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PRÁCTICAS TUTELADAS
30038
GRADUADO EN FARMACIA. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)
PRACTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO
OBLIGATORIA
Periodo lectivo:
Proyecto fin de grado (junio5
septiembre)
24
Horas totales:
600
550
Trabajo Autónomo:
50
Castellano
Idioma Secundario:
Inglés
Correo electrónico:

PRESENTACIÓN:
La realización de estancias clínicas en una oficina de farmacia y/ o servicio de farmacia hospitalaria
por un periodo de 6 meses es un requisito indispensable para la obtención del título de Graduada/ o
en Farmacia. Se consideran un factor esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollando
el conocimiento desde la propia experiencia
La asignatura Prácticas Tuteladas en el último curso del Grado en Farmacia pretende completar la
formación del estudiante de farmacia mediante su acercamiento a la actividad profesional. El/ la
alumno/ a aplicará los contenidos teórico-prácticos adquiridos en los cursos anteriores en un entorno
profesional real y adquirirá las competencias profesionales mínimas requeridas para el desempeño de
las funciones del farmacéutico en todas las actividades realizadas en la oficina de farmacia o en las
desarrolladas en los servicios de farmacia hospitalaria.
Las prácticas se desarrollarán en una oficina de farmacia y/ o servicio de farmacia hospitalaria en
función del itinerario profesional escogido. La estancia será tutelada por un tutor profesional en la
empresa de destino y un tutor académico en la universidad.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias G02
Generales de la G03
titulación
G06
G10
Competencias
Específicas de
la titulación

E23
E24
E25
E29
E31
E37
E72

Resultados de
Aprendizaje

R1

R2
R3
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Capacidad de Resolución de problemas y toma de decisiones
Capacidad el aprendizaje autónomo y el auto-crítica
Capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a la práctica y en las destrezas que se
pueden transferir al ámbito del trabajo
Comprensión o conocimiento de los métodos generales de organización, gestión,
administración planificación y dirección empresariales y su aplicación a los sector
farmacéutico
Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención
farmacéutica
Promover el uso racional del medicamento y productos sanitarios
Emitir consejo terapéutico y participar en la toma de decisiones de farmacoterapia y
dietoterapia en los ámbitos comunitario, hospitalario y atención domiciliaria
Suministrar y dispensar los medicamentos y otros productos de interés sanitario en los
ámbitos oficinal, hospitalario, distribución farmacéutica, e industrial
Actuar de acuerdo con los principios éticos y deontológicos y según disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional
Capacidad de actuación, decisión e iniciativa basada en las propias convicciones y en
comportamientos éticos.
Conocimiento de las Técnicas de gestión con todos los aspectos de las actividades
Farmacéuticas
Desarrollar una actividad profesional integrando los conocimientos teóricos y prácticos, con
estándares adecuados de calidad, asumiendo su responsabilidad sobre los aspectos éticos y
legales de sus actividades.
Comunicarse y colaborar con el paciente y los distintos profesionales sanitarios, integrándose
dentro del equipo de trabajo, participando en la toma de decisiones con un punto de vista
crítico y creativo, utilizando fuentes bibliográficas y documentales, así como el empleo de una
terminología adecuada y precisa.
Participar en la gestión y administración de la farmacia, utilizando los programas informáticos
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R4

R5
R6

y sistemas de gestión propios del ámbito escogido para las prácticas, integrándose en la
organización y funcionamiento general del centro.
Llevar a cabo los distintos procedimientos de gestión de medicamentos y productos sanitarios
(selección, adquisición, preparación, control, conservación, custodia, dispensación,
facturación, distribución racional de los medicamentos y otros productos farmacéuticos) en el
ámbito hospitalario y/ o de oficina de farmacia.
Llevar a cabo actividades de Atención Farmacéutica (dispensación, seguimiento
farmacoterapéutico, provisión de información sobre medicamentos etc.) en el ámbito
profesional de la oficina de farmacia y/ o farmacia hospitalaria.
Elaborar diversas formas farmacéuticas, fórmulas magistrales y preparados oficinales en el/
los ámbitos hospitalario y/ o de oficina de farmacia.

REQUISITOS PREVIOS:
La asignatura está integrada dentro del Módulo 9 del Grado en Farmacia. Para cursar esta asignatura
es necesario cumplir los siguientes requisitos académicos:
- Haber aprobado la asignatura ‘Atención Farmacéutica I’ de 3er curso, ‘Atención Farmacéutica II y ‘Farmacología y
Farmacia Clínica III’, de 4º curso.
- Haber cursado la asignatura `Farmacología y Farmacia Clínica II´, de 4º curso.
- No tener pendiente ninguna asignatura del Grado en Farmacia en cuarta matricula o superior.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Observaciones:

Las prácticas tuteladas constituyen un periodo de prácticas de al menos 6 meses de duración a tiempo
completo en servicios de Farmacia Hospitalaria o de Farmacia Comunitaria (Oficina de Farmacia). La
duración de las Prácticas Tuteladas es, por lo tanto, de al menos 6 meses, con una dedicación diaria
suficiente para completar un total de 900 horas.
METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:
Prácticas en oficina de farmacia o farmacia hospitalaria (900 horas)
Inicio de las prácticas
Una vez la plaza de prácticas sea asignada a un alumno, éste deberá ponerse en contacto con el
farmacéutico-tutor a través de la dirección de email o teléfono proporcionado por los Coordinadores de
la asignatura para concretar el día de inicio de las prácticas.
Horario de las prácticas
Durante la primera semana de prácticas, el alumno deberá acordar con el farmacéutico el horario que
se seguirá durante el periodo de las prácticas. Una vez acordado dicho horario, el alumno deberá
enviar una copia del mismo a la Coordinación de las prácticas. Cualquier modificación circunstancial
deberá ser consultada con el tutor profesional, y notificada a la Coordinación académica de la
asignatura vía e-mail.
Seguimiento: Tutorías individuales y sesiones de preparación para el alumno
Durante la realización de las prácticas, tendrán lugar diversas actividades formativas de carácter
obligatorio, pudiendo ser atendidas de forma presencial, telefónica u online (a través de la plataforma
Adobe Connect).
1. La Coordinación académica convocará a los alumnos a tutorías individuales para realizar un
seguimiento del alumno. Las tutorías podrán ser realizadas sin previo aviso y en el horario de
prácticas. El alumno deberá estar presente en el centro de prácticas cuando la coordinadora de la
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asignatura llame por teléfono, así como informarle de los objetivos alcanzados hasta la fecha y de
las incidencias surgidas, si las hubiera.
2. Durante los 6 meses de prácticas se realizarán diversas sesiones grupales de aprendizaje. El
horario de las sesiones será comunicado a los alumnos con suficiente antelación.
Trabajo autónomo
Memoria de prácticas/ Diario reflexivo:
Cuaderno de reflexión sobre el aprendizaje realizado y descripción de las actividades realizadas por el
alumno/ a durante las prácticas, en relación con los temas que componen el programa de la
asignatura, así como otras actividades propuestas por el farmacéutico tutor y realizadas por el alumno/
a que no hayan sido contempladas en el programa.
Cuaderno de prácticas
Cuaderno con aspectos teóricos a desarrollar por el alumno durante la estancia en prácticas tuteladas.
Los distintos apartados de este cuaderno serán colgados en la PDU de la asignatura a lo largo de
cada periodo de prácticas.
Estudio y lectura individual
Al finalizar cada periodo de prácticas se realizará un examen sobre los contenidos de la asignatura
(teoría de la PDU, contenido del cuaderno de prácticas y de la memoria de prácticas). Adicionalmente,
la PDU de la asignatura contendrá información de interés sobre las actividades profesionales del
farmacéutico en los ámbitos de oficina de farmacia y servicio de farmacia hospitalaria.
Volumen de trabajo del alumno:
Modalidad organizativa

Métodos de enseñanza

Actividades Presenciales

Prácticas en oficina de farmacia o farmacia hospitalaria
Asistencia a tutorías
Estudio individual
Preparación de trabajos individuales
Portafolios

Trabajo Autónomo

Horas
estimadas
550
5
5
20
20
Horas totales: 600

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Obtención de la nota final:
Trabajos individuales:
Informe del tutor:
Memoria:
Examen oral:
TOTAL

30
10
40
20
100

%
%
%
%
%

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los
alumnos al inicio de la materia.
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
Bibliografía básica:
Plasencia M, Cano MP. Manual De Prácticas Tuteladas En Oficina De Farmacia. Editorial Complutense; 2003.
Base de datos del medicamento (BOT PLUS WEB). Consejo general de colegios de farmacéuticos de España
Herrera J. Herrera, J., Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ©2003 Últ. Reimpr. 2006. Elsevier España; 2003.
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Bibliografía recomendada:
Real farmacopea española. Ministerio de Sanidad y Consumo
Formulario nacional. Ministerio de Sanidad y Consumo
March M, Travé P. Manual de estancias en prácticas tuteladas (eBook). 2012. ISBN: 978-84-475-3637-5.

Páginas web recomendadas:
Panorama Actual del Medicamento

http://www.portalfarma.com/profesionales/revistas/panoramaactual/Paginas/indexpanoram
aactual.aspx

* Guía Docente sujeta a modificaciones
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