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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

El proceso de convergencia europea de enseñanza superior incide en la necesidad de 
contemplar las competencias transversales en la formación pregraduada. 

Hablar de competencias de los futuros titulados universitarios implica hablar de 
“COMPETENCIA PROFESIONAL", que se define como conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a través de procesos formativos o de la 
experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo 
requeridas en el empleo (R.Decreto 676/1993)). 

Así, se ha realizado un notable esfuerzo para establecer qué competencias 
profesionales deberían adquirir los graduados de la Universidad Complutense de 
Madrid para asegurar que la formación en el período universitario se adapta 
óptimamente a lo que se requerirá de ellos como graduados. Dicho objetivo se ha 
alcanzado en Farmacia con el establecimiento de tales competencias en la Memoria 
del Grado en Farmacia verificada por ANECA. 

Las competencias profesionales son un punto de encuentro entre los sectores 
educativo y productivo, y cada vez existe una mayor necesidad de este encuentro para 
fomentar el éxito de los egresados en el mundo laboral e intentar solventar el problema 
de la empleabilidad. 

Distintos documentos recogen que los empleadores de los profesionales universitarios 
hacen una especial valoración de las COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CTS) en 
diversos ámbitos. Hay que reconocer que algunas de las CTs tienen un fuerte 
componente innato y algunos individuos parecen especialmente dotados. En otras 
ocasiones, las actividades extracurriculares permiten que se alcance un dominio 
adecuado de idiomas, informática, etc. Pero no hay duda de que lo óptimo es poder 
desarrollar estas habilidades, innatas o no, en el marco de la formación universitaria, 
iniciando en el pregrado, para su aplicación al contexto de competencia profesional. 

Sabiendo de la especial valoración que los empleadores de los profesionales 
universitarios hacen de las competencias transversales, de los esfuerzos realizados 
para su establecimiento en el Grado en Farmacia y de la necesidad de su desarrollo 
en el periodo formativo, el presente proyecto presenta el OBJETIVO PRINCIPAL de 
diseñar herramientas que aporten algunos elementos para su implementación así 
como diversas posibilidades para fomentarlas en el ámbito docente de la materia 
Tecnología Farmacéutica. Las CTs seleccionadas (CT9, CT11, CT12 y CT13) están 
relacionadas con TICs, con programas informáticos (por ejemplo, para el tratamiento 
de los resultados experimentales), con inglés, con gestión de la información y con la 
concienciación medioambiental. Se pretende que las CTs seleccionadas se puedan 
fomentar desde distintos niveles. 

LOS OBJETIVOS SECUNDARIOS DEL PROYECTO son: 

 Concienciar a los alumnos en la necesidad de adquirir CTs e implicarles de 
forma activa en dicha adquisición. 



 Definir indicadores de nivel (dominio nivel 1 o básico, dominio nivel 2 y dominio 
nivel 3 o avanzado) para las CTs seleccionadas para organizar a los alumnos 
en torno a dichos niveles. 

 Elaborar un primer catálogo de indicadores sobre CTs organizadas en torno al 
modelo definido anteriormente y que presenta una organización de indicadores 
desde una perspectiva pedagógica en el ámbito de la Farmacia. 

 Planificar, coordinar y organizar actividades específicas dentro de la 
programación de contenidos teóricos, de seminarios y de prácticas de la 
materia Tecnología Farmacéutica para fomentar el desarrollo de habilidades 
que permitan la adquisición de la CT por parte del alumno. 

 Definir rasgos y criterios que permitan la identificación de estudiantes 
competentes en cuanto CT9, CT11, CT12 y CT13. En este sentido, se 
analizará la necesidad de planificar, coordinar y organizar pruebas específicas 
de evaluación, por ejemplo, de competencias TIC, inglés, programas 
informáticos. 

 Dar visibilidad a los recursos que ofrece la UCM para la adquisición de CTs: 
ordenadores, TIC, cursos de idiomas, cursos de informática, reciclaje, gestión 
de residuos de laboratorio, bibliografía informatizada, etc. Nuestra experiencia 
previa en la docencia de Tecnología Farmacéutica nos ha mostrado que los 
alumnos desconocen estos recursos, incluso aquellos proporcionados por la 
propia Facultad de Farmacia de la UCM. 

 

2. Objetivos alcanzados 
 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Se ha conseguido diseñar herramientas para la adquisición de CTs en el ámbito 
docente de la materia Tecnología Farmacéutica. De esta forma, se ha logrado dotar a 
los alumnos de elementos para fomentar el desarrollo de habilidades de aplicación en 
su formación en Farmacia y en su competencia laboral.  

La Ficha Docente de dicha materia (2015-16) recoge 16 competencias transversales 
(CT). Para ser realistas y plantear una actividad que se pueda cumplir en el plazo 
establecido para la ejecución del presente proyecto no se ha trabajado con todas las 
CTs, sino que se han seleccionado alguna de ellas.  

La selección de las CTs se ha basado en recomendaciones de la CRUE y de la Unión 
Europea (CRUE-TIC , REBIUN 2014 y Unión Europea, 2005. Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente). Así, las CTs seleccionadas han sido: CT9, CT11, CT12 y CT13. 

Para cada uno de los aspectos de la materia de Tecnología Farmacéutica (Teoría, 
Seminarios y Prácticas) se entiende que las competencias transversales del alumno 
pasan por tres niveles de dominio que son consecutivos: 

- Dominio de Nivel 1: relativo a las bases de conocimiento (nivel de inglés, 
conocimiento en ordenadores, en TICs, en riesgos y problemas medioambientales del 



ejercicio de su actividad, etc.) para ejecutar acciones que impliquen el desarrollo de las 
competencias transversales 

- Dominio de Nivel 2: relativo al diseño, implementación y evaluación de acciones que 
impliquen el desarrollo de las competencias transversales. 

- Dominio de Nivel 3: relativo al análisis reflexivo y crítico sobre la acción realizada, ya 
sea de forma individual o en contextos colectivos. 

Se ha conseguido trabajar con esta consecución de niveles y el resultado ha sido de 
elevado interés pues no solo se ha ofrecido la posibilidad de dar al alumno una visión 
sobre el estado de sus competencias transversales (en qué nivel se encuentra), sino 
que además se ha logrado orientar al docente en cuanto a un itinerario de formación 
consecuente (si los alumnos no tienen el nivel 1 no se puede pasar a actividades del 
nivel 2). 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS DEL PROYECTO : 

 La elevada participación de los alumnos en el proyecto, de forma voluntaria, 
hace pesnar que se ha logrado el objetivo de concienciar a los alumnos en la 
necesidad de adquirir CTs e implicarles de forma activa en dicha adquisición. 
 

 Se han definido indicadores de nivel de adquisición de las CTs seleccionadas 
dentro del ámbito de la Tecnología Farmacéutica..  

 Se ha diseñado un catálogo de indicadores sobre CTs que presenta una 
organización de indicadores desde una perspectiva pedagógica en el ámbito de 
la Farmacia. Es un documento vivo, que, indudablemente, irá cambiando y 
mejorando con el trabajo de futuros proyectos. 
 

 Se han planificado, coordinado y organizado actividades específicas dentro de 
la programación de contenidos teóricos, contenidos prácticos y dentro de la 
programación de seminarios de la materia Tecnología Farmacéutica para 
fomentar el desarrollo de habilidades que permitan la adquisición de la CT por 
parte del alumno. En este punto, cabe agradecer a la Facultad de Farmacia-
UCM su disposición a ofrecernos todos los medios y todas las facilidades para 
la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. 
 

 Se ha logrado la identificación de estudiantes competentes en cuanto a CT9, 
CT11, CT12 y CT13, mediante la identificación de rasgos y criterios y la  
organización de pruebas específicas de evaluación. 
 

 Se ha conseguido dar visibilidad a los recursos que ofrece la UCM para la 
adquisición de CTs: ordenadores, TIC, cursos de idiomas, cursos de 
informática, reciclaje, gestión de residuos de laboratorio, bibliografía 
informatizada, etc Los resultados que se incluyen en el punto 5 de la presente 
memoria muestran que  la mayoría de los alumnos desconocen estos recursos 
proporcionados por la propia Facultad de Farmacia de la UCM. 



3. Metodología empleada en el proyecto  

Dentro de los MODELOS DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS (Mertens, 2000) se 
han seleccionado los basados en el Modelo Constructivista en cuanto a que considera 
que el último responsable del proceso de aprendizaje es el alumno. Para ello, el 
equipo del proyecto debe conocer los esquemas previos de los que parte su alumno, 
para que éste pueda encontrar una significatividad lógica entre lo ya conocido y el 
nuevo material, requisito necesario, junto la motivación, para la obtención de 
aprendizajes significativos y poder, así, construir nuevos conocimientos. Las empresas 
valoran el empowerment y tienden a trabajar un modelo de gestión basado en la 
delegación del poder con la máxima información. 

FASES Y ACTIVIDADES 

1. Creación de un formulario accesible a través del campus virtual con cuestiones 
como: ideas sobre herramientas necesarias para adquirir CTs (CT9, CT11, CT12 y 
CT13), infraestructura o recursos necesarios para su ejecución, … 

2. Envío de la solicitud de cumplimentación del formulario al profesorado implicado en 
la docencia de la materia Tecnología Farmacéutica. Así, cualquier profesor de 
Tecnología Farmacéutica puede participar. Los datos recogidos en el mismo sirven de 
base para la elaboración de un primer catálogo de indicadores de las CTs 
seleccionadas y niveles de dominio. 

3. Elaboración de una presentación para concienciar a los alumnos en la necesidad de 
adquirir CTs e implicarles de forma activa en dicha adquisición. Buscar ofertas de 
trabajo, información relacionada y personas de diversos ámbitos profesionales.  
Presentación del proyecto y concienciación de los alumnos respecto a las CTs para su 
participación formativa activa. 

4. Creación de un formulario accesible a través del campus virtual en el que se 
pregunte al alumno por su dominio en los distintos niveles de la CTs: nivel 1, nivel 2, y 
nivel 3. Se pone un listado de las posibles herramientas disponibles en la UCM y se 
deja una respuesta en abierto para que añadan aquellas que conozcan. 

5. Envío de la solicitud de cumplimentación del formulario al alumnado matriculado en 
la materia Tecnología Farmacéutica. Los datos recogidos en el mismo sirven de base 
para la elaboración de grupos de trabajo que fomenten el aprendizaje colaborativo. 

6. Selección de los contenidos teóricos, los seminarios y  los contenidos prácticos de 
la materia Tecnología Farmacéutica sobre los que fomentar las CTs seleccionadas. 

7. Planificación, coordinación, organización y ejecución de actividades específicas 
dentro de los contenidos seleccionados para fomentar la adquisición de CTs por parte 
del alumnado. Dentro de este punto se considera realizar actividades en el marco del 
aprendizaje colaborativo teniendo en cuenta la organización por niveles de los 
alumnos. 

8. Búsqueda de herramientas disponibles en la UCM para el desarrollo habilidades 
aplicadas a la adquisición de las CTs. 



9. Repositorio en línea con los contenidos reutilizables desarrollados al amparo del 
presente proyecto. Los contenidos generados (hojas Excel, contenidos en línea, 
presentaciones audiovisuales,…) serán analizados por los profesores participantes en 
el proyecto para evaluar la posibilidad de su incorporación al repositorio. 

10. Diseño de actividades para potenciar el emprendimiento en los alumnos. “Reunión 
de alumnos-emprendedores de Tecnología Farmacéutica I” que propongan 
innovaciones galénicas de interés terapéutico apoyadas por la utilización, por ejemplo, 
de recursos TIC disponibles, acceso a la información proporcionada por la OTRI de la 
UCM sobre patentes. Propuestas de información para alumnos en cuanto al riesgo y 
contaminación medioambiental en el ejercicio de las Prácticas en Tecnología 
Farmacéutica que fomente el uso de las herramientas de la UCM para reciclar y 
gestionar residuos. Nuestra experiencia previa en la docencia de Tecnología 
Farmacéutica nos ha mostrado que los alumnos desconocen estos recursos 
proporcionados por la UCM. 

14. Evaluación del proyecto por parte de los estudiantes mediante una encuesta que 
recoja el grado de conocimiento de las herramientas disponibles en la UCM, el nivel de 
dominio de su formación en competencias transversales (las seleccionadas) y su 
capacidad para aplicar estas competencias en el ámbito profesional. 

En conclusión, el fomento de la adquisición de la CTs en el ámbito docente de la 
Tecnología Farmacéutica I es fruto de la COORDINACIÓN DE TODOS LOS 
PROFESORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO y común para todos sus grupos de 
docencia. LA PRESENCIA DEL ESTUDIANTE resulta fundamental para ayudar a 
marcar las necesidades desde el punto de vista de un alumno, para el manejo de 
herramientas y para colaborar con los alumnos. 

 

4. Recursos humanos  
 
4.1. Componentes del grupo:  
 

Todos pertenecen al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la 
Facultad de Farmacia. 

 
GIL ALEGRE, MARIA ESTHER 
PDI de la Universidad Complutense. 
 
MOLINA MARTINEZ, IRENE TERESA 
PDI de la Universidad Complutense 
 
PASTORIZA ABAL, MARIA PILAR 
PDI de la Universidad Complutense 
 
HERRERO VANRELL, MARIA DEL ROCIO 
PDI de la Universidad Complutense 
 



BRAVO OSUNA, IRENE 
PDI de la Universidad Complutense 
 
RUIZ CARO, ROBERTO 
PDI de la Universidad Complutense 
 
ARRANZ ROMERA, ALICIA 
Estudiante de la UCM 
Estudiante del Programa de Doctorado en Farmacia 
 
4.2 Justificación de los integrantes del grupo 

Los profesores que participan en el proyecto que se solicita, llevan trabajando más de 
10 años en proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. Formamos un 
Grupo Docente consolidado que ha participado en la innovación educativa desde que 
se comenzó con las experiencias en grupos piloto hasta la implantación de las nuevas 
titulaciones de Grado. 

El profesorado que participa en este proyecto tiene experiencia en nuevas 
metodologías como el aprendizaje basado en problemas (ABP) o el aprendizaje 
cooperativo y es consciente de la importancia de su formación en materia de 
innovación educativa por lo que mantiene una actitud activa participando tanto en 
congresos docentes como en cursos de formación.  

En este sentido, la responsable del proyecto y dos de sus componentes realizaron 
recientemente un curso sobre Diseño de rúbricas para la evaluación de competencias, 
organizado por el ICE-IL3 de la Universidad de Barcelona. Esta formación será de 
aplicación en el presente proyecto. El grupo de trabajo es consciente de que un buen 
conocimiento de la materia que se desea emplear para las competencias transversales 
es un requisito necesario a fin de construir buenas actividades, pero no es suficiente. 
También se ha de tener un dominio técnico acerca de las estrategias para evaluar las 
CTs implementadas al amparo del presente proyecto. 

El grupo inicial se ha ido ampliando con la incorporación de un estudiante con interés 
en los proyectos realizados en estos años. La participación del estudiante resulta 
fundamental para ayudar a marcar las necesidades desde el punto de vista de un 
alumno, para el manejo de herramientas y para colaborar con los alumnos. 

El planteamiento y puesta a punto de una nueva actividad o de una nueva estrategia 
docente en una materia requiere la participación del equipo de trabajo que se propone. 
Se cuenta, por ello, con profesores que imparten la asignatura en la que se pretende 
desarrollar el proyecto: Tecnología Farmacéutica I. Por otro lado, estos profesores 
facilitan que la experiencia se realice de forma simultánea en varios grupos docentes, 
consiguiendo que los resultados que se obtengan sean representativos de una 
mayoría de los alumnos que están matriculados en la asignatura. 

Además, la implementación de la CTs en las prácticas requiere de la participación de 
varios componentes del equipo a la vez. 
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Vídeos en inglés y español sobre contenidos prácticos de la asignatura: 

- Comprimidos-ensayos, realizado por Natalia Martínez y Julia Saucedo 
- Microencapsulación por gelificación iónica, realizado por María Martínez y Ana 

Mª Alaiz 
- Microencapsulation, realizado por Ana Garcés y Carmen García-Quismondo. 

 

Se ha realizado una evaluación del proyecto por parte de los estudiantes mediante una 
encuesta. Como en proyectos anteriores, la respuesta de los estudiantes ha sido 
tremendamente positiva, lo que nos anima a seguir con este tipo de proyectos en 
futuras convocatorias de la UCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Anexos 

ANEXO I 

 

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente. Convocatoria 2016. Nº 215 

Diseño de herramientas para la adquisición de competencias transversales      CT9, CT11, CT12 y CT13 que fomenten 
el desarrollo de habilidades de aplicación en la formación y competencia laboral de alumnos del Grado en Farmacia. 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 

CATÁLOGO DE CTs, SUS INDICADORES Y NIVELES DE DOMINIO 

Asignatura: Tecnología Farmacéutica I (TFI) 

Niveles de 
adquisición 

 
Indicador 

 

Nivel 1 

Bases de 
conocimiento que 

fundamentan la 
acción con CTs 

Conoce las relaciones entre los contenidos de la asignatura y la forma de 
integrar las CTs en su práctica de aprendizaje. 

Es capaz de enfrentarse a documentos que se encuentren en inglés. 

Es capaz de aprender de forma autónoma el uso de herramientas y aplicaciones 

Conoce conceptos y componentes básicos asociados a las CTs 

 

Nivel 2 

Diseño, 
implementación y 
evaluación de la 
acción con CTs 

Selecciona y utiliza herramientas y recursos adecuados para el aprendizaje de la 
materia Tecnología Farmacéutica I a través de CTs 

Utiliza diversas estrategias metodológicas que incluyen el empleo de inglés, de 
ordenadores, de bases de datos, bibliotecas virtuales, etc. 

Utiliza herramientas TIC para la producción de material o tareas diseñadas por el 
profesor para su ejecución por parte de los alumnos. 

Resuelve necesidades de aprendizaje a través de CTs 

Diseña actividades en las que se incorporan CTs 

Utiliza los recursos que le proporciona su institución para fomentar las CTs 

 
Nivel 3  

 
Análisis y  

reflexión personal 
y colectiva de la 
acción con CTs 

Evalúa el efecto de sus prácticas de aprendizaje en el ámbito de CTS para 
incorporarlas en futuras experiencias (otras asignaturas del Grado en Farmacia, 
etc.) 

Crea y mantiene un listado de sitios relevantes a su quehacer de aprendizaje de 
TFI  

Utiliza fuentes diversas de información en inglés para su aprendizaje de TFI. 

Accede a recursos digitales que puedan enriquecer su aprendizaje en TFI 

Difunde su experiencia de aprendizaje en el foro del campus virtual 

 



 

ANEXO II 

 
Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente. Convocatoria 2016. Nº 215 

Diseño de herramientas para la adquisición de competencias transversales      CT9, CT11, CT12 
y CT13 que fomenten el desarrollo de habilidades de aplicación en la formación y competencia 
laboral de alumnos del Grado en Farmacia. 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 

Modelo de rúbrica específico para la adquisición de CTs en el ámbito de la 
Tecnología Farmacéutica.  

  Página WEB AEMPS  REAL FARMACOPEA 

ESPAÑOLA on line 
Hojas de Cálculo EXCEL 

Nivel 1  
∙ Conocer la AEMPS  y el 
contenido de su página web  

∙ Conocer el Centro de 
Información del 
medicamento (CIMA) y sus 
posibilidades 

Conocer la RFE y su 
contenido. 
 

∙ Conocer las 
posibilidades de las 
hojas de cálculo de 
Excel 

Nivel 2 
∙ Saber navegar por la web 
de la AEMPS. 

∙ Saber buscar información 
de temas relacionados con 
la agencia. 

∙ Saber buscar 
información en la RFE 
acerca de: 
– Concepto y 

definición de las 
diferentes formas 
farmacéuticas. 

– Ensayos de 
farmacotécnia. 

∙ Saber trabajar con 
hojas de cálculo : 

‐ Introducir datos 

‐ Incorporar formulas 

‐ Realizar gráficas 

Nivel 3 
∙ Buscar información de 
medicamentos en concreto: 
Obtener las formas 
farmacéuticas utilizadas 
para la administración de un 
fármaco en concreto y las 
vías de administración que 
se utilizan. 

∙ Indicar para que se utilizan 
las NCF. 

∙ Hacer un esquema de la 
autorización de 
medicamentos. 

∙ Clasificar productos 
pulverulentos tal y 
como se indica en la 
RFE 

∙ Aplicar las exigencias 
de la RFE a supuestos 
lotes de fabricación de 
medicamentos. 

∙ Resolver los 
problemas de análisis 
granulométrico y 
determinación de Se 
utilizando una hoja 
Excel. 

∙ Representar los datos 
anteriores en  gráficas 
distributivas y 
acumulativas  

Nº de 
alumnos 

Toda la clase   Toda la Clase   Toda la clase  

Recursos  Ordenadores portátiles  Ordenadores portátiles  Ordenadores portátiles 

 


