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COORDINACIÓN HORIZONTAL DE TRES ASIGNATURAS DE CUARTO CURSO 
DEL GRADO EN FARMACIA 

CURSO: CUARTO CURSO 

FACULTAD: FACULTAD DE FARMACIA 

 

I. PARTICIPANTES  

Directora: Dra. Guadalupe Beitia Berrotarán. Profesora Adjunta. Departamento de Farmacología y 

Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra. 

Otros 

Dra. Nerea Varo Cenarruzabeitia. Profesora Titular. Departamento de Bioquímica y Genética. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. Consultor Clínico. Bioquímica Clínica. Clínica 

Universidad de Navarra. 

Dra. Rosa María Tordera Baviera. Profesora Titular. Departamento de Farmacología y Toxicología. 

Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra. 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Diseño y puesta en marcha 

La puesta en práctica del plan de coordinación permitió ajustar satisfactoriamente en el tiempo los 

contenidos de los temas de las asignaturas, en particular los relacionados con: 1) diabetes, insulina y 

antidiabéticos 2) osteoporosis y farmacología del calcio y 3) dislipemias y fármacos 

hipolipoproteinemiantes. La coordinación posibilitó identificar solapamientos y lagunas de contenidos. 

Las reuniones mantenidas entre las profesoras responsables de las asignaturas, de acuerdo con el 

plan de coordinación previsto, permitió el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje más 

comunes, y la confección de una rúbrica para la evaluación de la competencia transversal “Capacidad 

de aplicar los conocimientos a la práctica” (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Rúbrica de evaluación 

Competencia. CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA 

Indicador. Procesa adecuadamente la información y elabora una plan de actuación coherente 

para resolver la situación 

Muy bajo/Bajo 

(0-4,9) 

Comete errores al procesar la información. 

Propone un plan no adecuado para la situación que se le plantea. 

Normal 

(5-7,9) 

Procesa correctamente la información disponible. 

Propone un plan de actuación coherente. 

Alto/Muy alto 

(8-10) 

Hace una interpretación adecuada de los resultados. 

Elabora un plan de actuación que incluye intervenciones farmacéuticas y 

seguimiento del paciente. 
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2. Evaluación de competencias 

2.1. Competencia transversal 

Para la evaluación del grado de adquisición de la competencia transversal, se elaboró, de manera 

coordinada entre las asignaturas, un caso clínico. 

Un total de 66 alumnos, que cursaron de manera simultánea las tres asignaturas durante el curso 

2014-2015, fueron evaluados. El valor medio de la prueba de la competencia fue 5,20 (DE: 0,37), 

situándose en el nivel normal de evaluación de la competencia, de acuerdo con la rúbrica. Un 28,79% 

del alumnado se situó en el nivel muy bajo o bajo de evaluación de la competencia, y un 10,61% 

evidenció un nivel muy alto o alto (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Evaluación de la competencia transversal 

Nivel de evaluación 

(0-10) 

Alumnos (n=66) 

n (%) 

Muy bajo / Bajo 

(0-4,9) 
19 (28,79) 

Normal 

(5-7,9) 
40 (60,61) 

Alto / Muy alto 

(8-10) 
7 (10,61) 

 

La aplicación de los conocimientos adquiridos a la práctica sólo se puede producir si se ponen en 

marcha procesos de transferencia La transferencia del aprendizaje no es un proceso automático sino 

que requiere esfuerzo y entrenamiento en clase, ya que no se utiliza de forma espontánea por los 

estudiantes. 

En este sentido, si bien las actividades formativas realizadas (casos clínicos, taller de manejo de 

insulinas y simulación con pacientes de casos de práctica farmacéutica) se dirigieron a favorecer los 

procesos de transferencia del aprendizaje, en relación con los contenidos objeto de la coordinación, el 

tiempo disponible no permitió el entrenamiento de los alumnos en el aula. 

2.2. Competencias específicas 

El desempeño de las competencias específicas se evaluó mediante una prueba escrita, para cada 

una de las asignaturas. La tabla 3 muestra el resultado (positivo, igual o negativo) de la comparativa 

de la calificación obtenida en las preguntas referidas a los temas objeto de la coordinación docente, 

respecto de otras, para cada una de las asignaturas. 
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Tabla 3. Resultado de la comparación de la calificación obtenida en las preguntas de 

coordinación docente respecto de otras, para cada una de las asignaturas 

 Alumnos (%) 

 
Atención farmacéutica 

n=66 

Farmacología II 

n=84 

Análisis y diagnóstico de lab. 

n=42 

Positivo 54,5 63,1 57,1 

Igual 6,1 3,5 9,5 

Negativo 39,4 33,4 33,3 

Positivo: Las preguntas referidas a la coordinación docente presentan una calificación superior a la obtenida en 

otras preguntas de la prueba. Igual: Las preguntas referidas a la coordinación docente presentan una calificación 

igual a la obtenida en otras preguntas de la prueba. Negativo: Las preguntas referidas a la coordinación docente 

presentan una calificación inferior a la obtenida en otras preguntas de la prueba. 

Más de la mitad de los alumnos obtuvo una calificación superior en las preguntas referidas a temas 

de la coordinación docente respecto de otras, en las tres asignaturas. 

2.3. Valoración del alumno 

La experiencia de coordinación docente fue valorada por los alumnos, de manera voluntaria, 

mediante un cuestionario con 6 afirmaciones. Cada ítem se puntuó en una escala Likert continua de 5 

valores: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4  de acuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo (Tabla 4). 

Tabla 4. Valoración de los alumnos de la experiencia de coordinación docente. 

 Valoración n=55 

(%) 

Afirmación 1 2 3 4 5 

1. Considero que ha sido buena la coordinación en contenidos 2 0 17 60 21 

2. Considero que ha sido buena la coordinación en el tiempo 0 2 23 36 40 

3. Esta coordinación me va a ayudar a estudiar mejor las tres asignaturas 6 2 4 52 17 

4. La coordinación me ha ayudado a tener una visión global de los temas 0 10 12 45 33 

5. Me gustaría que se hicieran más experiencias de coordinación  11 13 40 13 23 

6. Me ha resultado excesivo en contenidos y tiempo dedicado a cada tema 13 19 37 25 6 

Finalmente, un 80% de los alumnos valoró como buena o muy buena la experiencia, en términos 

globales. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

― Evaluación continua de la competencia transversal, mediante casos clínicos, con el objetivo 

de favorecer el entrenamiento del proceso de transferencia del aprendizaje. 

― Trabajar en la definición del nivel de profundización de la competencia transversal, 

entendiendo que los alumnos carecen de experiencia en la práctica clínica. 

 

Firmado:         Fecha: 31 de agosto de 2015. 

Dra. Guadalupe Beitia Berrotarán 
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