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INTRODUCCIÓN
El marco del EEES requiere la adaptación a métodos de enseñanza-aprendizaje que aumenten la capacidad del alumnado 
para resolver problemas y adquirir conocimientos de utilidad en el mercado laboral. Es necesario diseñar prácticas bien 
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estructuradas que fomenten actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades 
y destrezas del futuro profesional.

OBJETIVOS
• Diseñar e implementar unas prácticas de Farmacología que permitan un proceso de aprendizaje activo.
• Evaluar el rendimiento y/o las dificultades en el proceso de aprendizaje vinculado a estas actividades. 

MÉTODOS
1.Asignaturas implicadas en el estudio:

a) "Farmacología, Nutrición y Dietética", (Diplomatura en Enfermería).
b) "Farmacología y Alteraciones Metabólicas” (Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética).
c) "Farmacología y Actividad Física” (Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte).

2.Metodologías docentes seleccionadas:
a) Resolución de casos clínicos: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) .
b) Resolución de problemas de dosificación de fármacos.
c) Prácticas de laboratorio.
d) Exposición y discusión de trabajos bibliográficos.d) Exposición y discusión de trabajos bibliográficos.

3.Implementación de prácticas durante el curso 2010-2011.
4.Evaluación de los resultados.
Acabado el periodo de prácticas se realizó una encuesta con 10 preguntas entre todos los estudiantes, para valorar la 
opinión y la actitud hacia el desarrollo de las prácticas. La encuesta se llevo a cabo mediante un cuestionario 
autoadministrado a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante.

RESULTADOS

DISEÑO DE PRÁCTICAS EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Valoración de los conocimientos adquiridos en las prácticas en las 
diferentes titulaciones 

DISEÑO DE PRÁCTICAS EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Tasa de participación: 55,1% en la Diplomatura en Enfermería, 59,5% en la
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y 66,7% en la Licenciatura de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Figura 1. Puntuación obtenida para cada tipo de práctica enlas
diferentes titulaciones estudiadas.
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la Diplomatura en Enfermería (E) fue de un 8,0 1,8 para los
problemas de dosificación y de un 8,0 2,0 para los problemas de
casos. En la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética (N), la
valoración de los problemas de casos fue de un 7,2 2,0. En la
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFD), la valoración fue de un 7,8 1,6 para las prácticas de
formas farmacéuticas, de un 8,2 1,5 para los problemas de
resolución de casos y de un 8,3 1,5para la práctica del trabajo
bibliográfico.
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Figura 2. Como valoración global, la
puntuación dada por los alumnos de
la Diplomatura en Enfermería fue de
un 7,7 2,0, en la Diplomatura en
Nutrición Humana y Dietética de un
6,8 1,7 y en la Licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de un 8,7 1,3

Figura 3. Un 8,4 2,3 de los
alumnos de la Diplomatura en
Enfermería recomendarían
este tipo de prácticas, un 6,8
2,3 de los alumnos de la

Diplomatura en Nutrición
Humana y Dietética y un 7,9
3,3 de los alumnos de la

Licenciatura en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

Las preguntas  de la encuesta representadas en la 
gráfica son:
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La implementación de las prácticas y la evaluación y análisis de los resultados de las encuestas pone de manifiesto que los
diferentes tipos de prácticas realizadas en las titulaciones estudiadas permite que los alumnos adquieran habilidades para
afrontar diversos tipos de situaciones y poder así asumir su futuro puesto profesional.
La experiencia resultó muy positiva en cuanto a la consecución de los objetivos docentes alcanzados.
Las prácticas propuestas fueron valoradas muy positivamente por los alumnos, según las encuestas realizadas.
Estos resultados nos van a permitir implementar unas prácticas docentes de calidad en los nuevos grados.


