GRADO EN FARMACIA
Facultad de Farmacia y Nutrición

Módulo VII. Estancias Tuteladas y Trabajo Fin de Grado
Materia 2. Trabajo Fin de Grado (6 ECTS OB)
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
CB4
CB5
CG3

CG13
CG15
CE71

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de información,
bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación
crítica de ensayos preclínicos y clínicos
Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, para tratar con pacientes y
usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración
en equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.
Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando
especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible.
Presentación y Defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio de
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.
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CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
En el ámbito de esta asignatura, se organizarán hasta un máximo de 5 sesiones teóricas con el fin de introducir al alumno en el objetivo de esta asignatura y proporcionarle
información acerca de los principios y herramientas básicas necesarias para el buen desarrollo de la misma. El resto del tiempo será de trabajo personal del alumno, en el
ámbito elegido y bajo la tutela del Tutor que se le haya asignado. Al final, el alumno deberá realizar una exposición y defensa oral del trabajo realizado ante el Tribunal
Universitario asignado.
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