viene proponiendo a los estudiantes la realización de trabajos de inves-
tigación que revaloricen su periodo de Prácticas Tuteladas. Estos trabajos surgen, unas veces, a propuesta de 
los propios alumnos; otras veces, de los farmacéuticos tutores; y otras, son orientados desde la Facultad de 
Farmacia. El resultado de dichos trabajos, aparte de influir en la nota final que obtiene el alumno en la asigna-
tura de Prácticas tuteladas, ha sido publicado en revistas científico-profesionales e incluso se ha presentado 
como memoria de Tesina. Algunos de los trabajos de investigación realizados han sido lo siguientes:
1.- Información de medicamentos y productos sanitarios dirigida a profesionales farmacéuticos mediante en-

víos por correo. D.ª María del Mar Trigo Hervás.
2.- Publicidad de medicamentos y productos sanitarios en revistas profesionales farmacéuticas. D.ª María del 

Mar Trigo Hervás.
3.- Perfil farmacoterapéutico en pacientes ingresados en la Unidad de Infecciosos del Hospital Universitario 

de Granada. María Isabel Blanco González.
4.- Conocimientos sobre la medicación que tienen los pacientes pensionistas. D.ª Ana María López Cantón.
5.- Calidad de vida y adherencia al tratamiento de pacientes VIH+. D.ª María Isabel Olivieri Rotger.
6.- Diseño de un tríptico informativo sobre cuidados del tatuaje y del piercing. D.ª Rocío Fuertes Martín.
7.- Utilización de medicamentos anti-TNF en el Hospital Universitario de Granada. D.ª Laura Laguna Mármol.
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P21 - evaluación Del practicum Del mÁster 
universitario De investiGación Desarrollo y 
control De meDicamentos
García L (1); Egea MA (1); Calpena A (2); González E (1); Fernández F (2); Bielsa R (1); Espina M 
(1); Gamisans F (1); Garcia-Celma MJ (1); Morral G (1); Nikolic S (1); Salvadó MA (1); Souto E (1); 
Valls O (1); Vega E (1); Oliva M (2); Bel E (2); Boix A (2); Clarés B (2); Colom H (2); Escribano E 
(2); Esteva J (2); Flo A (2); Garduño ML (2); Lauroba J (2); March MA (2); Martin MP (2); Del Pozo 
A (2); Peraire C (2).
(1) GIDAIF (2008GIDC-UB/34), (2) e- GALENICA (2008GID-UB/08)

rdcm@ub.edu

introducción
El Practicum contempla la realización de un periodo de prácticas en un Centro de investigación, o en una in-
dustria, y proporciona al alumnado competencias y habilidades que les capacitan para la actividad profesional 
facilitando su inserción laboral. 
Con la finalidad de evaluar el practicum del Master de RDCM, que se imparte en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona y su repercusion en las asignaturas relacionadas, se ha establecido una red temáti-
ca de investigación (financiada a través de un proyecto REDICE2010-1002-15) constituida por dos grupos de 
innovación docente consolidados (e-Galénica y GIDAIF).

objetivos
El objetivo fue contrastar la opinión sobre el practicum de los estudiantes actuales y egresados del máster, 
con la de expertos en el sector industrial y académico que aportan su visión sobre la formación idónea de los 
alumnos para afrontar con éxito los retos profesionales, a fin de detectar debilidades formativas y establecer 
mecanismos de mejora.

métodos
Encuestas y entrevistas para estudiantes y profesionales. Los egresados se han encuestado por correo elec-
trónico o campus virtual. Se han realizado dos mesas redondas con paneles de expertos del área analítica y 
galénica, respectivamente. 

resultados
La participación de los egresados ha sido suficiente para considerar una muestra poblacional significativa, 
respecto al total de alumnos de las seis ediciones del master realizadas A partir de los resultados de dichas 
encuestas y las realizadas a los profesionales se han introducido modificaciones en los planes docentes de 
las materias directamente relacionadas con el practicum tales como la implementación de pràcticas o temas 
específicos.

conclusiones
Los resultados preliminares permitieron detectar carencias y establecer acciones de mejora e innovación para 
corregir los puntos débiles.
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P22 - la Formación en competencias 
inFormacionales en la biblioteca De la universiDaD 
De la laGuna: eXperiencia en la biblioteca De la 
FacultaD De Farmacia
García S (1); Olmedo MN (2)
(1) Responsable de la Biblioteca de Farmacia, (2) Jefa de la Sección de Ciencias de la Salud Universidad de La Laguna

sgarya@ull.edu.es

introducción
En la nueva sociedad de la información en la que vivimos, las universidades desempeñan un papel funda-
mental como productoras, transmisoras y difusoras de conocimiento y, por lo tanto, como responsables de la 
formación de ciudadanos competentes en el uso riguroso de información de calidad.

La biblioteca universitaria debe, en el contexto de la EEES, apoyar este cometido dotando a los estudiantes 
de las competencias y habilidades necesarias para acceder, evaluar y utilizar correctamente la información.

objetivos
• Dar a conocer el Plan de Formación en Competencias Informacionales en el que participa la Biblioteca de 

Farmacia.
• Presentar los datos de participación del alumnado, de aprendizaje y nivel del rendimiento, y de satisfacción 

del alumnado y profesorado colaborador desde el 2008 hasta la actualidad.

métodos
La formación se desarrollado en el entorno de enseñanza virtual de la plataforma moodle.
Los datos sobre participación, aprendizaje y nivel de rendimiento del alumnado, y los relacionados con la 
satisfacción se recabaron a través de dicha plataforma por medio de encuestas, prácticas, participación en el 
foro y test de autoevaluación.

resultados
Los datos muestran un ligero descenso en la participación del alumnado, una elevada tasa de éxito en la supe-
ración de las pruebas de evaluación del curso y un alto nivel de satisfacción del alumnado y del profesorado.

conclusiones
Para motivar la participación debe ser obligatorio, o al menos, voluntario con un posterior seguimiento del 
profesor a través de la realización de un trabajo. 

Los datos muestran que el alumnado maneja las herramientas y conceptos clave del curso. Pero es necesario 
insistir en que las competencias informacionales se deben continuar ejerciendo durante todo el proceso for-
mativo del alumnado, como una parte esencial de su formación especializada. En consecuencia, se precisa 
seguir profundizando y generalizando la colaboración del profesorado.
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P23 - Ámbitos proFesionales FarmacÉuticos y 
prioriZación De las competencias transversales 
en el GraDo De Farmacia: Formatos Docentes 
presenciales, semipresenciales y no presenciales 
para su aDQuisición
Gracenea M (1); Halbaut L (2); Aróztegui M (2); Suñe JM (2); Suñer J (2)
(1) Departamento de Microbiología y Parasitología Sanitarias, (2) Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Barcelona

gracenea@ub.edu

introducción y objetivos
Conocer la priorización de las competencias transversales a adquirir por los graduados en Farmacia y el for-
mato docente más adecuado para su trabajo en el grado, en función de los diferentes ámbitos profesionales, 
permite la optimización y el correcto diseño de las acciones docentes orientadas a su adquisición por los gra-
duados, ya que pueden realizarse en formatos diversos como el presencial, semipresencial o no presencial. 
En el presente estudio se prospecta estos aspectos en el grado de Farmacia de la UB.

métodos
Se analiza la priorización de 26 competencias transversales# mediante la recogida de la opinión proporciona-
da por profesionales de oficina de farmacia, industria y laboratorio, quienes las han priorizado atendiendo a la 
importancia adjudicada en su ámbito profesional. Asimismo, se recoge la opinión de estos profesionales sobre 
el formato más adecuado y pertinente para conseguir su adquisición en el curriculum del grado: presencial, 
semipresencial o no presencial. Datos procesados mediante SPSS v17.

resultados y conclusiones
Los ámbitos de oficina de farmacia, industria y laboratorio priorizan, respectivamente, la capacidad de adap-
tación a nuevas situaciones y el trabajo autónomo, la creatividad y el aprendizaje continuado (competencias 
sistémicas); la observación y el razonamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo (personales); la 
capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones y de aplicar los conocimientos a la práctica (instrumen-
tales), y elaborar y seguir los procedimientos de laboratorio y analizar críticamente los resultados obtenidos 
(profesión). Sugieren formatos no presenciales/semi para las competencias sistémicas (4/6); formatos pre-
senciales (4/6) para las personales; no presenciales/semi para las instrumentales (5/8) y presenciales (6/6) 
para las relacionadas con actividades de laboratorio.

+Subvencionado por el proyecto MQD088 2009. #Libro Blanco de Farmacia (2004); Proyecto2007TED-
UB/077
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P24 - planiFicación De activiDaDes De aprenDiZaJe 
colaborativo Formal bilinGÜe en el conteXto 
cientíFico De la seGuriDaD alimentaria, asiGnatura 
Del GraDo en Farmacia
Jos A; Cameán AM; Pichardo S; Prieto AI
Área de Toxicologia. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla

angelesjos@us.es

introducción
La asignatura “Seguridad Alimentaria” pertenece al 2º curso del Grado en Farmacia, y como tal, no está basa-
da en la mera adquisición de conocimientos teóricos por parte de los alumnos sino que busca una formación 
en competencias, lo que exige la incorporación de nuevos modelos docentes. Estos nuevos modelos no se 
pueden concebir sin una incorporación activa de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 
el fomento de una actitud crítica por parte del alumno y la incorporación de actividades de trabajo en grupo. 
Por otra parte, la docencia bilingüe es una de las nuevas vías para el desarrollo de la innovación docente. Sin 
embargo, todavía es habitual encontrar una gran reticencia por parte del estudiante al uso de la bibliografía, 
redacción de documentos y presentación de trabajos en inglés.

objetivos
Se ha desarrollado un proyecto de innovación docente cuyo objetivo fue adaptar al alumno al uso del inglés 
mediante un modelo en el que se combinan el aprendizaje cooperativo,el seguimiento y tutorización del 
proceso a través de las TICs, y la aplicación de metodologías evaluadoras que fomentan la autocrítica, todo 
ello enfocado a mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes en habla inglesa y en el contexto 
científico de la Seguridad Alimentaria.

metodología
Se crearon grupos de como máximo 3 alumnos, asignándole a cada uno un tema de actualidad en Seguridad 
Alimentaria y facilitándoles la bibliografía necesaria. Los alumnos tuvieron que analizar la información y ela-
borar un resumen en forma de póster, que tuvieron que exponer a los compañeros.

resultados y conclusión
La encuesta anónima realizada ha demostrado que la actividad ha sido satisfactoria para los alumnos, al 
poder trabajar competencias hasta ahora no desarrolladas tales como el trabajo en grupo, las habilidades 
informáticas, manejo de bibliografía científica en inglés, y la exposición oral.

agradecimientos
I Plan Propio de Docencia. Universidad de Sevilla.
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P25 - entrenamiento De capaciDaDes y HabiliDaDes 
eXtracurriculares en la asiGnatura “seGuriDaD 
alimentaria: riesGos tóXicos y prevención” en el 
GraDo en Farmacia
Jos A; Cameán AM; Pichardo S; Prieto AI
Área de Toxicologia. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla

angelesjos@us.es

introducción
La asignatura “Seguridad Alimentaria: riesgos tóxicos y prevención” es una optativa del 2º curso del Grado en 
Farmacia que fue seleccionada para desarrollar en el curso 11-12 un proyecto de innovación docente con el 
fin de fomentar el aprendizaje en competencias. En este caso en particular nos centramos en desarrollar en 
los alumnos las habilidades propias del ámbito académico y científico en materia de Seguridad alimentaria.

objetivos
Mejorar las capacidades y habilidades extracurriculares de los alumnos mediante la organización de sesiones 
presenciales con profesionales de distintos ámbitos.

metodología
Se desarrollaron sesiones presenciales con expertos en oratoria, en diseño gráfico y en materia de seguridad 
alimentaria con el fin de que los alumnos pudieran abordar con éxito su participación (oral o póster) en un 
congreso científico en el contexto de la asignatura implicada.

resultados y conclusión
Los alumnos prepararon tanto comunicaciones orales como escritas que tuvieron cabida en las II Jornadas 
de Seguridad Alimentaria organizadas por la sección de Toxicología alimentaria de la Asociación Española de 
Toxicología y celebradas en la Facultad de Farmacia. La experiencia fue muy enriquecedora para los alumnos 
que tuvieron la oportunidad de participar activamente en su primer congreso científico.

agradecimientos
I Plan Propio de Docencia. Universidad de Sevilla.I
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P26 - aDaptación De la materia tecnoloGía 
FarmacÉutica al ees en el nuevo GraDo De Farmacia 
en la universiDaD De santiaGo De compostela
Luzardo A; Otero F; Blanco J
Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela.

asteriam.luzardo@usc.es

introducción
La adaptación de la licenciatura en Farmacia a la estructura del grado en Farmacia supone grandes cambios 
en la organización de las materias adscritas al área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Ésta última, 
comprende en la licenciatura la Tecnología Farmacéutica I (TFI; 11.5 créditos), anual (3er curso) y Tecnología 
Farmacéutica II (TFII; 7 créditos), en el primer cuatrimestre de 4º curso.

objetivo
Adaptación de la Tecnología Farmacéutica a una estructura cuatrimestral de acuerdo con la normativa vigente 
para los estudios de grado en Farmacia.

métodos
La TF I incluye dentro de sus contenidos las propiedades de interés farmacéutico de los sistemas que cons-
tituyen la base de las distintas formas de dosificación de medicamentos así como los relacionados con las 
operaciones básicas más directamente implicadas en su elaboración. Por otro lado, la TF II abarca la forma-
ción básica teórico-práctica sobre la composición, elaboración, acondicionamiento y control de calidad de las 
formas de dosificación de medicamentos a escala oficinal e industrial. La modificación de créditos y distribu-
ción temporal requiere de una nueva adecuación de los contenidos
La adaptación de la Tecnología Farmacéutica a los nuevos estudios de grado, actualmente en fase de im-
plantación, se basa en su distribución en tres asignaturas troncales cuatrimestrales de 6 créditos: Tecnología 
Farmacéutica I, II y III, que se impartirán en el primer y segundo cuatrimestre de 4º curso y primero de 5º 
curso, respectivamente.

resultados y discusión
A la TFI se incorpora la materia correspondiente a las propiedades de interés farmacéutico de los sistemas 
que constituyen la base de los medicamentos. La parte II comprende las operaciones básicas más utilizadas 
en Tecnología Farmacéutica y la preformulación. Por último, la parte III está dedicada al estudio de la compo-
sición, elaboración, acondicionamiento, caracterización y control de calidad de los medicamentos.
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P27 - FomentanDo la iniciativa: elección Del tema De 
trabaJo Fin GraDo por parte Del alumno
Luzardo A; Otero F; Blanco J
Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela.

asteriam.luzardo@usc.es

introducción
Los nuevos grados adaptados al plan Bolonia requieren la realización de un trabajo fin de grado por parte 
del alumno que consiste en la elaboración y exposición de un estudio práctico, un trabajo de investigación o 
un trabajo bibliográfico realizado en el último curso. El procedimiento tradicional para asignar los trabajos de 
grado consistía en la oferta de una serie de temas relacionados con investigaciones de los tutores. 

objetivo
Fomentar la iniciativa del alumno en la planificación y desarrollo de su trabajo de fin de grado. 

método
Se plantea un procedimiento de selección de temas en el que el alumno adopte un rol más dinámico y parti-
cipativo. 
1) Se le facilitará al alumno la información necesaria para la planificación y posterior desarrollo del trabajo, 
donde irá incluida una lista de temas de trabajo asociados a cada tutor con la información siguiente: expe-
riencia de éste en los ámbitos tecnológicos y de investigación, datos e información sobre las infraestructuras 
disponibles en cada Departamento, disponibilidad económica para la realización del proyecto (materiales, 
mantenimiento equipos, etc) y el plazo temporal para su realización. 
2) Organización de grupos de trabajo de máximo 4 personas. Se encargarán de estudiar las propuestas de 
temas con la finalidad de seleccionar un proyecto general que constará de otros 4 subproyectos complemen-
tarios y coordinados entre si. El trabajo de grupo se planificará adjudicando un rol (líder, vigilancia tecnológica, 
etc.) a cada integrante de forma que todos los integrantes participen en todas las funciones.

resultados y discusión
Todos los integrantes del grupo disponen de un proyecto que complementariamente a los otros hacen del 
tema general un proyecto viable. Ejecución del proyecto de manera individual y presentación de cada subpro-
yecto ante un tribunal para su evaluación. De esta forma, el alumno participa activamente y se implica en la 
planificación y desarrollo de su trabajo de fin de grado.
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P28 - repercusiones Del proGrama De alumnos 
tutores De la FacultaD De Farmacia De la 
universiDaD De sevilla en los alumnos tutoraDos
Millán M (1); Álvarez-Fuentes J (1); Ferrero C (1,7); Marín P (2); Mate, A (3); Morales, J (4); 
Pichardo S (5); Gutiérrez D (5); Peral MJ (3,7); Fernández-Arévalo M (1,7); Vega JM (6,7)
(1) Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, (2) Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, (3) Dpto. de Fisiología 
y Zoología, (4) Dpto. de Biología Vegetal y Ecología, (5) Dpto. de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal, (6) Dpto. de 
Química Orgánica y Farmacéutica, (7) Decanato, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla

momillan@us.es

Desde el curso 2006-07 se viene realizando, en la Facultad de Farmacia de Sevilla, el “Programa de Alum-
nos Tutores” con el objetivo de que alumnos de los últimos cursos (Alumnos Tutores) desarrollen habilidades 
sociales mientras orientan a alumnos de nuevo ingreso (Alumnos Tutorados) en su proceso de adaptación al 
entorno universitario. Un Profesor Tutor los tutela el seguimiento de ambos grupos de estudiantes.

El programa ha evolucionado según las demandas y necesidades de alumnos tutores y tutorados. En el curso 
2009-10, el inicio del Grado ha dado lugar a un proceso de adaptación al nuevo perfil de los alumnos.

Este trabajo pretende conocer las repercusiones del programa en los alumnos tutorados, utilizando los resul-
tados del mismo como mecanismo de evaluación del programa.

En la elaboración del presente estudio, se ha partido de la información recogida en los Portafolios creados 
por los alumnos tutores que contienen cuestiones que fueron suministradas por el Profesor Tutor al inicio del 
curso, para facilitar y normalizar el seguimiento de los Alumnos Tutorados.

Los resultados obtenidos, muestran que el Programa ha aportado a los alumnos tutorados un alto grado de 
integración en el ámbito universitario, sobre todo en los primeros momentos. 

Se observa un efecto moderado sobre el rendimiento académico, aunque un número significativo de alumnos 
tutorados manifiestan haber modificado y mejorado su metodología de estudio gracias al Programa.

La influencia sobre la orientación profesional ha sido notable por la aportación del alumno tutor y las conferen-
cias organizadas sobre este tema. 

La evolución del programa llevó a usar las redes sociales como herramientas de dinamización del grupo.

Debido a la incompatibilidad de horarios de alumnos tutores y tutorados, se han observado dificultades en el 
seguimiento del Programa coincidiendo con la incorporación de alumnos del Grado. Esperamos que estos 
problemas se atenúen cuando los alumnos tutores pertenezcan al Grado.
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P29 - elaboración De Guías De seGuimiento 
FarmacoterapÉutico De alumnos De prÁcticas 
tutelaDas como mÉtoDo De aprenDiZaJe
Orta M (1); Jos A (2); Sánchez J (3); Vega JM (4)
(1) DPTO QUÍMICA ANALÍTICA, (2) DPTO BIOQUÍMICA, BROMATOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL, (3) DPTO DE 
FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, (4) DPTO QUÍMICA ORGÁNICA Y FARMACÉUTICA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 
SEVILLA

enmaorta@us.es

En el marco del EEES el profesor tiene el deber de suministrar al alumno las herramientas necesarias para 
potenciar su propia formación, siendo el objetivo fundamental de la enseñanza universitaria proporcionar una 
formación tanto científica como humanística que haga que el alumno adquiera sentido crítico, y que sea capaz 
de sintetizar y de correlacionar hechos y observaciones. En este sentido el equipo docente de Prácticas Tute-
ladas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla puso en marcha un proyecto para la elaboración 
de Guías de Seguimiento Farmacoterapéutico (GSF) por parte de los alumnos del practicum. 

El objetivo es la formación en competencias tanto genéricas como específicas. Así, a la vez que los alumnos 
elaboran GSF adquieren distintas competencias tales como el trabajo en equipo, análisis de la información, 
adquisición de conocimientos propios de la asignatura, etc., todo ello en un entorno eminentemente aplicado, 
como es una farmacia comunitaria. A las 3-4 semanas de incorporación de los alumnos a las prácticas, éstos 
estarían en disposición de poder proponer posibles patologías objeto de SF desde la Oficina de Farmacia en 
las que centrar el estudio. Un total de 81 alumnos participaron en la actividad repartiéndose en 16 grupos de 
trabajo y tres coordinadores. Se convocaron los diferentes grupos a reuniones de seguimiento, la informa-
ción seleccionada fue analizada, elaborándose inicialmente un guión-índice del documento. Los alumnos y 
profesores tuvieron una comunicación constante mediante la plataforma virtual realizándose tantas reuniones 
presenciales como fueron necesarias. 

Como resultado de la actividad cada grupo de trabajo presentó un documento proponiendo una GSF, valorada 
por el equipo docente de la asignatura siguiendo criterios de presentación, claridad de ideas, uso de termino-
logía adecuada, calidad científica y posibilidad de uso en farmacia comunitaria. La actividad fue valorada muy 
positivamente por parte de los alumnos.
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P30 - aDaptación De la asiGnatura toXicoloGía De la 
licenciatura al GraDo en Farmacia
Prieto AI; Pichardo S; Jos A; Moreno IM; Cameán AM; Puerto M; Gutiérrez-Praena D; Maisanaba 
S
ÁREA DE TOXICOLOGÍA. FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

anaprieto@us.es

introducción
En el presente curso académico (2011-12) se imparte por 1ª vez la asignatura obligatoria Toxicología en el 
Grado en Farmacia, con una carga lectiva de 6 créditos (3 teóricos, 1,5 de seminarios y 1,5 prácticos). La 
adaptación de los contenidos al nuevo Grado ha supuesto un gran reto para los profesores del Área de Toxi-
cología, ya que resulta complicado abarcar todas las competencias que nuestros alumnos deben adquirir con 
respecto a Toxicología, debido por un lado a la disminución del número de créditos de la misma (de 8 a 6 en 
el Grado), y por otro, por la inclusión de seminarios en la impartición de los contenidos. Por ello, nos hemos 
planteado una redistribución del temario y un cambio en la metodología docente.

objetivos
Optimizar el tiempo destinado a la impartición de los contenidos de la asignatura Toxicología, fomentar la 
participación y el trabajo personal de los estudiantes en seminarios y aumentar la capacidad de síntesis e 
interpretación de nuevos textos.

métodos
Hemos redistribuido las prácticas de laboratorio y revisado los protocolos de las mismas.
Se han facilitado a los alumnos textos (artículos o normativas) relacionados con la temática impartida en se-
minarios para fomentar la interpretación y ampliación de contenidos. 
Se propone una actividad voluntaria: realización de una presentación en clase de un tema toxicológico de 
actualidad.

resultados
Las prácticas de laboratorio se han adaptado con éxito para su realización en las 15 horas disponibles. 
Los grupos reducidos de los seminarios favorecen la participación del alumnado. Para valorar los conocimien-
tos teóricos adquiridos, por su impartición en el segundo cuatrimestre, es necesario esperar a la finalización 
del presente curso académico. No obstante, se ha observado una alta participación e implicación por parte 
de los alumnos.

conclusiones
La experiencia está siendo muy positiva, destacando la alta participación e interés del alumnado y su mayor 
implicación en la asignatura. 

póster - actividades académicas para el estudiante de grado en farmacia



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Puerto de la Cruz, Tenerife | 27-30 JUNIO

www.edusfarm2012.ull.es

P31 - acercamiento De los alumnos De toXicoloGía 
molecular a la DivulGación cientíFica
Puerto M; Moreno I; Jos A
Departamento de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal. Facultad de Farmacia. Sevilla

mariapuerto@us.es

Los profesores del Área de Toxicología llevamos realizando proyectos de innovación docente durante varios 
cursos académicos, con el fin de mejorar las competencias que los alumnos deben adquirir. Concretamente, 
este curso hemos pretendido acercar a los alumnos de la asignatura Toxicología Molecular a la divulgación 
científica. Para ello se diseñó el siguiente proyecto de innovación docente con los objetivos de complementar 
la formación, motivar e implicar de forma más directa al alumno en el proceso de aprendizaje de la asignatura, 
además de fomentar el trabajo en grupo, la capacidad de síntesis y la utilización de los nuevos recursos como 
fuente de información para el estudio. El objetivo final fue mejorar la calidad de la docencia, haciéndola más 
dinámica y participativa, así como incentivar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura y 
su futuro uso en el desarrollo profesional. Dentro de las actividades complementarias de la asignatura en el 
curso académico 2011-2012, se desarrollaron dos tareas para la formación integral del alumno: estudiar, tra-
bajar e interpretar los artículos científicos que se le facilitaron y por otro lado, elaborar un resumen o “review” 
a partir de toda la información obtenida. Se han elaborado un total de 6 artículos, en los que han participado 
tres alumnos por cada uno. Esta actividad se realizó bajo la supervisión de los profesores de la asignatura, 
que han actuado como revisores. Todos los artículos han quedado recogidos en una revista digital diseñada 
en colaboración con el equipoweb de la Facultad de Farmacia y el mejor se ha enviado a una revista para su 
posible publicación.

Esta experiencia ha conseguido una mayor implicación de los alumnos por la asignatura reflejada en su nota 
final, además fue valorada muy positivamente en las encuestas realizadas al final de curso.
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P32 - “DroGoDepenDencias”: una materia optativa 
para un FarmacÉutico Del Futuro
Rubio C; Hardisson A; Gutiérrez AJ; Luis G; Ravelo A; Caballero JM
Área de Toxicología de la Universidad de La Laguna

crubio@ull.es

introducción
El farmacéutico ha sido reconocido como agente sanitario en la prevención y tratamiento de las drogodepen-
dencias.

En 2004, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(COF) canarios suscribieron un convenio de colaboración en materia de drogodependencias. Asimismo, la 
Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias (FUNCAPID) firmó un con-
venio de colaboración con los COF canarios para prevenir e informar sobre los riesgos asociados al consumo 
de drogas desde las Oficinas de Farmacia.

Desde el curso académico 2002/2003, la Licenciatura de Farmacia de la ULL imparte la asignatura optativa y 
CLE “Drogodependencias” de 4,5 créditos. A la hora de diseñar el Plan de Estudios de Grado en Farmacia en 
la ULL (implantado en el curso académico 2009/2010) se apuesta, entre otros objetivos, por la formación de 
expertos en el medicamento y tóxicos así como en la vigilancia de la salud pública. Este Plan de Estudios de 
Grado en Farmacia oferta 36 créditos de carácter optativo de los que los alumnos deberán cursar 18.

objetivo
Demostrar la necesidad de la asignatura “Drogodependencias” y su presencia en el Plan de Estudios del 
Grado en Farmacia de la ULL.

método
Se analizó la evolución del nº de matriculados en la asignatura Drogodependencias en sus 10 años de exis-
tencia.

resultados
El número de matriculados (31; 55; 32; 27; 33; 33; 28; 39; 44 y 72 para los últimos 10 cursos académicos 
2002/2003- 2011/2012) pone de manifiesto el interés del alumnado por esta materia.

La asignatura “Drogodependencias” fue seleccionada como una de las 6 optativas incluidas en el Plan de 
Estudios de Grado en Farmacia en la ULL con un total de 6 créditos ECTS.
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P33 - nuevo material Docente multisensorial De 
apoyo para el aprenDiZaJe teórico-prÁctico De 
la asiGnatura Física y FisicoQuímica aplicaDas a la 
Farmacia
Ruedas MJ; Orte A; Crovetto L; Álvarez-Pez JM; Talavera EM
Dept. Fisicoquímica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada

etalaver@ugr.es

Las nuevas tecnologías audiovisuales de la información y la comunicación (TIC) ponen al servicio de la 
enseñanza recursos muy didácticos que hacen más atractivo el aprendizaje. Con tal fin, se han elaborado 
dos tipos de materiales docentes: (1) vídeos en formato DVD de cada práctica de la asignatura de Física y 
Fisicoquímica Aplicadas a la Farmacia y (2) temarios digitalizados de la citada asignatura, acompañados por 
el mismo material en formato de audio. Ambas herramientas didácticas originan una metodología docente 
multisensorial que hace que el alumnado muestre mayor interés por la asignatura, al poder estudiarla de una 
forma nueva y alternativa. Asimismo, favorece la accesibilidad a la información para el alumnado con necesi-
dades educativas especiales.

La edición de los vídeos se realizó utilizando el software Studio Pinnacle 12. El contenido de los temarios 
digitalizados se exportó mediante el programa de lectura de textos, TextaVoz, que genera archivos de audio 
en formato MP3. Ambos materiales se subieron a la plataforma docente SWAD para que todos los alumnos 
tuvieran acceso libre a estos.

Para la evaluación del grado de interés y de las capacidades desarrolladas por los alumnos, tras la utilización 
de los materiales multimedia, se realizaron encuestas a los estudiantes que emplearon el nuevo material 
didáctico, lo que proporcionó un indicador de su nivel de satisfacción. En general, los resultados de las en-
cuestas mostraron una muy buena aceptación de los vídeos y los archivos de audio por parte de los alumnos.

Los materiales didácticos desarrollados, complementados con la metodología tradicional, contribuyen a un 
aprendizaje innovador asistido por TICs. Los vídeos y los temarios en formato audio, favorecen el autoapren-
dizaje al tiempo que se consiguen un mayor aprovechamiento del esfuerzo.
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P34 - meJora De las HabiliDaDes en la comunicación 
FarmacÉutico–paciente: empleo De viDeos De 
Dispensación
Úbeda A; Noguera MA; D’Ocón P; Ferrándiz ML; Montesinos MC; Recio MC; Ivorra MD
Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Universitat de Valencia

amalia.ubeda@uv.es

introducción
La docencia de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ha de capacitar a los estudiantes de Farmacia para 
su futuro profesional. El uso de material audiovisual que reflejen la realidad profesional permite analizar las 
características de la comunicación farmacéutico-paciente. Este material didáctico permite entablar un diálogo 
y detectar las posibilidades de mejora a nivel de comunicación (verbal y no verbal) y contenidos del mensaje.

objetivos
Mejorar el proceso de dispensación en oficina de farmacia y dotar de recursos y argumentos a los futuros 
farmacéuticos para controlar la automedicación.

métodos
Visualizado de dos vídeos de farmacéuticos en oficina de Farmacia (deniegan la dispensación de antibiótico 
“sin receta”). Comparación de la comunicación y argumentos empleados en ambos vídeos. Discusión en gru-
po de la relevancia argumental y las posibilidades de mejora de la comunicación y realización de encuestas 
sobre el interés de la actividad.

resultados
Actividad realizada en prácticas de Farmacia Clínica (4º Curso Farmacia). La ausencia de “receta” (67%), el 
riesgo de aparición de resistencias (60%) y la inefectividad en procesos víricos (38%) son los argumentos 
que consideran más relevantes. Solo un 31% indica que se debería informar al paciente de los riesgos de 
la automedicación. El 83% considera que esta práctica de dispensación con simulación y vídeos mejora su 
capacidad de comunicación con el paciente.

conclusión
Los vídeos son una herramienta docente que permiten profundizar en aspectos de la comunicación farmacéu-
tico-paciente, así como en mejorar el proceso de dispensación y la capacitación profesional de los estudiantes 
para la oficina de farmacia.

Proyecto innovación educativa (22/FO11/6) UVEG
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P35 - contribución De prÁcticas tutelaDas a la 
Formación continua en oFicina De Farmacia
Valles E (1); Pérez JS (2); Castro MA (1); García E (3); Martín A (2)
(1) Dpto. Química Farmacéutica, (2) Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica, (3) Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. 
Universidad de Granada. Granada.

elenitavm@usal.es

introducción
Desde el año 2007, la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Salamanca realizan durante su estancia 
en Prácticas Tuteladas en Oficina de Farmacia (OF), una actividad de Atención Farmacéutica (AF) siguiendo 
la metodología de FORO, evaluando los datos registrados y presentando los resultados obtenidos. Esta activi-
dad podría ayudar a implementar protocolos para llevar a cabo de forma sistemática las distintas actuaciones 
farmacéuticas en las Oficinas de Farmacia. 

objetivo
Describir en qué medida los alumnos llevan a cabo el servicio de dispensación de acuerdo con el protocolo 
establecido por FORO, en cada una de las Farmacias.

métodos
La población de estudio fueron los alumnos en Prácticas Tuteladas en el periodo Febrero-Julio de 2012 en 
Oficinas de Farmacia. Mediante un cuestionario se consultó la existencia en cada farmacia de una metodo-
logía de dispensación previamente establecida. Se cuantificó la frecuencia de verificación de 13 indicadores 
establecidos por FORO, mediante una escala de 1 a 5, para la realización sistemática de una adecuada dis-
pensación, siendo la puntuación máxima 65.

resultados
Cumplimentaron la encuesta 72 alumnos de edad comprendida entre 22 y 34 años. De ellos, 23 habían cursa-
do la asignatura de AF (grupo I) y 49 no (grupo II). Declararon que existía una forma de actuación previamente 
establecida el 83% del grupo I (n=19) y el 61% del grupo II (n=30). Los indicadores de dispensación de FORO 
se verifican en un 66% (puntuación media 43/65) en el grupo I, frente a un 62% (puntuación media=40/65) en 
el grupo II.

conclusiones
La mayoría de los alumnos en Prácticas Tuteladas realizan el servicio de dispensación en la práctica diaria de 
acuerdo con el protocolo establecido por FORO, siendo ligeramente superior la puntuación en aquellos que 
cursaron la asignatura de AF.

Las prácticas tuteladas, diseñadas para el aprendizaje de los estudiantes de Grado, pueden contribuir a la 
implantación de nuevas metodologías de trabajo en OF.

póster - actividades académicas para el estudiante de grado en farmacia
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P36 - evaluación De competencias en el Ámbito 
Docente De la tecnoloGía FarmacÉutica
Bravo I (1); Gil E (1); Guzmán M (2); Pastoriza P (1); Herrero R (1); Evora CM (3); Molina IT (1)
(1) Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid, (2) Universidad de Alacalá, 
(3) Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia Universidad de La Laguna

iremm@farm.ucm.es

introducción
La formación en competencias y la valoración en ECTS suponen la incorporación de nuevas metodologías 
docentes que engloban tanto las actividades formativas como las actividades de evaluación. Es importante 
que las competencias se puedan identificar con resultados de aprendizaje que puedan observarse y medirse, 
y por tanto evaluarse.

objetivos
El objetivo del trabajo es mejorar el sistema de evaluación establecido para la asignatura de Tecnología Far-
macéutica I (aprobado por la ANECA) que se imparte en el Grado de Farmacia (PIMCD-UCM).

métodos
El plan de trabajo incluye los siguientes puntos:
1. Establecimiento de competencias o resultados de aprendizaje a desarrollar
2. Reflexión y estudio de actividades en las que se manifiestan los resultados de aprendizaje.
3. Propuestas en la estrategia de evaluación de la asignatura. Se destaca la evaluación continua tanto en la 

vertiente formativa con fines de mejora del aprendizaje de los alumnos y de la enseñanza impartida por el 
profesor, como en la vertiente sumativa para calificar a los estudiantes al acabar una unidad o un bloque 
de la disciplina.

resultados
Se han desarrollado propuestas de mejora en el sistema de evaluación recogido en el documento de la ANE-
CA.
Como experiencia inicial se han llevado a cabo algunas de las actividades de evaluación con alumnos matri-
culados en el grado. 
Una gran parte de las actividades realizadas corresponden a planteamientos de aprendizajes estratégicos 
que potencian (1) la capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, (2) la habilidad para la resolución 
de problemas y (3) la toma de decisiones.

conclusiones
Nos parece importante que los estudiantes se enfrenten gradualmente a tareas estratégicas cada vez más 
abiertas, más problemáticas y menos rutinarias que promuevan su autonomía en la planificación, supervisión 
y evaluación de los trabajos propuestos. Este tipo de actividades facilita la adquisición de habilidades y des-
trezas para aprender a aprender.

póster - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en ciencias de la salud
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P37 - utiliZación De recursos auDiovisuales como 
Herramienta Docente en el Área De Farmacia y 
tecnoloGía FarmacÉutica
De Jesús MJ; González F; Gutiérrez MC; Sánchez A; Colino CI; Pérez JS; Martín A; García MJ; 
Sayalero ML; Armenteros JM
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Salamanca.

mariajosedj@usal.es

introducción
Los vídeos didácticos constituyen una importante herramienta docente por su carácter multidimensional y 
flexible, permitiendo organizar y desarrollar actividades formativas presenciales y no presenciales. Como re-
curso pedagógico pueden convertirse en un instrumento de transmisión de conocimientos y ayudar a mejorar 
la comprensión de los estudiantes. 

objetivos
Desarrollar recursos didácticos con ayuda de medios audiovisuales e informáticos y posteriormente evaluar 
la adquisición de conocimientos por parte del estudiante con el desarrollo de una de las prácticas realizadas. 

métodos
Se llevaron a cabo actividades como la elaboración del marco teórico de los vídeos didácticos, grabación 
del material, edición en formato digital, realización de preguntas y actividades relacionadas con los vídeos, 
divulgación de los mismos y evaluación de la experiencia tanto para alumnos como para profesores. Las asig-
naturas seleccionadas para implementar esta innovación docente incluían prácticas de laboratorio complejas, 
donde se aplicaban conocimientos impartidos en las clases de teoría. Se pretendió mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dotándolo de nuevos soportes, que además facilitaran el autoaprendizaje del alumno.

resultados y conclusiones
Los resultados obtenidos fueron positivos en general, si bien se ha observado que se deben evaluar dichos 
materiales poniendo en marcha un sistema de retroalimentación que permita ir mejorando los materiales o la 
forma de acceder a ellos, de manera que se puedan corregir las deficiencias observadas de acuerdo con la 
evaluación tanto de los alumnos.

póster - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en ciencias de la salud
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P38 - aplicación Del estuDio De casos en la 
evaluación continuaDa De la asiGnatura De 
FisioloGia i FisiopatoloGia ii
Franch À; Castell M; Castellote C; Rodríguez-Lagunas MJ; Pérez-Cano FJ
Departament de Fisiologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.

franciscoperez@ub.edu

introducción
La metodología basada en estudio de casos constituye una estrategia docente que ha resultado de gran 
utilidad en la asignatura de Fisiopatología de la Licenciatura de Farmacia y se ha continuado aplicando en la 
asignatura de Fisiología y Fisiopatología II del actual Grado en Farmacia

objetivos y métodos
El objetivo general del presente proyecto (2010PID-UB38) se ha centrado en el diseño de actividades de 
aprendizaje de tipo funcional que permitan trabajar competencias transversales mediante su implementación 
en el entorno del Campus Virtual y formando parte de la evaluación continuada del estudiante en la asignatura 
de Fisiología y Fisiopatología II durante el curso 2010-11. Con el objetivo de fomentar el trabajo autónomo 
y la capacidad de análisis se ha elaborado una actividad de aprendizaje basada en la comprensión de un 
texto. Posteriormente, se ha promovido la aplicación del aprendizaje alcanzado en esta actividad a través de 
una actividad basada en el estudio de casos, desarrollada en parejas, y con objetivo de potenciar el trabajo 
en equipo y la aplicación de saberes a la práctica. Se ha analizado el resultado de ambas actividades desde 
el punto de vista de su impacto en el aprendizaje, así como la dedicación y opinión de los estudiantes sobre 
dicha metodología. 

resultados
La calificación media de la primera actividad, realizada por 344 estudiantes, fue de 9,22  0,09, mientras 
que en la segunda actividad fue de 7,34  0,05. Tras valorar el tiempo invertido y los resultados obtenidos, 
los estudiantes consideran que las actividades fueron útiles para su formación, despertaron su interés y que 
globalmente la experiencia fue satisfactoria. 

conclusiones
Las actividades de comprensión de un texto y de aplicación al estudio de casos constituyen una herramienta 
útil para fomentar el aprendizaje de forma aplicada e integrativa.

póster - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en ciencias de la salud



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Puerto de la Cruz, Tenerife | 27-30 JUNIO

www.edusfarm2012.ull.es

P39 - Dispositivos De respuesta rÁpiDa como 
Herramienta De aprenDiZaJe en el eees
Jiménez AI; Jiménez F
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife

aijimene@ull.es

Uno de los principales problemas que encuentra el profesor para evaluar el grado de seguimiento de su asig-
natura es la falta de un feedback alumno-profesor que permita comprobar que los alumnos han asimilado los 
conceptos explicados en las clases de teoría.

Las clases de problemas, seminarios y tutorías, que deberían cubrir este objetivo, al ser excesivamente nu-
merosas en la Facultad de Farmacia de la ULL, no permiten que el profesor llegue a obtener esta información. 
En la mayor parte de los casos, el profesor se dedica a aclarar dudas y a resolver los problemas propuestos, 
mientras que los alumnos se limitan a copiar, sin que se establezca otro tipo de interacción.

Con el fin de potenciar la participación de los alumnos, se consideró la utilización de los dispositivos de res-
puesta rápida (clickers) en la asignatura “Análisis Químico” de 2º curso. Estos dispositivos electrónicos mejo-
ran la interactividad y aumentan la participación de los alumnos, a la vez que el profesor puede comprobar, en 
tiempo real, la asimilación de los contenidos desarrollados.
Las sesiones realizadas con los clickers se plantean con dos objetivos:

1. El refuerzo de los conceptos explicados por el profesor mediante la retroalimentación ya comentada. En 
este caso las preguntas se responden de forma anónima, con lo que el alumno contesta libremente, sin 
la presión de la calificación.

2. La evaluación de los conocimientos adquiridos. En este caso es necesario realizar un registro del dispo-
sitivo utilizado por cada alumno.

Las preguntas utilizadas son de respuesta múltiple, o verdadero/falso, aunque la tecnología actual está desa-
rrollando dispositivos que permiten el envío de respuestas numéricas y de texto.

La experiencia con esta herramienta ha resultado de gran interés, y ha sido positivamente valorada por los 
alumnos a través de un cuestionario remitido una vez finalizado el curso, destacando especialmente la utiliza-
ción de los clickers para reforzar conocimientos.
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P40 - utiliZación De los Foros como Herramienta De 
evaluación continua en la asiGnatura De saniDaD 
ambiental
Marín JJ; García C; Álvarez M; Ballesteros V
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

jjmarin@us.es

introducción
Uno de los aspectos que más se ha visto modificado con la implantación del EEES ha sido, sin duda, el cam-
bio en la metodología docente utilizada hasta entonces. Los cambios han afectado tanto a los docentes como 
al alumnado.
Durante el curso 2010-11 comenzamos a utilizar la plataforma de enseñanza virtual Blackboard en la asigna-
tura de Sanidad Ambiental (optativa Grado de Farmacia). 

objetivos
A través del uso de la herramienta FOROS nos propusimos:
a) favorecer el aprendizaje colaborativo
b) implementar el pensamiento crítico y 
c) facilitar el seguimiento y la evaluación continua del alumnado.

metodología
Se crearon 8 temas relacionados con la asignatura y se facilitaron las instrucciones de uso.
La participación en el foro podía suponer hasta un 10% de la calificación final de la asignatura.

resultados 
Se produjeron un total de 510 aportaciones a los foros, con un máximo de 148 en uno de los temas y un mí-
nimo de 33. 
Como la información queda registrada y visible para el resto de usuarios, esperábamos que el alumnado in-
terviniese dando su opinión y debatiendo las aportaciones del resto de compañeros. 
El análisis de datos reveló que sólo el 25,8% de las aportaciones consistieron en mensajes enlazados sobre 
aportaciones de otros compañeros. El 74,2% restante fueron intervenciones relativas a temas del foro pero 
inconexas con el resto. En la mayoría de las ocasiones se limitaron a “cortar y pegar” noticias aparecidas en 
prensa.
Respecto a los mensajes enlazados las aportaciones, en general, fueron muy simples y la mayoría se limita-
ron a unas pocas líneas en las que se manifestaba el acuerdo o desacuerdo con lo planteado. 
El 32,2% de los alumnos no publicaron ningún mensaje.

conclusiones
Las herramientas de e-learning fueron integradas y manejadas con naturalidad por el alumnado. 
A pesar del valor indudable que tienen los foros virtuales para propiciar el debate, la argumentación y el pen-
samiento crítico, nuestra experiencia con esta herramienta no fue la esperada.
De cara al futuro, intentaremos motivar al alumnado de forma diferente planteando nuevos enfoques para el 
aprendizaje.

póster - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en ciencias de la salud
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P41 - evaluación De competencias en la 
implantación De la materia troncal bioFarmacia y 
FarmacocinÉtica en el GraDo De Farmacia
Negro; Fernández-Carballido A; Torres AI; Barcia E
Dpto Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad Complutense de Madrid

ebarcia@farm.ucm.es

introducción
La evaluación de una materia basada en la adquisición de competencias implica realizar un seguimiento 
continuo de los alumnos, que permita obtener información sobre su proceso formativo a fin de valorar si se 
alcanzan competencias básicas, generales, específicas y transversales, para garantizar una formación ver-
sátil y completa.

objetivos
Diseñar un modelo de evaluación por competencias aplicándolo a la implantación en el curso 2011-2012 de 
la materia troncal Biofarmacia y Farmacocinética en el Grado de Farmacia.

métodos
El modelo de evaluación de competencias consta de indicadores del nivel desarrollado y procedimientos e 
instrumentos de evaluación.

resultados
El 100% de los alumnos han asistido y participado en las actividades grupales, con autoevaluación global 
positiva. Mediante sistema de rúbricas se determinó que en escala 1 a 4 (valoración más negativa a positiva) 
tanto la infomación suministrada durante el curso, la comprensión de la materia, la organización de la informa-
ción y la enseñañza y, la estructuración mediante hechos relevantes, estadísticos o ejemplos, obteniéndose 
como valor modal 3. Al tratarse de una materia de 4º curso, la mayoría de las competencias básicas y algunas 
transversales se han adquirido en los cursos previos, con un 45% de los alumnos en los que la materia ayuda 
a adquirir las básicas. Dentro de las competencias generales, más del 50% de los alumnos adquiere com-
petencias tales como saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 
fuentes de información, bibliografía, etc., y más del 70% adquiere el identificar, evaluar y valorar los proble-
mas relacionados con fármacos y medicamentos. Mayoritariamente destaca la adquisición de competencias 
específicas.

conclusiones
Descada la adquisición de competencias específicas así como una de las generales, hecho que puede estar 
correlacionado con la materia, el método basado en el aprendizaje o, con el estilo de enseñanza del docente.
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P42 - trabaJo colaborativo y eXÁmen teórico: ¿son 
eQuiparables sus sistemas De evaluación?
Olivar T (1); Miranda M (1); Rodilla V (2)
(1) Dpto. Ciencias Biomédicas, (2) Dpto. Farmacia. Facultad Ciencias Salud. Universidad CEU Cardenal Herrera

tolivar@uch.ceu.es

introducción
El EEES ha incluido actividades formativas que suponen para el alumno: trabajo autónomo, adquisición de 
competencias transversales y acercamiento a la realidad profesional, cuya evaluación se suma al examen 
teórico. Sin embargo, ¿estamos evaluando correctamente dichas actividades?

objetivos
1. Diseñar una actividad formativa que permita a los alumnos trabajar en una realidad semejante a la que 

encontrarán como profesionales.
2. Tomar contacto con enfermos reales para fomentar la implicación del alumno en su propio aprendizaje.
3. Analizar la fiabilidad del sistema de evaluación aplicado, tomando como control la nota del examen teórico. 

métodos
Para alcanzar los objetivos planteados y evitar sesgos de evaluación (p.ej. parasitismo) se diseñó un trabajo 
en equipo colaborativo (Fisiopatología), que incluyó: elección de miembros del grupo con capacidades com-
plementarias, inclusión de actividades de evaluación individual (NI) y grupal (NG), evaluación por compañeros, 
inclusión de medidas para fomentar la responsabilidad mutua compartida y diseño de rúbricas de evaluación.
Para comparar los resultados de evaluación obtenidos, respecto al control, se calculó el coeficiente de corre-
lación de Pearson y se aplicó el método gráfico de Bland-Altman.

resultados
La actividades seleccionadas, así como el porcentaje de nota asignado fue: resolución de cuestiones 
(NG:10%), análisis de artículos científicos (NG: 20%), participación en actividades con enfermos (NI: 10%), 
defensa oral (NG + NI: 30%), actas de trabajo autónomo (NG:10%), evaluación entre compañeros (NI: 10%) 
y tríptico informativo (NG: 10%).
El análisis estadístico mostró que ambos sistemas son equiparables y que están correlacionados (ρ: 0.735; 
p<0.05).

conclusiones
El diseño cumple los objetivos planteados, consigue una alta implicación de los estudiantes y, en base a los 
análisis estadísticos, se evitan los sesgos que con frecuencia dificultan la evaluación de un trabajo en equipo 
colaborativo.
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P43 - estuDio multiDisciplinar De una Herramienta 
De aprenDiZaJe en Fotoprotección, una asiGnatura 
virtual
Quintero B (1); Martínez MI (1); Cabezas MªC (1); Miró M (2); Ruiz MA (3)
(1) Dpto de Fisicoquímica, (2) Dpto de Farmacología, (3) Dpto de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Granada

bqosso@ugr.es; adolfina@ugr.es; mmiro@ugr.es

objetivo
Utilizar un cuestionario en MOODLE cumplimentado por los alumnos como material docente.

introducción
La asignatura de “Fotoprotección” se imparte en el Campus Andaluz Virtual que es el elemento fundamental 
del proyecto “Universidad Digital” de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalu-
cía. “Fotoprotección” es una asignatura totalmente virtual en la que se abordan aspectos básicos y aplicados 
relacionados con la protección frente a las radiaciones solares en un enfoque multidisciplinar. La media de 
estudiantes matriculados en los últimos años ronda los 70 alumnos pertenecientes a las 10 Universidades 
Andaluzas. La asignatura de se ha ofertado a todas las titulaciones lo que ha propiciado que los alumnos 
procedan no solo de Farmacia sino de otras titulaciones hasta un total de catorce, como ocurre en el curso 
académico actual (2011-12).

método
La asignatura está montada sobre la plataforma MOODLE. Entre las aplicaciones de la plataforma se dispone 
de una plantilla para diseñar cuestionarios que pueden ser aplicados a los diversos aspectos del temario.

resultados y conclusiones
Dentro de esta materia se ha hecho una mención especial a la tanorexia un término que identifica un com-
portamiento generado por la necesidad de mantener el más alto tono de bronceado y que puede aparecer 
como un trastorno dismórfico corporal con carácter obsesivo en los casos más extremos. No aparece citado 
en DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ni en ICD-10 (International Statistical Clas-
sification of Diseases) pero se ha identificado como una pauta de comportamiento relativamente frecuente. 
En relación con este tema, los alumnos han cumplimentado un cuestionario tomando como referencia el 
trabajo Warthan, M.M.; Uchida, T.; Wagner, R.F.Jr (2005) “UV Light Tanning as a Type of Substance-Related 
Disorder”. Arch. Dermatol. 141: 963-966. Los datos del cuestionario pueden ser analizados por los propios 
alumnos.
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P44 - activiDaDes Formativas y De evaluación De 
la asiGnatura De FarmacoGnosia Del GraDo en 
Farmacia De la ull: anÁlisis De su Guía Docente 
siGuienDo las Directrices Del eees
Sánchez CC; Rabanal RM
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE FARMACIA, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, LA 
LAGUNA

csanchez@ull.es

El Plan de Estudios del Grado en Farmacia en la ULL se implantó en el curso académico 2010-2011, siendo 
este próximo curso académico cuando se impartirán por primera vez las asignaturas de tercero. Entre dichas 
asignaturas se encuentra la Farmacognosia que, con la puesta en marcha del grado, va a experimentar una 
modificación importante en su metodología docente (principalmente sus actividades formativas y de evalua-
ción) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el grado, la Farmacognosia se 
seguirá impartiendo en el primer cuatrimestre de tercero al igual que en la Licenciatura, pero en vez de 8,5 
créditos (6 teóricos y 2,5 prácticos) que tenía, ahora tendrá 9 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos), que se desarrollarán conforme a lo indicado en la guía docente correspondiente. Debe 
destacarse que los cambios docentes que se requieren para esta adaptación no son meramente organizativos 
sino que el EEES supone una nueva definición de objetivos en términos de competencias y, además, se pre-
tende que el centro del proceso formativo sea el aprendizaje activo del alumno. En la presente comunicación 
tratamos de explicar los criterios seguidos por el equipo docente que imparte la asignatura para la elaboración 
de la guía. Con este fin, se realizará una presentación detallada de cómo se va a desarrollar la asignatura, 
centrándose en los cambios realizados en los contenidos del aprendizaje, las actividades formativas así como 
en los criterios de evaluación, con el fin de adaptarla a las necesidades del EEES en nuestra Universidad.
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P45 - evolución De pruebas virtuales De 
evaluación en la Docencia prÁctica De tecnoloGía 
FarmacÉutica
Santoveña A, Munguía O
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, Área de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, 
Universidad de La Laguna

ansanto@ull.es

introducción
El EEES implica educar en competencias, es decir, educar en conocimientos, pero implica rediseñar los 
contenidos orientándolos hacia una formación amplia de las personas garantizándoles, tanto su desarrollo 
personal e intelectual como una formación profesional en sintonía con las demandas del mercado laboral y 
de la sociedad. 

objetivos
En este trabajo, evaluamos tras varios cursos académicos de implantación la evolución de estrategias virtua-
les de enseñanza-aprendizaje en las clases prácticas de laboratorio de la asignatura Tecnología Farmacéutica 
I empleando como parámetro el número de alumnos que las superan.

métodos
Las prácticas de laboratorio consisten en realizar la validación de un método analítico para la determinación 
cuantitativa de Clorhidrato de Tetraciclina mediante espectrofotometría visible. Las pruebas de auto- y coeva-
luación consisten en la realización de un cuestionario antes de empezar las prácticas y tras terminarlas. Las 
pruebas de heteroevaluación consisten en; la realización de un examen y la observación del trabajo en grupo 
en el laboratorio.

resultados
De las pruebas de auto- y coevaluación se desprende que todos los alumnos entienden la importancia que 
posee la práctica y su aplicación en diferentes campos profesionales farmacéuticos. 

conclusiones
El aprendizaje en competencias ha dado como resultado que los alumnos muestren buena disposición a la 
hora de realizar las prácticas de laboratorio, así como las pruebas de auto- y coevaluación, mostrando una 
alta motivación e interés por la realización de las mismas.

póster - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en ciencias de la salud



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Puerto de la Cruz, Tenerife | 27-30 JUNIO

www.edusfarm2012.ull.es

P46 - compartir el esFuerZo: el eJemplo De los 
cuestionarios autoevaluativos De botÁnica 
FarmacÉutica
Simon J; Blanché C; Benedí C; Bosch M; Rovira A
Dept. Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología, Universidad de Barcelona

joansimon@ub.edu

introducción
La implantación del EEES incorpora un nuevo paradigma docente con metodologías activas que requieren 
de una sensible mayor dedicación por parte del profesorado en buena parte debido a la necesidad del diseño 
e implementación de nuevos objetos de aprendizaje y su posterior evaluación. Aunque recientemente los 
repositorios institucionales proporcionan acceso a los contenidos que libremente cada equipo docente desea 
compartir con la comunidad, los datos indican que la reutilización e incorporación en las prácticas educativas 
entre universidades dista mucho de la que sería óptima.

metodología
En este marco de un proyecto de innovación docente, el Grupo GIBAF de la Universitat de Barcelona ha de-
sarrollado una base de datos con 1250 preguntas para facilitar la autoevaluación de los estudiantes mediante 
cuestionarios que, además, han sido traducidos al idioma castellano e inglés para su liberación y reutilización 
mediante una licencia Creative Commons.

resultados
Las series de preguntas (el 90% de las cuales con imágenes asociadas) se han agrupado en 4 bloques di-
ferentes: Algas, Hongos, Histología/Organografía y reconocimiento de plantas medicinales que se utilizan 
cómo recapitulación al final de cada uno de los módulos docentes. Esta colección de cuestionarios generados 
automáticamente utilizando las prestaciones que ofrece el entorno Moodle, ha demostrado su eficacia como 
excelente herramienta para la evaluación formativa para aquellas temáticas más conceptuales y/o memorísti-
cas tal y como indican el análisis de los coeficientes psicométricos del propio Moodle.

conclusiones
Se indican los resultados de la experiencia de los tres últimos cursos académicos, se proponen pautas para 
conseguir implantar metodologías docentes activas sin un aumento significativo del tiempo dedicado por el 
profesor y, por último, se aportan algunas reflexiones sobre las posibilidades de reutilización de objetos de 
aprendizaje con licencias Open Source.

póster - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en ciencias de la salud
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O1 - proceso De implantación Del trabaJo De Fin De 
GraDo en la FacultaD De Farmacia De la universiDaD 
De barcelona
Escubedo E; Amat C; Miñarro M; Pallàs M
Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona. Barcelona

eescubedo@ub.edu

introducción
El Grado de Farmacia ha incorporado en su plan de estudios el “Trabajo de Fin de Grado” (TFG). En el curso 
académico 2011-12 finalizará sus estudios la primera promoción de Graduados en Farmacia por la Universi-
dad de Barcelona. 

objetivos
Dar a conocer el proceso que la Facultad de Farmacia de Barcelona ha seguido para la implantación de esta 
nueva asignatura. 

métodos
Tras la elaboración de la normativa por parte de una comisión nombrada por el Consejo de Estudios, se 
identificaron los distintos procesos necesarios para su implantación: la propuesta de temas por parte del 
profesorado y también de los propios alumnos; la preinscripción; los requisitos y sistema de matriculación; la 
adscripción de los alumnos a un ámbito docente de la titulación; el papel del tutor; las sesiones de formación; 
y, por último, la evaluación y calificación. 

resultados
El 82.4% de los alumnos preinscritos se han acogido a un tema planteado por un profesor i el 83% de las 
propuestas realizadas por los alumnos han sido aceptadas. El 85.5% de los alumnos preinscritos han sido 
asignados al ámbito docente que deseaban en primera preferencia. Para la evaluación se constituyen comi-
siones de 3 profesores. Se evalúa la calidad de las memorias presentadas y la presentación oral y defensa 
que cada alumno hace de su proyecto. Se han elaborado unas rúbricas de evaluación, tanto para el informe 
del tutor como para la memoria y la presentación del trabajo. De esta manera las comisiones disponen de una 
pauta con los criterios de calificación de las distintas dimensiones a evaluar, que corresponden a competen-
cias específicas y a competencias transversales de la titulación.

conclusiones
El esfuerzo de los profesores de la Facultad de Farmacia de Barcelona se ha concretado en la implantación 
en este curso académico del Trabajo de Fin de Grado. Este trabajo forma parte del proyecto de innovación 
docente CUBAC-Farmàcia (Vicerectorado de política docente y científica, UB, 2011PID-UB/204).

comunicaciones orales - actividades académicas para el estudiante de Grado en Farmacia
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O2 - evaluación meDiante rÚbricas Del trabaJo 
Fin De GraDo y De las prÁcticas tutelaDas en 
la titulación De Farmacia De la universitat De 
barcelona
Amat C; Escubedo E; March MA; Simon J; Zulaica E
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

camat@ub.edu

Los nuevos planes de estudios incluyen las competencias transversales, además de las competencias es-
pecíficas propias de la titulación. Estas competencias y destrezas genéricas son de gran importancia para el 
graduado, que deberá incorporarse profesionalmente en una sociedad cambiante. 

Las asignaturas de Prácticas Tuteladas y de Trabajo Fin de Grado (TFG) son asignaturas finalistas en las que 
las competencias transversales adquieren todo su sentido. En las actividades que se realizan se llevan a la 
práctica conocimientos y habilidades adquiridos durante todo el trayecto académico, y es cuando el estudian-
te puede realmente “hacer”, “estar” y “ser”.

Uno de los problemas que surgen ante este tipo de competencias es la forma de evaluarlas y de acreditar su 
grado de consecución. Es necesario disponer de herramientas que permitan visualizar las distintas dimensio-
nes que componen la competencia y que permitan asignar una calificación de forma sencilla y clara. Por otra 
parte, y dado que en este tipo de asignaturas participa un grupo numeroso de profesores, es fundamental 
disponer de criterios consensuados, comunes para todo el profesorado que participa en la evaluación.

Dentro del marco del proyecto de innovación docente CUBAC-Farmacia, hemos elaborado las rúbricas de 
evaluación para las asignaturas de TFG y de Prácticas Tuteladas. En cada caso se han establecido las dimen-
siones a evaluar. Para cada dimensión se han definido tres niveles de valoración, en los que se especifica de 
forma detallada los elementos que se requieren para alcanzar un determinado nivel. Las dimensiones aso-
ciadas a competencias transversales llevan el indicador correspondiente, de forma que se podrá tener una 
valoración de las competencias adquiridas por los alumnos con criterios comunes de evaluación.

Estas rúbricas se han empezado a aplicar durante el curso 2011-12, en consonancia con las directrices que 
marca el spacio Europeo de Educación Superior.

Proyecto CUBAC-Farmàcia (2011PID-UB/204), UB.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O3 - moviliDaD erasmus en la FacultaD De Farmacia 
De la ull
Rubio, C
Coordinadora de movilidad, Facultad de Farmacia, Universidad de La Laguna, 38071 La Laguna, S/C

crubiotox@gmail.com

introducción
La Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna (ULL) tiene acuerdos bilaterales Erasmus con un 
total de 17 Facultades de Farmacia Europeas (9 italianas, 4 portuguesas, 2 francesas y 2 alemanas). La RE-
SOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2010 de la ULL recoge la normativa que regula los procedimientos de los 
programas de movilidad internacional. Entre los requisitos exigidos a los alumnos salientes destaca el acredi-
tar el nivel de lengua del país de destino. Para ello, los alumnos disponen de cursos de idiomas y pruebas de 
acreditación en los Servicios de Idiomas Fundación Empresa Universidad (FEU-ULL).

objetivos
Evaluar la evolución de la movilidad Erasmus de alumnos salientes en la Facultad de Farmacia de la ULL
Analizar los factores que favorecen y frenan el interés de los alumnos por el programa Erasmus.

resultados
En el curso académico 2010/2011 se ofertaron 42 plazas Erasmus, se solicitaron 41, se adjudicaron 36 y, 
finalmente, se desplazaron 29 alumnos (16 chicos y 13 chicas). 
En presente curso académico 2011/2012, de las 44 plazas ofertadas sólo se solicitaron 33, es decir, un 75%. 
Tras 5 renuncias, sólo 24 alumnos (9 chicos y 15 chicas) están actualmente en el país de destino. 
Para el próximo curso académico 2012/2013 se han ofertado 41 plazas y sólo se han solicitado y adjudicado 
15 (36,58% del total de plazas). No se ha presentado ninguna solicitud para las universidades portuguesas.

conclusiones
Se ha observado un descenso considerable en el número de plazas solicitadas. Los recientes requisitos de 
idiomas fijados por la ULL para los alumnos salientes, la próxima extinción de la Licenciatura en Farmacia y 
la implantación del Grado en Farmacia que llega a 3er curso el próximo año académico y la difícil situación 
económica actual son algunos de los frenos del alumnado de nuestra facultad ante el programa Erasmus.

comunicaciones orales - indicadore sacadémicos del Grado en Farmacia



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Puerto de la Cruz, Tenerife | 27-30 JUNIO

www.edusfarm2012.ull.es

O4 - estuDio comparativo De los resultaDos 
acaDÉmicos De los alumnos De licenciatura 
y GraDo en Farmacia en la asiGnatura De 
FisicoQuímica
Abradelo C; Garzón B; González P; Rey-Stolle MF; Yuste M
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. MADRID

frstolle@ceu.es

introducción
El área de conocimiento de Química Física de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, ha 
aplicado en las diferentes asignaturas que abarca, nuevas herramientas de enseñanza y aprendizaje. Una de 
las razones de esta iniciativa fue la necesaria adaptación al espacio europeo de educación superior y que ha 
finalizado con la implantación del Grado en Farmacia en el curso 2010/2011 en dicha Universidad.  

objetivos
El objetivo del presente trabajo es analizar las consecuencias que la implantación de nuevas metodologías 
docentes tienen sobre los resultados académicos de los alumnos, así como sobre su grado de satisfacción 
con las asignaturas del área.
 
métodos
Se han examinado los resultados académicos de tres grupos de alumnos: los que proceden de la Licencia-
tura en Farmacia antes de implantar nuevas metodologías docentes, los alumnos de licenciatura con los que 
se ensayó la introducción de las mismas y finalmente, los alumnos pertenecientes a los dos últimos cursos 
académicos en los que todos ellos son estudiantes de Grado.  Asimismo, se ha estudiado la evolución de los 
resultados de las encuestas docentes que realizan los alumnos de forma anónima sobre el grado de satisfac-
ción con la labor del profesorado, comparando los correspondientes a los tres grupos estudiados.

resultados
Los resultados indican que, siendo actualmente mayor el grado de satisfacción por parte de los alumnos en 
las asignaturas contempladas en el estudio, los logros académicos que consiguen son superiores en cuanto 
al valor de sus calificaciones aunque también es mayor el número de alumnos que no superan las mismas.

conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que con los nuevos métodos docentes, aquellos 
alumnos que realizan un trabajo continuo consiguen mejores puntuaciones. Esta situación no es general, y 
los alumnos que no tienen una cultura de esfuerzo  tienen serias dificultades para la superación de las asig-
naturas.

comunicaciones orales - indicadores académicos del grado en farmacia
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O5 - aDecuación De las competencies especíFicas 
Del GraDo De Farmacia a los Àmbitos proFesionales 
FarmacÉuticos y correlación con el curriculum 
Del GraDo
Gracenea M (1); Halbau L (2); Aróztegui M (2); Suñer J (2); González-Moreno O (1)
(1) Departamento de Microbiología y Parasitología Sanitarias, (2) Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Barcelona

gracenea@ub.edu

introducción y objetivos
La adaptación de los grados universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior ha conllevado la defi-
nición de las competencias específicas asociadas, a conseguir por el egresado. En este estudio se analiza la 
adecuación de estas competencias del grado de Farmacia de la UB a las necesidades indicadas por profesio-
nales de los principales ámbitos profesionales farmacéuticos y su correlación con las competencias específi-
cas desarrolladas por cada materia del grado. 

métodos
Se analiza la priorización de 15 competencias específicas mediante las respuestas proporcionadas por pro-
fesionales de oficina de farmacia, industria y laboratorio, quienes han indicado su importancia relativa en su 
ámbito respectivo. Esta priorización se relaciona con el número y carácter de las competencias específicas 
desarrolladas por cada materia del grado expresadas en el documento Verifica del mismo. Los datos han sido 
procesados mediante SPSS v17.

resultados y conclusiones
En el ámbito de la oficina de farmacia son priorizadas la promoción del uso racional de medicamentos, las ac-
tividades de farmacovigilancia y farmacia clínica y social, y de atención farmacéutica y promoción de la salud. 
En el ámbito de industria son priorizadas la identificación, diseño, producción, análisis y control de fármacos 
y medicamentos y de su actividad toxicológica. En el ámbito de laboratorio valoran el diseño y aplicación de 
reactivos de laboratorio, el análisis y control de fármacos y la evaluación de sus efectos terapéuticos y tóxi-
cos. El número de materias que desarrollan la adquisición de las cuatro competencias priorizadas por cada 
uno de los tres ámbitos profesionales, en el curriculum de Farmacia de la UB, son, respectivamente, 12, 20 
y 18. Cabe destacar que, siendo la oficina de farmacia el ámbito profesional prioritario de los graduados, sus 
competencias prioritarias son desarrolladas en el menor número de materias del grado.

+Subvencionado por el proyecto MQD088 2009

comunicaciones orales - atribuciones profesionales del Graduado en Farmacia
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O6 - anÁlisis Del master oFicial “ciencia y 
tecnoloGía FarmacÉuticas y uso racional Del 
meDicamento” De la universiDaD De sevilla a travÉs 
De su reciente trayectoria Histórica
Rabasco AM; Ramos A; González-Rodríguez ML
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla.

amra@us.es

La presente comunicación se centra en el marco de las “Actividades Formativas para los Egresados del Grado 
en Farmacia”.

Ya en el II Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas, celebrado en Santiago 
de Compostela en julio de 2008, presentamos una comunicación sobre la implantación del Programa Oficial 
de Postgrado de Farmacia en la Universidad de Sevilla. Pasados ya 4 años, y centrándonos en el Master 
“Ciencia y Tecnología Farmacéuticas y Uso Racional del Medicamento”, pensamos que ha llegado el momen-
to de hacer un análisis crítico de lo acontecido en este periodo con el objetivo de detectar sus puntos débiles 
y fuertes y proponer futuras acciones de mejora. Asimismo, se pretende exponer brevemente su devenir 
histórico en lo concerniente a verificación, cambio de denominación y de asignaturas, entre otros aspectos. 

La metodología seguida se basa en la realización de una investigación retrospectiva de las 5 ediciones ante-
riores tomando como parámetros de referencia, entre otros, los siguientes: número de alumnos matriculados, 
así como su titulación previa, variedad y calidad de los Trabajos Fin de Master, satisfacción de los estudiantes 
(a través de las encuestas oficiales), participación de diversas áreas del conocimiento, opinión de los profeso-
res implicados y actividades llevadas a cabo.

Los resultados muestran los cambios en la estructura de estos estudios, la procedencia de los estudiantes, la 
temática de los Trabajos Fin de Master, la empatía entre los distintos Departamentos, etc. En general, apre-
ciamos alto nivel de satisfacción tanto en el alumnado como en el profesorado.

Como conclusión, a raíz de los estudios realizados hemos puesto de manifiesto nuestras fortalezas y debi-
lidades, lo que será contemplado en futuras ediciones. Por otra parte, se ha contribuido muy positivamente 
en la formación de nuestros egresados, con vistas a una mejor inserción en el mercado laboral, tanto a nivel 
asistencial como en otras actividades.

comunicaciones orales - actividades formativas para los egresados del grado en farmacia
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O7 - la Gestión De Documentos Docentes en la 
FacultaD De Farmacia De GranaDa
Ocaña FA (1); Del Moral A (2); Recalde L (3); Talavera E (4)
(1) Departamento de Estadística e Investigación Operativa, (2) Departamento de Microbiología, (3) Departamento de Fisiología Vegetal, 
(4) Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada

focana@ugr.es

introducción
A la hora de implementar las directrices del EEES, la información docente de cada asignatura se ha convertido 
en una pieza clave dentro de los nuevos sistemas de aprendizaje diseñados. Debido al carácter eminente-
mente multidisciplinar de los estudios en Farmacia, este protagonismo alcanza mayor relevancia aún si cabe. 
Por este motivo, la gestión eficiente de documentos docentes constituye un reto básico en la organización 
académica de los nuevos Grados. 
En este trabajo se presenta un novedoso y eficaz modelo de gestión de documentos docentes que, entre otras 
ventajas, solventa las deficiencias detectadas en el modelo habitualmente utilizado por los Centros, teniendo 
en cuenta que la Web constituye el principal y más valioso medio de difusión.

Descripción
La Web facilita una gran variedad de canales para divulgar y suministrar documentos docentes (Web del 
profesorado, del departamento, de la Facultad, blog, etc.). Sin embargo, esta diversidad puede provocar se-
rias disfunciones en la práctica (confusiones originadas por la existencia de distintas versiones de un mismo 
documento, mantenimiento constante de la Web, etc.). Con objeto de solventar estos problemas, se ha imple-
mentado un nuevo modelo de gestión de documentos docentes. Su aplicación eficiente ha exigido, además, el 
desarrollo de un software (SGD2F2) que automatiza el procesamiento de la información relativa a los recursos 
docentes, suministrada por los Departamentos, y la generación de las páginas Web que los facilitan en el sitio 
Web de la Facultad.

conclusiones
Este nuevo modelo de gestión conduce, por un lado, a un 
aumento de la fiabilidad de los documentos facilitados desde 
el sitio Web de la Facultad y, por otro, a una simplificación 
del trabajo del profesorado. Asimismo, proporciona, entre 
otras funcionalidades, un canal de difusión de la información 
docente elaborada por los Departamentos, una cuestión pri-
mordial en la implantación del EEES.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O8 - el aula De prÁctica FarmacÉutica como 
Herramienta De Formación en el GraDo De Farmacia
Villagrasa V (1); Moreno L (1); Sanahuja MA (1); López-Castellano A (1); Olivar T (2); Castillo E (1); 
Martínez-Solís I (2); Martínez-Romero F (1)
(1) Departamento de Farmacia, (2) Departamento de Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad CEU 
Cardenal Herrera, Moncada

tolivar@uch.ceu.es

introducción
Uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior es formar al alumno en competencias y 
habilidades que le capaciten para la práctica profesional. Por ello, se ha creado un Aula de la Práctica Farma-
céutica, como punto de encuentro entre profesionales, pacientes y estudiantes.

objetivos
1. Organizar prácticas en unas instalaciones que permitiesen metodologías docentes activas y en contacto 

con farmacéuticos comunitarios y pacientes. 
2. Realizar reuniones con asociaciones de pacientes y ciudadanos. 
3. Realizar seguimiento farmacoterapeútico a pacientes reales. 
4. Llevar a cabo revisiones de nuevos medicamentos.

materiales y métodos
El Aula de Práctica Farmacéutica tiene una zona específica para entrevistas farmacéutico-paciente, mesas 
centrales para llevar a cabo sesiones clínicas, disposición lateral de puestos para estudiantes, pequeña zona 
de consulta con diversas fuentes bibliográficas, material para realizar medidas analíticas, ordenador, cañón-
proyector, pantalla y posibilidad de conexión a internet mediante red wifi.

resultados
Desde su inauguración (Marzo 2011), han realizado actividades en el Aula: 32 profesores, 60 estudiantes de 
Grado, 42 farmacéuticos comunitarios, 1 médico, 1 enfermero, 24 representantes de asociaciones de pacien-
tes y 14 ciudadanos; y se han atendido y resuelto problemas farmacoterapéuticos de 16 pacientes. Se ha 
contactado con 16 asociaciones de pacientes y 3 de amas de casa.
Se ha desarrollado docencia de diferentes asignaturas del Grado y posgrado de Farmacia, haciendo segui-
miento farmacoterapéutico, revisión de nuevos medicamentos, debates y reuniones con asociaciones de 
pacientes. Ver en:
(http://www.uchceu.es/estudios/grado/farmacia/aula_practica_farmaceutica.aspx?op=presentacion)

conclusión
El Aula de la Práctica Farmacéutica pretende ser un reflejo de la realidad farmacéutica profesional que se 
encontrará el alumno al finalizar sus estudios y por tanto, representa un novedoso recurso docente.

comunicaciones orales - actividades formativas para los egresados del grado en farmacia
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O9 - satisFacción De los alumnos De Farmacia con 
una prÁctica De simulación con paciente
Beitia G; Beltrán I; Lasheras B
Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra. Pamplona

gbeitia@unav.es

introducción
La provisión de una atención farmacéutica de calidad, exige al farmacéutico un profundo conocimiento de 
farmacoterapia, de fisiopatología y de los procedimientos de los servicios de atención farmacéutica. Sin em-
bargo, los conocimientos por sí solos no son suficientes, ni garantizan el éxito, cabe destacar la importancia 
de adquirir y desarrollar habilidades para crear una relación con el paciente que favorezca el intercambio de 
información e implique al paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. 
La utilización de metodologías docentes dirigidas a la adquisición de habilidades en atención farmacéutica 
está ampliamente documentada en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en España, no encontramos evi-
dencia de la integración de estas metodologías en los planes de estudio del grado de Farmacia. 

objetivo
Conocer el grado de satisfacción de los alumnos de cuarto curso de Farmacia con una práctica de simulación 
de casos de atención farmacéutica con pacientes.

método
La satisfacción de los alumnos se determinó mediante un cuestionario con 13 ítems, considerando una escala 
de 0 a 10 puntos para su valoración. Los resultados se presentan como media (desviación estándar).

resultados
58 alumnos respondieron al cuestionario (83% de respuesta). Todos los ítems obtuvieron una puntuación 
media superior a 8. La mayoría declaró que la metodología era novedosa en su formación 9,19 (1,44). La 
metodología favorecía la transferencia de conocimientos teóricos a la práctica 8,71 (1,44). La práctica les 
ayudaba a reconocer las dificultades para una comunicación eficiente 8,8 (1,49). Los alumnos confirmaron la 
necesidad de esta práctica con pacientes en su formación 9,21 (1,75). Asimismo, esta práctica provocó una 
mayor motivación para el ejercicio profesional 8,98 (1,59). 

conclusiones
Se impone la necesidad de desarrollar metodologías docentes que favorezcan una formación del farmacéuti-
co consecuente con la demanda social y profesional.

comunicaciones orales - actividades académicas para el estudiante de Grado en Farmacia
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O10 - Desarrollo multiDisciplinar De un caso 
relacionaDo con consumo De alcoHol a lo larGo 
el GraDo De Farmacia
Pérez-Cano FJ; Cambras T; Gomez-Catalán J; Gimenez-Claudio R; Campanera JM; Muñoz-
Juncosa M; Rimbau V; Serra-Cucurull D; Laguna JC; Rodamilans M..
Universitat de Barcelona

cambras@ub.edu

introducción y objetivos
La elaboración de casos clínicos es una herramienta muy útil para el aprendizaje. Se presenta un proyecto de 
la Universitat de Barcelona (2011PID-UB/19) en el que en cada curso del grado de Farmacia se tratan dife-
rentes aspectos de un mismo caso clínico con el fin de favorecer la relación e integración de conocimientos. 
Los profesores forman parte del grupo de trabajo Casos Clínicos Transversales en Farmacia (CCT-FARMA) 
e imparten las materias Bioquímica, Fisiología, Fisiopatología, Instrumentación analítica, Farmacología y 
Toxicología. Como primer caso se ha escogido el alcohol por ser un problema de salud pública de primera 
magnitud y por la gran diversidad de mecanismos de acción y efectos asociados, lo que permite un abordaje 
interdisciplinar. 

método
Se ha creado un personaje, Sam, que se presenta a los alumnos de primero y se mantendrá a lo largo de los 
cinco cursos del Grado. Sam es un paciente de 20 años que se inició muy joven en el consumo de alcohol, 
desarrolla una adicción y sufre diversas afecciones típicas del alcoholismo. Este caso ha sido supervisado por 
un experto en alcohología. Se realizó una presentación del caso y objetivos del grupo con visualización de un 
video sobre consumo de alcohol. Se elaboró y entregó a los alumnos un díptico sobre los efectos del alcohol 
y la importancia en farmacia. Se pasó un test AUDIT y se elaboró una plantilla de interpretación de resultados 
para una autoevaluación del consumo.

resultados y conclusiones
Este es el primer proyecto multidisciplinar a largo plazo diseñado para los alumnos del Grado de Farmacia. 
Aunque, los resultados del proyecto únicamente podrán ser valorados al cabo de 5 años, creemos que éste 
marca una nueva estrategia de aprendizaje, haciendo más conscientes a los alumnos de los efectos multifac-
toriales del alcohol y de la necesidad de integrar conocimientos. Con ello, deberían ser más capaces de llevar 
a cabo un eficaz consejo de salud en su profesión.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O11 - usalpHarma: entorno virtual para la 
Formación en Farmacia
Martín A; Pérez JS; Sanchez D; Maderuelo C; López FG; Fernández MM; Martín JF; Armenteros 
JM; Clavijo E; Zazo G; Cruz J; López FG; Lanao JM; Zarzuelo A; Gutierrez C; De Jesús MJ; 
Domínguez-Gil A
Dpto de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Salamanca

amasu@usal.es

objetivos
Presentar el entorno virtual 3D creado en SecondLife®(SL) para la formación de alumnos del Grado y Post-
grado de Farmacia en distintos aspectos del ejercicio profesional farmacéutico.

métodos
En el espacio geográfico de SL destinado a universidades, se ha adquirido una isla de 64.000 m2 con ca-
pacidad para 100 personas. Utilizando las herramienta propias de la plataforma se han creado y dotado de 
funcionalidad edificios, mobiliario, equipos científicos, utillaje etc. Asimismo, se han adquirido bienes creados 
por otros residentes de SL. La inversión económica ha sido de 50 € aprox. (más la cuota de 1850€ anuales). 
El tiempo invertido por un amplio número de integrantes del Departamento en el diseño, creación y puesta a 
punto, de los espacios de aprendizaje y las actividades docentes, ha superado las 500 horas.

resultados
En la isla de SL, llamada USALPHARMA, esta disponible para actividades de aprendizaje:
• Oficina de Farmacia
• Laboratorio de control de calidad en la Industria Farmacéutica
• Salón de actos
• Espacios para exposición de pósteres
Los entornos creados se han utilizado en seminarios y prácticas de asignaturas del Grado (Atención Farma-
céutica, Dermofarmacia, Farmacocinética Clínica, Legislación y Deontología Farmacéutica) y Posgrado de 
Farmacia (Garantía de calidad en el laboratorio de análisis en la Industria Farmacéutica), confirmando su 
conveniencia y versatilidad didáctica. Al tratarse de un entorno similar a los videojuegos, los estudiantes no 
han tenido dificultad en utilizar la plataforma mostrando un alto grado de satisfaccion con las experiencias 
realizadas.

conclusiones
Los mundo virtuales, como SL, permiten realizar actividades formativas sin las limitaciones físicas ni tempo-
rales de las aulas o laboratorios de una facultad, sumergiendo al estudiante en el entorno profesional idóneo 
y pudiendo interactuar con compañeros y profesores desde cualquier lugar del mundo, abriendo un enorme 
potencial de posibilidades a la enseñanza superior.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O12 - meJora en las capaciDaDes De resolución De 
problemas GuiaDo por tic
García L; Iglesias I; Elorza B; Lozano R; Román J; Martínez C; De la Cuesta E
Decanato. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid.

decanato@farm.ucm.es

introducción
Aprender los modelos básicos de Epidemiología Nutricional requiere resolver gran cantidad de supuestos 
prácticos. Esto supone generarlos con un gran abanico de datos “cuasi” reales que garanticen una solución 
posible y el cálculo de la misma para evaluar el resultado. Las nuevas Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) ofrecen la posibilidad de generar aplicaciones informáticas que realicen éste trabajo, permitiendo 
que cada estudiante module su esfuerzo en función de sus resultados, tiempo disponible y/o afán de supera-
ción.

objetivo
Mejorar las capacidades de resolución de problemas guiados por las TIC, mediante los siguientes supuestos 
básicos empíricos debido a que las generaciones actuales de estudiantes: prefieren manejar la información 
en un ordenador en vez de papel, les gusta competir contra las máquinas y ver en ellas los logros adquiridos 
y amoldar sus horarios de estudio/ocio/descanso a patrones difíciles de anticipar. 

método
Hemos desarrollado una aplicación informática en Visual Basic 6.0 para la generación automática de casos 
prácticos de Epidemiología Nutricional, que reúnen las siguientes características:
1. Genera automáticamente problemas con datos de campo aleatorios y resultados finales posibles sobre 

todos los tipos de estudios epidemiológicos (sensibilidad y especificidad, prevalencias aparentes y reales, 
RR en cohortes, OR en casos y controles y estudios ecológicos.

2. El usuario dispone de los caluladores específicos necesarios para la resolución de todos los tipos de pro-
blemas dentro de la misma aplicación informática.

3. Los resultados pueden imprimirse en papel.
4. El usuario va siendo evaluado en cada sesión.
5. La aplicación informática puede instalarla en su propio ordenador.

resultados
Tras un mes del uso de la aplicación informática, la tasa de éxito subió al 99%, y el tiempo de resolución se 
redujo al 21% del valor inicial.

conclusión
El grado de satisfacción fue altamente favorable en todos los casos.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O13 - pílDoras De inFormación en Formato víDeo 
como tarea Docente: el canal De youtube 
oFFicinalis.com
Benedí C; Simon J; Blanché C; Bosch M; Rovira A
Dept. Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología, Universidad de Barcelona

cbenedi@ub.edu

introducción
Preparar a los futuros estudiantes en la actual sociedad de la información, requiere que el profesorado adopte 
nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para motivar a una generación de alumnado marcadamente 
tecnófilo y multimedia. El cambio de paradigma implica el paso de la utilización de formatos tradicionales 
(apuntes de clase, material impreso, PowerPoint, etc.) hacia materiales ubicuos centrados en el usuario y 
cuyo contenido haya sido generado por el propio estudiante bajo la orientación del profesor.

objetivos y metodología
Los objetivos se han diseñado alrededor de la voluntad de aumentar la motivación del estudiante mediante 
la realización de tareas para evaluar competencias transversales y con una fuerte carga innovadora y de 
aprovechamiento para la comunidad universitaria. Nuestra iniciativa pretende compartir, específicamente, el 
uso de videos educativos breves (videoclips) y con licencia CC, para su posterior incorporación en el espacio 
asociado de nuestro Campusvirtual UB.

resultados
Para ello, en los últimos tres cursos académicos se ha propuesto a los estudiantes realizar un vídeo pautado 
sobre una planta medicinal que forma parte de las actividades de evaluación continua de la asignatura de 
Botánica Farmacéutica de primer curso del Grado. Fruto de esta tarea individual se dispone en el canal Offi-
cinalis.com de Youtube de 125 videos breves (2-3 min. de duración) donde se explicitan los conceptos claves 
de cada planta en catalán, español e inglés.

conclusiones
Se describen las ventajas e inconvenientes de este nuevo recurso así cómo algunas posibles estrategias para 
su implementación en el aprendizaje. Se concluye que este estudio piloto sugiere que YouTube puede ser 
un recurso viable e innovador para ofrecer, complementariamente, materiales docentes fácilmente digeribles 
y ubicuos al poderse consultar en cualquier lugar a través de los smartphones -o teléfonos inteligentes- tan 
populares entre nuestros jóvenes estudiantes. 

comunicaciones orales - actividades académicas para el estudiante de grado en farmacia
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O14 - visualiZación De películas y reportaJes en la 
enseÑanZa De FarmacoGnosia
Giner RM; Blázquez MA; Cortes DM; Máñez S; Terencio MC; Ríos JL
Departament de Farmacologia, Facultat de Farmàcia, Universidat de València

Rosa.M.Giner@uv.es

El objetivo del presente proyecto es incorporar la visualización de películas y reportajes como recurso docente 
para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Farmacognosia (9 ECTS), asigna-
tura obligatoria anual en el tercer curso del Grado en Farmacia de la Universitat de València. 

Esta metodología complemetaria permite a los estudiantes ver el sentido de esta materia en situaciones rea-
les, reflexionar sobre la biodiversidad de la naturaleza, el interés de las especies, principalmente vegetales, 
como fuente de fármacos o el empleo de extractos y otros preparados en terapéutica. Se pretende promover 
fórmulas de transmisión del conocimiento y desarrollar en los estudiantes sus capacidades de análisis y re-
flexión crítica. 

La actividad consiste en la selección de películas y reportajes relacionados con la Farmacognosia, su vi-
sualización, debate y discusión posterior, destacando las ideas y mensajes que se transmiten para alcanzar 
los objetivos propuestos para finalizar con una encuesta sobre la valoración de la metodología. Antes de la 
proyección y para motivar a los estudiantes, éstos disponen en el aula virtual de la información básica sobre 
la película o reportaje y una serie de cuestiones para iniciar y seguir el debate. A fin de conocer la opinión de 
los 64 estudiantes que han participado en la actividad se ha realizado una encuesta: 77% considera haber 
aprendido nuevos conceptos o asimilado los que tenía, 95% piensa que los temas y debates son interesantes, 
88% cree que es un recurso docente adecuado y 95% evalua positivamente la actividad.

Proyecto de innovación educativa (96/FO11/39) de la Universitat de València, Vicerrectorat de Cultura, Igual-
tat i Planificació.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O15 - simulaciones interactivas para enseÑar 
FisioloGía: neuroDei
Hernández G (1); Rodríguez N (2); González J (2); Carbonell C (3); Saorín JL (3)
(1,3) Dpto. Fisiología y Expresión Gráfica, (2) Informédica S.A.

guadalberto@gmail.com

NeuroDEI es un sistema de computación distribuida de bajo coste para el cálculo de fenómenos biológicos 
y sus posibles aplicaciones científico-técnicas que, mediante la validación, aplicación e implementación de 
algoritmos matemáticos, permite definir circuitos entre elementos «neurona» con diferentes niveles de com-
plejidad en tiempo real y parametrizable, así como investigar propiedades emergentes.
Está compuesto por software que, usando los comandos de control apropiados que se muestran sobre la 
pantalla del ordenador (PC) del usuario, reproduce una simulación de una neurona en la que se incluye el 
soma, el axón con sus coberturas de mielina y anillos de Ranvier y los contactos dendríticos, así como sinap-
sis excitadoras, inhibidoras, presinápticas y postsinápticas, identificadas mediante códigos de color y por la 
disposición de las mismas sobre el árbol dendrítico de la neurona.

El simulador permite cuantificar, del elemento neurona en estudio, las modificaciones del potencial de mem-
brana en función del tiempo y de la estimulación mediante impulsos de diferentes patrones: A.- Senoidal. B.- 
Cuadrada. C.- Diente de Sierra. D.- Continua (todas con frecuencia y amplitud constante). E.- Personalizada 
(tren de pulsos con amplitud y frecuencia variable). Cada prototipo puede simular 10 neuronas. Dependiendo 
de los PCs disponibles pueden generarse circuitos de mayor complejidad mediante el sistema de compu-
tación distribuida, lo cual implica asignar un PC como “nodo arbitro”. Los datos biométricos que podemos 
capturar de cada elemento de la red y en cada instante de la simulación son: 1. Amplitud del potencial de 
acción (POTAC). 2. Concentración iónica. 3. Duración del POTAC. 4. Estímulo: Naturaleza e Intensidad. 5. 
Frecuencia de descarga. 6. Periodo refractario. 7. Potencial de hiperpolarización. 8. Potencial de inversión. 9. 
Potencial de membrana. 10. Potencial umbral. 11. Velocidad de conducción.

Los objetivos de este trabajo forman parte de un proyecto que analiza la usabilidad tanto del dispositivo de 
simulación como del proceso enseñanza-aprendizaje en parámetros de eficiencia, eficacia y satisfacción del 
usuario. En este análisis han participado, a través de encuestas en entornos virtuales de aprendizaje, 240 
estudiantes del Grado en Farmacia y del Grado en Medicina de la ULL.

Hasta el momento se han analizado los datos correspondientes al grado de satisfacción en estudiantes de 
Grado en Medicina (126), mediante una encuesta que plantea las siguientes preguntas: 1. “Me gusta el simu-
lador”. 2. “Quisiera disponer de ella en formato tableta digital”. 3. “La simulación es sencilla y útil”.4. “Quisiera 
profundizar en el uso y manejo del simulador”. 5. “Quisiera disponer de herramientas similares para abordar 
otros aspectos formativos”. Las respuestas se cuantifican de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo. El nivel de satisfacción de los encuestados es del 71,6%.

La acción innovadora desarrollada proporciona al estudiante un mecanismo de ayuda para el acercamiento y 
comprensión de las funcionalidades del simulador NeuroDEI, generando una herramienta útil para mejorar el 
rendimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que aumenta la eficiencia del proceso de 
razonamiento necesario para la comprensión de elevado nivel de integración que subyace en las respuestas 
neuronales.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O16 - material DiDÁctico DiGital para realiZación De 
prÁcticas De laboratorio con soporte De tabletas 
DiGitales
Ortega A (1); Saorín JL (2); De la Torre J (2); Carmelo E (1); Martínez E (1)
(1) Departamento de Parasitología, Ecología y Genética, (2) Departamento de Expresión Gráfica en Arquitec. e Ingeniería Universidad 
de La Laguna

aortega@ull.es

El uso de dispositivos móviles en la enseñanza está aumentando cada día y las tabletas digitales están emer-
giendo como una de las herramientas más flexibles en el ámbito de la educación. Estos sistemas, debido a 
su sencillez de uso, bajo costo y popularidad entre el alumnado (teléfonos móviles, Ipod Tauch, Ipad…), hace 
que sea importante tenerlos en cuenta y desarrollar estrategias y material didáctico específico para estos 
soportes. Éstos suponen un nuevo medio de comunicación, que poco a poco está siendo demandado por 
el alumnado, pero los los contenidos digitales realizados hasta ahora están pensados para ser visualizados 
sobre soporte PC, ya sea fijo o portátil.

La movilidad de estas tabletas ofrece nuevas posibilidades para la docencia. El objetivo de este proyecto 
es realizar un material didáctico digital dirigido a la realización de prácticas y orientado a su visualización en 
soportes multitáctiles tipo tableta digital. Donde el alumno cuente con una amplia y detallada información de 
las prácticas de laboratorio a realizar, que se pueda utilizar como libreta de laboratorio y cómo vía de envío de 
información y de resultados on-line durante el desarrollo de las mismas. El uso de la tableta digital, combinado 
con un aula virtual bien diseñada y recursos web, puede permitir “digitalizar” unas prácticas que hasta ahora 
son casi al cien por cien analógicas.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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O17 - el bloG De materia como Herramienta 
DiDÁctica en las asiGnaturas De FisicoQuímica y 
cinÉtica
Rey-Stolle MF
Dpto de Química, Fac. de Farmacia, Univ. CEU San Pablo, Madrid

frstolle@ceu.es

introducción
El área de conocimiento de Química Física de la Facultad de Farmacia de la USP-CEU, lleva algunos años 
implantando una nueva metodología docente en sus asignaturas. Parte de este proceso ha sido la creación 
de un blog o bitácora en las asignaturas de Fisicoquímica y Cinética de segundo curso del grado en Farmacia.

objetivo
Los objetivos han sido varios:
a)  Familiarizar al alumno con el fenómeno de los blogs, pues, aunque de manera general están habituados a 

relacionarse con otros formatos y aplicaciones web 2.0, no siempre han entrado en contacto con blogs. 
b)  Además se pretende hacer ver al alumno la necesidad de estas asignaturas para poder entender impor-

tantes conceptos esenciales del campo farmacéutico así como poder abarcar el estudio de asignaturas de 
cursos superiores. 

c)  Asimismo, con esta herramienta se persigue potenciar la participación activa del alumno en su proceso de 
aprendizaje. No sólo leer noticias, sino comentarlas, enriquecerlas y proponer nuevas entradas en el blog.

método
El método utilizado ha sido un blog de profesor, materia o asignatura. El acceso al blog estaba restringido a los 
alumnos del grupo de teoría con objeto de que se sintiesen más libres a la hora de participar. La bitácora ha 
sido gestionada por el profesor , que habitualmente publicaba una entrada relacionada con lo que se acababa 
de explicar en el aula y actuaba de moderador de los comentarios que apostillaban los alumnos.

resultados
En los tres cursos de implantación del blog se ha observado, en primer lugar, un incremento de la participación 
en el mismo y, en segundo lugar, un aumento de la calidad de los comentarios expresados, llegando a ser 
entradas por sí mismos.

conclusiones
Los buenos resultados obtenidos animan a aplicar esta herramienta también a los alumnos de primero en la 
asignatura de Física. Además las opiniones tan favorables expresadas por los alumnos al finalizar la asigna-
tura corroboran la buena aceptación como técnica pedagógica.

comunicaciones orales - Herramientas docentes y de evaluación aplicadas a la formación en 
ciencias de la salud
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Unidad de Laboratorios Docentes, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
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En 1998, en respuesta a la propuesta de mejora de la evaluación de la titulación de Farmacia, se creó la 
Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) en la que se implantó un sistema de gestión de la calidad (SGC). 
La misión de la ULD es mejorar las competencias transversales de los estudiantes incorporándolos al SGC 
y optimizar los recursos destinados a la docencia práctica. El objetivo de este trabajo es analizar las mejoras 
que ha comportado el cambio en el sistema de gestión de los laboratorios docentes. A lo largo de estos años, 
se ha evolucionado de un sistema convencional en el que la gestión de los laboratorios de prácticas dependía 
de los departamentos a un SGC gestionado por la ULD. Más recientemente, se han incorporado las Buenas 
Prácticas de Ambientales (PBAL) y actualmente, se está procediendo a la autoevaluando del sistema según 
el modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM). Al principio, el sistema centralizado 
funcionaba con equipos cedidos por los departamentos y posteriormente, se ha mejorado la dotación de los 
laboratorios a través de convocatorias específicas de la UB y del Contrato Programa (512 equipos). Esto ha 
permitido mejorar la dotación por estudiante y también el rendimiento que se puede obtener de cada equipo. 
Además, el estudiante dispone de una parte de la documentación asociada al SGC: PNT (875 PNT), boletín 
de análisis del agua desionizada, libretas de equipo, hojas de sugerencias e información sobre la eliminación 
de residuos. Por otra parte, la ULD se encarga de la gestión de equipos y residuos y de la elaboración de toda 
la documentación asociada al SGC. Los indicadores del sistema revelan que la integración del estudiante al 
SGC, a través de la simulación de las condiciones del mundo profesional, ha comportado una mejora signifi-
cativa en su formación transversal. Asimismo, los resultados también indican que se ha producido una mejora 
en la eficiencia de la gestión del material disponible para la docencia práctica.
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O19 - DiseÑo e implementación De un plan De acción 
tutorial para el alumnaDo De GraDo en Farmacia 
De la universiDaD Del país vasco (upv/eHu)
Igartua M (1); Hernández RM (1); Esquisabel A (1); Berraondo R (2); Fernández A (3); Fernández 
de Aránguiz MY (2); Lecea MB (4); Ruiz JA (5)
(1) Laboratorio de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, (2) Departamento de Química Física, (3) Departamento de Inmunología, 
Microbiología y Parasitología, (4) Departamento de Química Orgánica I, (5) Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

manoli.igartua@ehu.es

En los últimos años, numerosas universidades están llevando a cabo Programas de Tutorización, que cuentan 
con una larga tradición en las universidades anglosajonas. En este trabajo se ha diseñado un Plan de Acción 
Tutorial (PAT) dirigido a estudiantes de nuevo ingreso del primer curso del Grado en Farmacia de la Univer-
sidad del País Vasco (UPV/EHU). Este PAT tiene como finalidad favorecer la adaptación de los estudiantes a 
la vida universitaria, promover el aprendizaje autónomo y proporcionarles orientación académica, personal y 
profesional.

Los objetivos específicos del trabajo han sido son los siguientes: 
1. Diseñar y planificar un PAT. 
2. Realizar un estudio piloto de implementación del PAT durante el curso académico 2011-12. 
3. Realizar un seguimiento y análisis del PAT con objeto de valorar los puntos fuertes, debilidades y oportu-

nidades de cada una de las modalidades propuestas: Tutorización por alumnos de los cursos superiores 
(mentores), que son coordinados por un profesor y Tutorización por el profesorado.

En primer lugar, se procedió al diseño del PAT mediante el análisis de las experiencias de tutorización llevadas 
a cabo en otras Universidades y se elaboraron una serie de documentos para su seguimiento y registro. Asi-
mismo, se impartió un curso de formación a los tutores. En cuanto a su implementación, el PAT ha mostrado 
una buena aceptación por parte del alumnado, habiéndose inscrito 127 alumnos de los 140 matriculados en 
el primer curso del Grado. Su participación también está siendo elevada, ya que el 75% de los inscritos ha 
acudido a las dos primeras reuniones de seguimiento con los tutores. En cualquier caso, los alumnos partici-
pantes valoran muy positivamente disponer de un tutor, en ambas modalidades propuestas. Al finalizar el cur-
so académico, se realizará una evaluación del PAT a través de la documentación generada en las entrevistas 
con los estudiantes tutorizados y los cuestionarios de satisfacción. Asimismo, cada tutor elaborará un informe 
final a través de la plataforma Moodle.
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