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Reflexiones y conclusión. Al finalizar el semestre, en enero
2005 se analizaran los datos para presentarlos.

Autores de referencia. Brockbank, A. Lipman, M. Lyons, N.
Schön, D. Brubacher, J. W, Case, Ch. W, Reagan, T. G

2.11
IMPLEMENTACIÓN DE LA REDACCIÓN 
DE UN INFORME DE PRÁCTICAS, COMO  
ACTIVIDAD DINAMIZADORA Y EVALUADORA
DEL APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO 
DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III 
Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Pérez  Lozano, P., Aparicio Pelegrín, R.M., 
García Montoya, E., Miñarro, M., 
Suñé Negre, J.M. y Ramón Ticó, J.
Unidad de Tecnología  Farmacéutica. Departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de 
Farmacia. Universitat de Barcelona.

A raíz del nuevo plan de estudios de Farmacia (año 2002) y de
los objetivos de Convergencia Europea establecidos por la  UB, en
la Unidad de Tecnología Farmacéutica, se planteó un cambio para
llevar a cabo en las prácticas de la nueva asignatura de Tecnología
Farmacéutica III y Gestión de la Calidad. Este cambio consistió en
la implementación de una evaluación objetiva de dichas prácticas
(que consisten en tres prácticas de laboratorio, dos de ellas diseña-
das de nuevo para la nueva asignatura). Se trata de que los alum-
nos elaboren un informe de prácticas utilizando los resultados que
han obtenido experimentalmente, de esta manera se motiva al
alumno a reflexionar sobre sus propios resultados y a tomar deci-
siones que han de quedar reflejadas de forma clara y coherente en
el informe que se les pide. Esta innovación se introdujo en el curso
académico 2003-2004 (en los dos semestres) y se ha continuado per-
filando en este curso para conseguir una mejora tanto en la calidad
de la redacción del informe como en el aprendizaje llevado a cabo
por el propio alumno. Los resultados obtenidos en las encuestas, de
manera general, indican que les ha parecido útil la redacción del
informe en su aprendizaje, si bien por otra parte han tenido algu-
nas dificultades en su elaboración. En lo que hace referencia a la
mejora de la calidad de los informes, en este primer cuatrimestre se
ha mejorado mucho en comparación con el curso pasado y esto ha
sido debido a las nuevas aportaciones introducidas. Se puede con-
cluir que la redacción del informe ha sido de utilidad para el apren-
dizaje de aquello que se realiza en el laboratorio y por tanto, sirve
como una herramienta útil y coherente para la evaluación objetiva
de una parte de la asignatura como son las prácticas. 

2.12
UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE: INTEGRACIÓN 
FARMACOLOGÍA / PSICOLOGÍA
EN LA LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA
Sánchez, S.1, Poveda, R.1, Planas, M.E., 
Fernández, V.,  Martínez, A.1 y Penzo, W.2

1. Facultat d’Odontologia, UB
2. Facultat de Medicina, UB

El curso 99-00, en la Licenciatura de Odontología, las profeso-
ras de las asignaturas de Farmacología y Psicología, iniciamos un

proyecto de innovación docente que consiste en impartir de forma
integrada los bloques temáticos relacionados de ambas asignatu-
ras, dado que habíamos detectado dificultades entre los alumnos
para  integrar ciertos conocimientos fundamentales para el trata-
miento adecuado de los pacientes odontológicos. El curso 03-04 se
han impartido los siguientes 5 bloques:

TEMA DE FARMACOLOGÍA TEMA DE PSICOLOGÍA
integrado con

Psicofarmacología Tipos de pacientes
Analgésicos Aspectos psicológicos 

del dolor
Ensayos clínicos Efecto placebo
Prescripción farmacológica Cumplimiento terapéutico
Drogas de abuso Hábitos y estilos de vida

La integración supone: 
a) La elaboración del material docente necesario para el

aprendizaje autónomo de los alumnos, consistente en una guía
teórica y una guía con las actividades de aplicación a resolver con
preguntas de Psicología y Farmacología; 

b) La impartición de las clases teóricas; 
c) El entrenamiento  de los alumnos monitores; 
d) La supervisión de las sesiones de discusión en grupo reali-

zadas con los diferentes grupos de alumnos y los monitores
correspondientes y 

e) La inclusión en los exámenes de las dos asignaturas de pre-
guntas formuladas tipo “actividad de aplicación”. 

Se ha evaluado la experiencia mediante una encuesta de opinión
al alumnado  sobre la integración. En segundo lugar, para evaluar
como ha evolucionado el aprendizaje de Farmacología de los alum-
nos que han recibido esta enseñanza integrada, hemos comparado
las calificaciones obtenidas en el examen en las preguntas corres-
pondientes a los bloques integrados respecto a las preguntas corres-
pondientes al resto de bloques del programa de Farmacología que no
se imparten de forma integrada, y hemos observado diferencias sig-
nificativas entre los resultados de las dos partes de la asignatura. 

2.13
MÓDULO TRANSVERSAL EN ENFERMERÍA
GERIÁTRICA Y COMUNITARIA.
Aradilla, A y Tort Nasarre,  G.
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.

La integración de conocimientos, el análisis reflexivo y crítico, y el
aprendizaje  de contenidos de forma significativa, conforman  tres
objetivos clave  de la educación universitaria  actual. Ante éste nuevo
escenario educativo, este año hemos iniciado el Módulo Transversal
de Enfermería Comunitaria y Geriátrica, ya que muchos conoci-
mientos básicos de las dos asignaturas son compartidos y, además, el
hecho de unir la docencia y la evaluación permite que las situaciones
de aprendizaje se acerquen más a la situación asistencial.

El cambio de metodología docente basada en un storytelling,
en formato ABP, y el aprendizaje cooperativo apoyan el aprendi-
zaje de habilidades críticas, de compromiso ético y la capacidad
de plantearse y resolver problemas. El Modulo Transversal se
imparte  en tercer curso como asignatura troncal de 16 créditos.
El número de alumnos  matriculados es de 140 y se  organizan
en grupos de 5-6 alumnos para la  resolución del storytelling.

La evaluación es sumativa y se combina con la autoevaluación,
el peer-review y la evaluación por  parte de las profesoras,  tanto
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de los resultados en las decisiones tomadas durante la  resolución
del ABP, como del proceso de aprendizaje, haciendo énfasis en la
capacidad de trabajar en equipo y  gestionar los  recursos, tiempo
y posibles conflictos. Fruto de experiencias docentes  previas  esta-
mos en condiciones de afirmar que para poner en marcha este pro-
yecto innovador se requiere de un compromiso firme por parte de
los alumnos en relación  al grado de implicación y  responsabili-
dad  individual dentro  del grupo, así como, ser conscientes que el
propio proceso requiere  de un tiempo de crecimiento lento y con-
tinuado, lejos de la inmediatez a la cuál estamos  tan acostum-
brados. Los profesores tenemos que dar respuesta al aumento de
las demandas que surgen de la aplicación de nuevas metodologí-
as y necesitamos desarrollar competencias que antes no estaban
contempladas como tareas de responsabilidad docente, como  la
capacidad de motivar y fomentar la participación, de desarrollar
instrumentos para facilitar y gestionar el autoaprendizaje, y
aprender a evaluar de una forma más global y completa.

2.14
ACTIVIDADES COLECTIVAS Y PROPIAS 
DEL ALUMNO: SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y RESULTADOS
Aguilar Alonso, A.
Dept. de Personalitat Avaluació i Tractament 
Psicològics (Universitat de Barcelona)

La asignatura de Psicopatología del lenguaje es una de las
optativas del plan de estudios de Psicología. Su programa se ela-
bora a partir de 4 créditos de teoría y 2 de prácticas.

Docencia: se articula entorno a tres tipos de actividades tanto
para la docencia como para las prácticas: 

1. Teóricas colectivas: en las que se discuten los temas pro-
puestos el día anterior o se resuelven casos prácticos. 

2. Prácticas colectivas (presentación de vídeos científicos, rea-
lización de técnicas de evaluación, realización de técnicas de tra-
tamiento). 

3. Actividades propias de los alumnos: 
1. Lectura de textos propuestos por el profesor.
2. Prácticas individuales a realizar en el laboratorio de

Psicopatología del Lenguaje o en otros centros (espirometría,
audiometría, síntesis de la voz, análisis de la voz, mioback, técni-
cas de tratamiento mediante imagen informática. Administración
de test y pruebas de lenguaje.

Evaluación: Se lleva a cabo una evaluación continua, de forma
que cada actividad realizada recibe una puntuación cuantitativa
de 0 a 1 punto:

- Evaluación de la parte teórica: 70 % de la calificación final.
- Evaluación de las prácticas: 30 % de la calificación final.
Resultados:
- Evaluación por la participación en las actividades progra-

madas: los alumnos asisten y realizan con regularidad las tareas
teóricas y prácticas programadas, con una media anual del 89 %
de asistencias. 

- Evaluación por las calificaciones finales de los alumnos: cali-
ficación media (1-10) de las obtenidas entre los cursos 2002-2003,
2003-2004, y 2004-2005 (5 grupos de alumnos: N = 320), exclui-
dos los no presentados = 8,04.

Comparación con sistemas docentes anteriores en la misma
asignatura. 

2.15
CIENCIAS DE LA SALUD Y EVALUACIÓN 
CONTINUADA: DE LA UTOPIA A LA REALIDAD. 
López Matheu, C. y Vall, O.
EUE de la Universitat de Barcelona.

Introducción y objetivos. Con la idea de facilitar el aprendizaje,
mejorar los resultados académicos y realizar  una primera aproxi-
mación hacia el Espacio Europeo hemos realizado una experiencia
de evaluación continuada en  la asignatura troncal de Enfermería
comunitaria I (7,5 créditos). Esta asignatura consta de dos partes; 1)
bioestadística y método epidemiológico y 2) microbiología y enfer-
medades transmisibles, ambas partes han de ser superadas por
separado para poder hacer  la media de las dos notas y dar al estu-
diante una nota única de la asignatura. La experiencia se ha lleva-
do a cabo en la parte de microbiología y enfermedades transmisibles.

Material y Método. Durante el curso 2003-04 se ha dejado al
escoger al estudiante la posibilidad de evaluación continuada o exa-
men final. Se han realizado cuatro controles de 10-15 minutos con
posibilidad de recuperación de un control. Se ha utilizado el dosier
electrónico como único sistema de obtención del material suminis-
trado  por la profesora y de comunicación con la misma. Se ha rea-
lizado una encuesta de satisfacción cuantitativa y cualitativa. 

Resultados.  La experiencia se ha realizado con dos grupos de
estudiantes de mañana  y tarde (143). Han realizado la encuesta
correctamente 76 estudiantes. Un 72% cree que ha adquirido
más conocimientos un 84% que es más cómodo estudiar por par-
tes y un 97% que los conocimientos son mas duraderos, un 100%
han seguido mejor la secuencia de las clases y un 72% dicen que
han estudiado más. Un 93% cree que el comportamiento de los
estudiantes en las evaluaciones ha sido bueno y un 60% cree que
el comportamiento en las clases es mejor. Un 97% ha utilizado el
dosier más de 5 veces. Un 86% considera que el dosier es un sis-
tema de comunicación bueno o muy bueno.

Curso 2002-03 1ª Convocatoria 17 no presentados, 33 suspensos. 
Curso 2003-04 1ª Convocatoria  19 no presentados, 2  suspen-

sos. Suspensos en cada prueba de 3-8 estudiantes
Conclusiones. La evaluación continuada en ciencias de la

salud y con grupos numerosos es posible. Las clases son más par-
ticipativas. La evaluación es más fiable al no depender de un solo
control. Los estudiantes aprueban más. Se favorece al estudian-
te que asiste a clase. El dosier es un buen instrumento pero los
estudiantes que no tienen Internet están en desventaja. El pro-
fesor tiene más trabajo pero éste es más satisfactorio.  

2.16
LOS DOSSIERES ELECTRÓNICOS: UNA
HERRAMIENTA PARA LA RENOVACIÓN
DOCENTE. 2000-2004
Arenas, M., Bru, N., Kleque, M., Maicas, Q. 
y Martínez, P.
CRAI. Biblioteca de Farmàcia. UB.

La Universitat de Barcelona inició la implantación de este recur-
so, gestionado por su biblioteca, en el año 1998, cuando algunos pro-
fesores y el servicio de biblioteca decidieron utilizar las posibilidades
del entorno web como soporte para la difusión de contenidos educati-
vos y para facilitar el acceso directo al catálogo desde las bibliografí-
as de las asignaturas. Los dosieres electrónicos son actualmente un




