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VI Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas

El VI Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas
(EDUSFARM), que se celebrará en la Universidad de Navarra, Pamplona, del 20 al 22
de junio de 2016, es un magnífico foro para que profesores y alumnos de Farmacia
pongamos en común nuestras experiencias y proyectos de innovación docente.
Son muchos los cambios que en los últimos años se están produciendo en el ámbito
de la docencia de las Ciencias Farmacéuticas: implantación y acreditación de los
grados en Farmacia, adquisición y evaluación de las competencias que confiere el
grado, colaboración con los profesionales de oficinas de farmacia y de farmacia
hospitalaria para el aseguramiento de unas prácticas tuteladas de calidad, introducción
de nuestros estudiantes de grado y posgrado en la investigación científica,
internacionalización de nuestros grados, y tantos y tantos otros temas.
Compartir ideas y experiencias entre profesores y alumnos nos enriquece a todos y
nos ayuda a armonizar procedimientos y estrategias para que, sin perjuicio de
mantener el estilo propio de cada Universidad, caminemos juntos en un entorno global
por el bien de los futuros profesionales de la Farmacia.
Por si estos motivos no fueran suficientes, Pamplona es una ciudad verde y moderna,
que en esos días de finales de junio respira un animado ambiente pre-sanferminero.
Preparamos con ilusión un programa lúdico que espero resulte igualmente atractivo.
¡Os esperamos a todos en Pamplona!

Adela López de Cerain Salsamendi
Decana de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra
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Programa

Lunes, 20 de junio de 2016 - Edificio Central de la Universidad de Navarra
17:30 h Servicio de Transfer Hotel Tres Reyes - Edificio Central
17:45 h Entrega de documentación EDUSFARM 2016
18:30 h Bienvenida al Congreso
Ilustrísima Sra. D.ª Adela López de Cerain
Decana Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
18:45 h Conferencia inaugural
D. Francisco Javier Fernández
Director de comunicación de Farmaindustria
20:30 h Copa de Bienvenida
21:15 h Servicio de Transfer Edificio Central - Hotel Tres Reyes
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Martes, 21 de junio de 2016 - Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra
8:30 h Servicio de Transfer Hotel Tres Reyes - Edificio Ciencias
8:45 h Entrega de documentación y colocación de Posters
9:00-11:00 h Mesa Redonda nº 1: "Innovación docente en el ámbito asistencial"
Moderadoras: Dra. Guadalupe Beitia y Dra. Mª José Sánchez de Miguel
Ponentes:
· Dra. Leire Arbea. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
· Dra. Marian March. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
· D.ª Helena Sainz de Vicuña. University College Hospital (London)
· Dr. Iván Torres Marquina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Antonio
Guillermo Urrelo (Perú)
11:00-11:30 h Discusión de posters y café
11:30-13:00 h Mesa Redonda nº 2: "El perfil que demandan los empleadores"
Moderador: Dr. José López Guzmán
Ponentes:
· D. Francisco Aranda. Director de Calidad y Regulatory Affairs. Laboratorios CINFA
· D.ª Marta Galipienzo. Presidenta Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
· D.ª Belén Hernando. Human Resources Manager. Lilly España
· D.ª Maite Agüeros. CEO. InnoUp Farma
13:00-14:00 h

Comunicaciones orales

14:30-15:45 h

Almuerzo

16:00-17:30 h Mesa Redonda nº 3: "El valor de la experiencia internacional en los
estudios de farmacia"
Moderador: Dr. Pedro González Muniesa
Ponentes:
· Gabriela Retana Bronte (intercambio en EE.UU)
· Belén Pérez Solans (intercambio en Reino Unido)
· Teresa Díaz Perdigón (intercambio en Francia)
· Jorge Morales Gracia (intercambio en Finlandia)
· Álvaro San Juan Rodríguez (intercambios en Argentina, Inglaterra y Hong-Kong)
17:30-17:45 h Café
17:45-18:45 h Comunicaciones orales
19:00 h Servicio de Transfer Edificio Ciencias - Hotel Tres Reyes
21.15 h Cena de Gala. Baluarte (Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra)
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Miércoles, 22 de junio - Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra
8:30 h Servicio de Transfer Hotel Tres Reyes - Edificio Ciencias
9:00-11:00 h Mesa Redonda nº 4: "Trabajo fin de Grado. Desarrollo de nuevas
competencias para el inicio de la profesión"
Moderadora: Dra. Mª Concepción Cid
Ponentes:
· Dr. Iñaki Encío. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Pública de Navarra
· Dr. Jorge Iriarte. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
· Dra. Ana Isabel Morales. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca
· Dra. Mª Puy Portillo. Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco
11:00-11:30 h Discusión de pósters y café
11:30-12:30 h Sesión Especial "The future role of pharmacistcs in primary care"
Dr. Ravi Sharma
Head of primary care integration and lead GP practice pharmacist at Green Light (C+D
Awards 2015)
12:30 h Clausura del congreso y entrega de premios a la mejor comunicación oral y
mejor comunicación póster.
Ilustrísima Sra. D.ª Iciar Astiasarán. Vicerrectora de Investigación. Universidad de
Navarra
12:45 h Vino Español

Volver
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Comité Organizador

Presidencia
Ilustrísima Sra. D.ª Iciar Astiasarán
Vicerrectora de investigación. Universidad de Navarra

Dra. Adela López de Cerain
Decana Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. María Javier Ramírez
Vicedecana de Profesorado e investigación. Facultad de Farmacia y Nutrición.
Universidad de Navarra
Dra. Guadalupe Beitia
Profesora Adjunta. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Idoia Beltrán
Manager de Estancias Tuteladas de la Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad
de Navarra
Dra. Silvia Lorente
Profesora contratada Doctor. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de
Navarra
Dr. Daniel Plano
Profesor contratado Doctor. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
D. Alfonso Vericat
Director de Desarrollo de la Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
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Comité Científico

Dra. Diana Ansorena
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Irene Aquerreta
Especialista en Farmacia Hospitalaria
Profesora Asociada. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Maira Bes
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. María José Blanco
Catedrática. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Mª Concepción Cid Canda
Catedrática. Facultad de Farmacia y Nutrición
Dra. Mª del Carmen De Dios
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. María Font
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dr. José López Guzmán
Profesor Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dr. Carlos Manuel Gamazo
Catedrático. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra
Dra. Elena González
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dr. Juan Manuel Irache
Catedrático. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Amelia Martí
Catedrática. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Mª Jesús Moreno
Catedrática. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Mª Paz de Peña Fariza
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición
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Dra. Carmen Sanmartín
Catedrática. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Rosa Tordera
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Mª Concepción Tros
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Nerea Varo
Especialista en Bioquímica Clínica
Profesora Titular. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra
Dra. Ariane Vettorazzi
Profesora Contratada Doctor. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de
Navarra

Volver
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PONENCIAS
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A PROPÓSITO DEL FUTURO DE LA FARMACIA

D. Francisco Javier Fernández
Director de comunicación de Farmaindustria

La farmacia comunitaria ha sufrido numerosos recortes en los últimos de tres lustros.
Teniendo en cuenta además que España encabeza la lista de países con el mayor
número de farmacias por habitante, puede interpretarse que la farmacia española no
se encuentra en su mejor momento. A pesar de ello, todavía podría ser peor. Existen
potenciales amenazas importantes, como la salida creciente de medicamentos desde
la botica hacia el hospital, las subastas (y el posible contagio a otras comunidades),
las barreras para su participación en la atención a las residencias, la salida de OTC de
las farmacias, la posible separación de la propiedad y la titularidad, que ya no sería
exclusivamente farmacéutica…
En este contexto, estamos viendo avanzar una nueva sanidad basada en el rápido
avance de la investigación médica, cada vez más exigente con el autocuidado y la
prevención, con nuevos modelos de organización y un tipo de paciente envejecido,
crónico y polimedicado. Todo esto abre un atractivo espacio a la contribución de la
farmacia. Por ello es importante que el farmacéutico se centre en las necesidades
reales en torno al medicamento. Que como experto en el medicamento sepa que
algunas barreras están cayendo y que la farmacia comunitaria puede prestar servicios
-como la deshabituación tabáquica, el streptotest, la prevención del alcoholismo, el
SPD, etcétera-. Servicios que contribuyen a disminuir el número de visitas al médico y
a mejorar la salud del paciente. En otros países, como Reino Unido o Bélgica, ya están
pagando por estos servicios a la farmacia.
Así las cosas, apremia definir un papel real para el farmacéutico y reivindicar su labor
profesional. Resulta prioritario apostar por el consejo, el seguimiento, la educación
activa en salud, ganar la confianza de otros profesionales y de la Administración,
adecuar los planes de estudio de grado y posgrado, y cambiar con todo ello la imagen
ante la sociedad. Será posible así ganar el futuro.

Volver
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THE FUTURE ROLE OF PHARMACISTS IN PRIMARY CARE
[THE UK EXPERIENCE]

Dr. Ravi Sharma
Head of Primary Care Integration and Lead GP Practice Pharmacist at Green Light, UK
Vice Chair and Committee Member of the Primary Care Pharmacy Association UK
Chair of the National Practice Pharmacist Group (PPG), Primary Care Pharmacy
Association
Currently there is a workforce crisis within general practice in the UK. The Royal
College of General Practitioners (RCGP) and The British Medical Association
(BMA) has stated its fears of an impending GP workforce crisis amid a backdrop of
dwindling practice nursing staff and a changing and increasing population with complex
healthcare needs needing to be cared for within the NHS ethos ‘no decision about me,
without me’. There is now the realisation that in pharmacists, the NHS has workforce
more than capable of filling the void.
The direction of travel of NHS commissioning is clear, the NHS England is looking for
the roles of pharmacists to change at pace. The government is looking to develop
“Clinical pharmacists in GP practices, able to prescribe medicines and working side by
side with GPs, supporting better health and prevention of ill-health” and to “integrate
community pharmacy and pharmacists more closely within the NHS, optimising
medicines use and delivering better services to patients and the public”(DH Community
Pharmacy in 2016-17 and beyond).
Pharmacists have particular skills and expertise about medicines and their use that
they bring to the multi-disciplinary team and to the patient. Collaboration between
healthcare professionals is at the heart and soul of pharmacy and clinical practice,
while there is increased demand on general practice caused by demographic changes,
more complex health needs, and some care moving out of hospitals which is
contributing to unsustainable pressures on the service.
Pharmacists with the appropriate skills and experience based in GP practices will be
able to contribute to the clinical work related to medicines, relieve service pressure and
increase capacity to deliver improved patient care and make a difference to patient
care.
The list of primary care activities that pharmacists with the proper training could
perform in general practice include Clinical services, Prescription management, Audit
and education and Medicines management.
Effective clinical supervision and mentorship will be essential for clinical pharmacists
new to general practice, in particular those who need to train to become independent
prescribers, which is considered a necessary skill for the role in some countries.
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While some concerns about the community pharmacy sector being deprioritised within
the health economy has been raised, there is a clear potential for the scheme to
promote collaboration between practice-based pharmacists and local community
pharmacists, ease the expansion of the pharmacists’ role un primary care, and
increase the interprofessional recognition for the value of the pharmacists skills and
expertise.
Will GP practice role help develop clinical future for the profession, and a new form of
primary care?

Volver
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MESAS REDONDAS
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INNOVACIÓN DOCENTE EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL
Moderadoras: Dra. Guadalupe Beitia y Dra. Mª José Sánchez de Miguel
Ponentes:
Dra. Leire Arbea. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
Dra. Marian March. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
Dña. Helena Sainz de Vicuña. University College Hospital (London)
Dr. Iván Torres Marquina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad
Antonio Guillermo Urrelo (Perú)

Minicex: herramienta de formación a través de la evaluación clínica:
metodología y aplicaciones
Dra. Leire Arbea. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
El MINICEX es una herramienta docente que optimiza el aprendizaje de los
alumnos durante las prácticas en el ámbito asistencial. Es un método de
observación directa de la práctica “profesional” llevada a cabo por un
estudiante, con evaluación estructurada y posterior feedback; el médico
observa mientras el alumno lleva a cabo una actuación médica concreta,
evalúa y puntúa de acuerdo a un formulario específico y finalmente da un
feedback constructivo. Tiene como objetivo mejorar la formación del estudiante
en:
 habilidades de entrevista clínica
 habilidades de exploración física
 orientación diagnóstica
 habilidades comunicativas
 aspectos sobre la profesionalidad y humanidad
 organización/eficiencia
Es un instrumento de evaluación formativa validado, aunque también se puede
emplear con un objetivo evaluador.
Desde el curso académico 2014-2015, la facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra lo ha incorporado como método de formación en la
asignatura Clínica Práctica de 4º, 5º y 6º , para aplicarlo en el ámbito práctico
asistencial. Para ello se diseñó el cuestionario más adaptado a nuestro medio,
basándonos en el original de la “American Board of Internal Medicine”, y se
programaron sesiones formativas para los médicos responsables de los
alumnos durante sus prácticas.
Esta metodología con comprobada eficacia en el ámbito de la Medicina, puede
ser adaptada a otros escenarios docentes, definiendo competencias concretas
y respetando su estructura pedagógica: observación directa de la actividad
realizada por el alumno, evaluación estructurada y feedback, constituyendo una
oportunidad de innovación docente muy atractiva y eficaz.
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Estrategias de aprendizaje por competencias en la asignatura Prácticas
Tuteladas de la Universidad de Barcelona
Dra. Marian March. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
Introducción
El Grado de Farmacia de la Universidad de Barcelona, contempla ocho
competencias transversales, que el alumnado acredita al finalizar su formación.
Estas se formularon de acuerdo con el Real Decreto (RD 1393/2007) y de
acuerdo con las características propias de la formación del farmacéutico.
La Prácticas Tuteladas, tienen definido en su plan docente el proceso de
evaluación por competencias mediante rúbricas de evaluación, para favorecer
que el alumno sea responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Objetivo
Promover un aprendizaje basado en la resolución de problemas de salud
Impulsar acciones de participación en la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad
Alcanzar valor competencial profesional en el ámbito asistencial
Material y Método
El método desarrollado consiste en el “aprendizaje en la acción”
Como material de apoyo se ha editado el “Manual de Estancias en Prácticas
Tuteladas”
Para el seguimiento del aprendizaje, se programan talleres experimentales en
los que el tutor académico
juntamente con el tutor del centro receptor
proporcionan a los alumnos experiencias para ser profesionales en el ámbito
asistencial.
En cada curso académico se programan las actividades a incluir en la memoria
formativa reflexiva, orientada a analizar los hechos para tomar conciencia de su
complejidad, en la memoria de farmacia práctica orientada a entender
situaciones prácticas como ejemplo de la realidad y en las actividades de
educación farmacéutica encaminadas al desarrollo cognitivo, personal y ético.
Estas actividades son supervisadas por el tutor académico y el tutor profesional
Resultados
Los alumnos de Grado de Farmacia de la UB dejan recogidas en sus
evidencias de evaluación según los
niveles competenciales obtenidos
categorizados en:
Nivel 1. Identificar y describir
Nivel 2. Explicare interpretar
Nivel 3. Aplicar la gestión del conocimiento para resolver problemas
Nivel 4. Analizar y relacionar situaciones o actuaciones
Nivel 5. Elaborar materiales
Nivel 6. Emitir informes
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Asimismo evidencian el aprendizaje de las competencias transversales tales
como:
 Memoria formativa reflexiva: capacidad crítica y autocrítica, capacidad
de aprendizaje y responsabilidad, capacidad creativa y emprendedora y
capacidad de mantener y actualizar la competencia profesional
 Memoria de Farmacia práctica: desarrollar habilidades de comunicación
e información para tratar con pacientes y usuarios de los servicios de
salud, capacidad creativa y emprendedora
 Actividades de educación farmacéutica: trabajo en equipo, capacidad de
buscar, utilizar e integrar la información y capacidad de desarrollar
habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita,
para tratar con pacientes y usuarios del centro en el que se desarrolle la
actividad profesional. Promover la capacidad de trabajo y colaboración
en equipos multidisciplinares y con otros profesionales sanitarios
Conclusión
Los componentes de la evaluación son claves en el aprendizaje estratégico por
competencias específicas y transversales en la asignatura Prácticas Tuteladas
del Grado de Farmacia.
Las memorias y las actividades de educación farmacéutica fomentan el
compromiso del futuro farmacéutico en asumir nuevas responsabilidades
basadas en la prevención de la enfermedad y en la gestión efectiva y segura
de los medicamentos en colaboración con otros profesionales sanitarios.
El papel conjunto de tutor académico y tutor profesional es indispensable para
supervisar, dinamizar y validar el “aprendizaje en la acción” del estudiante y
alcanzar el valor competencial en el ámbito asistencial
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Postgraduado en Práctica Farmacéutica. University College. London
Dña. Helena Sainz de Vicuña. University College Hospital (London)
La OMS reconoce que, en muchos aspectos, el personal sanitario no es
eficiente a la hora de proporcionar una atención sanitaria de calidad. Un
servicio sanitario innovador y eficiente se fundamenta en una educación y
aprendizaje competentes. Los métodos de examen tradicionales son útiles en
la evaluación de conocimientos, pero no necesariamente de habilidades. Los
ECOE proporcionan un método de evaluación a base de la recreación de
escenarios reales donde se valoran tanto los conocimientos clínicos como la
capacidad analítica y de comunicación del estudiante o profesional sanitario.
Sin embargo, no deben utilizarse como única herramienta para medir la
competencia profesional del individuo en formación, que debe estar listo para
realizar lo que la sociedad y el resto del gremio esperan de él. La pirámide de
Miller en la que se basan, integra los diferentes métodos de evaluación
teniendo en cuenta los objetivos a ser evaluados por cada nivel. De este modo,
además de los ECOE, existen otros medios que complementan y que aseguran
la formación del farmacéutico en todos los niveles de la pirámide.
Tanto mis compañeros de carrera como yo, reconocemos que el modelo actual
no nos prepara para la práctica sanitaria, principalmente en las vertientes de
oficina de farmacia y hospital. Por tanto, es necesario adoptar modelos
distintos, como el del Reino Unido, que garanticen una formación competente
tanto a lo largo de la carrera como durante el ejercicio de la profesión
farmacéutica, evitando así que sea una profesión infrautilizada.
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Educación farmacéutica en el contexto internacional
Dr. Iván Torres Marquina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Antonio
Guillermo Urrelo (Perú)
La Educación Farmacéutica ha adquirido un rol preponderante en el Contexto
Internacional, buscando formar profesionales farmacéuticos que respondan a
las necesidades globales, con alto nivel científico, tecnológico y humanístico;
de esta manera, nos enfocamos en el trabajo desplegado en los siguientes
escenarios: la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), la Organización
Panamericana de la Salud a través de sus Conferencias Panamericanas de
Educación Farmacéutica (CPEF), la Conferencia Iberoamericana de Facultades
de Farmacia (COIFFA) y, en el contexto latinoamericano, las experiencias tanto
de Brasil como de Perú; en los cuales se hace referencia común al propósito de
armonizar la formación universitaria de los farmacéuticos, así como desarrollar
competencias, habilidades y destrezas en los mismos, implementando el uso
de estrategias activas y colaborativas.
Es importante destacar que en la IX CPEF llevada a cabo en el año 2014 en los
Estados Unidos, se aprobó la Propuesta de “Plan Básico de Educación
Farmacéutica y Competencias del Farmacéutico para la Práctica Profesional”;
así como la Propuesta de “Acreditación para Carreras de Farmacia de América
Latina”. Por otra parte, en un trabajo conjunto entre la FIP y COIFFA, se llevó a
cabo en el año 2015, un Taller titulado “La Educación Farmacéutica en el
Centro del Debate”, donde representantes de las Facultades de Farmacia de
diversos países iberoamericanos abordaron aspectos curriculares de la
educación farmacéutica. En lo que respecta a Brasil, el año 2015 se llevó a
cabo el Congreso Brasilero de Educación Farmacéutica, en el cual
representantes de las más de cuatrocientas Facultades y Escuelas de
Farmacia de Brasil, discutieron la propuesta de Directrices Curriculares
Nacionales para la formación de sus farmacéuticos. De manera similar, en el
Perú se llevó a cabo la Convención Nacional de Educación Farmacéutica
promovida por la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia y
Bioquímica, con la finalidad de impulsar una propuesta de armonización
curricular.

Volver
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EL PERFIL QUE DEMANDAN LOS EMPLEADORES
Moderador: Dr. José López Guzmán
Ponentes:
D. Francisco Aranda. Director de Calidad y Regulatory Affairs. Laboratorios
CINFA
Dña. Marta Galipienzo. Presidenta Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Dña. Belén Hernando. Human Resources Manager. Lilly España
Dña. Maite Agüeros. CEO. InnoUp Farma

Buscamos profesionales diferentes
D. Francisco Aranda. Director de Calidad y Regulatory Affairs. Laboratorios
CINFA
En los últimos tres años, Cinfa ha incorporado a su plantilla 26 licenciados y
graduados en Farmacia. La mayoría de las incorporaciones se han producido
en las áreas de Calidad y de Regulatory Affairs, donde su conocimiento técnico
es muy valorado.
Si bien hasta ahora este conocimiento técnico era el mayor atractivo de estos
profesionales, cada vez más la empresa valora y realmente selecciona
tomando en cuenta otros criterios. Las nuevas cualidades que diferencian y
facilitan alcanzar un puesto de trabajo en Cinfa son la visión global y
perspectiva, la capacidad de tomar decisiones basadas en el conocimiento y la
experiencia, y la capacidad de adaptarse a los cambios. Obviamente, el
conocimiento del inglés es un requisito básico e imprescindible.
Ante la aparición de nuevas titulaciones que compiten con el Grado en
Farmacia en determinadas disciplinas, encontramos que una vía para que el
farmacéutico se diferencie y haga destacar su valor es la formación posgrado.
Si esta formación ha estado acompañada de prácticas o estancias en otras
empresas del sector, la ventaja es doble y sinceramente muy valorada en la
compañía.
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El perfil del farmacéutico que busca el empleador
Dña. Marta Galipienzo. Presidenta Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
A la hora de hablar del perfil de farmacéutico que se demanda hay que tener
en cuenta la pluralidad del farmacéutico y todos los ámbitos o especialidades
donde puede desarrollar su trabajo. Además, también es importante tener
presente los diferentes tipos de empleadores (públicos, privados, farmacéuticos
o no farmacéuticos). Por último, el propio Colegio Oficial de Farmacéuticos
actúa como empleador y conoce las necesidades de sus colegiados como
empleadores.
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Lilly. Tu trabajo ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en
todo el mundo
Dña. Belén Hernando. Human Resources Manager. Lilly España
El perfil que Lilly está demandando de manera más general es el de una
persona bien formada, fundamentalmente en ciencias de la Salud y
específicamente, Farmacéutico, Químico e Ingeniero, con un dominio del
inglés, con una alta capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. En el
entorno global en que el mundo se mueve, la movilidad geográfica, será un
factor diferencial en los profesionales demandados.
Debe ser una persona muy curiosa, con una gran interés en seguirse
desarrollando y aprendiendo continuamente a lo largo de toda su vida
profesional. Debe ser alguien que respete y este abierto a las opiniones de los
demás y que aprecie la diversidad tanto con sus palabras como con sus
acciones. Lilly ofrece igualdad de oportunidades a la hora de elegir,
seleccionar, formar y promover a las personas independientemente de su raza,
religión, género, origen sexual, edad, nacionalidad o discapacidad.
El profesional de Lilly debe ser una persona que disfrute trabajando en equipo,
y aportando ideas innovadoras y diferentes y con un alto nivel de compromiso.
Tiene que mirar hacia afuera, para conocer el entorno en el que el sector se
mueve y saber las necesidades de los pacientes, con un espíritu de mejora
continua. Es fundamental en el actual entorno de incertidumbre que vivimos
que sea una persona que se adapte al cambio, se muestre Flexible y sea
proactivo. Debe transmitir entusiasmo, energía y tener un alto sentido de
urgencia. La integridad y la ética, debe formar parte crucial en el desempeño de
su actividad a lo largo de toda su vida profesional.
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Construir equipos de trabajo en una start-up
Dña. Maite Agüeros. CEO. InnoUp Farma
Si bien la gestión de Recursos Humanos es un área importante en una gran
empresa, cuando se trata de una start-up la selección de personal resulta
estratégica para el desarrollo de la empresa.
En las start-ups, como tipo de emprendimiento que son, no sólo es necesario
contar con el capital para desarrollar la idea de negocio, sino que es vital la
captación y la retención del talento. Por tanto, es fundamental que las personas
que formen parte del equipo tengan una motivación extrema para llevar
adelante el proyecto y no decaer con las dificultades del camino. Sin embargo,
para una start-up resulta difícil competir con las grandes empresas en términos
de reconocimiento de marca o contratación a la hora de atraer talento. Pese a
ello, existen una serie de ventajas y oportunidades que una start-up puede
ofrecer a sus empleados y que son difícilmente igualables.

Volver
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN LOS ESTUDIOS DE FARMACIA
Moderador: Dr. Pedro González Muniesa
Ponentes:
Gabriela Retana Bronte (intercambio en EE.UU)
Belén Pérez Solans (intercambio en Reino Unido)
Teresa Díaz Perdigón (intercambio en Francia)
Jorge Morales Gracia (intercambio en Finlandia)
Álvaro San Juan Rodríguez (intercambios en Argentina, Reino Unido y HongKong)

No es sólo por el idioma, ni siquiera por los conocimientos profesionales.
Pedro González Muniesa y Carlos Gamazo. Universidad de Navarra
Introducción: En un mundo cada vez más global, una estancia en el extranjero
puede parecer una forma adecuada de mejorar un idioma al mismo tiempo que
se adquieren conocimientos propios de los estudios de grado. Consideramos
que es mucho más, en otros “valores” difíciles de cuantificar.
Material y métodos: Búsqueda, análisis y selección de información de los
medios de comunicación o de la Comisión Europea.
Resultados: En 2012, Richard Weissend, presidente ejecutivo de Heineken en
España, dijo: “Es gente inquieta, abierta, con una capacidad para adaptarse
mayor que la de los demás. Tienen una clara ventaja competitiva”. A su vez,
Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMatters, comentó: “solo lo hacen un
2% de todos los universitarios. Se convierten en una minoría o élite”. En 2013,
Nuria Esparza, directora de Adecco Profesional, explicó que “Contar con
experiencia internacional siempre es un valor añadido para las empresas, es un
elemento diferenciador.” En 2014, se publicó un estudio de la Comisión
Europea que indicaba que “El paro entre los jóvenes de Erasmus es un 23%
menor al del resto”. Estos jóvenes son también más emprendedores. Este
mismo año, mayo 2016, el Rey Felipe VI comentaba: “Los erasmus han tejido
una red social que construye Europa” y en la misma línea la doctora Sofía
Corradi, informalmente conocida como “Mamma Erasmus”, resaltó que "el
programa Erasmus está llamado a ser un instrumento en pro de la paz” y que
hace mejores personas a los que lo aprovechan.
¿Cuál es la opinión de los alumnos?
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Intercambio en EE.UU
Gabriela Retana Bronte
¿Existe un sistema educativo “modelo”? Tras haber experimentado el modelo
americano en la University of Florida durante un curso lectivo y el modelo
francés en la Université de Rennes durante un semestre, reflexiono ante las
virtudes de cada uno y me pregunto: ¿Cuáles podrían implantarse para mejorar
la enseñanza universitaria en España?
Cabe destacar la pasión americana hacia la profesión tanto del profesional
como del estudiante. Es un claro ejemplo a imitar la implicación de los alumnos
en las sesiones lectivas así como la transmisión de conocimientos por parte el
profesor, movidos ambos por una motivación hacia el orgullo de esa vocación
profesional que les va a acompañar en su futuro.
Una de las diferencias principales de ambos sistemas con respecto al nuestro
propio, es el esfuerzo que supone para el alumno ser admitido en la carrera de
Farmacia. En Francia es necesario realizar un año con alumnos de otras
carreras sanitarias y tras un duro examen superar la nota de corte para ser
admitido como estudiante de Farmacia. Sin embargo, en Estados Unidos la
admisión al Pharmacy School dependerá de la nota obtenida en los años
previos de undergraduate y una carta de motivación realizada por el propio
alumno.
¿Deberían entonces los jóvenes españoles dedicarle más tiempo a realizar un
estudio de campo para conocer bien aquello en lo que se quieren especializar?
¿Debería el sistema educativo universitario exigir cartas de motivación a los
estudiantes? ¿Los profesores transmiten pasión por su profesión? En cualquier
caso, qué orgullo es ser farmacéutico.
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Intercambio en Reino Unido
Belén Pérez Solans
Habiendo cursado un periodo muy enriquecedor en la University of
Wolverhampton (Reino Unido), se pueden constatar diferencias importantes a
nivel de grado en farmacia entre el sistema educativo del Reino Unido y el
Español. Cabe destacar la división que existe desde la base universitaria hacia
las salidas profesionales, pudiendo cursar Pharmacy (MPharm), orientado
hacia el ámbito asistencial, Pharmaceutical Sciences, dirigido al trabajo de
laboratorio, o Pharmacology, con clara especialización hacia la Industria. Otra
de las diferencias existentes es estructuración de los años de formación, allí el
grado se obtiene en 3 años, tras lo cual es recomendable la especialización a
través de un máster, que equivaldría de alguna manera al grado completo en
España. Mientras que en España el alumno recibe lecciones y realiza trabajos
con una estructura cerrada y siempre teniendo muy claro qué es lo que se debe
estudiar, en el Reino Unido, las clases son más “abiertas”, dando pinceladas a
temas que después el alumno debe profundizar y aprender por su cuenta.
Aunque está claro que los sistemas son muy distintos entre sí, no se puede
concluir en que uno sea mejor o peor que el otro, sino que ambos tienen mucho
que aprender para ser mejores y que todo el ámbito farmacéutico pueda
beneficiarse de ello.
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Intercambio en Francia
Teresa Díaz Perdigón
El sistema de estudios en Francia está planteado de diferente manera al de
España. Desde mi punto de vista, los alumnos de farmacia en el sistema
francés salen al mundo profesional con conceptos muy afianzados y como
verdaderos expertos del medicamento.
Durante mi estancia Erasmus, en la Universidad de Droit et Santé-Lille-2 dónde
cursé tercero de Farmacia, pude constatar que el método francés se basa en la
repetición de conceptos sobre las diferentes patologías y sus correspondientes
tratamientos, abordando estos temas desde diferentes disciplinas. Durante los
dos primeros años de carrera se estudian los conceptos generales siempre
teniendo como referencia el medicamento. En el tercer año ya se agrupan las
asignaturas en ‘enseignements coordonnés’. Es decir, se divide el programa en
el estudio de cada uno de los ocho sistemas del cuerpo humano desde la
perspectiva fisiológica, fisiopatológica, bioquímica, farmacológica y toxicológica,
además de estudiar los tratamientos desde el punto de vista químico. En
cuarto, se debe elegir entre el itinerario de industria, hospital u oficina de
farmacia. Los ‘enseignements coordonnés’ son obligatorios para las tres ramas,
sin embargo, cada una de ellas posee asignaturas optativas propias que
facilitan la especialización. Por último, todos los alumnos deberán pasar en su
último curso un examen con forma de casos clínicos que incluya conceptos de
cada una de las materias impartidas a lo largo de la carrera.
En definitiva, podría destacarse que el nuevo sistema francés aporta la
multidisciplinariedad y la integración de conceptos, fundamental en un Grado
experimental como Farmacia.
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Intercambio en Finlandia
Jorge Morales Gracia
La presente comunicación se fundamenta en una estancia de estudios (5º de
Farmacia) en la University of Eastern Finland.
El último curso en Finlandia es considerado como especialización, como parte
de un master, mientras que en España no ocurre así. Por ello, constatamos
que las asignaturas impartidas en Finlandia en este curso presentan una
proyección más “laboral”, enfocadas mayoritariamente a un trabajo hospitalario.
Otra diferencia reseñable es debida al propio sistema educativo. En España, la
función del alumno es la de estudiar y realizar trabajos establecidos
previamente con una estructura muy determinada y, en algunas ocasiones sin
tener utilidad para el alumno en su futuro profesional. Por el contrario, en
Finlandia el alumno tiene libertad a la hora de especializarse y lo canaliza a la
hora de realizar los trabajos, en donde el alumno los enfoca y desarrolla según
dicho criterio.
Se trata de sistemas netamente diferentes que podrían complementarse.
Comparando ambos sistemas, se puede ver que hay notorias diferencias entre
las enseñanzas de Farmacia en España y Finlandia. Siendo así, cabría
preguntarse de qué ha servido el conocido como "Plan Bologna" ¿Dónde
queda el objetivo de igualdad educativa que se intentó alcanzar con dicho
plan?
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Intercambios en Argentina, Reino Unido y Hong-Kong
Álvaro San Juan Rodríguez
Cualquier experiencia en el extranjero tanto a nivel académico, como laboral o
personal, tiene un efecto fundamental: expande la mente. Después de pasar
los dos últimos años de mi vida en universidades de Buenos Aires, Londres y
Hong Kong, ésta es la principal conclusión a la que he llegado.
La inmersión de una persona en una nueva cultura debe de ser comparable a
la acción de quitarle las orejeras a un burro. Cuando te encuentras en tu zona
de confort, actúas de una manera predeterminada, alineada con la norma
social y sin plantearte demasiado los fundamentos del statu quo. Al romper
con ese confort, te das cuenta de que otras maneras de hacer las cosas son
posibles. La apertura a nuevos hábitos y costumbres favorece de manera
extraordinaria el desarrollo de la curiosidad y la capacidad de razonamiento
crítico.
Tras el análisis de los distintos sistemas académicos que he tenido la suerte de
experimentar, he encontrado numerosas diferencias, grandes cualidades que
aportan algunos sistemas pero también algunas de sus profundas lagunas;
aspectos que incorporar, otros que revisar, etc. Si tuviera que centrarme sólo
en una faceta, me quedaría con una característica muy destacable del sistema
español: la gran base teórica que se proporciona a los estudiantes. Nuestra
amplitud y diversidad de conocimientos está valorada muy positivamente en el
exterior. Sin embargo, este gran valor de nuestro sistema también pone de
manifiesto unas de sus mayores asignaturas pendientes: la aplicación e
integración de los conocimientos.

Volver
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TRABAJO FIN DE GRADO. DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS PARA
EL INICIO DE LA PROFESIÓN
Moderadora: Dra. Mª Concepción Cid
Ponentes:
Dr. Ignacio José Encío. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Pública
de Navarra
Dr. Jorge Iriarte. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
Dra. Ana Isabel Morales. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca
Dra. Mª Puy Portillo. Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco

El trabajo fin de grado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Pública de Navarra
Dr. Ignacio José Encío. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Pública
de Navarra
En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) impartimos dos Grados: Enfermería y Fisioterapia. En ambos casos el
Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la realización de un trabajo original
relacionado con el ámbito de la profesión. En el trabajo, individual y de 6 ECTS,
el estudiante, dirigido por un profesor de la titulación, debe mostrar los
conocimientos y competencias adquiridos y defenderlo ante un tribunal en acto
público.
Entre los distintos tipos de TFG se incluyen los trabajos de revisión e
investigación bibliográfica sobre un tema relacionado con la titulación, los de
inicio a la investigación cuantitativa o cualitativa, las descripciones de casos
clínicos de interés, las propuestas de planes de mejora asistencial, el desarrollo
de planes de intervención de cuidados, de prevención, promoción de salud o de
rehabilitación, la descripción o desarrollo de una guía, un protocolo, una técnica
de intervención, la propuesta de creación de una empresa, etc. La memoria del
trabajo, de entre 10000 y 15000 palabras, debe contener resumen, índice,
antecedentes, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión,
conclusiones y bibliografía. Para la defensa ante el tribunal evaluador los
estudiantes disponen de 10 minutos de exposición y hasta 15 minutos para
responder a las preguntas del tribunal.
Para la evaluación y normalización de calificaciones se utilizan tres rúbricas
con diferente peso, las dos primeras, evaluación de la propuesta de TFG (8%)
y evaluación final de las competencias alcanzadas (32%), las realiza el director
del trabajo. La tercera, subdividida en evaluación de la memoria (20%) y de su
defensa (40%), corresponde al tribunal.
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Nuestra experiencia en la Facultad de Medicina
Dr. Jorge Iriarte. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra
El objetivo de esta presentación es exponer cómo es el proceso de realización
del TFG, haciendo especial hincapié en la presentación pública y defensa del
trabajo.
Ya son tres las promociones del Grado en Medicina que han presentado sus
TFG. Han sido promociones numerosas (180-195 alumnos) lo cual produce
problemas logísticos para la defensa. En cada uno de los años se nombró una
Comisión de tres profesores que coordinó la realización de los TFG, aprobación
de temas y directores, así como la defensa. Para poder defender todos los TFG
en un mismo día se propuso la presentación a modo de poster en el Congreso
TFG de la Facultad de Medicina. Cada alumno tendría 8-10 minutos para
defensa del poster y 1-2 minutos para responder a las preguntas del tribunal.
Previamente sería necesario entregar la memoria del trabajo y el pdf del poster,
de tal modo que los profesores de los tribunales dispusieran del material con
antelación.
En cada uno de los cursos se ha realizado el Congreso TFG el primer viernes
de febrero. La presentación se dividió en dos sesiones, mañana y tarde, con 10
tribunales de tres profesores, en cada sesión. Los profesores disponían de las
memorias y poster en formato electrónico. A cada profesor se le dieron también
las plantillas de evaluación. Tras la presentación de los posters, los miembros
del tribunal se reunían para acabar de puntuar a cada estudiante.
Las calificaciones fueron centralizadas en la Comisión del TFG. Para
homogeneizar las notas, se corrigió según la nota media de cada tribunal.
Profesores y alumnos fueron preguntados por posibles mejoras en el
procedimiento, que han ido implantándose o se implantarán.
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Evolución de los trabajos de fin de grado en el grado de farmacia en la
Universidad de Salamanca
Dra. Ana Isabel Morales. Facultad de Farmacia. Universidad de
Salamanca

En la Facultad de Farmacia de Salamanca los Trabajos de Fin de Grado han
ido evolucionando desde su implantación en 2009 hasta la actualidad. Nuestro
principal objetivo ha sido que los Trabajos Fin de Grado se conviertan en el
primer contacto con el trabajo de investigación de los futuros graduados, tanto
si se trata de trabajos fundamentalmente experimentales, como si consisten en
revisiones bibliográficas.
En el curso 2012/2013 se implementó un nuevo formato, similar al de las
publicaciones científicas, de manera que la memoria contiene introducción,
materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones en no más de 2000
palabras. Para la defensa ante el tribunal evaluador deben presentar un poster
electrónico similar a lo que se requiere en los congresos científicos.
Fruto de este formato hemos lanzado en este año 2016 una revista online
denominada “FarmaJournal” editada por Ediciones Universidad de Salamanca,
en la que se publican aquellos trabajos de investigación derivados de los
Trabajos Fin de Grado. Se da así respuesta a la necesidad para esta Facultad
de incentivar la investigación y la difusión de sus resultados. La posibilidad de
que los estudiantes publiquen sus trabajos, además, completa su formación en
el método científico, ya que no sólo dan sus primeros pasos en investigación,
sino que aprenden a valorar la calidad de sus experimentos, a redactar
científicamente y a exponer sus resultados a la comunidad científica.
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La experiencia en la Universidad del País Vasco
Dra. Mª Puy Portillo. Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco

En el Grado de Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el
Trabajo Fin de Grado (TFG) suele estar vinculado a las Prácticas Tuteladas,
aunque esto no es obligatorio. Supone la realización por parte de cada
estudiante, y de forma individual, de una memoria original sobre un tema
relacionado con dichas prácticas, o sobre cualquier otro tema relacionado con
la Titulación, bajo la supervisión de uno o dos Directores. Supone 6 ECTS y
está asociado a la consecución de las siguientes competencias: a) integrar los
contenidos formativos recibidos, las capacidades y las habilidades adquiridas
durante el periodo de docencia del Grado, b) buscar y analizar información
procedente de las fuentes bibliográficas disponibles en el ámbito de estudio, c)
desarrollar habilidades de comunicación escrita y d) ser capaz de exponer
oralmente de forma clara y sintética un informe sobre un trabajo relacionado
con la profesión y defenderlo públicamente.
El TFG podrá ser un trabajo de revisión bibliográfica sobre un tema relacionado
con la titulación o un trabajo práctico/experimental, que podrá llevarse a cabo
en laboratorios, departamentos y centros de investigación de la UPV/EHU, así
como en los lugares en los que se desarrollen las Prácticas Tuteladas.
El Director o Directora del TFG tiene que ser profesor o profesora miembro de
un departamento con docencia en el Grado o profesorado adscrito a la
Facultad de Farmacia. Por otra parte, la Comisión de la Titulación tiene como
función evaluar la adecuación de los temas propuestos y, en su caso, autorizar
su realización.

Volver
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COMUNICACIONES ORALES
#edusfarm16
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Ponente: D.ª Isabel Sández Macho. Universidad de Santiago de Compostela
Título: Prácticas Externas Curriculares Optativas en Grupos de Investigación
Autores: Sández-Macho I; Fontenla JA
Palabras clave (en inglés o español): practicas externas, grupos de investigación,
convenios

Resumen
La formación en competencias es el pilar básico de los nuevos planes de estudio
universitarios. En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) estamos ampliado la posibilidad de realización de Prácticas
Externas Curriculares Optativas de nuestros estudiantes estableciendo convenios de
colaboración educativa con la Consejería de Sanidad / Servicio Gallego de Salud
(SERGAS), el Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS), las cooperativas de
Distribución Farmacéutica COFAGA, COFANO y CECOFAR y otros.
Además, uno de los objetivos generales de la Memoria del Grado en Farmacia por la
USC es “Estimular en el estudiante 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”.
Con la finalidad de responder a esta necesidad se ha propuesto, desde la Dirección de
la Facultad, la posibilidad de realización de Prácticas Externas Curriculares Optativas
en Grupos de Investigación de la USC, de acuerdo con el RD 592/2014, de 11 de julio,
por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios y la normativa propia de Prácticas Externas de la USC. Durante el curso
2014-2015 se realizó una experiencia piloto en la que participaron 25 estudiantes que
estuvieron integrados en 10 Grupos de Investigación. En esta comunicación se
presentan los resultados pormenorizados de las encuestas de satisfacción de
estudiantes y tutores siendo el grado de satisfacción general de los estudiantes de 9,0
± 0,26 y la de los tutores (académico y entidad colaboradora) de 9,14 ± 0,18, sobre un
valor máximo de 10 puntos.
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Ponente: D.ª Gemma Blazquez Aballán. Universidad Castilla La Mancha
Título: Resultados de la evaluación de las Prácticas Tuteladas durante su implantación
en el Grado de Farmacia de la UCLM
Autores: Blázquez Abellán G; Carbajal de Lara JA; García Gómez C; Arroyo Jiménez
MM
Palabras clave (en inglés o español): evaluación, prácticas tuteladas

Resumen
Objetivo: Este trabajo plantea un análisis de la evaluación de la asignatura Prácticas
Tuteladas en su primer año de implantación en el Grado de Farmacia de la UCLM.
Metodología: Para evaluar la asignatura se consideran 4 aspectos: examen final de
contenidos teórico-prácticos, evaluación por competencias por parte del tutor
profesional, resolución de supuestos prácticos y asistencia y participación a
seminarios. Asimismo, con el fin de obtener un feed-back de alumnos y tutores
profesionales, se les han pasado cuestionarios para conocer su opinión expresada en
una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5.
Resultados: Los resultados académicos obtenidos por nuestros estudiantes son muy
satisfactorios. El nivel de conocimientos y habilidades adquiridas ha sido puntuado con
una calificación ligeramente superior en hospital que en farmacia comunitaria. Sin
embargo la valoración de las actitudes del alumno ha sido similar, de 9,3, en ambos
contextos profesionales.
Respecto a la opinión de alumnos y tutores, un 44% de alumnos consideraban
adecuado los criterios de evaluación, otorgando las máximas puntuaciones de la
escala Likert, 4 y 5. Por su parte los tutores profesionales consideraron en un 90% que
las Prácticas Tuteladas permiten al estudiante la adquisición y desarrollo de
competencias profesionales.
Conclusión: Las Prácticas Tuteladas permiten a los alumnos aplicar y complementar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su formación académica,
favoreciendo la adquisición de nuevas competencias técnicas, metodológicas,
actitudinales y participativas que les preparen para el ejercicio de actividades
profesionales en Servicio de Farmacia hospitalaria y en Oficina de Farmacia.
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Ponente: D.ª Idoya Beltrán Garate. Universidad de Navarra
Título: ¿Qué competencias profesionales son las más valoradas por los tutores de
Prácticas tuteladas de la Universidad de Navarra?
Autores: Beltrán I; Ruiz de las Heras I; Beitia G
Palabras clave (en inglés o español): competencias profesionales, prácticas tuteladas,
evaluación

Resumen
Introducción: El farmacéutico tutor de Prácticas Tuteladas evalúa al alumno del grado
de adquisición de competencias específicas. Asimismo, informa cualitativamente de
las competencias profesionales del alumno.
Objetivo: Identificar las competencias profesionales más citadas por los tutores, en las
valoraciones cualitativas de los alumnos en Prácticas tuteladas.
Metodología: Análisis de las valoraciones cualitativas de los alumnos que realizaron
las prácticas de enero a junio de 2015. Las competencias se agruparon en tres
categorías: actitud, relación interpersonal, organización y calidad.
Resultados: Se analizaron 146 valoraciones, correspondientes a 95 alumnos. La nota
media, en la evaluación de los tutores fue 9,21±1,02 [mínima 6, máximo10]. Las
evaluaciones procedían del ámbito hospitalario (43,15%) y del comunitario (56,85%).
Un 73,29% correspondían a prácticas de 3 meses, y un 27,40% a estancias de 6
meses. Se identificaron 16 competencias: actitud (6), relación interpersonal (4),
organización y calidad (6). Estas competencias fueron citadas en 421 ocasiones, y la
carencia de las mismas en 14. Las competencias más citadas fueron: disposición al
aprendizaje, trabajo en equipo, iniciativa y comunicación. Las competencias
actitudinales fueron las más citadas (59,86%), seguidas por las competencias sociales
(28,98%) y finalmente por aquellas referidas a la organización y la calidad (11,16%).
Asimismo, entre las carencias competenciales identificadas, las relacionadas con la
actitud, especialmente la falta de iniciativa, fueron las más citadas (64,29%).
Conclusión: El análisis de las valoraciones cualitativas nos permite dibujar el perfil de
competencias más valorado por los farmacéuticos, tutores profesionales de los
alumnos durante las Prácticas tuteladas.
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Ponente: D. Luis Esteban Hernández Soto. Universidad de Costa Rica
Título: Material educativo en temas de docencia universitaria para su uso en cursos de
formación de profesionales farmacéuticos
Autores: Hernández-Soto LE
Palabras clave (en inglés o español): material educativo, docencia, farmacia

Resumen
El aporte de los profesionales farmacéuticos que laboran en espacios diferentes a la
universidad, brinda a los estudiantes de Farmacia una visión práctica y aplicada de los
saberes de la profesión. Esta acción de orientación y tutorización de los estudiantes
durante sus prácticas requiere elementos que faciliten la formación de los tutores en
temas de docencia.
El objetivo de este proyecto es diseñar material educativo en temas de docencia
adaptado a la profesión farmacéutica para su uso en los cursos de formación de
tutores. Se hizo una revisión de los contenidos necesarios para la planificación de un
curso, identificando: los contenidos a desarrollar, las intenciones educativas, las
estrategias didácticas y la evaluación.
Después de una sistematización de la
información encontrada, la cual implicó la recuperación, selección, interpretación,
construcción, reflexión y proyección del fundamento teórico relativo a los temas
identificados, se desarrollaron varios documentos siguiendo el formato de un inserto o
prospecto de medicamento. De esta forma se elaboraron Objetivex®, Contenu®,
Evaluaton®, entre otros. Dichos documentos fueron expuestos a un grupo de docentes
en Farmacia y Docencia Universitaria.
Actualmente se encuentran en proceso de corrección, para su posterior uso en los
cursos de formación de profesionales farmacéuticos. Ajustar la exposición de los
contenidos de planificación didáctica en formatos familiares a los profesionales que
reciben estudiantes en prácticas, puede ser una vía de acceso a temas de docencia
usualmente ajenos al quehacer de los profesionales farmacéuticos.
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Ponente: D.ª María Álvarez de Sotomayor. Universidad de Sevilla
Título: Tutorial para la elaboración de Trabajos Fin de Grado y Fin de Master de la
Facultad de Farmacia
Autores: Álvarez de Sotomayor M; Herrera AJ; Jos A; Orta MM; Sánchez-Coronilla A;
Recio R; Gutiérrez-Praena D; Morales MT; Vega JM
Palabras clave (en inglés o español): TFG, Tutorial

Resumen
La organización de los Trabajo Fin de Grado y Master (TFG y TFM) requiere especial
atención en su coordinación y organización dado la cantidad de Áreas de
Conocimiento implicadas. Asimismo, el trabajo autónomo del alumno y la adquisición
de competencias transversales son fundamentales para lograr superar con éxito este
hito. Desde el punto de vista del docente, requiere un esfuerzo importante la tutela del
alumno de forma individual.
Con el objetivo de coordinar la actividad docente, apoyar a los estudiantes y optimizar
el tiempo dedicado a la tutela de los TFG y TFM, se elaboran materiales de apoyo a la
realización de los trabajos y se organizan seminarios con los contenidos de los
mismos. En la elaboración de estos materiales participan profesores de diferentes
áreas, dando lugar a materiales generales (redacción de la memoria, de los objetivos y
conclusiones o presentación de resultados y estrategias la defensa y el debate) o a
otros más específicos (búsquedas bibliográficas en el área de química o la de ciencias
biomédicas). Los contenidos son coordinados por un grupo de docentes que actúan
como editores. Los materiales se agrupan en forma de CD y se pone a disposición de
los estudiantes en la plataforma virtual.
Para ajustar la organización de los seminarios se analiza la demanda de los temas
concretos mediante un formulario dirigido a los estudiantes. Para los seminarios de
búsquedas bibliográficas se cuenta además con el apoyo del personal de la Biblioteca
de la Universidad de Sevilla.
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Ponente: D.ª María Font Arellano. Universidad de Navarra
Título: Las herramientas informáticas de uso público en la innovación educativa:
aplicación a la docencia en química farmacéutica
Autores: Font M
Palabras clave (en inglés o español): innovación educativa, informática

Resumen
Se plantea un caso de innovación educativa: la aplicación de herramientas
informáticas de uso público, a la docencia de la Química Farmacéutica y se valora la
experiencia tras tres cursos académicos.
Para su diseño se valoró:
1º Problemas habituales detectados para esta asignatura, destacando la relación con
otras asignaturas, algunas ya impartidas y la dificultad para la integración de
conocimientos y habilidades que permita a los alumnos desenvolverse de eficazmente
en la asignatura.
2º Tipología de alumnos, nativos digitales, con unas supuestas habilidades
informáticas, habituados a la visualización, a la obtención/trasmisión de datos rápida (y
gratuita), con poco hábito de reflexión, análisis de resultados y deducción.
3º Competencias propias de la asignatura, la integración de conocimientos, estímulo
de creatividad, desarrollo de estrategias, personales o en grupo, para “Aprender a
aprender” Se pretende la competencia digital, el uso seguro y crítico de las tecnologías
de la sociedad de la información (TSI) y el dominio de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
4º Dotación humana (profesorado) y material (aulas informáticas, herramientas de uso
público, intereses y actualidad de las mismas, su uso en el desempeño profesional…)
5º Forma de evaluación de la adquisición de las competencias y su incidencia en la
nota final.
6º Balance beneficio didáctico/inversión de esfuerzos que esta forma de docencia
implica, especialmente en cuanto a la elaboración del material docente que requiere
de una continua renovación (a menudo a lo largo del mismo curso), al estar ligado a
herramientas en cambio y mejora continuas, aparición de nuevas herramientas, etc.
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Ponente: D.ª Aiala Salvador Martínez. Universidad del País Vasco
Título: Propuesta multidisciplinar basada en el ABP para el Trabajo Fin de Grado:
seguimiento de un paciente ficticio con asma bronquial desde el Servicio de Farmacia
Hospitalaria.
Autores: Salvador A; Fernández de Aránguiz MY; Fernández de Aránguiz A;
Berraondo R; Ruiz-Ortega JA; Ayerbe M; Lecea B; Martínez de Marigorta E;
Hernández-Martín RM; Igartua M (Grupo IdoFar, Facultad de Farmacia UPV/EHU)
Palabras clave (en inglés o español): ABP, trabajo fin de grado, coordinación de
equipo multidisciplinar

Resumen
El trabajo que se presenta es un ejemplo de la metodología que ha desarrollado
nuestro grupo de innovación docente para llevar a cabo Trabajos Fin de Grado en el
Grado en Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Para ello, se
utilizará el método del aprendizaje basado en problemas (ABP), presentando a los/as
estudiantes un caso ficticio que simula una situación real que podrían encontrarse en
su futuro profesional.
El caso propuesto se subdivide en 5 problemas, con una serie de cuestiones que
deberán resolver. Estos problemas se abordan desde el punto de vista de cada área
de conocimiento, a las que pertenece el profesorado que forma parte del grupo de
innovación (Físico-Química, Microbiología e Inmunología, Química Farmacéutica,
Farmacología y Tecnología Farmacéutica). De esta manera, se potencia la aplicación
de los conocimientos adquiridos por los/as estudiantes durante el Grado a la
resolución de una situación que podría ser real, evitando que se realicen trabajos
irreflexivos y poco originales. Este ejemplo en concreto, se centra en un caso de
Farmacia Hospitalaria. Se trata de un niño de 10 años ingresado con asma bronquial.
El equipo médico contacta con el Servicio de Farmacia Hospitalaria para que realice
una recomendación sobre las posibilidades farmacológicas y dispositivos de inhalación
existentes.
Siguiendo este hilo conductor, el/la estudiante tendrá que enfrentarse a cinco
situaciones diferentes que deberá ir resolviendo hasta llegar a la mejor alternativa para
ese paciente.
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Ponente: D.ª Nerea Varo Cenarruzabeitia. Universidad de Navarra
Título: Resultados de una experiencia de coordinación horizontal para la mejora del
aprendizaje y la evaluación por competencias en el grado en Farmacia de la
Universidad de Navarra
Autores: Varo N; Tordera R; Beitia G
Palabras clave (en inglés o español): coordinación horizontal, evaluación por
competencias, aprendizaje

Resumen
Objetivo: Implementar la coordinación de 3 asignaturas de 4º curso de Farmacia, para
mejorar el aprendizaje y evaluar la competencia transversal “Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica”.
Metodología: 1) Coordinación temporal de contenidos relativos a: diabetes,
osteoporosis y dislipemias. 2) Diseño e implementación de actividades formativas
conjuntas. 3) Evaluación de competencias específicas mediante prueba escrita para
cada asignatura. 4) Evaluación de la competencia transversal mediante una rúbrica.
Se elaboró un caso clínico para la evaluación conjunta de la competencia. 5)
Valoración de la satisfacción, 6 ítems valorados por escala Likert.
Resultados: 1-2) Se coordinaron los temas, identificando solapamientos y evitando
lagunas de contenidos y se realizaron seminarios conjuntos. 3) En la evaluación de
competencias específicas, más de la mitad de los alumnos obtuvo una calificación
superior en las preguntas referidas a temas de la coordinación, respecto de otras, en
las tres asignaturas. 4) El valor medio de la competencia transversal fue 5,20 (DE:
0,37), situándose en el nivel normal de evaluación de la competencia. Un 28,79% 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. 5) Un 80% de los alumnos valoró como buena o
muy buena la experiencia.
Conclusión: Aunque el tiempo disponible no permitió el entrenamiento de los alumnos
en el aula para la aplicación de los conocimientos en la práctica, la coordinación fue
valorada muy positivamente y las actividades formativas planteadas favorecieron el
aprendizaje.
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TEMÁTICA: EVALUACIÓN

E1
Título: Propuesta de introducción de alumnado y profesionales externos en la
evaluación del trabajo de final de grado: hacia una evaluación integral en
competencias.
Autores: Calpena AC; Mallandrich M; Lauroba J; Colom H; Peraire C; Díez-Martín I;
Boix A; Escribano E; Cendrós JM; García-Sala X
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): evaluación integral, competencias, trabajo final
de grado

Resumen
La literatura sugiere que la evaluación de competencias genéricas debiera combinar
modalidades como la autoevaluación, co-evaluación y heteroevaluación (Cassidy
2006). En cuanto a la metodología más apropiada para la evaluación de competencias
genéricas, en esta comunicación se propone la evaluación auténtica. La evaluación
auténtica pretende eliminar la escisión entre lo que se aprende en la universidad y lo
que se requiere en el ejercicio del trabajo profesional. Se pretende formar al alumno en
habilidades relevantes para el mundo del trabajo en general, haciéndose cargo de las
críticas y carencias que se habían hecho a las universidades debido a su desconexión
con la realidad fuera de las aulas, y de la descontextualización del proceso de
enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se espera formar a los futuros profesionales,
no sólo en contenidos teóricos, sino también en los procedimientos y actitudes que
requerirán una vez que se inserten al mundo laboral. Para lograr dichos propósitos se
debería integrar en la evaluación del trabajo final de grado a todo el colectivo implicado
(alumnos, profesores y profesionales externos) para poder discriminar mejor las
fortalezas y debilidades y conseguir en un futuro una retroalimentación en
aportaciones que ayuden a mejorar el sistema educativo global en los grados.
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E2
Título: Sistema de evaluación de la asignatura prácticas tuteladas del grado en
farmacia en la Universidad de Sevilla
Autores: Orta MM; Sánchez-Bursón J; Jos A; Vega JM
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): sistema de evaluación, aprendizaje,
competencias

Resumen
Introducción: El sistema de aprendizaje de la asignatura Prácticas Tuteladas (PT) del
Grado en Farmacia se basa fundamentalmente en la enseñanza por competencias.
Los alumnos tras cursar una semana de seminarios teórico-prácticos impartidos por
profesores de la facultad (tutores académicos), se incorporan a los destinos de
prácticas donde serán tutorizados por farmacéuticos que dedican su actividad
profesional a la Farmacia Comunitaria y a la Farmacia Hospitalaria (tutores
profesionales). Por lo tanto, los responsables del aprendizaje del alumno son varios, lo
que dificulta establecer un sistema de evaluación de los conocimientos y habilidades
adquiridos por los estudiantes durante este periodo.
Objetivos: Establecer un sistema de evaluación del alumnado que permita determinar
el nivel de adquisición de las competencias asignadas a la asignatura PT.
Metodología: Se ha realizado un análisis exhaustivo de las competencias a adquirir por
un estudiante de farmacia. Se han descrito y elaborado rúbricas de evaluación de cada
una de ellas. Para poder evaluar el grado de resolución de los estudiantes ante
posibles situaciones, se han elaborado unos Supuestos Prácticos.
Resultados: El sistema de evaluación de PT se basa en: Prueba objetiva escrita,
Evaluación por competencias por parte del tutor profesional, Realización de supuestos
prácticos, Autoevaluación por competencias por parte del alumno, Tutorías
presenciales con el tutor académico.
Conclusiones: La implementación de rúbricas de evaluación y resolución de casos
prácticos ha hecho posible conocer el nivel de adquisición de las competencias por los
estudiantes. La realización de un examen escrito permite comprobar un mínimo de
conocimientos por parte del alumno.
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E3
Título: El reto de la autoevaluación fiable
Autores: Cordero JA; Gascón MP; Vidal E, Mestres C; Duran M
Universidad: Universitat Ramón Llull
Palabras clave (en inglés o español): autoevaluación, examen

Resumen
Introducción: La autoevaluación es una herramienta formativa imprescindible para
cualquier profesional de la salud con objeto de construir un buen sistema interno de
pilotaje dado el flujo creciente de nueva evidencia científica y que los conocimientos
recibidos durante la carrera quedan obsoletos en muy poco tiempo.
Objetivo: Evaluar el grado de concordancia entre la autoevaluación del alumno de una
actividad y la nota final de esa actividad en alumnos de primero y segundo.
Método: Se han analizado los resultados de la autoevaluación de alumnos de primero
en la asignatura de Seminario Farmacéutico Interdisciplinar y de segundo en la
asignatura de Bioestadística. En primero el alumno interviene en la resolución de un
caso clínico (aprendizaje basado en problemas) y al final autoevalúa su grado de
responsabilidad en el proceso, si ha participado con rigor científico, si ha sido reflexivo
y si ha sabido trabajar en equipo. En segundo el alumno evalúa hasta qué grado ha
conseguido un determinado objetivo o competencia al finalizar un control escrito.
Resultados: Tanto en primero (n=29) como en segundo (n=32), los alumnos que se
autoevaluaron correctamente son la mitad del total de alumnos evaluados (52% y
50%, respectivamente). Dentro de los alumnos cuya evaluación es discordante, los
que se sobrevaloran superan a los que se infravaloran (34% vs 14% en primero y
31% vs 19% en segundo).
Conclusión: El estudiante que empieza Farmacia no está habituado a autoevaluarse
de manera fiable y tiende a sobrevalorarse. La intervención del profesor es clave para
mejorar esta habilidad.
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E4
Título: Desarrollo y evaluación de competencias transversales en estudiantes de
Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica a través del Aprendizaje-Servicio (ApS)
Autores: Ferrándiz ML; Montesinos MC; Giner RM; Blázquez MA; Recio MC
Universidad: Universitat de València
Palabras clave (en inglés o español): aprendizaje-servicio, atención farmacéutica,
grado farmacia

Resumen
En la Facultad de Farmacia de la Universitat de València, en la asignatura de 5º curso
“Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica” en el curso 2015-16 hemos realizado un
proyecto de innovación docente basado en el Aprendizaje-Servicio (ApS),
implementándolo en los Seminarios (6h/estudiante). Esta metodología integra la
adquisición de conocimiento y competencias, tanto genéricas como específicas, con la
realización de un servicio a la comunidad.
Tras una breve introducción al ApS, se organizaron 10 grupos (4 estudiantes
voluntarios/grupo) que debían preparar y llevar a cabo un Taller de Salud dirigido a
madres jóvenes en riesgo de exclusión social. Cada grupo eligió un tema de los
consensuados con los responsables del Taller y las profesoras implicadas en el
proyecto, relacionados con su formación en Uso Racional del Medicamento y
Educación Sanitaria. El trabajo de los estudiantes se desarrolló en 4 fases: 1ª)
seleccionaban la información a transmitir, haciendo un esquema de cómo plantear el
Taller y las actividades a realizar; 2ª) revisaban todo el material con las tutoras y
preparaban el desarrollo definitivo de cada Taller; 3ª) realizaban la sesión del Taller de
Salud en el “Hogar de la Amistad” (Burjassot); 4ª) compartían con el resto de
compañeros de la asignatura, mediante exposición oral, la experiencia. En la
evaluación final, los seminarios suponen un 15% de la nota.
El 95% de los participantes considera muy positiva para su formación la experiencia de
ApS y un 36% sugieren dedicar más tiempo y relación con los participantes en el
Taller.
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E5
Título: Evaluación de las visitas de campo: pros y contras de aprender a partir de
actividades prácticas fuera del aula
Autores: García-Montoya E; Pérez-Lozano P; Belowa LH; Suñé L; Pou M; MartínezViñas MJ
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): evaluación, prácticas de campo, NCF

Resumen
Se presenta la actividad Visita de campo, que pertenece a la asignatura de Farmacia
Galénica III y Gestión de la Calidad de cuarto curso, que es obligatoria de la rama
industrial del grado de Farmacia (6 créditos). Esta actividad es obligatoria para los 150
alumnos matriculados por curso y supone un 15% de la nota final de la asignatura.
La organización es la siguiente: una vez acabado el bloque de teoría sobre Normas de
Correcta Fabricación, se imparte un seminario presencial para exponer los objetivos
de la actividad. Los alumnos se organizan en grupos de tres y redactan un
cuestionario de auditoría específico para el laboratorio a visitar, según las NCF. El
cuestionario se debe entregar antes de la visita. La salida se realiza en grupos de 15
alumnos con un profesor. Posteriormente cada subgrupo ha de redactar un informe de
auditoría en el cual debe especificar capítulo por capítulo de las NCF, evidencias de
cumplimiento e incidencias de calidad detectadas durante la visita.
El trabajo destaca los pros y contras de la actividad y como se han resuelto tras 5
ediciones. En cuanto a la evaluación de los conocimientos, se diseñó una rúbrica, para
facilitar la corrección equivalente de los 2 trabajos, por parte de los 10 profesores
implicados. Aunque queda pendiente la rúbrica para valorar la competencia transversal
de responsabilidad y capacidad de aprendizaje. Por último se hace un resumen de las
valoraciones realizadas por los estudiantes.
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E6
Título: Evaluación continua a través de acciones formativas en el curso virtual
Autores: Plano D; Sanmartín C
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): evaluación

Resumen
En el contexto actual del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la idea de
modificar las metodologías docentes es un hecho apremiante. La docencia tradicional,
basada en la enseñanza magistral, ha dado paso al aprendizaje autónomo basado en
la adquisición de
competencias como resultado del aprendizaje1. Para ello se
proponen una serie de actividades a realizar por los estudiantes a través de la
plataforma virtual, que de forma activa, les permitan comprobar el nivel de
conocimientos adquiridos y la reorientación del trabajo, sí procede.
Entre las actividades seleccionadas se incluyen:
1- Tormenta de ideas: Actividad propuesta para fomentar la participación de los
alumnos, para aportar soluciones a problemas definidos en el aula.
2- Búsqueda de información: Es una de las tareas básicas para que el alumno
desarrolle su capacidad de autoformación y de investigación y le capacite en la
selección adecuada para la resolución de problemas de complejidad creciente.
3- Resolución de cuestiones y problemas “on-line” con calificación y detección de
errores que acrediten el nivel de conocimientos y competencias adquiridas por el
estudiante.
Finalmente, se generarán grupos de alumnos que mediante el empleo de rúbricas
propongan una calificación por las tareas realizadas, con una contribución a la
calificación global de un 15%.
Referencia
[1] C. Escolástico; P. Cabildo; R.M. Claramunt; J. Pérez; A. Almirall; C. Sanmartín;
M.A. Vázquez Segura. Aprendizaje activo a través de autoevaluación en los cursos
virtuales. II Jornadas de Innovación Docente en la UNED (2009).
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E7
Título: Impacto del cambio del procedimiento de evaluación entre licenciatura y
grado en los resultados académicos de la asignatura Química Orgánica II
Autores: González-Peñas E
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): resultados evaluación, licenciatura-grado

Resumen
La implantación del grado ha traído cambios en el proceso de evaluación de las
competencias adquiridas en las asignaturas. La adaptación de la asignatura Química
Orgánica II de la licenciatura de farmacia al grado ha supuesto la introducción de
estrategias para la evaluación continua de las competencias adquiridas por los
estudiantes, evaluación continua que tiene un peso significativo en la calificación final
de la asignatura. Después de 6 cursos desde la adaptación, en este trabajo se realiza
una comparación de los resultados obtenidos por los alumnos durante los últimos
cursos de licenciatura (2007/08 y 2008/09) y los últimos cursos del grado (2012/13,
2013/14 y 21014/15), elegidos porque en ellos la asignatura estaba totalmente
implementada en cada uno de los sistemas, y porque el número de alumnos para la
comparación es similar (357 en la licenciatura y 316 en el grado). Se ha evaluado el
número de aprobados/suspensos frente a los matriculados y frente a los presentados.
El número de presentados en primera convocatoria, como indicio de la esperanza de
los alumnos en poder superar la asignatura, la consecución de notas superiores al
aprobado, el porcentaje de alumnos que superan la asignatura entre las dos
convocatorias y de alumnos que no superan asignatura en 5ª convocatoria o superior.
También se comentan algunos procedimientos de evaluación continua que se
propusieron los primeros cursos del cambio al grado y que se desecharon por su poca
eficacia en la consecución del objetivo final del aprendizaje de la materia por parte de
los alumnos.
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TEMÁTICA: METODOLOGÍA

M1
Título: Contribución del material docente elaborado por los profesores del área de
toxicología en el aprendizaje de la asignatura laboratorio de farmacia (módulo de
toxicología)
Autores: Gutiérrez-Praena D; Guzmán-Guillén R; Llana-Ruiz-Cabello M; Puerto M
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): farmacia, toxicología, innovación docente

Resumen
La asignatura “Laboratorio de Farmacia” pertenece al cuarto curso del Grado en
Farmacia de la Universidad de Sevilla (US). Esta asignatura supone un gran reto de
coordinación, ya que su docencia, de carácter eminentemente práctico (laboratorio)
está impartida por 3 departamentos diferentes de la Facultad de Farmacia. En su caso,
el Área de Toxicología participa mediante una práctica en la que el empleo de
materiales de laboratorio de precisión es muy elevado. Muchos de los alumnos que
cursan la asignatura no tienen una experiencia previa dilatada en el empleo de este
aparataje, por lo que en muchas ocasiones se cometen errores que llegan a suponer
la pérdida total de los resultados.
Objetivo: Proporcionar material docente complementario para mejorar las buenas
prácticas de laboratorio, facilitando así la obtención de resultados idóneos y, por ende,
un mayor aprendizaje por parte de los alumnos.
Métodos: El Área de Toxicología elaboró un material docente complementario
consistente en una presentación relativa a las normas de seguridad en el laboratorio,
una presentación relativa al manejo de micropipetas automáticas, y una presentación
de cómo realizar de forma idónea medidas en un espectrofotómetro. Las
presentaciones se dispusieron en la plataforma virtual de la asignatura para el libre
acceso por parte de todos los alumnos que cursen la asignatura “Laboratorio de
Farmacia”. La utilidad del material complementario fue evaluada mediante una
encuesta anónima.
Resultados: Los alumnos, en su mayoría, manifestaron haber recibido información
sobre el material docente complementario y su accesibilidad. Así mismo, este material
fue consultado y reconocido como útil por parte de los alumnos.
Conclusiones: Los alumnos reconocen que los materiales proporcionados han
favorecido el correcto transcurso del módulo de Toxicología de la asignatura
“Laboratorio de Farmacia”.
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Título: Utilización de nuevas plataformas educativas on-line para evaluación formativa
en el grado de farmacia: una experiencia piloto
Autores: Córdoba M; Elorza B; Escario JA; García-Díaz L; Gómez-Serranillos MP;
Iglesias I, Lozano R; Román J
Universidad: Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave (en inglés o español): evaluación formativa, pruebas objetivas,
Kahoot

Resumen
INTRODUCCIÓN: la evaluación continua de las competencias de los estudiantes, uno
de los pilares sobre los que se fundamenta el EEES, se dificulta en grados como el de
farmacia en grandes universidades debido a la gran cantidad de alumnos por grupo.
Los exámenes tipo “prueba objetiva” constituyen una herramienta eficaz para abordar
este tipo de metodología de evaluación formativa. La utilización de mandos o “clickers”
plantea una serie de inconvenientes derivados de su elevado coste, o incompatibilidad
con diferentes versiones de software. Una manera de solventar esto es el uso de
plataformas on-line en las que el alumno responde desde su propio dispositivo,
smartphone o tablet.
OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO: realización de una experiencia piloto de evaluación
continúa en una asignatura obligatoria del grado de Farmacia en la UCM usando la
plataforma on-line Kahoot.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: se llevó a cabo una serie de pruebas objetivas al final
de distintos temas usando la plataforma Kahoot. La metodología consistió en la
proyección de cada pregunta en la pantalla del aula por un tiempo máximo con el fin
de que los alumnos respondiesen desde sus dispositivos móviles, tras lo cual se
discutía la opción correcta. Se obtuvo un altísimo grado de aceptación y de atención
por parte de los alumnos, aunque las deficiencias en la conexión a Internet de más de
un 38% de los estudiantes que tuvieron que usar otras alternativas constituye un
problema que debe solventarse antes de plantear el uso extendido de esta estrategia.
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Título: Creación por parte de los estudiantes de una base de datos sobre voces en el
aula Moodle
Autores: Torres B; Bellowa LH
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): metodología, moodle

Resumen
El Grupo de Innovación Docente de Tecnología Farmacéutica (GIDTF)
implementamos una nueva actividad formativa en la asignatura optativa "Anatomía
Funcional de la Voz" del Grado de Medicina durante el curso 2013/14 (Proyecto de
Innovación Docente 2014PID_UB/013). Esta actividad se realiza desde entonces
formando parte del Plan Docente de la asignatura.
En esta actividad se propone a los estudiantes que compartan y analicen voces
cantadas o habladas procedentes de grabaciones de dominio público a través de la
herramienta Base de datos de Moodle. Durante las clases teóricas se analizan en el
aula varias voces y se relaciona la emisión sonora con las características físicas que la
determinan, con lo cual los estudiantes tienen suficientes elementos como para poder
hacer un análisis crítico de una voz. Con la actividad se pretende que el alumnado
aprenda a aplicar los conocimientos teóricos sobre una voz real no patológica,
adquiriendo así una competencia básica necesaria para todo profesional de la voz.
Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes se ha creado un breve
cuestionario en el que se les pregunta su opinión sobre la utilidad e interés de la
actividad. Para cada uno de los ítems se les pidió que puntuaran según una escala de
0 a 10; siendo 0 "Nada" y 10 "Mucho". Para ambos ítems el 50% de los estudiantes
puntuó sobre 8 (mediana = 8). Lo más valorado fue el interés de la actividad (moda =
10).
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Título: La Lección de Moodle para el aprendizaje autónomo de los estudiantes
Autores: Torres B; Bellowa LH
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): metodología, moodle

Resumen
El Grupo de Innovación Docente de Tecnología Farmacéutica (GIDTF) hemos
implementado una Lección de Moodle en la asignatura de Formación Básica
“Anatomía Funcional y Embriología del Aparato Locomotor " del Grado de Medicina
durante el presente curso 2015/16 (Proyecto de Innovación Docente 2015PIDUB/042).
En la Lección se trabajan aspectos anatómico-funcionales a partir de preguntas de
distintas tipología y la retroacción para las distintas respuestas, correctas e
incorrectas. Con esta actuación se pretende estimular el aprendizaje autónomo de los
estudiantes para un mejor aprovechamiento de las sesiones presenciales y conseguir
así una mejor construcción del saber. Asimismo se pretende mejorar la autoevaluación
formativa mediante el feedback correspondiente, a fin de aprender de los errores, y
desarrollar la capacidad de razonar, relacionando conocimientos adquiridos para
conseguir una visión más global en el ámbito del funcionamiento del cuerpo humano.
Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes se ha creado un breve
cuestionario en el que se les pregunta su opinión sobre la utilidad e interés de la
actividad. Para cada uno de los ítems se les pidió que puntuaran según una escala de
0 a 10; siendo 0 "Nada" y 10 "Mucho". Para ambos ítems el 50% de los estudiantes
puntuó sobre 9 (mediana = 9) siendo el 10 la puntuación más frecuente en ambos
casos (moda = 10).
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Título: Profesores por un día
Autores: Berrogain C; Concha J; Sangüesa E; García CB; Ribate MP
Universidad: Universidad San Jorge
Palabras clave (en inglés o español): biomoléculas, aprendizaje, innovador

Resumen
“Profesor por un día” fue una actividad llevada a cabo por los alumnos de la asignatura
de Bioquímica I del Grado en Farmacia de la Universidad San Jorge, en la que
partimos de considerar que aprendemos mejor cuando somos capaces de enseñar a
otros. Partiendo de esta premisa, la actividad consiste en explicar cuáles son las
principales biomoléculas, de una forma sencilla y clara, a niños de una edad media de
6 y 7 años. Esta situación exigía que nuestros conocimientos no podían ser expuestos
de cualquier manera, sino simplificando una realidad puramente química a algo
fácilmente comprensible. Con esta experiencia lo que se pretendía era dar una
perspectiva sencilla de las biomoléculas para que los niños pudieran entender su
finalidad y funcionamiento, para ello se diseñarían y utilizarían diferentes actividades
didácticas.
La utilidad de esta práctica es conocer nuestra capacidad de asimilar dichos
conceptos y poder explicarlos o desarrollarlos en un ámbito en el cual no estamos
acostumbrados. De este modo ellos aprenden conocimientos nuevos y nosotros
mejoramos nuestra capacidad de aprendizaje y a exponerlos de forma comprensible a
cualquier tipo de población.
Tras observar los resultados y la valoración de la experiencia se puede decir que la
actividad se caracteriza por su carácter innovador ya que permite enseñar nuestros
conocimientos a personas a las que nunca nos hemos planteado, y nos da la
oportunidad de poder entrar a un aula y ser profesor por un día.
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Título: Mapa de requisitos de las asignaturas del grado en farmacia: una herramienta
para la mejora de la docencia
Autores: Guinea M; Aguilar MV; Molpeceres J; Ortega F
Universidad: Universidad de Alcalá de Henares
Palabras clave (en inglés o español): interdisplinaridad, requisitos asignaturas,
competencias

Resumen
En las Guías Docentes de las asignaturas del Grado en Farmacia se describen las
competencias de la orden CIN/2137/2008 a las que contribuye cada asignatura y los
conocimientos de otras materias que se requieren para abordar cada una de las
asignaturas.
Al objeto de visualizar la integración de conocimientos y la interdisciplinaridad de las
distintas asignaturas del Grado en Farmacia, se han analizado los requisitos y
recomendaciones que se describen en las Guías Docentes de las asignaturas básicas
y obligatorias. Estas asignaturas, en el plan de estudios de la UAH se encuentran
entre 1º y 4º curso. Con este análisis se ha establecido un mapa de interrelaciones
entre las distintas asignaturas y ello nos ha permitido visualizar las asignaturas que
demandan conocimientos de múltiples materias así como las asignaturas que resultan
más imprescindibles para las restantes materias del grado.
Las asignaturas que demandan conocimientos de 4 o más asignaturas previas son,
por orden de curso: Técnicas Analíticas (2º curso), Botánica Farmacéutica y
Farmacognosia (2º curso), Biofarmacia y Farmacocinética (3er curso), Farmacología y
Farmacoterapia I (3er curso), Nutrición y Bromatología (3er curso), Fisiopatología (3er
curso), Métodos Biológicos de Diagnóstico (4º curso), Farmacia Práctica Integrada (4º
curso).
Por otra parte, aquéllas materias que aportan conocimientos a 5 o más asignaturas del
grado se encuentran en el 1º y 2º curso, son: Bioquímica y Biología Molecular I,
Biología, Química General Inorgánica y Orgánica, Fisicoquímica, Estadística,
Principios de Física y Biofísica, Fisiología Humana y Bioquímica y Biología Molecular
II.
Este análisis también ha permitido detectar dos asignaturas, de 1º y 3er curso, cuyos
contenidos no se identifican como indispensables de modo explícito.
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Título: Experiencia piloto: prácticas de Responsabilidad Social desde el papel del
farmacéutico como promotor de salud de la comunidad
Autores: Calzada J; Reig N; García-Cardo S; De la Calle C; Cordero AM; Delgado A;
Iglesias MT; Romero J; Mallo A; Grande MT; Rufo L
Universidad: Universidad Francisco Vitoria
Palabras clave (en inglés o español):
comunidad

responsabilidad social, clase inversa,

Resumen
El plan de estudios del Grado de Farmacia de la Universidad Francisco de Vitoria
incluye en el tercer curso la asignatura Educación para la Responsabilidad Social cuyo
objetivo es que los alumnos se planteen su profesión desde el servicio a los demás,
como una forma concreta de contribuir al bien común y a la justicia social. Nuestra
propuesta consiste en un proyecto transversal e interdisciplinar que busca la acción
coordinada de diferentes disciplinas de la titulación para el desarrollo de la parte
práctica de dicha asignatura. Se aplican en este proyecto las metodologías de clase
inversa, buscando la mejora docente y la adquisición de conocimientos, habilidades y
competencias de manera significativa para el alumno.
Para el desarrollo del proyecto un equipo de 5 alumnos entraron en contacto personal
con la Asociación de Padres por la Integración San Federico (API San Federico), una
asociación de padres con hijos que tienen discapacidad intelectual. Tras la exploración
inicial de la entidad y sus usuarios, los alumnos eligieron unos temas sobre los que
centraron el programa formativo (Dieta mediterránea, bebidas alcohólicas e higiene) y
a partir de los mismos diseñaron los contenidos y actividades adaptados al colectivo
receptor. En este apartado fueron orientados por los diferentes profesores implicados
en el proyecto
El desarrollo de este proyecto ha tenido gran acogida entre los usuarios de la entidad
colaboradora. Los estudiantes participantes valoran muy positivamente esta
experiencia para su formación. Se espera poder ampliar esta acción formativa a más
alumnos del Grado de Farmacia.
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Título: Aprendizaje Servicio en el grado de Farmacia de la Universidad San Jorge
Autores: Uriel M; Zuriaga E; Valero MS; Sáez-Benito A; Sáez-Benito L; Ribate MP;
Martínez-Odría MA; Lomba L; Gómez-Barrera M; Giner B; García CB; Flores D;
Berzosa C; Berenguer N; Gómez-Rincón C
Universidad: Universidad San Jorge
Palabras clave (en inglés o español): aprendizaje-servicio, asociaciones de
pacientes, ONGs

Resumen
Entre las denominadas pedagogías de la experiencia, destaca el Aprendizaje-Servicio
(ApS) que combina el servicio a la comunidad con la instrucción académica, para
favorecer la adquisición de conocimientos y competencias además de la
responsabilidad social y cívica en el estudiante. Desde su implementación, en el grado
de Farmacia de la Universidad San Jorge, se han llevado a cabo numerosos proyectos
de ApS enmarcados en tres líneas principales: colaboración con asociaciones de
pacientes; promoción de la salud y visibilización de enfermedades olvidadas.
En colaboración con asociaciones de pacientes se han llevado a cabo acciones
destinadas a la elaboración de material técnico y servicios profesionales por los
estudiantes. Entre ellos el diseño de dosieres técnicos en diversos formatos, material
didáctico multimedia para la correcta aplicación de fármacos, guías de medicamentos
y campañas de concienciación y captación de fondos para asociaciones de pacientes
(lupus, esclerosis múltiple, fibrosis quística, asociación de donantes de médula). En el
ámbito de la farmacia comunitaria, destaca la iniciativa “Docencia aplicada a pacientes
y poblaciones” donde los estudiantes prestan el servicio de Seguimiento
Farmacoterapéutico a pacientes en farmacias comunitarias supervisados por
farmacéuticos comunitarios. Como actividades de ApS para la visibilización de
enfermedades ligadas a la pobreza se han diseñado campañas de concienciación en
colaboración con ONGs (Médicos Sin Fronteras, MOMIN, Médicos Mundi). Finalmente
para fomentar las habilidades de comunicación, tanto de distintos colectivos de la
sociedad como de los futuros profesionales sanitarios se han llevado a cabo distintas
actividades integrativas con escolares (primaria, ESO) y personas con discapacidad
intelectual.
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Título: Combinación del modelo de clase inversa y la técnica puzle en seminarios de
farmacología y de farmacoterapia. Participación del estudiante coordinador
Autores: D’Ocon P; Ivorra MD; Recio MC; Noguera MA; Montesinos MC; Terencio MC
Universidad: Universidad de Valencia
Palabras clave (en inglés o español): clase inversa, técnica puzzle, estudiante
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Resumen
Introducción: El objetivo del presente proyecto es aplicar el modelo de clase inversa y
la técnica de puzle en la realización de Seminarios de las asignaturas de Farmacología
II y Farmacoterapia, integrando la figura del “estudiante coordinador”, que colabora en
la organización, desarrollo y evaluación de los mismos.
Metodología: En los seminarios (40 estudiantes/sesión en el aula) se forman 8 equipos
de 5 estudiantes a los que el profesor plantea 5 cuestiones. En una primera fase de
trabajo autónomo, cada miembro del equipo (experto) debe buscar la información y
responder a una de las cuestiones planteadas. En una segunda fase, los expertos en
cada cuestión se reúnen para consensuar la respuesta que posteriormente explicaran
y compartirán con sus compañeros de equipo. Finalmente el profesor plantea una
cuestión final que cada equipo resuelve de manera cooperativa en base a los
conocimientos adquiridos. Previamente a la sesión, los estudiantes coordinadores
seleccionan y proporcionan a sus compañeros material informativo adecuado para
poder desarrollar el tema del seminario (bibliografía, material multimedia). Además,
colaboran en la coordinación de los distintos equipos, la moderación de un debate final
en el aula y la gestión del proceso de evaluación del seminario por parte de los
estudiantes.
Resultados: La evaluación de la actividad indica que esta metodología ha favorecido el
trabajo autónomo de los estudiantes, sus habilidades comunicativas y el trabajo
cooperativo. Así, tanto los coordinadores como los miembros de los distintos equipos
alcanzan los objetivos de aprendizaje y al mismo tiempo se sienten corresponsables
del logro final.
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Título: Influencia de la participación en actividades voluntarias en el aprendizaje y la
motivación del estudiante: ejemplo de evaluación en farmacología
Autores: Marcos B; Bengoetxea X; Díaz T; Ferrero H; Muñoz-Cobo I; Vela S; Solas M;
Ramírez MJ
Universidad: Universidad de Navarra
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Resumen
Introducción: La adaptación de los planes de estudio al EEES ha supuesto la
implantación de nuevas estrategias docentes y el desarrollo de una enseñanza
centrada en el alumno. En este contexto, se ha demostrado que el hecho de
proporcionar actividades alternativas a las clases magistrales que logren despertar el
interés del alumno conduce a aprendizajes altamente significativos. A continuación, se
describe la experiencia llevada a cabo durante el curso 2015-2016 con los alumnos de
la asignatura Farmacología del Grado en Medicina.
Objetivo: Evaluar el efecto de la participación en actividades voluntarias en el
aprendizaje y en la motivación del alumno de Farmacología que le permitan mejorar su
calificación final.
Metodología: Se llevaron a cabo 7 actividades voluntarias (prácticas experimentales,
simulaciones, mesas redondas, resolución de problemas, talleres). Se asignó una
puntuación a cada actividad pudiendo sumar a la nota final un máximo de 0,5 puntos
sobre 10. La satisfacción del alumno se evaluó mediante un cuestionario.
Resultados: Todas las plazas ofertadas para las actividades cuyo aforo era limitado se
completaron. La media de participación fue de 2,27 actividades/alumno. 182 alumnos
obtuvieron puntuación extra en su nota final, 67 de los cuáles consiguieron la máxima
posible, 0,5 puntos. 191 alumnos completaron el cuestionario de satisfacción (tasa de
respuesta = 91,38 %) El 70,37 % de los alumnos encuestados mostraron la máxima
satisfacción con esta experiencia.
Conclusión: La realización de actividades voluntarias proporciona al alumno
experiencias motivadoras que contribuyen al aprendizaje y a la mejora de la
calificación final.
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Título: Innovación Docente en el grado de Farmacia de la Universidad San Jorge
Autores: Uriel M; Giner B; Acebes D; Bergues JM; Flores D; García C; Gómez-Rincón
C; Langa E; Lomba L; Sáez- Benito A; Sáez-Benito L; Ribate MP; Terrado EM; Valero
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Universidad: Universidad San Jorge
Palabras clave (en inglés o español): AbP, CLIL, Simulación.

Resumen
La innovación docente es un eje estratégico de la Universidad San Jorge. En el grado
en Farmacia se están llevando a cabo numerosas iniciativas innovadoras, destacando
Aprendizaje basado en Problemas (AbP), metodologías CLIL (Content and Language
Integrated Learning), simulación y uso de TICs (Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
El Instituto de Lenguas Modernas coordina todas las actividades CLIL del grado
utilizando como lengua vehicular la inglesa (Hot seat; Role playing en Investigación
Criminalística; redacción de artículos científicos, debates…). En la actualidad, un total
de 23 asignaturas integran contenidos en inglés.
Las actividades de simulación son altamente motivadoras. Varias asignaturas como
Inmunología, Parasitología y Fisiología la han incorporado a sus currículos. También
en Física con Metodologías Constructivistas o en Green Pharmacy donde los alumnos
debaten con rol de Comisionarios Europeos. Para las salidas asistenciales destaca el
desarrollo de casos clínicos en el espacio Learning Space (figura 1) o la actividad
Simulación de PACMI.
También se está implantando con éxito la metodología AbP. Por ejemplo en
Biotecnología los alumnos establecen un protocolo de actuación farmacogenético
mediante entrevistas virtuales. En Química Inorgánica los alumnos resuelven
problemas en formato puzzle, y en Atención Farmacéutica II y Farmacología Clínica III,
se llevan a cabo actividades conjuntas de AbP (figura 2).
El uso de las TICs está presente en muchas de estas actividades. En tecnología
Farmacéutica desarrollan material multimedia del uso de inhaladores.
En este trabajo se analizarán las competencias trabajadas en cada actividad y se
evaluará el impacto de aprendizaje.

61

M12
Título: Elaboración de un espacio virtual de auto aprendizaje, mediante trabajo
colaborativo, para el desarrollo y aplicación de competencias de Atención
Farmacéutica
Autora: Garcimartin A
Universidad: Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave (en inglés o español): metodología

Resumen
El proyecto que presentamos
se ha basado en una experiencia de innovación
educativa que intenta potenciar el aprendizaje autónomo y colaborativo de los alumnos
a través de un entorno de aula virtual, foro y glosarios, mediante la elaboración de
material docente de la asignatura de Atención Farmacéutica. Se pretendió desarrollar
en un grupo de la asignatura de Atención Farmacéutica un aula virtual, en una
situación formativa real, en modalidad e-learning o b-learning. Se diseñó la
infraestructura informática, preparación y puesta en funcionamiento de la herramienta
Wiki en la plataforma Moodle utilizando Google Drive como portafolios digital. Cada
concepto introducido (noticias, artículos científicos, actividades, herramientas útiles,
materiales, ejemplos…) se desarrolla en una página utilizando un formato y estilo
común. Estas unidades pasan a formar parte de la wiki y son accesibles mediante el
buscador integrado en ésta. Se pretendió que fuese un formato abierto en el que todos
los alumnos pudiesen escribir y corregir lo que otros hubieran realizado, facilitando y
fomentando el dialogo y la interacción en el grupo de clase mediante foros (incluyendo
en este concepto a todos los estudiantes y también al profesorado).
Conclusión: Los alumnos pudieron gestionar y evaluar su propio aprendizaje de
conceptos, fundamentalmente descriptivos y básicos de la materia, ayudándoles a
conseguir los métodos de trabajo necesarios. Los alumnos valoraron este proyecto de
forma positiva sobre todo en el punto de mejora para su inserción en la Farmacia y
sobre todo en la aplicación de la Atención Farmacéutica.
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Título: El debate argumental como herramienta docente innovadora en Farmacia
Autores: Gascón MP; Cordero JA; Cuartero A; Duran M; Mestre C; Riera C; Vidal E
Universidad: Universitat Ramón Llull
Palabras clave (en inglés o español): debate argumental, herramienta docente

Resumen
Introducción: El debate argumental es un ejercicio que favorece el aprendizaje del
alumno en diferentes aspectos. Se fundamenta en el respeto, la confianza, la
adquisición de conocimientos y el trabajo en equipo. Además, favorece el autocontrol,
la reflexión, el espíritu crítico y la expresión en público.
Objetivo: Introducir el debate argumental como herramienta docente en los Seminarios
del Grado de Farmacia.
Método: Se incluyó como una de las actividades que los alumnos han desarrollado en
los Seminarios del primer cuatrimestre del curso 2015-16.
Los Seminarios son actividades docentes que se llevan a cabo en grupos reducidos
(12-15 alumnos) con un profesor que ejerce de tutor de estos alumnos a lo largo de
todo el curso.
Cada grupo de Seminario dividido en 2 subgrupos tuvo que defender posiciones
contrapuestas sobre el tema de debate propuesto por el tutor. Cada grupo buscó
información con base científica para argumentar la opción asignada.
Resultados: En el Seminario de primero 60 alumnos repartidos en cinco grupos
debatieron sobre la temática propuesta por los tutores: ¿Ganan mucho dinero los
laboratorios farmacéuticos?
En el Seminario de segundo 53 alumnos repartidos en cuatro grupos debatieron sobre:
Los medicamentos sin prescripción, ¿solo deben estar en la farmacia?
Conclusión: La actividad fue valorada como de las más interesantes por los alumnos
tanto de primero como de segundo. Esta valoración coincide en aquellos alumnos que
tuvieron que defender posiciones sobre las que ya estaban convencidos y en quienes
tuvieron que buscar argumentos para defender opciones sobre las que no eran
partidarios.
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Título: Logrando la excelencia en educación farmacéutica
Autores: Varea MT; Garrigues TM; Ferrándiz ML
Universidad: Universidad de Valencia
Palabras clave (en inglés o español): calidad, profesorado, excelencia

Resumen
Introducción: Organizaciones líderes en el ámbito sanitario a nivel internacional (OMS,
FIP,…) han demandado cambios en los modelos de educación de las profesiones
sanitarias. Los sistemas de garantía de calidad deben asegurar que los programas
educativos se basen en competencias, reflejen una visión consensuada respecto a la
práctica y respondan a las necesidades de la sociedad y de los pacientes.
Material y métodos: En la Facultad de Farmacia de la UV se organizó un taller (2 días
presenciales + trabajo on line) para los profesores del Centro, dirigido por dos expertos
internacionales para profundizar en los criterios de calidad del Grado en Farmacia.
Resultados: El taller fue reconocido por el SFP de la UV como curso de formación.
Participaron 35 profesores. El primer día, tras la presentación de las jornadas, se
revisaron los conceptos de sistema de calidad, índices y pilares de la misma y se
contextualizaron, mediante el trabajo en grupos, en la situación de nuestro centro,
Universidad y Sociedad. El segundo día se centró en comparar los diferentes sistemas
de acreditación y se trabajó fundamentalmente en los procesos de cambio que nos
deben llevar a una mejora de la calidad de nuestra docencia.
Conclusiones: El taller consiguió despertar el interés de los profesores en los procesos
de acreditación y su implicación y compromiso personal como medio para mejorar la
calidad de nuestro Grado. En el cuestionario de satisfacción la puntuación de todos los
ítems evaluados se sitúo entre 4,5-4,95 sobre 5 y el 88% de los participantes valoró la
actividad como muy interesante.
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M15
Título: Beneficio de la introducción en la docencia de fisiología humana de programas
de simulación por ordenador.
Autores: Barrenetxe J; González-Muniesa P; Lorente-Cebrián S
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): metodología

Resumen
Gracias al desarrollo tecnológico disponemos actualmente de diferentes herramientas
docentes que nos ayudan a mejorar nuestra docencia haciéndola más atractiva para el
alumno y consiguiendo una mayor motivación e implicación en su propio aprendizaje.
En este sentido, dado que los resultados académicos obtenidos durante el curso 201415 fueron sustancialmente mejorables, se decidió por parte del profesorado introducir
una serie de seminarios prácticos en la asignatura de Fisiología Humana de primer
curso del grado de Enfermería este pasado curso académico. De esta manera, se
pretendió facilitar el aprendizaje del alumno y reforzar los conceptos ya vistos en las
sesiones teóricas.
Estos seminarios se realizaron en las salas de ordenador dividiendo a la clase en dos
grupos (n=60 por grupo) y, durante su desarrollo se utilizó el programa de simulación
por ordenador PhysioExTM 6.0 (Ed. Pearson Educación).
El desarrollo de estas sesiones permitió por un lado reforzar las relaciones personales
y el trabajo en equipo de los alumnos al trabajar en grupos más reducidos, y por otro
que el alumnado tuviera un primer contacto con los programas de simulación aplicados
a la docencia.
En el curso 2015-2016, hemos podido comprobar que la introducción de este tipo de
sesiones ha mejorado los resultados académicos finales del grupo de alumnos
Por ello, consideramos que este tipo de sesiones mejora claramente el aprendizaje del
alumno y su rendimiento académico. Esta experiencia sería extrapolable a otros
grados en los que se impartiera esta asignatura como el grado de Farmacia Nutrición
Humana y Dietética y otros grados biosanitarios.
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M16
Título: Dos experiencias de “Clase Inversa”: evaluación de la metodología y la
adquisición de competencias en dos escenarios
Autores: Rufo L; Calzada J
Universidad: Universidad Francisco de Vitoria
Palabras clave (en inglés o español): clase inversa, farmacognosia, bromatología

Resumen
Se presenta un proyecto de innovación y mejora docente basado en la metodología de
clase inversa aplicado hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y
competencias en dos asignaturas de tercer curso del Grado en Farmacia:
Farmacognosia y Bromatología. Se pretende comparar la eficacia de la aplicación de
esta metodología de clase viendo la influencia de las otras herramientas de
enseñanza-aprendizaje, resultados, sistemas de evaluación y desarrollo de ambas
asignaturas. Se plantea que la aplicación de la metodología de clase inversa es
adecuada para diferentes tipologías de asignaturas, pero puede incidir de diferente
manera en la adquisición de competencias en función del escenario de la asignatura.
El desarrollo del proyecto se centra en el cumplimiento de los siguientes hitos por cada
asignatura: Indicaciones previas / Tutorías obligatorias y voluntarias / Desarrollo de las
clases protagonizadas por los alumnos
Evaluación 360
La aplicación se hace en dos escenarios distintos, siendo la ponderación de la nota
también diferente, según los criterios establecidos en las guías docentes
correspondientes.
Una vez recabados los datos se realiza una evaluación de la metodología y su efecto
sobre:
La nota del propio ejercicio.
Variación de la nota considerando la presencia de otras metodologías docentes en la
asignatura.
Variabilidad en la calificación final del curso, y con respecto a cursos previos en los
que se aplicó o no la metodología.
Percepción del estudiante sobre el ejercicio y si este tipo de metodologías favorece la
conexión de la asignatura con su realidad.
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M17
Título: Abordar un mismo problema de salud pública a través de diversas estrategias
educativas
Autores: Carlos S; Ruíz-Canela M; Bes-Rastrollo M
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): salud pública, docencia, metodología

Resumen
INTRODUCCIÓN: Una de las competencias específicas de la asignatura Salud Pública
es que el alumno aprenda a “intervenir en actividades de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la
educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en la población”. A
través de los talleres de la asignatura tratamos de alcanzar esta competencia,
combinando distintas estrategias educativas.
MÉTODOS: Descripción de las dinámicas empleadas en distintos talleres de la
asignatura Salud Pública de 5º de Farmacia de la Universidad de Navarra para
abordar un problema da Salud Pública Internacional: la obesidad.
RESULTADOS: Los alumnos trabajaron los conceptos aprendidos en teoría buscando
información sobre la enfermedad y sus determinantes en webs de organismos
sanitarios nacionales e internacionales de referencia. Esta información la
complementaron con la lectura de una artículo científico, con el que trabajaron no sólo
conceptos de la enfermedad, sino también epidemiológicos y estadísticos. En otro
taller, desarrollaron en grupos un cuestionario para estudiar la obesidad y sus factores
determinantes. En un taller de política sanitaria contrastaron el abordaje de la
obesidad en los planes de salud de EE.UU y España. Finalmente, en el taller de
promoción de la salud por grupos desarrollaron una estrategia centrada en estilos de
vida saludables dirigida a la comunidad universitaria.
CONCLUSIÓN: Mediante la utilización de diversas estrategias educativas se pudo
abordar el estudio de la obesidad, problema de Salud Pública de primera magnitud con
el objetivo de adquirir una de las competencias específicas de la asignatura.
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M18
Título: Resultados de la innovación docente en la enseñanza práctica de la
farmacología
Autores: Marcos B; Bengoetxea X; Erburu M; Muñoz-Cobo I; Vela S; Puerta E; Tordera
R
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): Farmacología, prácticas, simulación

Resumen
Introducción: La adaptación al EEES junto con legislación europea vigente que exige
reemplazar los métodos de experimentación animal en las prácticas de grado, ha
supuesto el diseño e implementación de prácticas que utilicen otras metodologías y
que permitan igualmente adquirir las competencias descritas en las guías docentes.
Se describen los resultados obtenidos con las nuevas sesiones prácticas que se han
ido implantado progresivamente en las asignaturas de Farmacología I y II del Grado en
Farmacia de la Universidad de Navarra.
Objetivo: Analizar los datos de satisfacción del alumno así como las ventajas e
inconvenientes de las nuevas metodologías en la enseñanza práctica de
Farmacología.
Metodología: Se analizaron 6 prácticas de Farmacología I y II. La opinión del alumno
se evaluó mediante una encuesta de satisfacción acerca de diferentes aspectos de
cada práctica valorados mediante una escala numérica y un espacio de respuesta
abierta.
Resultados: En Farmacología I, el 85,7 % de los alumnos indicó una satisfacción alta o
muy alta con la simulación de Farmacología cardiovascular y el 90 % con la de
Farmacología respiratoria (tasa de respuesta = 77,7 %). En Farmacología II, la
exposición oral de un trabajo en grupo resultó útil o muy útil para el 88,9 % de los
alumnos; tasa de respuesta = 61,36 %). En cuanto a metodología empleada, las
sesiones en las que se utilizaron herramientas informáticas resultaron menos
satisfactorias.
Conclusión: Los alumnos muestran más motivación en las sesiones en las que tienen
una participación más activa.
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M19
Título: Prácticas virtuales en un laboratorio de control de calidad analítico
Autores: Morales MT; Orta MM; Hernanz D; Montaña MT; Herrador MA; Navas
MJ; Jiménez AM; García-González DL; Martín-Bueno J; Asuero AG
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): prácticas de laboratorio virtuales, control de
calidad, química analítica, grado en farmacia

Resumen
El elevado número de alumnos del Grado en Farmacia, y el reducido tiempo y
espacios disponibles para llevar a cabo actividades prácticas, da lugar a que no sea
posible realizar un entrenamiento intensivo en actividades de control de calidad en los
laboratorios. Estas actividades, recogidas en el entorno de las Buenas Prácticas de
Laboratorio y en la norma UNE-EN-ISO 17025, describen los requisitos generales
para la competencia de los laboratorios, y tienen especial incidencia en aquellos
laboratorios que trabajan en entornos relacionados con Ciencias de la Salud (análisis
clínicos, farmacéutico, agroalimentario, toxicológico, etc.). El objetivo principal de este
trabajo es desarrollar un simulador virtual de un laboratorio de control de calidad que
permita la recogida automática de evidencias en el uso de escenarios virtuales.
El trabajo ha estado centrado en la creación de nuevos materiales docentes virtuales
para la asignatura “Control de Calidad en el Laboratorio Analítico” del Grado en
Farmacia, que posteriormente pueden ser extrapolados a otras asignaturas. El
desarrollo del proyecto ha permitido implementar los laboratorios digitales “Late Nite
Labs” integrados dentro de la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla. Los
principales resultados muestran que se facilita que los alumnos se familiaricen con el
material de prácticas antes de entrar en el laboratorio real, lo que permite minimizar
los riesgos asociados, y pueden dar la posibilidad a los alumnos de realizar tareas de
laboratorio que no serían posibles en un entorno tradicional.
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M20
Título: El Trivial como herramienta docente
Autores: Iriarte M; García-Delgado M; López-Zabalza MJ; González-Muniesa P
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): metodología

Resumen
Introducción: En numerosas ocasiones no resulta fácil entender la conexión entre las
diferentes asignaturas de cada grado. Material y métodos: Juego del Trivial cambiando
las preguntas habituales por preguntas de cada asignatura y, también, por
combinaciones de varias asignaturas. Los alumnos preparan las preguntas y los
profesores las revisan y las modifican o eliminan. El equipo ganador recibe 0,3 puntos
extra en cada una de las asignaturas participantes. Resultados y discusión: Los
alumnos han realizado un esfuerzo importante para pensar y redactar las preguntas,
entendiendo la dificultad que conlleva preparar buenas preguntas de tipo test.
Además, ha ayudado a los alumnos, a buscar la relación entre puntos del temario de
las 4 asignaturas y a darse cuenta de que no hay que estudiar cada una por separado
si no que hay que aprender a relacionar siempre que se pueda los contenidos, lo que
debería facilitar que vean cada asignatura como una parte de un todo. El juego ha
ayudado a fomentar una competitividad sana y que vean un fin más allá del examen.
Ha habido una interacción entre alumnos y profesores muy positiva, que a su vez ha
permitido tanto a profesores como alumnos ver en qué áreas tenían que trabajar más.
Es posible que algunos alumnos llevados por el juego y por la competitividad hayan
profundizado en las áreas de conocimiento, más allá de lo exigido por el profesor.
Conclusiones: Los cuatro profesores pensamos que la experiencia ha sido valiosa
académicamente y los alumnos también la han valorado positivamente.
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M21
Título: Experiencia docente en la elaboración de recursos informativos para
poblaciones específicas como estrategia en grupos grandes
Autores: Hernández-Soto LE; León A; Lizano C; Montoya W; Quesada MS
Universidad: Universidad de Costa Rica
Palabras clave (en inglés o español): recursos informativos, pacientes, información

Resumen
El profesional en farmacia que se dedique a tareas propias de la atención farmacéutica
se enfrenta a las demandas actuales de pacientes cada vez más informados. Esto
lleva a que las propuestas programáticas de formación contemplen temas como la
comunicación eficaz en forma oral y escrita. Para abordar este tema, que requiere la
adquisición de habilidades y destrezas, es necesario implementar actividades o
técnicas didácticas que las faciliten. El objetivo de esta actividad es que los
estudiantes de farmacia conozcan y participen del proceso que conlleva la elaboración
de un recurso informativo (RI) diseñado para una población específica sobre un tema
en particular. Se dividió el trabajo en seis etapas: 1-Clases expositivas 2-Diseño de
instrumentos para el diagnóstico de necesidades de información, para evaluación de
los RI y para conocer la opinión de los estudiantes sobre la actividad. 3- Aplicación del
instrumento de diagnóstico a diferentes poblaciones. 4-Elaboración de RI partiendo del
diagnóstico y 5-Evaluación de los RI. 6- Aplicación de la encuesta de opinión. Las
etapas 1 y 2 fueron realizadas por los docentes y las cuatro últimas por los estudiantes
con acompañamiento docente. El tema elegido fue: “Papel del farmacéutico en el uso
racional de medicamentos”. La actividad promovió en el estudiante el aprendizaje
basado en proyectos, en el cual planean, implementan y evalúan proyectos que tienen
aplicación en la práctica profesional. Los estudiantes manifestaron integrar
conocimientos, habilidades y destrezas mediante una actividad que a los docentes les
implica un rediseño de las estrategias didácticas en grupos grandes.
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M22
Título: Valor de la presencialidad en los Nuevos Grados
Autores: Garrigues TM; Varea MT; Ferrándiz ML
Universidad: Universidad de Valencia
Palabras clave (en inglés o español): presencialidad, innovación, metodologías

Resumen
Introducción: Los Grados de la Facultad de Farmacia, y una mayoría de los de nuestra
Universidad, son presenciales. Aun así, existe una importante tendencia entre los
estudiantes a no acudir a las clases, especialmente a las denominadas “clases
teóricas”.
Material y Métodos: Se organizaron unas jornadas dirigidas a profesores, en 2
sesiones presenciales (10 y 11 junio 2015) y una sesión virtual (trabajo autónomo con
documentación accesible en Aula Virtual). Fueron acreditadas como curso de
formación por el SFPIE de la UVEG.
Resultados y Discusión: Participaron 54 profesores del Centro. Se analizó cómo
percibe esta modalidad docente el estudiante actual y por qué no aprecia ventajas
como las explicaciones del profesor, el desarrollo de relaciones sociales y la
facilitación del aprendizaje por la inclusión en un grupo y en su ritmo de trabajo. Se
abordaron, asimismo, diversas estrategias pedagógicas (clase inversa, aprendizaje
basado en problemas, aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo) para agilizar y
hacer más participativa la docencia presencial y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje en estas situaciones.
Conclusiones: La reflexión permitió identificar puntos fuertes y débiles de las
actividades presenciales en nuestra experiencia y compararla con otras realidades,
para incorporar metodologías docentes que mejoran nuestra actividad docente,
adaptándonos a
las necesidades de los estudiantes actuales. El resultado del
cuestionario de satisfacción (4.8 sobre 5) apoya de forma inequívoca la conveniencia
de mantener jornadas de este tipo dirigidas al profesorado, como vía para fomentar la
discusión y la cohesión entre profesores de distintas áreas.

Volver

72

TEMÁTICA: PRÁCTICAS

P1
Título: Seguimiento, tutorización y evaluación de las prácticas tuteladas en el Grado
de Farmacia mediante plataforma virtual
Autores: Caro F; Rufo L; Martín A; Cordero AM; Delgado A; Crespí P; Pontes Y;
Romero J; Grande MT
Universidad: Universidad Francisco de Vitoria
Palabras clave (en inglés o español): plataforma virtual, prácticas tuteladas,
tutorización

Resumen
El plan de estudios de Farmacia debe incluir como mínimo, un módulo de 30 ECTS
dedicados a la asignatura de Prácticas Tuteladas que puede realizarse en Oficina de
Farmacia y/o en el Servicio de Farmacia de un Hospital. En la Universidad Francisco
de Vitoria las Prácticas Tuteladas se efectúan 3 meses en Farmacia Comunitaria y 3
meses en Farmacia Hospitalaria. Durante estos dos periodos cada alumno tiene
asignado un tutor profesional en el centro receptor, responsable de la formación
práctica-clínica y un tutor académico que sirve de enlace entre los tutores
profesionales y la Facultad, y es coordinador de los tutores profesionales
(Farmacéutico de Farmacia Comunitaria y Farmacéutico Especialista de Hospital) y de
los alumnos que éstos tutelan.
El espacio de trabajo virtual, en nuestro caso “Aula Virtual”, es una herramienta
didáctica de apoyo que permite un trabajo colaborativo y una gestión de las
asignaturas para un aprendizaje eficaz y eficiente. Hemos diseñado un espacio de
trabajo virtual para integrar el seguimiento, tutorización y evaluación de las Prácticas
Tuteladas mediante el trabajo colaborativo del tutor profesional, tutor académico y
alumno. La elaboración de un cuaderno/diario (e-portafolio) por el alumno ha resultado
una herramienta muy útil para el seguimiento de las prácticas. El sistema de
evaluación disponible a través de la plataforma mediante rúbricas, tanto de
competencias específicas como transversales, permite una valoración más objetiva, de
forma sencilla y sistemática, de las competencias adquiridas.
Esta herramienta nos ha permitido poder observar y participar en el desarrollo del
proceso de aprendizaje durante estos 6 meses de Prácticas Tuteladas.
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P2
Título: Prácticas en empresa: lecciones prácticas aprendidas
Autores: García-Montoya E; Pujol E; Pallàs M; Escolano C
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): evaluación, prácticas en empresa, profesión

Resumen
Las prácticas en empresa en la Facultad de Farmacia de Barcelona, se pusieron en
marcha a mediados del curso 12/13. Desde aquel curso se han implementado mejoras
y cambios en su gestión administrativa, así como en la evaluación.
Desde el punto de vista administrativo, se ha pasado desde una gestión personalizada
realizada directamente por las coordinadoras a una gestión más eficiente realizada por
el personal de administración y la plataforma de gestión (GIPE) diseñada por la UB. El
aumento de convenios firmados ha sido sustancial pasando de 47 del curso 13/14 a
los 150 del curso 15/16. No obstante hay que constatar que solo un 50% de los
estudiantes que desean hacer esta formación la han podido llevarla a cabo.
En cuanto a la evaluación, ésta se hacía por las coordinadoras a partir de un informe
de las prácticas y unos cuestionarios diseñados específicamente para ello, con lo cual
hacía difícil diferenciar las calificaciones (nota media 8,5). En el curso 14/15 se puso
en marcha una rúbrica de cualificación que ha facilitado esta evaluación en cuanto a
conocimientos y competencias. Se ha constatado que las calificaciones son más
precias y que la nota media en general es ligeramente más baja.
Por último se hace una valoración de las encuestas de satisfacción que cumplimentan
los alumnos y la evolución de las mismas. De aquí se extraen las lecciones aprendidas
a tener en cuenta para su mejora.
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P3
Título: Competencias adquiridas en trabajos dirigidos
desarrollo del medicamento (sdm)

(td)

en

el servicio

de

Autores: Nardi A; Nofrerias, I; Suñé, M; Suñé JM; García-Montoya E
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): trabajo dirigido, servicio de desarrollo del
medicamento

Resumen
El trabajo dirigido (TD) es una asignatura optativa de 6 créditos que puede realizarse
durante todo el Grado de Farmacia.
El objetivo principal en cuanto a conocimientos es iniciar al alumno en la metodología
de la investigación y el aprendizaje de los fundamentos del diseño experimental sobre
la base del método científico y respecto a competencias transversales comunes tales
como:
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad
Trabajo en equipo
Capacidad comunicativa: escrita y oral
La realización de TD en el SDM de la Facultad de Farmacia se basa en la
colaboración del estudiante en proyectos de investigación que se están llevando a
cabo.
El estudiante se integra en el trabajo de un equipo multidisciplinar formado por
personal de diferentes unidades dentro del SDM tales como garantía de calidad,
control de calidad y desarrollo galénico.
Inicialmente, un técnico de investigación le forma en el área de trabajo al que se
dedicará y se le enseñan todas las técnicas necesarias para la realización del estudio
así como su participación en la gestión de la planta lo que implica un aprendizaje de
las normas de calidad.
Poco a poco, el estudiante va adquiriendo más autonomía y se le va delegando más
trabajo siempre supervisado por el técnico de investigación del proyecto.
Este trabajo presenta el instrumento basado en la redacción de un relato corto
diseñado para la valoración de la opinión de los estudiantes que han desarrollado su
TD en el SDM.
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P4
Título: Actividades profesionalizadoras en la facultad de farmacia de barcelona: work
shop galenicum
Autores: García-Montoya E; Pujol E; Pallàs M; Escolano C
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): profesionalización, especialización, industria
farmacéutica

Resumen
Una de las preguntas más habituales que llega al coordinador de prácticas en
empresa es cómo empezar a buscar o colaborar en los laboratorios farmacéuticos.
Una cuestión interesante es que muchas veces los estudiantes del grado de segundo
ciclo o de máster, no conocen qué departamentos existen, más allá de los típicos de
control de calidad, producción o márqueting. Y aún en estos casos muchas veces la
idea que tienen de éstos no es totalmente exacta. Por esta razón se puso en marcha
la asignatura de libre elección: Pasaporte a la profesión, donde se informa a los
interesados de temas relacionados con la inserción laboral o de prácticas.
En este contexto, desde el curso 13/14, la Facultad de Farmacia de Barcelona ha
implementado una colaboración con la empresa Galenicum Health SL en el desarrollo
de un seminario de 8 horas (University joins industry), en el que participan expertos de
diferentes empresas farmacéuticas. En sesiones de media hora, estos técnicos
detallan las características de su departamento, así como los requisitos habituales y
las recomendaciones prácticas para llegar a trabajar en estos.
El seminario ha tenido un éxito de asistencia importantísimo desde su inicio, y la
aceptación y satisfacción de los asistentes anima a continuar la labor y extenderla a
otras experiencias más específicas con otras empresas. El trabajo presenta un
resumen de las estadísticas recogidas y de los “planes de futuro”.
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P5
Título: Contribución de las prácticas tuteladas a la formación de los estudiantes en la
atención farmacéutica durante los cursos 14-15 y 15-16
Autores: González-López F; Codesal T; Calvo F; Pérez JS; Martín-Suárez AM; Muro
A
Universidad: Universidad de Salamanca
Palabras clave (en inglés o español): Prácticas Tuteladas (PT), Trabajo de fin de
Grado (TFG), Atención Farmacéutica (AF)

Resumen
INTRODUCCIÓN: Las Prácticas Tuteladas (PT) contribuyen sustancialmente a la
formación de los estudiantes en la labor asistencial, centrada en el paciente.
La Farmacia Comunitaria se está orientando a la oferta de servicios profesionales
farmacéuticos asistenciales, siendo el SFT el que previsiblemente tendrá un mayor
desarrollo próximamente.
OBJETIVOS: Implicar a profesionales que ejerzan la Atención Farmacéutica con los
estudiantes de PT para abordar esta actividad. AUSAF prestará el apoyo necesario en
formación y facilitará la puesta en común de sus experiencias.
MÉTODOS: Se establecen tres líneas de trabajo:
1. Talleres de formación para estudiantes y profesionales.
2. Trabajos Fin de Grado (TFG) en PT.
3. Coordinar un grupo de investigadores y profesionales para iniciar proyectos
de investigación conjuntos.
RESULTADOS: Durante el curso 2014/2015 se han realizado:
7 Talleres de formación.
16 TFG relacionados con Servicios de Atención Farmacéutica.
Durante el curso 2015/2016 se están realizando:
10 Talleres de formación.
26 TFG relacionados con Servicios de Atención Farmacéutica.
Utilización de Studium (moodle 2) que permite coordinar a un grupo de
investigadores
CONCLUSIONES: Los talleres formativos han servido de apoyo a la consecución de
los objetivos propuestos.
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Más del 10% de los TFG presentados se han realizado durante las PT (un total de 16)
y en el presente curso han aumentado.
STUDIUM pone en contacto a los profesionales farmacéuticos y sirve para la discusión
y puesta en común de los resultados obtenidos en el servicio de SFT a los pacientes,
lo que permite obtener una mayor casuística
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P6
Título: Experimental research: formación en investigación en el grado en farmacia de
la universidad de navarra
Autores: Moreno-Aliaga MJ; Valdeolmillos L; Ramírez MJ
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): Iniciación investigación

Resumen
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra ofrece la posibilidad a los
alumnos de Grado con alta motivación por la investigación de iniciarse en su formación
como investigadores mediante las asignaturas optativas Experimental Research I y II.
Son dos asignaturas de 6 ECTS que los alumnos pueden solicitar realizar una vez
superado el tercer curso del Grado.
El objetivo de estas asignaturas es iniciar a los alumnos de grado en el método
investigador a través del desarrollo de un proyecto de investigación en el área
biosanitaria bajo la supervisión de un profesor-tutor en un departamento universitario o
en un centro de investigación. El tutor coordinará el diseño experimental del proyecto a
realizar, así como las actividades formativas que el alumno debe llevar a cabo para el
adecuado desarrollo del proyecto de investigación.
Durante el periodo de desarrollo del proyecto el alumno tiene la posibilidad de
integrarse en el equipo investigador del departamento en el que realiza el proyecto,
con el fin de aprender los protocolos/técnicas experimentales requeridas y participar
en las reuniones científicas periódicas del equipo. Se pretende que el alumno conozca
la bibliografía relativa a su tema de investigación concreto y que sea capaz de
analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos y de sacar conclusiones.
Se fomenta que el idioma del trabajo sea el inglés, y al final de la asignatura el alumno
debe realizar una breve memoria en inglés de las actividades realizadas que es
evaluada por el Tutor.
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P7
Título: Aplicación de conceptos teóricos: colaboración con profesionales externos
Autores: Peral MJ; Morales J; Álvarez de Sotomayor M; Vega JM
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): casos prácticos, profesionales externos,
innovación docente

Resumen
La resolución de problemas en el aula se considera una metodología muy activa con
un enfoque participativo que motiva a los alumnos y los prepara para afrontar
situaciones reales basándose en sus conocimientos teóricos.
El proyecto de innovación docente llevado a cabo en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla durante el Curso Académico 2015-16, tuvo como objetivo el
acercamiento a los problemas reales con los que se enfrentarán a lo largo de su vida
profesional, los estudiantes de la Facultad de Farmacia. Para ello se elaboró un
“Cuaderno de Casos prácticos” en el que han participado profesores universitarios y
profesionales externos pertenecientes a diferentes ámbitos del mundo laboral.
En este trabajo se presenta el Cuaderno de Casos y se analiza su utilidad mediante
encuestas de satisfacción.
Los casos prácticos incluidos en este Cuaderno son casos reales acontecidos a los
profesionales externos, cuyo planteamiento y resolución se ha llevado a cabo
conjuntamente con los profesores de los distintos Departamentos implicados en el
proyecto. El total de casos compilados en este cuaderno ha sido de 99, 79 de ellos
relacionados con las distintas salidas profesionales del Grado en Farmacia y los 21
restantes con las del Grado en Óptica y Optometría.
Esta colaboración no solo ha contribuido a la mejora de la calidad de la enseñanza y a
satisfacer la necesidad de los alumnos de una mayor aplicación práctica de los
conocimientos teóricos adquiridos, sino que también ha potenciado la relación entre la
Universidad y la Empresa.
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P8
Título: Las prácticas externas en el máster en especialización profesional en farmacia
de la Universidad de Sevilla
Autores: Morales MT; Álvarez de Sotomayor M; Ferrero C; Jos A; Vega JM
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): máster, farmacia, prácticas externas

Resumen
El Grado en Farmacia ofrece una formación pluridisciplinar a sus egresados que les
permite acceder a diversas salidas profesionales. Dentro de las más habituales se
encuentran la Farmacia Comunitaria, la Industria Farmacéutica y el Sector Alimentario.
El Máster en Especialización Profesional en Farmacia de la Universidad de Sevilla
(Máster EPF) surge como una etapa formativa de posgrado para dar una orientación
profesional enfocada a las principales salidas profesionales del farmacéutico. Las tres
vertientes mencionadas conforman las especialidades del Máster, dentro de cuyos
contenidos cuentan con la realización de prácticas en empresas, incluidas en una
asignatura (6 ECTS) de segundo cuatrimestre.
Desde el inicio del Máster EPF, la gestión de las prácticas externas se ha acometido
mediante un sistema coordinado, lo que ha facilitado la incorporación de los alumnos a
las empresas de las distintas especialidades. Durante este tiempo se ha firmado un
alto número de nuevos convenios con empresas alimentarias, hospitales, industrias
farmacéuticas y oficinas de farmacia, ubicadas tanto en Andalucía como en otras
comunidades autónomas. Han
realizado prácticas en empresa un total de 115
alumnos, 27% de la especialidad Alimentación y Salud,
33% de Industria
Farmacéutica y 40% de Gestión y Calidad Asistencial en la Oficina de Farmacia.
Durante los tres cursos del Máster EPF se ha cumplido con su objetivo de formar
adecuadamente a los profesionales de los sectores farmacéutico y alimentario, así
como de todos los ámbitos de la sociedad española y europea en los que intervienen
estos profesionales, y se ha favorecido la interacción universidad-empresa.
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P9
Título: Nuevas perspectivas para las Prácticas Tuteladas del Grado de Farmacia
Autores: Del Moral A; Talavera E; Giménez R; Recalde L; Sánchez M; Quiles JL;
Ocaña F
Universidad: Universidad de Granada
Palabras clave (en inglés o español): prácticas

Resumen
La legislación vigente conforma la profesión de Farmacéutico como profesión regulada
cuyo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9 del RD 1393/2007,
requiere de la posesión del correspondiente título oficial de Grado.
La Orden CIN/2137/2008 establece los requisitos para la verificación del título de
Grado en Farmacia y contempla las tradicionales prácticas tuteladas que según reza
en la propia orden están reguladas bajo normativa europea. La Directiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, fija las bases
sobre la formación en el campo de Farmacia en la Unión Europea. En ella se recogen
los títulos reconocidos en veinticinco países y se establece que los estudios de
Farmacia se realizarán en un mínimo de cinco años de los cuales, al menos cuatro
serán de enseñanzas teórico-prácticas en centros universitarios y al menos seis
meses de prácticas tuteladas o estancias en farmacias comunitarias y/o en servicios
de farmacia hospitalaria.
Puesto que la actual formación del graduado en Farmacia capacita para desempeñar
la profesión no solo en oficinas de farmacia y en servicios de farmacia hospitalaria,
sino también en la industria farmacéutica, en laboratorios de análisis sanitarios o en la
gestión sanitaria, entre otras actividades ¿por qué no considerar la posibilidad de
ampliar la realización de las prácticas tuteladas a otros ámbitos como la industria
farmacéutica?

Volver
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TEMÁTICA: VARIOS

V1
Título: Seguimiento de la asignatura Evaluación de Riesgos Nutricionales del máster
de Especialización Profesional en Farmacia de la Universidad de Sevilla
Autores: Puerto M; Gutiérrez-Praena D; Benzakour G; Camúñez S; Colchero C;
Cortés A; Onieva L; Guzmán M; Cameán AM; Jos A
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): toxicidad, riesgo, alimentos

Resumen
Evaluación de Riesgos Nutricionales es una asignatura obligatoria de 6 ECTS que se
imparte durante el segundo semestre del Máster de Especialización Profesional en
Farmacia, en la especialidad Alimentación y Salud. Es impartida por profesores
pertenecientes a las áreas de conocimiento de Nutrición y Bromatología y de
Toxicología, así como por profesores externos asociados a estas disciplinas. De todas
las asignaturas de la especialidad es la única que cuenta con contenidos directamente
relacionados con la Seguridad Alimentaria, viniendo a completar los impartidos en la
optativa “Seguridad alimentaria: riesgos tóxicos y prevención” del Grado en Farmacia.
En el actual curso académico 15/16 se ha realizado una encuesta de satisfacción entre
el alumnado para identificar los puntos fuertes y débiles de la misma, así como para
poder establecer medidas correctivas si fuera necesario. Los resultados muestran un
alto grado de satisfacción global por parte de los alumnos, interés en los temas
desarrollados y una alta valoración de la participación de personal externo. Por otra
parte, se solicita un enfoque más práctico. Estos resultados serán tenidos en cuenta
en la planificación de la asignatura para el próximo curso académico.
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V2
Título: Trabajos fin de grado en la facultad de farmacia de la USC. Un año después
Autores: Landin MM; García P; Sandez MI
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela
Palabras clave (en inglés o español): trabajos fin de grado, organización, evaluación

Resumen
El objetivo de esta comunicación es la descripción y el análisis crítico de los aspectos
más significativos de la organización de los Trabajos Fin de Grado en la Facultad de
Farmacia de la USC, tras un año de su implantación.
Esta asignatura de 6 créditos, consiste en la elaboración, presentación y defensa de
un proyecto autónomo dirigido a la adquisición por el estudiante de una formación
avanzada de carácter específico o multidisciplinar, orientada a la especialización
académica o profesional, o bien a promover su iniciación en tareas investigadoras, de
manera que le permita acreditar la adquisición de los conocimientos, competencias y
destrezas asociadas al título. Sobre la base de su carácter “autónomo” se potencia el
que los alumnos propongan y desarrollen temas propios, bien de tipo experimental,
bibliográfico, de intervención, de innovación o de emprendeduría.
Su desarrollo está, en todo momento tutorizado por un profesor y sustentado en
cuanto a normativa, procedimiento y organización a través de la plataforma de
enseñanza virtual de la USC. Esta sirve, además, de elemento de comunicación entre
la coordinación, los tutores, los miembros de las comisiones y los estudiantes.
El importante número anual de alumnos hace necesario la constitución de 7
comisiones de evaluación formadas por 3 profesores que actúan siguiendo una rúbrica
muy definida que favorece la homogeneidad entre comisiones en cuanto a la
valoración de los TFG. Se presentan los resultados obtenidos por los alumnos de la
primera promoción de la USC (2014-2015), que han resultado ser muy satisfactorios.
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V3
Título: Movilidad Erasmus de la Facultad de Farmacia (Universidad Complutense
de Madrid). Datos, cifras y conclusiones
Autores: Gómez-Serranillos MP; Iglesias I; Elorza B; Román J; García-Díaz L;
Córdoba M; Escario JA; Lozano R
Universidad: Universidad Complutense de Madrid
Palabras clave (en inglés o español): Movilidad Erasmus, rendimiento, satisfacción

Resumen
INTRODUCCIÓN: El Programa ERASMUS+ de la Unión Europea pretende contribuir a
la creación de una sociedad del conocimiento avanzada, siendo su objetivo general
facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación.
Dentro de él, el Programa Erasmus tiene como objetivo principal la movilidad de
estudiantes y personal entre países europeos, para la cooperación académica y
reconocimiento oficial en la universidad de origen de los estudios cursados en la
universidad de destino. La Universidad Complutense de Madrid mantiene acuerdos
ERASMUS+ con 916 universidades europeas. Dentro de éste, la Facultad de
Farmacia oferta 146 plazas, participando 70 Universidades de 20 países.
OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO: Se ha realizado un análisis de la movilidad
Erasmus, Estudios y Practicas, de la Facultad de Farmacia (UCM) durante el período
comprendido entre 2010 a 2015, considerando las características del acuerdo
académico (Learning Agreement.- LA) y realizando un estudio sobre rendimiento,
motivación, expectativas y satisfacción de los estudiantes que han disfrutado la
movilidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Tras el análisis de las encuestas concluimos, entre
otros parámetros, que el 86 % de los alumnos finalizó con éxito todos los componentes
educativos del programa de estudios. El 54 % modificó su LA desde la Institución de
destino. La oferta académica es el principal criterio tenido en cuenta para elegir el
destino y el 72 % está satisfecho con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así
como con el apoyo al ser recibido. Se analiza, además, la Movilidad en postgrado y
Profesorado.
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V4
Título: Relación Empresa Universidad en la formación de posgrado: Máster en I+D+I
de la Universidad de Navarra.
Autores: Vettorazzi A; Fernández de Trocóniz I; López de Ceráin; Pérez-Silanes S
Universidad: Universidad de Navarra
Palabras clave (en inglés o español): master medicamentos, posgrado, empresauniversidad

Resumen
El Máster en I+D+I de Medicamentos de la Universidad de Navarra
(http://www.unav.edu/web/master-en-investigacion-desarrollo-e-innovacion-demedicamentos/home) lleva más de 25 años formando estudiantes altamente
cualificados para el trabajo en la industria farmacéutica y afines. Han pasado por sus
aulas más de 450 alumnos. Máster pionero en sus inicios y actualmente el más
valorado en la formación de posgrado del área biosanitaria de España
(http://www.unav.edu/documents/11318/a1dda5ed-070d-4dcc98ea-ecdc94c2a542)
con un alto grado de inserción laboral de sus egresados. La clave del éxito del
programa está una selección inicial de los alumnos, el alto nivel académico y
experiencia en el sector de su profesorado, las oportunidades ofrecidas por la
Universidad de Navarra y en gran medida a la alta participación de la empresa
farmacéutica y biotecnológica en su programa de formación, que cubre todas las fases
del medicamento. Las asignaturas que se imparten están directamente relacionadas
con las necesidades de la industria farmacéutica y se actualizan de manera continua.
Parte de la docencia es impartida completamente por profesionales de la industria,
muchos de ellos egresados del programa que ocupan puestos de responsabilidad.
Como parte fundamental de la formación, los alumnos realizan un Trabajo Fin de
Master (30 ECTS, 6 meses) en forma de proyecto de investigación, y cada vez más
optan por realizarlo en la empresa o en proyectos de colaboración EmpresaUniversidad. Los datos de inserción revelan que el 100% de los alumnos del Máster
encuentra trabajo antes de los seis primeros meses tras la finalización del Programa.
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V5
Título: Estudio de la relación “conocimientos previos/resultados en las asignaturas del
grado” en estudiantes de primer curso del Grado en Farmacia
Autores: Caballero E; Valero M; Sepúlveda R; Álvarez R; Del Arco M
Universidad: Universidad de Salamanca
Palabras clave (en inglés o español): Conocimientos previos, autoevaluación,
autoaprendizaje

Resumen
Introducción: La disparidad de resultados observada en el rendimiento académico de
los estudiantes de primer curso del Grado en Farmacia, nos ha llevado a diseñar un
Proyecto de Innovación Docente para medir sus conocimientos previos. Se ha
desarrollado un test de autoevaluación para conocer, alumnos y profesores, los puntos
débiles del proceso de aprendizaje y paliar las deficiencias durante las primeras
semanas del curso. El objetivo final es mejorar los resultados académicos en los
estudios del Grado en Farmacia de la Universidad de Salamanca.
Materiales y Métodos: Se ha elaborado un test on line de autoevaluación que incluye
preguntas sobre conocimientos de Química, Física y Matemáticas, que los estudiantes
deben haber adquirido en Bachillerato y que son imprescindibles para el correcto
aprendizaje de las asignaturas del primer curso del Grado. Las preguntas se han
agrupado por temas y evaluado la calificación obtenida por los estudiantes. Finalizado
el primer cuatrimestre, se ha estudiado la relación entre los resultados académicos
obtenidos en las asignaturas de primer cuatrimestre (IMC, QI, FQ, MAE) y los
resultados obtenidos en el test.
Resultados y discusión: En términos generales, se observa que existe asociación entre
los resultados del test y las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas; a
mayor puntuación en el test, mejores resultados en las calificaciones. Esto nos lleva a
plantearnos la necesidad del desarrollo de competencias que fortalezcan los
conocimientos previos de los estudiantes para mejorar su desempeño académico.
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación recibida en el Programa de
Ayudas a Proyectos de Innovación y Mejora Docente USAL, ID2015/0125.
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V6
Título: Aprendiendo a investigar
Autores: López V; Lomba L; Abarca E; Berenguer N; Flores D; García CB; Giner B;
Gómez-Rincón C; Gómez M; Langa E; Saéz-Benito AM; Sáez-Benito L; Terrado E;
Uriel M; Valero MS; Ribate MP
Universidad: Universidad San Jorge
Palabras clave (en inglés o español): trabajo fin de grado, internacionalización,
desarrollo profesional.

Resumen
La acreditación del Grado en Farmacia de la Universidad San Jorge a Nivel 3 MECES
obliga a la consecución de competencias investigadoras a través de la realización de
un Trabajo Fin de Grado (TFG) de calidad similar a un proyecto de fin de Master. Para
ello, el alumno debe realizar una búsqueda bibliográfica, diseño, desarrollo, análisis
crítico de los resultados obtenidos y defensa del trabajo ante un tribunal.
Además de las revisiones bibliográficas existe la posibilidad de realizar trabajos
experimentales que permiten al alumno colaborar con los grupos de investigación
existentes en el Grado. Las principales líneas de investigación de Farmacia son
multidisciplinares y están centradas en diferentes áreas como Farmacogenética,
Principios Vegetales Bioactivos, Estudios Fisicoquímicos y (Eco)toxicológicos,
Farmacocinética, Farmacoeconomía, Salud Pública, Formulación Magistral y
Medicamento Individualizado, Farmacia Comunitaria y Hospitalaria.
La mayoría de los resultados obtenidos en los TFG son presentados en congresos
nacionales e internacionales, publicados en revistas indexadas, capítulos de libro o
guías profesionales, y/o destinados a resolver necesidades de la sociedad. Esto
acerca más al alumno al mundo de la investigación experimental/empresarial/social e
incrementa su curriculum de cara a su incorporación al ámbito laboral. Además, en
algunos casos, alumnos que realizaron proyectos vinculados a estas líneas continúan
en la Universidad realizando su tesis doctoral.
Otro aspecto importante es la internacionalización de los TFG. Por un lado, parte de
nuestros alumnos realizan su proyecto en universidades extranjeras (principalmente
Universidad Católica de Lovaina y de Ljubliana). Por otro, recibimos alumnos
“incoming” que realizan su proyecto en la USJ.
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V7
Título: Mi primera experiencia de investigación
Autores: Berrogain C; Concha J; Sangüesa E; García CB; Ribate MP
Universidad: Universidad San Jorge
Palabras clave (en inglés o español): investigación, proyecto, farmacogenética

Resumen
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una oportunidad que te inicia en el mundo de la
investigación y te permite experimentar nuevos retos a la vez que sigues ampliando tu
formación y competencias. Al mismo tiempo es una herramienta para afianzar la
autonomía del alumno apoyándose en la figura del tutor que sirve de gran apoyo en
esta primera toma de contacto con el mundo investigador. Dentro del amplio abanico
de posibilidades temáticas que ofrece el TFG, tanto bibliográficas como
experimentales, su finalidad es profundizar en un tema concreto en el que enfocar los
conocimientos y el espíritu indagador. De los proyectos fin de grado existentes dentro
del Grado en Farmacia de la Universidad San Jorge seleccionamos el área de
Farmacogenética, la cual se encarga de relacionar las diferencias interindividuales
genéticas de cada sujeto con la posible respuesta de su organismo a los fármacos.
Los proyectos experimentales nos exigen capacidad de decisión, expresar nuestros
avances y opiniones así como ser autocríticos con ellos. La creatividad y la innovación,
junto con las nuevas tecnologías, deben ir unidas a la aptitud crítica para analizar las
variables estudiadas. La comunicación es otra de las destrezas de gran importancia en
todos los entornos profesionales. Revisiones bibliográficas de artículos científicos en
inglés, optimización de protocolos experimentales en el laboratorio y el análisis e
interpretación de los resultados son la base en un proyecto de Farmacogenética.
Esta primera experiencia nos acerca a un posible futuro como investigadoras.
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V8
Título: Movilidad internacional y nacional en la facultad de farmacia de la Universidad
de Sevilla
Autores: Gutiérrez-Praena D; Martínez de Pablos R; Ramos A; Pichardo S; Jos A;
Vega JM
Universidad: Universidad de Sevilla
Palabras clave (en inglés o español): farmacia, movilidad, erasmus, SICUE

Resumen
INTRODUCCIÓN: La movilidad en los estudios de Farmacia, tanto a nivel de Grado
como de Máster, es uno de los retos más importantes para el equipo de movilidad de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Por este motivo, el equipo
trabaja año tras año para ampliar esta oferta, tanto a nivel nacional como internacional.
OBJETIVO: Conseguir que la oferta de movilidad sea lo suficientemente atractiva para
los estudiantes y que de esta forma puedan enriquecerse tanto académica como
culturalmente.
MÉTODOS: Se ha realizado un estudio de la actual oferta de movilidad de la Facultad
de Farmacia para la identificación de las fortalezas y debilidades que puedan existir.
RESULTADOS: Para el curso 2016/17, 125 estudiantes podían beneficiarse de la
movilidad internacional, pudiendo elegir entre 16 países de Europa o América Latina.
Con respecto a la movilidad nacional, se han ofertado 26 plazas en 14 universidades
españolas. Sin embargo, no todas las plazas quedan cubiertas, bien por
requerimientos de idiomas diferentes al inglés, o bien por el poco atractivo que puedan
suscitar algunos destinos. En cualquier caso, la experiencia vivida por nuestros
estudiantes se considera como muy positiva en ambos tipos de movilidad.
CONCLUSIONES: La búsqueda e incorporación a la oferta de movilidad de nuevos
destinos internacionales donde la docencia sea impartida en inglés, así como la
inclusión de las universidades españolas con las que aún no exista un acuerdo es de
suma importancia para seguir promoviendo la movilidad en la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Sevilla.
Agradecimientos: Los autores desean agradecer a todas las personas que colaboran
con el equipo de movilidad: alumnos, PDI y PAS.
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V9
Título: «Vivir la Botánica»: una experiencia en aprendizaje contextualizado
Autores: Simon J; Benedí C; Blanche C; Bosch M
Universidad: Universidad de Barcelona
Palabras clave (en inglés o español): aprendizaje contextualizado; motivación;
excelencia académica

Resumen
«Vivir la Botánica» es una experiencia en el ámbito de la mejora docente de la
Botánica en el grado de Farmacia, basada en una contextualización de la docenciaaprendizaje fuera del aula. El hecho de poder interpretar la información adquirida en el
aula en otro contexto, permite al estudiante comprender su importancia y significado y
se considera fundamental en asignaturas de cursos iniciales para estudiantes con
poca o nula orientación profesional. En una clase o conferencia magistral, el contexto
se restringiera un espacio fijo y un tiempo limitado; pero el aprendizaje en contextos
reales se enriquece con la interacción del entorno. En este marco, se detalla el diseño
y desarrollo de diferentes actividades académicas (visitas a jardines botánicos, al
Colegio de farmacéuticos y almuerzos botánicos) programadas durante el curso 20152016 en dos grupos-clase de la asignatura Botánica farmacéutica de primer curso y,
posteriormente, se discute el grado de satisfacción y motivación de los estudiantes que
las han realizado, así como su interés formativo. Los datos obtenidos a través de
encuestas de satisfacción a estudiantes, indican claramente una percepción de la
mejora en el aprendizaje sobre todo en aquellos de mayor éxito académico,
establecida mediante la nota de acceso a la universidad. El carácter voluntario de las
actividades permite la atención a la diversidad para alumnos que pueden disponer de
mayor dedicación y así ofrecer opciones para el desarrollo de la excelencia.
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Resumen
La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha recogido la opinión del Personal
Docente e Investigador (PDI) acerca de las condiciones en que desarrollan sus
actividades, con el fin de recabar información útil para promover actuaciones que
mejoren la calidad de nuestra Universidad.
Del total de profesores del título, la encuesta ha sido contestada por 17. La encuesta
es un cuestionario de satisfacción laboral del PDI, los datos fueron recogidos a través
de un cuestionario on-line voluntario con un total de 67 preguntas cerradas, evaluadas
por la escala Likert. El cuestionario consta de 6 bloques, 1, actividad docente, 2,
actividad investigadora, 3, infraestructuras y recursos para la docencia, 4, alumnos, 5,
promoción, motivación y reconocimiento y 6, calidad e implicación en la mejora.
Un 38,2% de los encuestados han mostrado un grado de satisfacción total mientras
que ningún profesor se ha mostrado totalmente insatisfecho con el título. Los puntos
más destacables son la actividad docente, las infraestructuras y recursos para la
docencia, los alumnos, la calidad y la implicación con la mejora. Mientras, el punto
más débil, el aspecto a mejorar, es la actividad investigadora.
El título propone optimizar el horario del PDI con el fin de aumentar el tiempo
disponible para investigación. La UCAM propone la incentivación a la labor
investigadora mediante el reconocimiento de sexenios de investigación y generando
unos complementos derivados de la producción científica.
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Resumen
Los servicios de transferencia y Cátedras empresa/universidad, ofrecen una
colaboración continua, brindando un servicio profesional, e implicando a alumnos que
completan su formación práctica.
La investigación clínica del grado de farmacia, ha derivado en la implantación de
Servicios Farmacéuticos Aplicados a Pacientes y Poblaciones (SEFapp). SEFapp es
un servicio de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) ofrecido 3 veces/semana a la
asociación de pacientes con trastornos depresivos de Aragón (AFDA). El servicio es
prestado por alumnos egresados que tutorizan a alumnos del grado y ha beneficiado a
más de 150 pacientes. Como complemento del SFT, se ofrece un servicio de análisis
genético que deriva de la línea de investigación farmacogenética buscando relacionar
su genotipo con los resultados de su farmacoterapia.
De la apuesta del grado por el estudio del medicamento individualizado, surge, el
Programa de Aseguramiento de la Calidad del Medicamento Individualizado (PACMI).
Es un servicio de transferencia a nivel nacional, ofrecido a oficinas de farmacia y
hospitales formulistas, que busca el aseguramiento en la calidad de preparados
farmacéuticos. Anualmente, se vincula becas de colaboración y proyectos fin de grado
de alumnos que adquieren habilidades prácticas sobre control de calidad de
medicamentos.
Otra forma de colaboración universidad/empresa, es la firma de Cátedras. Ejemplos
recientes de ello son Cátedras centradas en investigar toxicidad de disolventes verdes
para medio ambiente, aplicación para la salud de derivados de productos vitivinícolas y
estudio de propiedades farmacológicas de aceites esenciales. Estos proyectos ofrecen
a los alumnos de grado y posgrado, la posibilidad de formarse en competencias de
investigación.
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Resumen
Se ha realizado una encuesta para valorar el grado de satisfacción de los alumnos con
la formación y con los servicios que la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ofrece
a sus alumnos. La encuesta consta de 17 preguntas, 16 preguntas cerradas y una
pregunta abierta y la tasa de respuesta es de un 82,5%.Respecto a la satisfacción
global que los alumnos muestran por el título de Grado en Farmacia, se observa una
puntuación de 3,8 sobre una escala de 1 a 5 utilizada en la encuesta. Este valor se
corresponde con un grado de satisfacción bastante aceptable. En cuanto a la
organización del plan de estudios hay un porcentaje elevado de alumnos que no están
satisfechos (20-33%), siendo superior el grado de insatisfacción en los alumnos de 2º
curso. Respecto a la coordinación entre las distintas asignaturas entre un 18-27%
están insatisfechos, siendo por tanto mejorable la coordinación. Los alumnos se
muestran satisfechos al valorar los materiales didácticos empleados para facilitar el
aprendizaje y las metodologías docentes empleadas. Los sistemas de evaluación se
valoran positivamente. Los alumnos del grado en farmacia se muestran muy
satisfechos con las tutorías personales que la Universidad pone al servicio de sus
alumnos, entre un 44-48% se muestran muy satisfechos. Los alumnos también se
consideran satisfechos con el personal de apoyo a la docencia de la UCAM. Entre un
90-95% muestran un grado de satisfacción con el título de grado en farmacia entre
aceptable y totalmente satisfechos, resultado positivo.
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Resumen
Como en el caso de las asignaturas teóricas, las competencias adquiridas en
asignaturas experimentales deben ser evaluadas. En estas asignaturas, los alumnos
adquieren los conocimientos y las habilidades necesarias para un trabajo seguro y
competente en un laboratorio, mediante una enseñanza eminentemente práctica; por
lo tanto una de las mejores formas de evaluar estos conocimientos y habilidades es la
realización de un examen práctico de forma individual y evaluado también
individualmente. Sin embargo, el número de alumnos que cursen la asignatura y el
tiempo y el profesorado disponible para la realización del examen práctico hacen
necesario una adecuada planificación temporal y de distribución de alumnos y
profesorado para la realización del mismo. En este trabajo se presenta el
procedimiento diseñado para la evaluación de las competencias prácticas que se
debían adquirir en la asignatura experimental Iniciación al Trabajo de Laboratorio.
Esta asignatura se comenzó a impartir con la implantación del grado en farmacia,
dentro de las asignaturas del 1º curso. El procedimiento de evaluación de las
competencias prácticas que se indicará en este trabajo se empleó con éxito durante 6
cursos (2009/10 al 2013/14). Se presentarán las estrategias de distribución de
alumnos por grupos para que cada uno de ellos pudiera realizar un examen individual,
la distribución de profesorado para asegurar supervisión individual a cada alumno, así
como las rúbricas entregadas a cada profesor para conseguir la mayor objetividad en
la evaluación.
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Resume
n
Siendo este mi último curso de carrera y habiendo de realizar el Proyecto de Fin de
Grado, he conseguido con el mismo tener una primera toma de contacto real con el
trabajo de laboratorio, gracias al cual he podido aprender lo que éste
realmente encierra.
Repeticiones, meticulosidad, análisis de datos y afinación de la precisión, se fueron
convirtiendo en el pan de cada día y aunque al principio puede saber desesperanzador
no obtener resultados congruentes, poco a poco se comienza a disfrutar con el
juego de ir perfilando las destrezas de uno y encontrar soluciones a los problemas que
van surgiendo. Las horas analizando datos pueden ser duras, pero lograr conclusiones
que concuerdan con tus objetivos es verdaderamente satisfactorio.
Gracias a este proyecto centrado en la ecotoxicología he podido desarrollar tanto mi
autonomía en el laboratorio, como el acato de directrices y el trabajo en equipo, así
como comprender que se comienza bastante antes de ponerse uno la bata: lo primero
ante todo es la revisión bibliográfica que te permita ponerte al día y despertar aún más
tu interés al conocer el desarrollo y resultados de otros estudios en la misma línea.
Personalmente ha sido de gran utilidad la realización de este primer proyecto y como
“casi científica” creo que es una necesidad el desarrollo de un trabajo similar para
despertar el interés y conocer de cerca todo lo que engloba el trabajo en laboratorio.
Cabe añadir que es clave sentir atracción por el tema para poder “esforzarse sin
esfuerzo”.
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