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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 
El objetivo principal de este proyecto ha sido la aplicación de una estrategia de 
aprendizaje Project-based learning para el diseño, planificación y desarrollo de 
prácticas virtuales de dos asignaturas del Grado en Farmacia: Farmacología y 
Farmacoterapia y Farmacognosia y Fitoterapia.  
 
Asimismo también ha sido objetivo del proyecto que los productos de aprendizaje 
obtenidos pudieran ser un complemento de la enseñanza práctica presencial, así 
como una herramienta para la formación continuada de profesionales del ámbito 
farmacéutico. 
 
Con el proyecto planteado se pretendía igualmente alcanzar la mayoría de las 
competencias básicas incluidas en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior como son: 
 

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y adquirir las competencias necesarias para la 
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de 
su área de estudio (CB2). 
 

 Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole científica (CB3). 

 
 Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado (CB4). 
 

  Ser capaces de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
(CB5). 
 

Como objetivo secundario se ha planteado la adquisición de competencias 
transversales comunes a todas las materias del Grado en Farmacia como son: 
 

 Saber gestionar información científica de calidad obtenida a través de las 
diferentes fuentes de información primarias y secundarias (CT9). 
 

 Adquirir una adecuada comprensión lectora y auditiva, de producción oral y 
escrita que le permita desenvolverse en un contexto profesional en inglés. 
Adquirir destrezas para la interpretación de textos en inglés técnico y 
científico en el ámbito de la investigación. 

 
 Comunicarse en español y en inglés utilizando los medios audiovisuales 

habituales (CT13). 
 

 Integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas utilizando 
el método científico (CT15). 

 
 Elaborar y redactar informes de carácter científico (CT7). 

 
 Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el 

tratamiento de los resultados experimentales (CT12) y su comunicación. 
 

 Incorporar a sus conductas los principios éticos que rigen la investigación y 
la práctica profesional (CT10) introduciéndoles en la normativa vigente sobre 
derechos de propiedad intelectual, tratamiento de imágenes y derechos de 
autor. 

 



 Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución (CT16). 
 

 Desarrollar la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a 
las necesidades específicas de cada situación (CT17). 

 
 Demostrar razonamiento crítico y autocrítico (CT8) y defender los puntos de 

vista personales apoyándose en conocimientos científicos (CT14). 
 

 Ser capaz de mostrar creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para 
afrontar los retos de su actividad como farmacéutico/a (CT22). 

 
 Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural (CT18), mediante 

la presentación de trabajos en diferentes foros (Congresos, Jornadas, 
Conferencias, etc.). 
 
 

Y todas aquellas competencias específicas relacionadas con los contenidos 
propios de las dos asignaturas contempladas en el proyecto, los cuales pueden ser 
ampliados a través del trabajo autónomo del alumno. 

  



2. Objetivos alcanzados 
 

La meteórica evolución del acceso a la información y de las técnicas de información y 
comunicación (TICs) está condicionando significativamente los métodos de 
aprendizaje. Para su adaptación se requiere la inclusión de nuevos estilos de 
enseñanza que permitan la adquisición de conocimientos y habilidades ajustados al 
tiempo y ritmo de cada estudiante. Esto es de especial relevancia en las nuevas 
generaciones de estudiantes (Z o centennials) para los que el mundo digital está 
integrado de forma natural en sus vidas desde su nacimiento y por tanto son estímulos 
normales para la adquisición de conocimientos junto con los derivados de la realidad 
material del momento. 
 
Los métodos de enseñanza virtual (Realidad Virtual, RV; Realidad Aumentada, RA) 
son ya y serán el futuro estrategias docentes de potente valor formativo en el ámbito 
de las Ciencias de la Salud.  
 
Mientras que el diseño y desarrollo de óptimos materiales de RV requieren un elevado 
nivel técnico, fuera del alcance de la mayoría de alumnos y profesores de la Facultad 
de Farmacia de la UCM, la RA ofrece interesantes posibilidades para el 
enriquecimiento del aprendizaje por cuanto permite una ampliación casi ilimitada de la 
información ofrecida a los alumnos. 
 
Se ha alcanzado el objetivo principal de este proyecto que contemplaba como 
estrategia de aprendizaje el aprendizaje basado en proyectos. Un grupo seleccionado 
de alumnos ha realizado el diseño, planificación y desarrollo de prácticas de RA de la 
asignatura de Farmacognosia y Fitoterapia de cuarto curso del Grado en Farmacia, 
impartida durante el segundo semestre del curso 2018/2019. Los productos obtenidos 
han sido ofrecidos al resto de los alumnos de la asignatura como complemento a las 
prácticas presenciales de la asignatura. Además, la herramienta de aprendizaje y el 
resultado de la misma se ha compartido con facultades de farmacia de otras 
universidades tanto de la Comunidad de Madrid  (San Pablo CEU) como de la 
Comunidad Valenciana (Cardenal Herrera CEU de Valencia y de Madrid). 
 
La participación de alumnos en este Proyecto de Innovación ha facilitado la adquisición 
de las competencias básicas incluidas en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior referenciadas en la memoria. Asimismo se han alcanzado todos 
los objetivos secundarios relativos a la adquisición de competencias transversales 
comunes a todas las materias del Grado en Farmacia, especialmente las relacionadas 
con la utilización de programas informáticos para el tratamiento de imágenes y 
comunicación;  conocimiento  de la normativa vigente sobre propiedad intelectual; 
implementación de las capacidades de organización, planificación y ejecución de los 
alumnos así como de su creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor para afrontar los 
retos de su actividad como farmacéutico/a futura. 
 
Por otra parte el desarrollo del proyecto ha mejorado el conocimiento de la materia de 
Farmacognosia y Fitoterapia tanto a los alumnos participantes en el proyecto como al 
resto de alumnos de la asignatura. 

  



3. Metodología empleada en el proyecto  
 
Curso 2018-19: 
Fase de diseño: 

I. Selección del tema: Tras varias sesiones de discusión junto a profesores de 
facultades de farmacia de otras universidades, los profesores participantes en el 
proyecto realizaron una selección de temas a desarrollar siguiendo como criterios 
su adaptabilidad al programa de la asignatura y facilidad de ejecución por parte de 
los alumnos  

II. Selección de alumnos: Para la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado 
en proyectos se seleccionó un grupo de alumnos de la asignatura Farmacognosia 
y Fitoterapia de cuarto grado de Farmacia correspondiente al segundo semestre 
del curso 2019-202018-19.  

III. Presentación del tema y de las herramientas de ejecución a los alumnos. Se les 
ofrecen programas de tratamiento de imágenes y videos (Pinacle Studio 22, 
Windows Movie Maker, Camtasia Studio 8,  Screencast-O-Matic, Corel PaintShop 
Pro 2018) así como de realidad aumentada (HP Reveal y Layar). 
 

Fase de ejecución: 
I. Planteamiento de objetivos. 

II. Búsqueda de información científica. 
III. Desarrollo de materiales didácticos de aplicación a las prácticas de RA (textos 

introductorios a la metodología, videos demostrativos de los procesos de mayor 
complejidad metodológica, simulación de resultados, discusión de los mismos y 
elaboración de conclusiones). 

IV. Diseño de procedimientos para la evaluación del seguimiento de la práctica de 
RA por parte de todos los alumnos de las asignaturas. 

V. Presentación de las prácticas de RA al resto de los alumnos. 
VI. Análisis crítico de los resultados obtenidos. 

 
Fase de difusión de resultados 

I. Presentación del proyecto en congresos y/o jornadas de innovación docente. 
 
Curso 2019-20: Comprobación de la eficacia de la práctica de RA en nuevos grupos de 
alumnos. 
  



 
Recursos humanos 
 
La constitución del equipo humano del proyecto, integrado por PDI y alumnos del Grado en 
Farmacia no resultó difícil pues en todos ellos prevalece un compromiso firme y animoso 
para la mejora de nuestra Universidad en su vocación de servicio a la sociedad, 
principalmente en el ámbito de la salud. 
 
El trabajo “extra” de todos ellos no ha implicado recursos económicos más allá de los 
necesarios para el desarrollo de la herramienta de aprendizaje objeto de este proyecto y su 
presentación en Congresos, Jornadas o Foros relacionados con la educación de calidad. 
 
Todos los profesores tienen una amplia experiencia en docencia e investigación. La 
mayoría han intervenido en anteriores convocatorias de proyectos de innovación y mejora 
de la calidad docente, han sido evaluados positivamente o con excelencia en Docentia, han 
dirigido numerosos trabajos de indagación bibliográfica con alumnos de Grado y de 
investigación farmacológica en postgrado. 
 
Asimismo, la profesora responsable del proyecto realizó hace algunos años, también 
mediante dos proyectos de innovación y mejora de la calidad docente (PIMCD06/06 y 
07/08), una aproximación a enseñanzas virtuales en prácticas, mediante la elaboración de 
materiales didácticos (guía de prácticas) y videos demostrativos sobre procesos complejos. 
Estos materiales son utilizados desde entonces en las explicaciones de las prácticas de 
Farmacognosia General, Farmacognosia Especial y, en la actualidad, de Farmacognosia y 
Fitoterapia. Los resultados del proyecto fueron seleccionados para su presentación en 
Jornadas de educación de la UCM. 
 
Profesores: 
Teresa Ortega Hernández-Agero 
Olga María Palomino Ruiz-Poveda 
Beatriz de las Heras Polo 
Irene Cuadrado Berrocal 
 
 
Además, con el objetivo de promover la participación de estudiantes de diferentes 
Universidades y favorecer así la transferencia de los procesos desarrollados por ellos 
mismos, se ha contado con la colaboración de los Departamentos de Farmacia de las 
Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Profesora 
Isabel Martínez Solís y cols.) y de la Universidad San Pablo CEU de Madrid (Profesoras 
Nuria Acero de Mesa y Dolores Muñoz-Mingarro). Durante todo el desarrollo del proyecto 
se ha establecido una comunicación fluida y eficaz con dichas profesoras, expertas en 
Farmacognosia, Fitoterapia y Botánica, para contrastar opiniones, elaborar materiales y, en 
definitiva, enriquecer este proyecto de innovación. 
 
 
 
  



 
4. Desarrollo de las actividades  

 
En los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales se observa la necesidad de  incluir 
nuevos estilos que ayuden a los docentes en su labor de gestionar el aprendizaje y las 
habilidades de los alumnos, y a los estudiantes de disponer de un espacio, bien sea 
real o virtual, para adquirir conocimientos y habilidades según su propio tiempo y ritmo 
de aprendizaje.  En este sentido, las TICs proporcionan la posibilidad de diseñar 
ambientes de aprendizaje realistas, auténticos, e incluso divertidos, suscitando el 
interés entre los estudiantes universitarios, especialmente en Ciencias de la Salud.  
 
Mediante este proyecto se ha pretendido desarrollar actividades con el complemento 
de la RA, para facilitar el aprendizaje y atraer al alumno.  
 
Además la colaboración de un grupo de alumnos en el diseño, planificación y desarrollo 
de las actividades con RA es  por sí misma una estrategia de Project-based learning, 
de forma que esos alumnos se convierten en protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje 
 
Durante los primeros meses del curso se realizó la captación de alumnos entre los que 
se ofrecieron voluntarios para participar en el proyecto.  
 
Se realizaron diferentes sesiones con ellos en las que, según el criterio de los 
profesores, se les plantearon varios temas a desarrollar. El tema elegido fue “Plantas 
aromáticas y Aceites esenciales. Producción y Control de Calidad. Lavandula spp. 
(Labiatae)”. El criterio de selección se basó en la dificultad que supone reproducir en 
espacio y tiempo real, en el laboratorio de clases de prácticas de la Facultad de 
Farmacia de la UCM, algunos protocolos oficiales (Farmacopea) de control de calidad 
de plantas productoras de aceites esenciales (Microtomo de congelación, 
Cromatografía de Gases, etc.). Asimismo se tuvo en cuenta el papel relevante que 
tiene la producción de lavanda en el desarrollo de algunas regiones de España, 
incluyendo información relacionada con técnicas agrícolas y procesado de las 
cosechas, así como de la producción industrial del aceite esencial de lavanda. 
 
Una vez cribada la información aportada por los alumnos se procedió al diseño de la 
práctica de RA. Se elaboraron presentaciones en ppt incluyendo la información mas 
relevante y vídeos utilizando programas de edición como Pinacle 22, Windows Movie 
Maker y en el caso de las presentaciones ppt, Camtasia y Screencast-O-Matic.  
 
En un principio se intentó la generación de triggers (disparadores) mediante la 
utilización del programa HP Reveal (Aurasma), seleccionando objetos propios del 
laboratorio (destilador de Clevenger; cámaras de desarrollo de TLC, buretas, etc.) 
distribuidos por diferentes zonas del mismo de tal forma que los alumnos pudiesen 
asociar la información al objeto o aparato implicado. Sin embargo los alumnos 
indicaron que tal procedimiento podría acarrear dificultades en su aplicación derivados 
de la utilización de terminales telefónicos antiguos, con poca memoria, y de la 
cobertura limitada a la red wifi en los laboratorios situados en la planta sótano del 
Aulario de la Facultad de Farmacia (corroborado tras la comprobación in situ por los 
profesores). Además observamos cierta reticencia de los alumnos a descargarse 
nuevas aplicaciones móviles. Por ello procedimos a generar códigos QR fácilmente 
accesibles por todos los alumnos y a los que están muy acostumbrados,  y a elaborar 
un panel situado en un punto fijo del laboratorio en el que nos asegurásemos una 
buena cobertura wifi. 

 
Para la ubicación  de los videos se empleó el canal youtube creado por una de las 
profesoras participantes en el proyecto (Olga María Palomino Ruiz-Poveda): 
https://www.youtube.com/channel/UCjMm4E5Z5XwLDvS6agrU7oA 

 
No se utilizó como plataforma el  CV debido a que los alumnos se encuentran 



matriculados en diferentes grupos de prácticas correspondientes a profesores no 
integrados en el proyecto. 
 
El panel de presentación de la RA  (Anexos, Figura 1) se finalizó antes del inicio del 
periodo de prácticas de Farmacognosia y Fitoterapia, durante el mes de enero de 2019. 
 
Para comprobar la eficacia de este procedimiento de aprendizaje, se procedió a 
presentar la información sobre el tema elegido  a cuatro grupos de prácticas (36 
alumnos cada uno). En dos de ellos se presentó de forma clásica, con la explicación 
en el laboratorio por dos profesoras diferentes, utilizando una presentación en ppt. En 
los otros dos grupos se dispuso el panel en el laboratorio, sin ninguna información 
adicional por parte del profesor.  
 
Al finalizar las clases prácticas, durante el examen, se realizaron varias preguntas 
relacionadas con la información contenida en la explicación del profesor o en el panel 
de RA, las mismas para todos los grupos. 
 
Se observó una clara aceptación por parte de los alumnos a la práctica de RA (Anexos 
Figura 2). Se mostraron muy interesados y manifestaron de forma unánime que se 
trata de un excelente recurso, especialmente para recordar conceptos y procesos al 
reproducir una realidad “vivida”, lo que facilita enormemente el estudio y, por lo tanto, 
el aprendizaje. Por otra parte, la posibilidad de reproducir sonidos y ambientes en un 
espacio en el que no son parte de la realidad del momento, hace de la RA una 
herramienta muy interesante para el profesor a la hora de explicar contenidos y 
fundamentos.  
 
Sin embargo, ese entusiasmo no se vio reflejado en el resultado de los exámenes. El 
estudio de las calificaciones obtenidas mostró solamente un ligero efecto positivo a 
favor de la práctica de RA. Queda por determinar si este resultado no demasiado 
positivo ha estado condicionado por la época en que se desarrolló la experiencia 
docente, en plenos exámenes parciales de cuarto curso del Grado en Farmacia. En 
ese momento los alumnos no solo estaban en prácticas, sino que además se 
encontraban asistiendo a clases teóricas y examinándose de las distintas asignaturas 
del curso. Por tanto no dispusieron de tiempo y estado de ánimo suficiente para la 
visualización sosegada del panel.  
 
A pesar de esas extraordinarias circunstancias, parece evidente que de ningún modo 
pueden las TICs y sus herramientas o técnicas suplir las prácticas presenciales-
tradicionales, pero desde luego pueden ser un magnífico complemento, muy eficaz 
para alcanzar unos objetivos de aprendizaje de calidad.  
 
En el próximo curso se pretende mejorar el uso de la RA incluyendo las opiniones de 
los alumnos y la experiencia de los profesores. También se pretende implementar esta 
técnica en las asignaturas en las que este año, por imposibilidad del calendario 
académico, no se ha podido experimentar (Farmacología y Farmacoterapia).  
 
Durante todo el desarrollo del proyecto ha existido una estrecha colaboración con 
profesores de las Facultades de Ciencias de la Salud de las Universidades San Pablo 
CEU de Madrid y Cardenal Herrera CEU de Valencia. 
 
Los resultados derivados de la experiencia de innovación docente interuniversitaria se 
han presentado hasta ahora en las VIII Jornadas  de Innovación y Mejora de la 

Docencia ( ) celebradas en la Universidad Cardenal Herrera (Alfara del 
Patriarca,  Valencia) el día 26 de junio de 2019 y se presentarán en el II Congreso 
Interfacultativo de Innovación Docente (CIFID-2) que se celebrará los próximos días 4 
y 5 de julio de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad San Pablo CEU de Madrid. 

  



 
5. Anexos 

 
Figura 1: Panel de presentación de Realidad Aumentada en las clases prácticas 
de Farmacognosia y Fitoterapia 

  



 
 

 
 
Figura 2. Alumnos en clases  prácticas de Farmacognosia y Fitoterapia obteniendo 
información del panel de  RA  


