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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 
 

 Reforzar en los estudiantes en el proceso de fijación de conceptos de «Farmacología 

y Farmacoterapia» través de información concisa, ordenada y accesible. 

 Impulsar entre los profesores y alumnos la extensión de sus competencias digitales 

y educativas. 

 Crear materiales innovadores como recursos educativos en abierto (REA), útiles en 

el desarrollo de la enseñanza virtual de esta área del conocimiento. 

 Utilización de material interactivo (p.e. Libro Digital) como estrategia de evaluación 

continua innovadora. 

 Promover la internacionalización de la docencia universitaria a través de la 

publicación de REA para estudiantes de grado en donde la «Farmacología y 

Farmacoterapia» tenga lugar. 



2. Objetivos alcanzados 

 
- Reforzar en los estudiantes en el proceso de fijación de conceptos de 

«Farmacología y Farmacoterapia» través de información concisa, ordenada y 

accesible. 

Los profesores hacemos una reflexión continua sobre cuáles son los conceptos 

fundamentales de un tema para centrarnos en ellos. Intentamos dedicar más tiempo 

a debatir y practicar estos puntos, de forma que el estudiante aprenda a aplicar y a 

transferir estos conocimientos. Así, priorizamos los resultados del aprendizaje 

basados en lo que es realmente esencial. Con este fin, en la evaluación formativa 

hemos desarrollado preguntas conceptuales que miden el nivel de compresión sobre 

los conceptos fundamentales en «Farmacología y Farmacoterapia». Las preguntas 

conceptuales evalúan si el estudiante comprende un concepto pidiéndole que 

interprete un contexto y resuelva una situación que para su resolución requiere de 

la aplicación de este. 

 
- Impulsar entre los profesores y alumnos la extensión de sus competencias 

digitales y educativas. 

Este objetivo hace referencia expresa al Marco Europeo de Competencias Digitales 

(DIGCOMP). Con el desarrollo de este proyecto, los docentes nos hemos dado 

cuenta de la gran cantidad de recursos educativos disponibles que pueden ser 

utilizados, revisados y modificados. Y así, nos proponemos desarrollar la capacidad 

de buscar información en la red y de seleccionar y evaluar los recursos adaptándolos 

a las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestra aula. Esta disposición crítica 

también la trasladamos a nuestros estudiantes. 

 
- Crear materiales innovadores como recursos educativos en abierto (REA), 

útiles en el desarrollo de la enseñanza virtual de esta área del conocimiento. 

Hasta la fecha, hemos creado un gran número de actividades de evaluación, que 

han sido aplicadas en diferentes los grupos teóricos donde se imparte la asignatura 

de «Farmacología y Farmacoterapia». Se han integrado en un compendio para la 

elaboración de un libro interactivo, cuya versión final aún está en proceso. 

 
- Utilización de material interactivo (p.e. Libro Digital) como estrategia de 

evaluación continua innovadora. 

Las actividades elaboradas hasta la fecha se han utilizado para la evaluación 

continua de nuestros estudiantes de «Farmacología y Farmacoterapia» del curso 



académico 2021-2022, sin embargo, aún no se han configurado completamente en 

un Libro Digital. Este libro pretende ser una herramienta completa de refuerzo de 

todo el contenido de la asignatura que proporcione retroalimentación de los 

conceptos aprendidos. 

Sin embargo, con los resultados obtenidos hasta ahora se demostró que el grado de 

conformidad y aceptación de las actividades fue elevado. La percepción general de 

los estudiantes indica que la utilidad de los estos recursos como herramientas de 

estudio es buena y les ayudó en el proceso de aprendizaje de los conceptos más 

importantes del programa. 

 
- Promover la internacionalización de la docencia universitaria a través de la 

publicación de REA para estudiantes de grado en donde la «Farmacología y 

Farmacoterapia» tenga lugar. 

Este objetivo tendrá lugar una vez concluida la etapa de puesta a punto de las 

actividades, mejoras en el diseño y aplicación con los estudiantes. 



3. Metodología empleada en el proyecto 

 
Fase 1: 

 Al inicio del curso académico, y a lo largo del desarrollo de este, los miembros del 

equipo trabajaron en el diseño de ejercicios y propuestas de casos prácticos a partir 

de los contenidos del programa de la asignatura «Farmacología y Farmacoterapia», 

elaborando bloques de información y basándose en diferentes herramientas 

docentes de gamificación y dinamización del aprendizaje. 

 Con el contenido se procedió a la creación de los diferentes recursos. Se utilizaron 

herramientas que posteriormente pudieran integrarse en las plataformas de diseño 

de REA, tales como: educaplay, Hot Potatoes, Ardora, H5P y los paquetes de 

herramientas disponibles a través de Moodle. 

 Una vez creados los diferentes recursos, se elaboraron compendios de la 

información de acuerdo con los bloques del programa docente, publicándolos en el 

orden correspondiente al desarrollo del curso. 

 Las actividades se desarrollaron en el marco de la evaluación continua de la 

asignatura como herramienta completa de refuerzo y retroalimentación de los 

conceptos aprendidos. 

 Los resultados de las actividades han permitido estudiar aquellas que requieren 

modificaciones para un correcto desarrollo y aceptabilidad por parte de los 

estudiantes. Una vez aplicadas las modificaciones se integrarán en posteriores 

cursos académicos para poder completar la siguiente fase de la metodología. 

 
Fase 2: 

 En esta fase del proyecto se pretende registrar la correspondiente licencia del Libro 

Digital como REA a través de la plataforma de Creative Commons. Depositando 

también una copia del material en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Formación del Profesorado (INTEF), en el apartado de la Red de Recursos 

Educativos en Abierto, para favorecer su difusión y accesibilidad. 

 En cursos posteriores se utilizará el material creado como parte de la evaluación 

continua de la asignatura. Con ello, los alumnos pondrán en práctica su capacidad 

de aprendizaje y fijación de conceptos de la información recibida en clase. 

 Se pretende que el material resultante sea público y de libre acceso en las 

plataformas a las cuales los estudiantes tienen libre acceso (Moodle, Microsoft 

Teams), de forma que puedan participar en los contenidos en cualquier momento 

del desarrollo de la asignatura. 



4. Recursos humanos 

 
- Jorge Arturo Santos López (Responsable del Proyecto) – PDI Complutense – 

jorgears@ucm.es 

- Paloma Bermejo Bescós – PDI Complutense – bescos@ucm.es 

- Sagrario Martín-Aragón Álvarez – PDI Complutense – smartina@ucm.es 

- Juana Benedí González – PDI Complutense – jbenedi@ucm.es 

- Karla Verónica Slowing Barillas – PDI Complutense – karlas@ucm.es 

- Marta Sánchez Gómez-Serranillos – PDI Complutense – martas15@ucm.es 

- Alicia Sánchez-Prieto Mateos – PAS Complutense – alsanche@pas.ucm.es 

- Rebeca Alexandra Freites Nava – Estudiante de Grado – rebecaaf@ucm.es 
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5. Desarrollo de las actividades 

 
1. Información a los estudiantes de los distintos aspectos de la evaluación continua 

(septiembre 2021). Criterios de evaluación, actividades que se van a desarrollar, 

aspectos considerables de cada etapa, recursos disponibles que se pueden utilizar, 

organización y desarrollo de las tutorías, funcionamiento de foros, y objetivo de las 

actividades. 

2. Creación de material digital para REA (septiembre-octubre 2021). Los miembros del 

proyecto elaboraron los diferentes recursos con las herramientas antes descritas 

(educaplay, Hot Potatoes, Ardora, H5P y Moodle), y los hicieron disponibles para 

todos los estudiantes a través del Campus Virtual de la asignatura. 

3. Desarrollo de las clases teóricas de las asignaturas por parte del docente 

(septiembre 2021-mayo 2022). Cada tema o bloque de temas tuvo asociado un 

apartado que incluyó un compendio de actividades. A lo largo del curso académico 

se monitorizó el progreso en el desarrollo de las diferentes actividades mediante el 

análisis de la retroalimentación programada en cada apartado. 

4. Evaluación global y análisis de los resultados obtenidos (mayo-junio 2022). Mediante 

el análisis de los resultados de las actividades, tanto de forma individual como en 

conjunto entre los diferentes grupos donde se aplicaron, se determinó la viabilidad 

de las diferentes actividades respecto a los resultados obtenidos en el aprendizaje 

y la retroalimentación de los estudiantes. 

5. Validación de los recursos digitales (junio 2022). Con los resultados obtenidos se 

realizaron propuestas de posibles mejoras en los contenidos. En aquellos puntos 

donde se apreció una disminución relativa del aprendizaje, se propuso suprimir,  

modificar o incorporar actividades complementarias de refuerzo que formarán parte 

del REA final. 

6. Preparación de los resultados para informe final y comienzo de la elaboración de 

nuevos materiales de futura aplicación para la realización final del REA (junio 2022). 
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