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MEMORIA DEL PROYECTO 
Pid Farmacia 7/2012: Apoyo para alumnos con suspenso en una asignatura: 
Utilización de las herramientas de ADI TAREAS y GRUPOS en la asignatura 

Salud Pública del grado de Farmacia. 
 

 
CURSO: 2012/13 
 
FACULTAD: MEDICINA 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Dra. Silvia Carlos (directora): Profesora ayudante doctor 
Dr. Miguel Ruíz-Canela: Profesor titular 
Dra. Cristina López del Burgo: Profesora contratada 
Dra. Maira Bes Rastrollo: Profesora titular 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1) Alumnos con suspenso en Salud Pública en junio 2012: 
Desde octubre hasta diciembre 2012 se les colgaron tareas a realizar para que 
los alumnos “repetidores”, de los cuales la gran mayoría no podían asistir a las 
clases o estaban fuera de Pamplona, pudiesen ir trabajando y resolviendo 
dudas.  
A este grupo de alumnos se les colgaron fundamentalmente artículos 
epidemiológicos con preguntas a trabajar. 
En torno a un 40% de ellos realizaron las tareas. Una alumna llegó a conseguir 
sumar 0.93 puntos a su nota gracias a la realización constante y correcta de las 
tareas. 
 

2) Alumnos con suspenso en Salud Pública en diciembre 2013: 
Desde enero hasta mayo 2013 se les colgaron tareas a realizar para que los 
alumnos que tenían que examinarse en junio pudiesen ir trabajando y 
resolviendo dudas.  
Se añadieron a estas tareas los alumnos de 4ºNHD que cursaban la asignatura 
con los alumnos de 5º Farmacia. 
A este grupo de alumnos se les colgaron fundamentalmente preguntas de tipo 
test sobre la epidemiología y prevención de enfermedades transmisibles y de 
sanidad ambiental. 
En torno a un 60% de ellos realizaron de forma más o menos constante las 
tareas. Un alumno llegó a conseguir sumar 0.956 puntos a su nota gracias a la 
realización constante y correcta de las tareas. 
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

 
2 sugerencias: 

• Poder exportar las calificaciones a un Excel específico para el grupo ADI al que se 
le han asignado las tareas. 

• Poder crear carpetas dentro del apartado de ADI Tareas 
 
 
 
 
Fecha: 1 de julio de 2013 
 

 

 


