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RESUMEN 
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. Para ello se deben 

diseñar prácticas bien estructuradas que fomenten actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas del futuro profesional. Los objetivos fueron diseñar 

unas prácticas que permitieran un proceso de aprendizaje activo, implementarlas y analizar el rendimiento del 

proceso de aprendizaje vinculado a las mismas. Este estudio se realizó durante los cursos 2009-2010 y 2010-

2011 con los estudiantes de las asignaturas del área de farmacología de la Universidad de Alicante. Los tipos 

prácticas diseñadas fueron: problemas de dosificación, casos clínicos, aprendizaje basado en problemas, 

prácticas de laboratorio y trabajos bibliográficos. La herramienta evaluadora fue una encuesta a disposición de 

los alumnos en el campus virtual. Desde el punto de vista de los docentes, la experiencia resultó muy positiva en 

cuanto a la consecución de los objetivos alcanzados. En cuanto a los alumnos, los resultados de las encuestas 

indican que las prácticas propuestas fueron valoradas positivamente. Estos resultados nos van a permitir 

implementar unas prácticas docentes de calidad en los nuevos grados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los nuevos planes de 

estudios se centran en la adquisición de competencias que estén relacionadas con la actividad 

profesional que deberá desarrollar el estudiante en el futuro. Los métodos de enseñanza-

aprendizaje deben aumentar la capacidad del alumnado para resolver problemas reales y 

adquirir conocimientos mediante un aprendizaje que resulte de utilidad a la hora de afrontar 

los retos que supone el desarrollo profesional en el mundo del trabajo, fuera del ámbito 

educativo. Esto exige un esfuerzo de adaptación por parte del profesorado a un concepto de 

educación distinto al que hemos conocido hasta hoy. 

El profesorado debe realizar un esfuerzo importante de adaptación a los nuevos 

métodos de enseñanza, incluyendo el diseño de prácticas docentes adecuadas y bien 

estructuradas. Esto va a permitir que el alumnado se enfrente a situaciones próximas a la 

realidad, de forma que no sólo adquiera conocimientos, sino que los retenga mejor, dado el 

carácter significativo del aprendizaje, a la vez que desarrolle las competencias que se 

pretenden alcanzar. Un planteamiento adecuado de las prácticas docentes debe conseguir 

también el fomento de una serie de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo profesional, así como aumentar la motivación y permitir el 

desarrollo de habilidades y destrezas del futuro profesional. 

Los procesos adaptativos no siempre resultan fáciles y es necesario proveer de 

herramientas para que este cambio no sea traumático. 

En este contexto presentamos el presente estudio de diseño de prácticas de 

farmacología. Los objetivos de este trabajo fueron:  

- Diseñar e implementar unas prácticas de Farmacología que permitan un proceso de 

aprendizaje activo, en previsión de los nuevos planes de estudios de la UA. 

- Evaluar el rendimiento y/o las dificultades en el proceso de aprendizaje vinculado 

a estas actividades.  

La realización de este trabajo se llevó a cabo durante los cursos 2009/2010 y 

2010/2011. Se eligió la docencia de las prácticas de tres asignaturas del área de Farmacología. 

Estas asignaturas son: "Farmacología, Nutrición y Dietética" de la Diplomatura en Enfermería, 

"Farmacología y Alteraciones Metabólicas" de la Diplomatura en Nutrición Humana y 

Dietética y “Farmacología y Actividad Física” de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Las asignaturas de las diplomaturas, se adaptarán con la entrada en vigor 



de los nuevos títulos de grado, a las asignaturas "Farmacología y Terapéutica" del grado en 

Enfermería y "Dietoterapia y Farmacología", del grado en Nutrición Humana y Dietética, 

respectivamente. La asignatura de “Farmacología y Actividad Física” no está incluida en el 

grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto 

A la hora de diseñar prácticas docentes adecuadas que se adapten a las exigencias de 

los nuevos planes, se abordó en primer lugar un análisis de los objetivos de las asignaturas 

objeto de estudio, enmarcadas en cada una de las titulaciones incluidas en el estudio, de forma 

que se garantizara la total consecución de las competencias por el alumno. En el presente 

trabajo analizamos tanto los objetivos de las asignaturas que incluimos en esta memoria como 

los de las asignaturas que las sustituirán en los nuevos títulos, pues entendemos éste como un 

trabajo previo y fundamental en el proceso adaptativo a los nuevos títulos de grado. 

La asignatura "Farmacología, Nutrición y Dietética", de la Diplomatura de Enfermería, 

tiene asignado un crédito práctico, por lo tanto el alumno realiza 10 horas de prácticas. En los 

nuevos títulos de grado, la asignatura "Farmacología y Terapéutica" del nuevo grado tiene 

asignados 0,6 créditos ECTS prácticos, que equivalen a un total de 15 horas de prácticas. Los 

objetivos de esta asignatura son los que se detallan a continuación: 

 

1. Conocer los aspectos básicos de la farmacología. 

2. Conocer las interacciones farmacológicas. 

3. Conocer cuáles son las posibilidades de actuación farmacológica en los principales 

órganos y sistemas. 

4. Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la farmacología. 

5. Desarrollar una actitud crítica para valorar la información bibliográfica. 

 

La asignatura "Farmacología y Alteraciones Metabólicas", de la Diplomatura de Nutrición 

Humana y Dietética, tiene asignados en la actualidad 1,5 créditos prácticos, por lo tanto el 

alumno realiza 15 horas de prácticas, mientras que la asignatura "Dietoterapia y 

Farmacología" tiene asignados para prácticas un total de 0,6 créditos ECTS prácticos, por lo 



tanto el alumno tendrá que realizar un total de 15 horas de prácticas presenciales. En la 

actualidad esta asignatura tiene como objetivos generales los mostrados en la tabla que 

aparece a continuación: 

 

1. Conocer los aspectos básicos de la farmacología. 

2. Conocer el mecanismo y expresión de los efectos indeseables de los medicamentos. 

3. Conocer las indicaciones terapéuticas más frecuentes de los grupos farmacológicos 

estudiados y las interacciones entre los fármacos y los nutrientes. 

4. Conocer las recomendaciones dietéticas en función del régimen terapéutico aplicado. 

5. Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la farmacología. 

 

La asignatura "Farmacología y Actividad Física", de Licenciatura en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, tiene asignado en la actualidad 1 crédito práctico, por lo tanto 

el alumno realiza 10 horas de prácticas. Los objetivos de esta asignatura son los que se 

detallan a continuación: 

 

1. Conocer los aspectos básicos de la farmacología. 

2. Conocer el comportamiento de los fármacos en el organismo desde un punto de vista 

farmacocinético y farmacodinámico. 

3. Conocer la influencia de los fármacos en el desarrollo de la actividad física.  

4. Conocer los grupos de fármacos prohibidos en la práctica del deporte.  

5. Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la farmacología. 

 

Las prácticas de toda asignatura se deben diseñar de forma que garanticen la 

consecución de los objetivos docentes. Unas prácticas bien diseñadas ayudarán al alumno a 

alcanzar las competencias, tanto específicas de la materia como otras competencias 

transversales necesarias para el ejercicio profesional, como son el trabajo en equipo, la 

negociación o la gestión del tiempo.  

 

 



2.2. Materiales y procedimientos 

2.2.1 Diseño de prácticas de Farmacología 

Una vez establecidos unos objetivos claros, es fundamental el estudio de las 

metodologías más adecuadas para el diseño de las prácticas docentes. En este sentido, los 

autores de este trabajo consultamos material bibliográfico como guías de administración de 

medicamentos, libros de prácticas, libros de problemas y libros de casos clínicos [3-12]. 

Tras analizar y estudiar el material de referencia, durante el curso 2009/2010,  se 

decidió incluir varios tipos de metodologías docentes aplicadas a prácticas, que se describen a 

continuación: 

Resolución de casos clínicos. Este es un método ampliamente utilizado en las 

disciplinas relacionadas con las Ciencias de la Salud, puesto que sitúa al alumno ante una 

simulación de un problema real que tiene que resolver con los recursos que tiene a su 

disposición. De esta forma, el alumno aprende a manejar las fuentes bibliográficas adecuadas 

para solucionar los problemas relacionados con la farmacología que se plantean y 

fundamentar con datos de la literatura sus actitudes asistenciales en la práctica profesional 

habitual. Mediante la inclusión dentro del programa práctico de la resolución de problemas 

clínicos, se espera que el alumno, consultando la bibliografía necesaria, razone y evalúe 

determinados aspectos de interés, como enseñar a los pacientes el uso adecuado de los 

medicamentos, la observación y detección de partición de reacciones adversas, la observación 

y detección de interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas o la detección de 

interacciones entre fármacos y alimentos.  

Para la resolución de casos, se decidió utilizar diversas metodologías, como la 

resolución directa de problemas o mediante el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

metodología en la que los autores poseen experiencia. El ABP aparece como un buen método 

de enseñanza-aprendizaje ampliamente referenciado. En el Área de Farmacología, utilizamos 

desde hace varios años ABP para la resolución de casos clínicos, con resultados muy 

satisfactorios en la consecución de los objetivos docentes. El ABP ha ido arraigándose cada 

vez más en las instituciones de educación superior, de forma especial en las carreras 

relacionadas con las Ciencias de la Salud desde que se inició en las universidades de Case 

Western Reserve (Estados Unidos) y McMaster (Canadá). Este método permite que el alumno 

se implique activamente en la adquisición de conocimientos, dejando su papel habitual de 

sujeto pasivo. Resolviendo problemas, el alumno se enfrenta a situaciones próximas a la 



realidad y adquiere conocimientos a la vez que los retiene mejor. Además, mediante este 

sistema, se fomentan una serie de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos, aumenta la motivación y se desarrollan habilidades como la capacidad de 

análisis y síntesis de la información, crítica de la misma, técnicas de interacción personal, de 

trabajo en grupo y de comunicación, entre otras [1]. Este modelo de aprendizaje contribuye 

también a formar en el alumno una actitud proactiva hacia el aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida, factor que constituye uno de los  pilares fundamentales de la política 

educativa de la Comisión Europea [2]. En la aplicación del ABP como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje el profesorado actúa a modo de tutor, motivando a los alumnos y 

orientándolos hacia la consecución de los objetivos planteados, evitando el papel tradicional 

de experto formal que realiza una comunicación unidireccional [1]. 

Resolución de problemas de dosificación de fármacos. El objetivo de este tipo de 

prácticas es familiarizar al alumno con la determinación de la cantidad, frecuencia y número 

de dosis de un medicamento que va a administrarse a un paciente para conseguir un efecto 

determinado. Para ello el alumno debe resolver una serie de problemas donde aplique los 

conocimientos de los sistemas de medición de fármacos, conversión y cálculo de dosis y 

cálculo de ritmos en goteos. 

Prácticas de laboratorio. En este caso, se propone una práctica de demostración de 

formas farmacéuticas. A la vista de las distintas formas farmacéuticas se pretende orientar al 

alumno en los siguientes aspectos: conocer las distintas formas farmacéuticas, con sus 

características propias; describir los aspectos a tener en cuenta para la correcta administración 

de medicamentos: relación entre formas farmacéuticas, vías de administración y 

biodisponibilidad e interacciones farmacéuticas. 

Exposición y discusión de trabajos bibliográficos. Con este tipo de práctica, el 

alumnado aprende a buscar y seleccionar material contrastado, a criticarlo de forma científica 

y a discutirlo con los compañeros. Además, esta actividad permite al alumno desarrollar las 

habilidades de expresión escrita y oral, aspecto este que le capacitará mejor para su ejercicio 

profesional.  

 

2.2.2. Implementación de prácticas de farmacología  

En este apartado se describen los tipos de prácticas que se han llevado a cabo en cada 

titulación durante el curso 2010/2011. En todos los casos, los alumnos se distribuyeron en 



grupos de 3 a 5 personas. La distribución de las actividades fue la siguiente: 

Diplomatura en Enfermería:  

Asignatura: Farmacología, Nutrición y Dietética 

Nº de alumnos matriculados: 187. 

Tipos de prácticas: Resolución de problemas clínicos. Resolución de problemas de 

dosificación.  

Diplomatura en Nutrición humana y Dietética:  

Asignatura: Farmacología y Alteraciones Metabólicas. 

Nº de alumnos matriculados: 86. 

Tipo de práctica: Resolución de casos mediante ABP. 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  

Asignatura: Farmacología y Actividad Física. 

Nº de alumnos matriculados: 18. 

Tipos de prácticas: Resolución de casos mediante ABP. Prácticas de laboratorio. Exposición y 

discusión de trabajos bibliográficos.  

 

2.2.3. Evaluación del rendimiento en el proceso de aprendizaje de las prácticas. 

Acabado el periodo de prácticas del curso 2010/2011 se realizó una encuesta con 10 

preguntas entre todos los estudiantes de cada asignatura para valorar la opinión y la actitud 

hacia el desarrollo de las prácticas de Farmacología.  

La encuesta se llevó a cabo mediante un cuestionario autoadministrado a través del 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Este tipo de cuestionarios garantiza el 

anonimato de los participantes y fomenta la sinceridad de los encuestados a la hora de 

responder [13,14]. 

Los resultados se expresan como el valor medio de las puntuaciones asignadas a cada 

pregunta y su desviación estándar. Siendo el valor de la puntuación máxima 10 y el valor de 

la puntuación mínima 1. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Diseño de prácticas de Farmacología 

En este apartado describimos, a modo de ejemplo, algunas de las actividades prácticas 

diseñadas. 



Diplomatura en Enfermería:  

Asignatura: Farmacología, Nutrición y Dietética 

Tipo de práctica: Resolución de problemas clínicos.  

 

Fernando es un economista de 60 años que está tomando anticoagulantes orales 

desde hace 6 meses porque le diagnosticaron una valvulopatía mitral. Aprovechando 

sus últimos días de vacaciones, decide irse a pasar 15 días a Vietnam con su mujer y 

otro matrimonio amigo. El tercer día de viaje  Fernando presenta algunas décimas de 

fiebre y empieza a  quejarse de un fuerte dolor de garganta. Transcurridos dos días 

más y ante la imposibilidad de encontrar un médico que le entienda, nuestro 

protagonista decide tomar unos comprimidos de Pantomicina (eritromicina 500 mg) 

que llevaba su amigo en el botiquín de viaje. ¿Es correcta la actitud de Fernando? 

¿Tiene algún riesgo asociar estos dos fármacos? 

 

Tipo de práctica: Resolución de problemas de dosificación.  

 

 

Una paciente politraumatizada, por un accidente de tráfico, ingresa en la planta de traumatología 

procedente de la UCI. La medicación prescrita que tiene que recibir durante las próximas 24 horas  

es la siguiente: 

200 mg de tramadol 

6 g de metamizol 

30 mg de metoclopramida 

Disueltos en 500 ml de suero salino. 

Para prepararla dispones de los siguientes medicamentos: 

Tramadol (Adolonta ®) ampollas de 100mg/ 2ml.Metamizol (Nolotil ®) ampollas de 2g/ 5ml. 

Metoclopramida (Primperan ®) ampollas de 10mg/ 2ml 

¿Cómo prepararías la medicación para que la paciente recibiera la dosis prescrita? 

¿A qué velocidad (ml/h) programarías la bomba para que la medicación durara 24 horas? 



Diplomatura en Nutrición humana y Dietética:  

Asignatura: Farmacología y Alteraciones Metabólicas. 

Tipo de práctica: Resolución de casos mediante ABP. 

 

Cuando terminó la pizza, Ana decidió ir a comprar ropa. Delante del espejo del probador, 

cuando se quitó la tercera camiseta que se probaba decidió que ya era hora de tomar cartas 

en el asunto. Hacía tiempo que no estaba de acuerdo con la imagen que veía en el espejo, 

quería tener un IMC inferior a 30 otra vez. Estaba segura de que este asunto era en el fondo 

el causante de su inseguridad y sus subidas de tensión. ¿Cómo no iba a alterarse cualquiera 

en su situación? 

En realidad el año pasado ya había intentado solucionar el asunto. Decidió esforzarse un 

poco, tomar comida sana, sin grasas y tomar “grasostat”, siguiendo los consejos de su amiga 

Nuria. Pero al cabo de un tiempo decidió abandonar esas pastillas que le daban diarrea. Así 

que volvió a su dieta habitual. Pero esta vez sería distinto, le iría mejor. 

Como no tenía tiempo de ir a un gimnasio ni fuerza de voluntad para hacer dieta, pensó que 

lo mejor sería probar esta vez con las pastillas que le habían recetado a su tía hace 6 meses. 

Desde luego ella no estaba tan obesa como su tía, razón de más para que a ella le hiciera 

más efecto y en menos tiempo. Decidida, Ana fue a la farmacia y se compró “palpitamina”. 

A las tres semanas Ana se sintió mal, empezó a notar palpitaciones y sofocos y tuvo que ir 

al hospital. 

OBJETIVOS: 

1. Conocer el abordaje del tratamiento de la obesidad. 

2. Analizar los tratamientos farmacológicos existentes para tratar la obesidad. 

3. Conocer el mecanismo de acción de la sibutramina y el orlistat. 

4. Analizar los efectos adversos de los fármacos disponibles para el tratamiento de la 

obesidad. 

 

 

 

 



Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  

Asignatura: Farmacología y Actividad Física. 

Tipo de práctica: Resolución de casos mediante ABP. 

 

 

Amparo, una vez terminados los exámenes de Educación Física, quedó con Julio en el bar de 

la Universidad para charlar un rato. Amparo se tomó un té y Julio pidió un zumo de pomelo. 

- ¿No te apetece un zumo? 

- No, gracias Me parece un poco fuerte. 

- Mmm... está buenísimo, parece que te limpia el estómago.  

Amparo le preguntó a Julio cómo iba en el gimnasio. Julio estaba muy contento. Tenía una 

gran capacidad de esfuerzo y no faltaba ningún día. El culturismo le apasionaba. Seguía un 

programa de entrenamiento serio y una dieta estricta. Además, hacía unos meses que había 

empezado a tomar anabolizantes. El efecto era espectacular. Amparo se preocupó por lo de 

los anabolizantes, pero Julio le dijo que lo controlaba un compañero que llevaba muchos años 

en esto, que no era peligroso. Los estaba tomando hacía un año y no había notado nada mal. 

Amparo: ¿Te encuentras perfectamente? 

Julio: Sí, en serio. Bueno, últimamente tengo dolor de cabeza y se me hinchan un poco los 

pies. Ayer tuve también alguna taquicardia, me asusté, pero se me pasó al cabo de un rato. 

Pero vamos, que no es por los anabolizantes, que los tomo hace meses y esto que te digo me 

pasa hace unos días. 

Amparo le dijo: "yo de ti me dejaría los anabolizantes... o el pomelo..." 

OBJETIVOS 

1. Conocer el efecto de las interaciones de fármacos-nutrientes de mayor relevancia clínica 

(especialmente a los fármacos utilizados en la práctica deportiva). 

2. Conocer el efecto de la inhibición enzimática  sobre el efecto de los fármacos. 

3. Conocer las reacciones adversas de los esteroides anabolizantes. 

4. Revisar los principios de la farmacocinética 

 

 

 

 



3.2. Evaluación del rendimiento en el proceso de aprendizaje de las prácticas. 

En la asignatura "Farmacología, Nutrición y Dietética", participaron en el proceso de 

evaluación del rendimiento, contestando la encuesta, 103 alumnos de un total de 187, lo que 

representa un 55,1%. En la asignatura "Farmacología y Alteraciones Metabólicas", 

respondieron la encuesta 47 alumnos de un total de 86, equivalente a un 54,5%. En la 

asignatura "Farmacología y actividad física" la participación fue de un 66'7%, 12 alumnos de 

un total de 18 matriculados.  

Las preguntas representadas gráficamente son: 

 

Valoración de los conocimientos adquiridos en las prácticas (referidas a cada tipo de práctica) 

(Figura 1):  

 1. ¿Piensas que los conocimientos adquiridos con la realización de las prácticas te 

 ayudarán en el desarrollo de tu ejercicio profesional? 

-Valoración global de las prácticas (Figura 2): 

 2. ¿Qué valoración global te merece las actividades que se desarrollan en las prácticas? 

 3. ¿Recomendarías que se realizaran estas actividades en las prácticas en la asignatura 

            de Farmacología de los nuevos grados? 

 

La valoración de los conocimientos adquiridos en las prácticas en la Diplomatura de 

Enfermería 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 de Nutrición Humana y Dietética, la valoración de los 

problemas de casos fue de un 7,2±2,0%. En la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte, 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±1,5% para la práctica del 

trabajo bibliográfico. (Figura 1). 

 



 
 

Figura 1: Puntuación obtenida para cada tipo de práctica en las diferentes titulaciones 

estudiadas (E= Diplomatura en Enfermería; N= Diplomatura en Nutrición humana y 

Dietética; CAFD= Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) 

 

En cuanto a la valoraciónn global de las prácticas, la puntuación dada por los alumnos 

de la Diplomatura de Enfermería fue de un 7,7±2,0%, en la Diplomatura de Nutrición 

Humana y Dietética de un 6,8±1,7% y en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte de un 8,7±1,3%. Finalmente, un 8,4±2,3% de los alumnos de la Diplomatura de 

Enfermería recomendarían este tipo de prácticas, un 6,8 ±2,3% de los alumnos de la 

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

Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Figura 2). 

 



 
Figura 2: Valoración global de las prácticas de farmacología en las tres 

titulaciones (E= Diplomatura en Enfermería; N= Diplomatura en 

Nutrición humana y Dietética; CAFD= Licenciatura en Ciencias de la 

Actividad Física y  el Deporte) 

 

La valoración global del profesorado implicado en estas prácticas también es positiva, 

tanto en lo referente al material elaborado, como a la consecución de los objetivos docentes 

planteados y al desarrollo de las prácticas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como resultado de este trabajo, se ha diseñado y elaborado el material para las 

prácticas docentes de las asignaturas: "Farmacología, Nutrición y Dietética" de la 

Diplomatura en Enfermería y "Farmacología y Alteraciones Metabólicas" de la Diplomatura 

en Nutrición Humana y Dietética, las cuales, tras la adaptación pertinente, se englobarán en 

las nuevas asignaturas: "Farmacología y Terapéutica" del grado de Enfermería y "Dietoterapia 

y Farmacología", del grado de Nutrición Humana y Dietética, respectivamente. Este trabajo 

supone un paso importante de adaptación a los nuevos planes de estudios, realizado de forma 

conjunta y coordinada entre los miembros del Área de Farmacología del Departamento de 

Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante. 

Por otra parte, tras la implementación de las prácticas y la evaluación y análisis de los 

resultados de las encuestas, se 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. Además, 

la valoración positiva por parte de los estudiantes de la realización de este tipo de prácticas en 

futuros cursos académicos nos ha facilitado la toma de decisión para implantar este tipo de 

actividades en las titulaciones de grado. 
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