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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 

De acuerdo con los objetivos de calidad incluidos en el Plan Estratégico del 
Vicerrectorado de Calidad para el cuatrienio 2015-2019 y desde la perspectiva de 
nuestra experiencia docente, se viene percibiendo un déficit del alumnado en relación 
a la capacidad para la adquisición y ejecución de algunas de las competencias 
transversales útiles para la vida universitaria y profesional, debido principalmente al 
exceso de conductivismo y simplificación en los procesos de comunicación 
(generación de los 140 caracteres), que incide de manera negativa en las iniciativas y 
rendimiento del alumnado. Esta situación afecta de forma decisiva en el desarrollo de 
todas aquellas actividades docentes que impliquen el trabajo autónomo y en equipo en 
forma de presentaciones orales y escritas. 
 
En proyectos anteriores se plantearon iniciativas que pudiesen mejorar la calidad de la 
comunicación científica de los alumnos de Farmacia. En la convocatoria 2014 
(Proyecto 333, http://eprints.sim.ucm.es/33858/), se desarrolló una experiencia de 
Congreso Virtual “Implementación de la experiencia de un congreso virtual para 
estudiantes de Farmacología, Farmacognosia y Fitoterapia como herramienta de 
aprendizaje, emprendimiento, estímulo del trabajo colaborativo y autoevaluación”, que 
fue muy bien aceptada por los alumnos. Sin embargo, se observaron determinadas 
carencias que causaron una labor tutorial intensa por parte de los profesores 
intervinientes, y dificultades para alcanzar los objetivos de calidad propuestos. Por ello, 
nos planteamos la posibilidad de mejorar y ampliar la experiencia para darle un 
carácter multidisciplinar y extensible hacia al ámbito profesional. 
 
El objetivo principal de este proyecto ha sido el diseño, ejecución y evaluación de un 
espacio web (UCMspace-comunica)))), que pueda ser utilizado como herramienta de 
aprendizaje eficaz, de carácter multidisciplinar, para la correcta comunicación de los 
contenidos específicos adquiridos por el alumno en las diferentes materias que 
integran los grados universitarios, incluyendo el Trabajo Fin de Grado.  Se ha 
pretendido además que esta herramienta permita optimizar la labor tutorial del profesor 
y el desarrollo profesional de los futuros farmacéuticos. 

 
Como objetivos secundarios se plantearon todos aquellos favorables a la adquisición 
de competencias  transversales comunes a todas las materias del Grado en Farmacia 
y en general, a todos los grados universitarios.  
 
• Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos 

especializadas y recursos accesibles a través de Internet. Dominar técnicas de 
recuperación de información relativas a fuentes de información primarias y 
secundarias (CT9). 

• Mejorar su comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita que le 
permitan desenvolverse en un contexto profesional en inglés. Interpretación de 
textos en inglés técnico y científico en el ámbito de la investigación (CT13). 

• Elaborar y redactar informes de carácter científico (CT7). 
• Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan la comunicación 

de la investigación (CT12). 
• 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). 

http://eprints.sim.ucm.es/33858/)


• 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). 

• Adquirir las capacidades necesarias para la presentación y defensa ante el 
Tribunal universitario de un proyecto Fin de Grado, consistente en un ejercicio de 
integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas 
(CT6). 

• Desenvolverse en un contexto internacional y multicultural (CT18), mediante la 
presentación de trabajos en diferentes foros (Congresos, Jornadas, Conferencias, 
etc.). 

• Progresar en su habilidad para el trabajo en grupos multidisciplinares (CT19), a 
través de grupos de debate entre los alumnos de los diferentes cursos del grado. 

• Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional (CT20), 
para afrontar con éxito la tendencia actual de la actividad en farmacia comunitaria. 

• La aplicación del método científico mediante esta herramienta les capacitará 
además para la toma de decisiones y de dirección de recursos humanos (CT21). 

• Y todas aquellas competencias específicas relacionadas con los contenidos 
propios de cada una de las asignaturas contempladas en el proyecto, los cuales 
pueden ser ampliados a través del trabajo autónomo del alumno. La aproximación 
a un tema ofrecido por el profesor permitirá al alumno profundizar en el mismo y 
aplicarlo a su vida universitaria y actividad profesional futura. 
 
 
 

  



2. Objetivos alcanzados  
 

El interés y el trabajo realizado por parte de los profesores que han intervenido en el 
proyecto, han permitido alcanzar el objetivo principal del mismo por cuanto se ha 
conseguido diseñar un espacio web que, tras la adaptación al nuevo entorno UCM, 
facilitará la adquisición de competencias relacionadas con el estudio y comunicación 
científica, y podrá ser ofrecido como recurso educativo en abierto a toda la comunidad 
universitaria.  

Asimismo, se han alcanzado parcialmente la mayoría de los objetivos secundarios 
planteados, muy especialmente los relacionados con la motivación del estudiante para 
la investigación científica, la implementación del trabajo autónomo y en equipo, y el 
aprendizaje de los procedimientos para la comunicación científica. 

También se han alcanzado la mayor parte de los objetivos específicos relacionados 
con el aprendizaje de cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto. 

En nuestra opinión, una de las principales causas de no haber obtenido el resultado  
esperado en cuanto a su eficacia, ha sido la falta de atractivo visual y de posibilidades 
de interactividad de la página web UCMspace-comunica))) obligatoriamente anclada 
en el antiguo entorno UCM, en la actualidad mejorado y actualizado.  

 
  



Metodología empleada  
 
1. Fase de Planificación y Diseño del espacio web UCMspace-comunica)))  
 
Para la creación del espacio web se realizó la solicitud pertinente a los servicios 
informáticos de la UCM, nombrando como gestor del mismo a D. Carlos María 
Castilla. Él ha sido el encargado de trasponer el diseño ideado por los profesores y 
ser guía de transmisión entre alumnos y profesores por medio del correo 
electrónico. Para ello, se ofreció a los alumnos la posibilidad de utilizar un tutor 
virtual a través del cual plantear posibles dudas relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. 
 
En esta fase se elaboraron todos los materiales didácticos y de consulta en forma 
de texto o de diapositivas powerpoint, todos ofrecidos en formato pdf protegido. 
También se diseñaron los materiales relacionados con la participación de los 
alumnos, procedimientos para valoración de la acción tutorial y evaluación final de 
la experiencia docente.    
 
2. Fase de ejecución  
 
Para el desarrollo del proyecto se han seleccionado cuatro asignaturas troncales de 
Primero a Cuarto Curso de Grado: Biología e Introducción al Laboratorio Biológico, 
Farmacología General, Farmacología Especial y Farmacoterapia, y Farmacognosia 
y Fitoterapia; además se ha incluido una asignatura optativa: Hematología 
Farmacéutica. En todas ellas han participado de dos a cuatro profesores, excepto en 
el caso de la asignatura optativa en la que solo intervino un profesor. Además, ha 
participado una alumna de doctorado que interviene en la docencia del Grado en 
Farmacia y un PAS especializado en la gestión de páginas web. 
 
Cada uno de los profesores intervinientes ha trabajado con dos equipos de 
alumnos, cada uno de ellos integrado por dos alumnos de su asignatura. La 
asignación a cada grupo de estudio: “control” o “herramienta”, se realizó de forma 
aleatoria, solicitando a todos los alumnos voluntarios intervinientes un 
consentimiento informado sobre su participación en el proyecto (anexo 1).  La 
presentación del mismo se realizó de forma independiente en ambos grupos.  
 
Todos los alumnos completaron una encuesta inicial para analizar sus 
conocimientos y habilidades previos en el ámbito de la comunicación científica 
(anexo 2).  
 
Se diseñaron fichas de “seguimiento presencial” para incluir los datos de los 
alumnos incluidos en el grupo control. En ellas se computó el tiempo dedicado a la 
labor tutorial avalado por las firmas de alumnos y profesores (anexo 3).   
 
A los alumnos del grupo herramienta se les informó de su participación en un 
proyecto de innovación docente, se les dio de alta en el espacio web y se les 
presentó el cronograma de actividades, incluida la fecha para la presentación del 
trabajo realizado. A este grupo se le ofreció la posibilidad de establecer una 
relación tutorial a través de UCMspace-comunica))). 
 

3. Fase de evaluación 
En esta fase se realizó la valoración final de la eficacia de la herramienta de 
aprendizaje diseñada en base a los resultados obtenidos.   
  



 
 

3. Recursos humanos  
 
Con objeto de disponer de una experiencia multidisciplinar se ha contado con 
profesores que imparten diferentes asignaturas en distintos cursos del Grado en 
Farmacia. Todos ellos, así como la alumna de doctorado han intervenido de 
forma activa y con ilusión en el desarrollo del proyecto. 
 
El PAS, al ser experto en el diseño de páginas web, ha tenido como misión la 
translación de las ideas proporcionadas por los profesores en cuanto al diseño 
del espacio web UCMspace-comunica))) y la incorporación al mismo de los 
materiales didácticos elaborados. Ha realizado además un mantenimiento 
continuo del espacio diseñado y ha redirigido a los profesores correspondientes 
las dudas planteadas por los alumnos a través del tutor virtual.  
 
Primer curso: Biología e Introducción al Laboratorio Biológico 

Margarita Torres Muñoz 
María Soledad Martín Gómez 
Ana Pintado Valverde  

 
Tercer curso: Farmacología General 

Vicente Ramón Sánchez de Rojas Fernández-Cabrera 
Alba Garcimartín Alvarez (alumna doctorado) 

 
Cuarto Curso: 
Farmacognosia y Fitoterapia:  

Teresa Ortega Hernández-Agero 
Olga M. Palomino Ruiz-Poveda 

Farmacología Especial y Farmacoterapia:  
Juana Benedí González 
Beatriz de las Heras Polo 

 
Optativa: Hematología Farmacéutica  

Rafaela Raposo González 
 
Diseño y mantenimiento de la página web:  

Carlos María Castilla Rodríguez 
 



4. Desarrollo de las actividades  
 

La  primera fase se dedicó a la Planificación y Diseño del espacio web UCMspace-
comunica))) para lo cual, en primer lugar se solicitó el alta del espacio web en los 
servicios informáticos de la UCM e igualmente se procedió a dar de alta como gestor 
del espacio a D. Carlos María Castillo. Se optó por un diseño sencillo compatible con el 
entorno utilizado en ese momento por la UCM. 

 
El espacio consta de una página principal con tres reclamos básicos: CÉNTRATE, 
ACTÚA y COMUNICA, con la que se pretende captar la atención del alumno e 
incentivar su trabajo autónomo. Cada uno de los términos se enlazó a sus 
correspondientes páginas secundarias (anexo 4).   

 
En la página CÉNTRATE se ofrecen al alumno cuatro propuestas: 1. “Es el momento 
de pensar en el tema propuesto”; 2. “Selecciona adecuadamente las palabras clave que 
definan tu tema” (con documento explicativo sobre el significado de las keywords y 
procedimiento para su elección); 3. “Conoce cuáles son las fuentes de información 
científica” (con documento explicativo); y 4. “Busca información en las fuentes 
terciarias”. 

 
Con la página ACTÚA se pretende incentivar al alumno a indagar en la información 
científica utilizando los recursos disponibles en la UCM por medio de dos secciones: 1. 
“Profundiza y actualiza la información” (con dos documentos explicativos de la 
búsqueda de información online en revistas y libros en la biblioteca UCM); y 2. “Indaga 
en las fuentes de información secundarias y primarias”, enlazando de nuevo al 
documento sobre fuentes de información científica e incluyendo además dos tutoriales 
sobre la consulta en bases de datos online como PubMed y Google académico. 
 
Por último, la página COMUNICA consta de tres secciones. La primera, “Prepara la 
información para presentarla de forma oral o en forma de póster”, está dedicada a 
informar a los alumnos sobre los procedimientos para optimizar la comunicación 
científica mediante dos documentos. Con la segunda sección,” ¿Has tenido en cuenta 
los derechos de propiedad intelectual?”, se pretende que los alumnos conozcan los 
límites legales sobre la utilización de materiales ajenos. En la tercera se les propone la 
utilización de los códigos QR.  
 
Tanto en la página principal como en las secundarias se incluyó un enlace al tutor 
virtual (correo electrónico de la página web) e información sobre las características del 
proyecto. 
 
Durante todo el proyecto se ha realizado un mantenimiento y seguimiento del espacio 
web, introduciendo mejoras y corrigiendo posibles errores. 

 
En la segunda fase o fase de ejecución, se comienza con el desarrollo de la 
experiencia docente, realizando en clase una presentación muy resumida del proyecto 
a todos los alumnos y solicitando voluntarios. Por cada una de las asignaturas se 
seleccionaron cuatro equipos de alumnos, integrados por dos participantes cada uno. 
Observamos un gran interés teniendo que seleccionar por riguroso orden de solicitud. 
Para el desarrollo del proyecto los equipos se distribuyeron de forma aleatoria en dos 
grupos: grupo 1 o control  y grupo 2 o aplicación de la herramienta UCMspace-
comunica))). Una vez seleccionados, se presentó el proyecto completo de forma 
independiente a cada grupo, se les conminó a completar una encuesta sobre 
conocimientos previos y a comprometerse con el proyecto mediante la firma de un 
consentimiento informado.  
 



El grupo 1 realizó el trabajo por el sistema tradicional, tutorizado por los profesores 
correspondientes, mientras que el grupo 2 realizó el trabajo valiéndose exclusivamente 
de la herramienta diseñada. Se intentó evitar en todo momento la comunicación entre 
ambos grupos, para lo cual el acceso a la herramienta de aprendizaje estuvo 
restringida a los alumnos que participaban en el grupo 2. En este último caso, la 
comunicación entre alumnos y profesores se realizó a través de un tutor virtual 
incorporado a la página web que ofrecía en diferido respuestas a cuantas cuestiones 
le presentaban los alumnos. 
 
Para el grupo 1 (control) se estableció un sistema de control del tiempo empleado en 
el trabajo tutorial, similar para todas las asignaturas. El procedimiento para el 
desarrollo de las tutorías se adaptó a un plan fijado previamente, especialmente en el 
caso de algunos equipos de primer curso que nunca tuvieron la iniciativa ni el interés 
particular de solicitar tutorías para resolver dudas sobre el tema. En todos los cursos el 
tiempo dedicado al trabajo tutorial fue de 60 a 120 minutos, repartido en diferentes 
sesiones de aproximadamente 30 min. 

 
A todos los alumnos se les realizó una encuesta inicial para valorar sus conocimientos 
y experiencias previas en el ámbito de la comunicación científica (base line) teniendo 
en cuenta el criterio siguiente: conocimientos previos bajo/muy bajo, igual o inferior a 
2,9 y conocimientos previos alto/muy alto, superior a 3, considerando una escala de 0 
a 5. 

Partiendo de los datos declarados anónimamente por los alumnos, resulta que un 
porcentaje elevado declara tener un alto conocimiento de las fuentes de información 
científica, lo cual no es concordante con la consideración del alumno sobre el grado de 
dificultad (alto o muy alto) acerca de la búsqueda y selección de información para la 
realización del trabajo. Esta falta de concordancia se refleja claramente en el caso de 
los alumnos de primer curso, al confesar expresamente en la encuesta no haber 
utilizado previamente fuentes de información científica. 
 
Todos los alumnos declaran tener un alto o muy alto conocimiento del idioma inglés y 
de algunos programas de Ofimática, especialmente Word y PowerPoint. Por el 
contrario, la mayoría dicen tener de medio a bajo conocimiento de Excell y 
AdobePhotoshop. Curiosamente, mientras que los alumnos de primero dicen tener un 
nivel de conocimiento alto de paquetes estadísticos, los de cursos superiores refieren 
un nivel bajo.  Esta diferencia puede ser debida a que durante la realización del trabajo 
asignado, los alumnos de primero se encontraban realizando simultáneamente las 
prácticas de Estadística.   
 
Respecto a las preferencias sobre la forma de comunicación científica, más de un  
70% declara preferir la presentación en formato póster. No obstante, se observa una 
mayor tendencia a la exposición oral en los alumnos de cuarto curso. 

 
La tercera y última fase, correspondiente a la valoración final de la eficacia de la 
herramienta de aprendizaje diseñada, se ha realizado analizando los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de una matriz de valoración en la que se estimaron 
entre otros aspectos: el grado de comprensión de la tarea encomendada, pertinencia 
de los contenidos en relación a las normas de la actividad propuesta, adecuación de la 



información científica seleccionada en relación al tema asignado, relevancia de los 
recursos bibliográficos utilizados, actualización de la información y creatividad y 
originalidad en el diseño de la presentación (anexo 5). Estos estimadores son similares 
a los aplicados en la evaluación de los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de 
Farmacia. 
 
Los resultados obtenidos han mostrado la mayor eficacia de la labor tutorial del 
profesor (8,9/12) frente al trabajo autónomo del alumno, utilizando los materiales 
didácticos incluidos en la web diseñada (6,4/12). Excepcionalmente un equipo de 
alumnos de primer curso asignados a la utilización de la herramienta obtuvo una 
valoración excelente (12/12).  
 
Pensamos que parte de esa posible ineficacia puede estar relacionada con la falta de 
atractivo y pobre nivel de interactividad del antiguo entorno web de la UCM y la 
complicada y poco eficaz comunicación diseñada entre alumnos ↔ tutor virtual (gestor 
página web) ↔ profesores. Aun existiendo estas diferencias entre los grupos control y 
herramienta, la mayor parte de los trabajos realizados (anexo 6) tuvieron una alta 
calidad siendo evaluados positivamente en las XII Jornadas Complutenses. En el caso 
concreto de Primer Curso, sólo los trabajos que alcanzaron una nota superior a 6 
puntos al aplicar la matriz de valoración fueron presentados en dichas Jornadas 
(señalados con * en el anexo 6). 
 
Confiamos que  la adaptación de nuestro espacio web UCMspace-comunica))) al 
nuevo entorno UCM, estimule el interés de los alumnos para utilizar la herramienta 
diseñada como un sistema más ágil para la realización y presentación de sus trabajos 
científicos. 
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