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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

La Innovación Educativa que se ha propuesto en este proyecto es fortalecer la 

metodología de aprendizaje práctico de la materia troncal “Biofarmacia y 

Farmacocinética”, en el ámbito presencial, semipresencial y virtual. Para ello,  se 

requerirá del uso de actividades audiovisuales que toman como referencia las 

actividades desarrolladas en las clases prácticas. Este objetivo es fundamental cuando 

se imparte una materia troncal como la farmacocinética, cuya comprensión resulta en 

ocasiones difícil para alumnos, al no poder visualizar lo que le ocurre al fármaco en el 

organismo tras su administración. Para lograr este objetivo se han planteado los 

siguientes objetivos parciales: 

- Seleccionar las competencias específicas y transversales que deben alcanzar los   

alumnos, mediante la aplicación de la metodología propuesta. 

- Desarrollar y diseñar una metodología educativa de aprendizaje mediante técnicas 

audiovisuales (videos, fotografías, PowerPoint). 

- Implementar una enseñanza virtual innovadora en las prácticas de la asignatura de 

Biofarmacia y Farmacocinética en la UCM. 

- Internacionalización de la metodología propuesta para la docencia de la asignatura de 

Biofarmacia y Farmacocinética en otras universidades, tanto nacionales como 

internacionales. 

- Análisis de los resultados obtenidos en el proyecto. Determinación de efectos no 

previstos y mejora de los mismos. 

- Divulgación de los resultados logrados y de las conclusiones obtenidas. 

Los objetivos establecidos se establecen de acuerdo a las siguientes hipótesis: 

- La implementación de herramientas audiovisuales de aprendizaje permitirá que los 

alumnos puedan realizar las prácticas de Farmacocinética de forma autónoma, 

mejorando la comprensión de la asignatura. 

- La metodología que se pretende aplicar permitirá incentivar la participación activa de 

los estudiantes en la adquisición de conocimientos y alcanzar niveles más profundos de 

comprensión conceptual. En este sentido disponer de herramientas audiovisuales, con 

las explicaciones detalladas de lo que el alumno debe realizar en el laboratorio, 

favorecerá el trasvase de conocimiento alumno-alumno y alumno-profesor. 

- La inclusión de las actividades propuestas permitirán internacionalizar la docencia 

universitaria en un ámbito de conocimiento esencial, dentro de la formación de los 

futuros farmacéuticos. 

- El proyecto planteado mejorará la actitud del estudiante hacia la asignatura, la 

adquisición de competencias, complementará la explicación del profesor y aumentará la 

objetividad del proceso de evaluación. 

- Fomentará la formación de los estudiantes de Doctorado que participen en el proyecto. 

Al permitir que estos se implique de forma activa e innovadora en la enseñanza, tanto 



presencial como semipresencial, de la asignatura de Biofarmacia y Farmacocinética. 

Favoreciendo su empleabilidad y emprendimiento. 

2. Objetivos alcanzados 

El presente proyecto de innovación educativa implica la realización de una nueva 

herramienta educativa que incluye la realización de videos. Con el fin de mejorar la 

formación y fomentar el trabajo autónomo por parte de los alumnos en las clases 

prácticas de la asignatura de Biofarmacia y Farmacocinética.  

 

La Biofarmacia y Farmacocinética es una asignatura troncal del Grado en Farmacia que 

se imparte en el 4º curso. Dentro de esta asignatura, la Farmacocinética engloba la 

cinética de los procesos de transferencia de los fármacos y sus metabolitos por el 

organismo, a través del análisis de curvas de niveles en fluidos biológicos.  La 

comprensión de la Farmacocinética resulta difícil para algunos alumnos al no poder 

visualizar lo que le ocurre al fármaco en el organismo. Este hecho, unido a que, de 

acuerdo con la normativa vigente, la cual no permite el uso de animales en las clases 

prácticas, hace que desde hace años se utilice un simulador in vitro en dichas prácticas.  

 

El simulador se construye con material básico de laboratorio. Recibe el nombre de 

"hombre de agua" al reflejar lo que ocurría in vivo después de la administración de un 

medicamento.  Uno de puntos críticos durante las prácticas es el montaje de dicho 

simulador, así como la toma de muestras. Por ello, en el presente proyecto de 

innovación educativa se han realizados dos videos, para fomentar el trabajo autónomo 

de los alumnos en las prácticas y mejorar su formación.  Además, este recurso didáctico 

se ha implementado en las clases prácticas de dicha asignatura. Los videos se han 

publicado en el Campus virtual de los profesores del proyecto que imparte la asignatura.  

  

En segundo lugar, se ha procedido a la divulgación de dichas herramientas docente a 

nivel internacional. En este sentido, los profesores que participan en el proyecto han 

colaborado con dos universidades extranjeras: la Universidad Cayetano Heredia de 

Lima (Perú) y Universidad Privada (UPAGU) de Cajamarca (Perú). Dicha colaboración 

implicó la participación en el curso de “Investigación en Biofarmacia y Farmacocinética”, 

que se imparte en la Maestría en Tecnología Farmacéutica y la impartición de un curso 

sobre fitomedicamentos que forma parte de el Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

(UCM-UPAGU), en las universidades previamente indicadas, respectivamente.  

 

Los videos elaborados están disponibles para mostrarse en ponencias en congresos, 

jornadas u otros eventos científicos. Finalmente, se evaluó la nueva herramienta 

docente.  

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

La asignatura de Biofamacía y Farmacocinética es una asignatura obligaroria de 6 

ECTS, en el Grado en Farmacia de la UCM.  Los alumnos (más de 400 alumnos/año) la 

cursan durante el primer semestre de 4º curso. Esto implica la participación de un 

número considerable de profesores del Departamento con un objetivo común; optimizar 

el aprendizaje de una asignatura con gran aplicación en el ejercicio profesional de los 

futuros graduados. 



La actividad propuesta se engloba dentro de las actividades presenciales, 

semipresenciales y virtuales. Para su realización se siguió el siguiente plan de trabajo: 

1. Reunión de los profesores del proyecto para definir las funciones de los docentes, el 

PAS  y los estudiantes de Doctorado en la implantación del material audiovisual (videos, 

fotografías y PowerPoint).  En una primera reunión, se fijaron las competencias 

específicas y transversales que se quieren lograr con la implantación de las 

herramientas propuestas. Para ello, se han considerando las competencia que los 

alumnos de esta asignatura debe adquirir. Posteriormente, se procede a la ampliación 

de dicha reunión al Técnico de laboratorio (PAS) y a los estudiantes de postgrado. 

2. Elaboración de los fotografías, vídeos, y PowerPoint. 

3. Elaboración de una encuesta para determinar el grado de satisfacción del los alumnos 

y el docente con las herramientas aplicadas que permita, con sesgos mínimos, evaluar 

su utilidad. En este sentido, la participación de personal no docente, como los 

estudiantes, es clave, ya que permitirá abordar aspectos que en ocasiones se nos 

escapan a los docentes. Esta encuesta se diseñó antes de la implementación de las 

herramientas propuestas. 

4. Análisis de los resultados obtenidos y optimización de la herramienta empleada. En 

un proyecto educativo se concibe la evaluación de la herramienta propuesta como un 

proceso sistemático para obtiener la información necesaria para retroalimentar y regular 

el sistema. Su objetivo final es tender hacia un  mejora. Esta concepción de la evaluación 

está basada en la idea de que tanto el diseño, como el desarrollo de proyecto conllevan 

la toma de una serie de decisiones que influyen en su calidad. Por ello, se realizó un 

análisis exhaustivo de los resultados para subsanar las deficiencias observadas. 

5. Divulgación de los resultados.  

4. Recursos humanos 

Los recursos humanos que han participado en la realización del presente proyecto se 

describen a continuación:  

1. Cuatro Profesores Titulares de Universidad del Departamento de Farmacia y 

Tecnología Farmacéutica, con amplia experiencia docente (E. Barcia, A. Fernández-

Carballido, A.I. Torres y S. Negro). Todos ellos tiene una antigüedad superior a 17 años 

y han impartido, en su vertiente teórica y/o práctica, la asignatura de Biofarmacia y 

Farmacocinética. 

2. Personal Docente con elevada experiencia en proyectos educativos. Los 

componentes del equipo han participado voluntariamente y, con gran interés y 

entusiasmo, en experiencias piloto de introducción de asignaturas de acuerdo a los 

requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en la titulación de 

Farmacia. Además, participan desde el año 2004 en proyectos de innovación docente. 

3. Profesores que han realizado varios cursos de formación en innovación docente, 

presentado numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y 

publicado números trabajos de en innovación docente, en la educación superior, etc. 



4. Docentes que mantienen una continua y fructífera colaboración con profesores de 

otras Universidades tanto Nacionales como Internacionales. Dentro de la universiades 

extranjeras se encuentran las siguientes; Univerdiad de Concepción (Chile), Universidad 

Cayetano-Heredia (Perú), UPAGU de Cajamarca (Perú), entre otras. 

Es importante resaltar que, en el equipo se han incluido tres alumnos de Doctorado del 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Juan Aparicio Blanco, Ana 

Isabel Fraguas Sánchez y Mario Alonso Gonzalez. La excelencia de los dos primeros 

está avalada por haber conseguido sendos Contratos de Formación de Personal 

Universitario (Ministerio de Educación). En el caso de J. Aparicio de septiembre de 2014 

a agosto de 2018, y en el de A.I. Fraguas de septiembre de 2015 a agosto de 2019. 

Mario Alonso Gonzalez ha mostrado en todo momento un gran interés por su formación 

universitaria lo que le ha llevado a participar en numerosas actividades que implican una 

relación con alumnos tanto de Grado como de Postgrado. 

En el proyecto también se ha incluído, por consideralo de gran interés, a  Rafael Serrano 

Manjón, Técnico de laboratorio en el proyecto. Su inclusión se debe a que se trata de 

un proyecto orientado a mejorar las clases prácticas de la asignatura de Biofarmacia y 

Farmacocinética. Dicho miembro ha colaborado durante las prácticas de la asignatura 

de Biofarmacia y Farmacocinética durante el curso académico 2017-18, no pudiendo 

participar, por sufrir un cambio de destino, en el curso 2018-19. 

Además, se ha contado con la colaboración de aquellos profesores que si bien, no son 

miembros del proyecto, han impartido algún grupo de  prácticas de la asignatura de 

Biofarmacia y Farmacocinética, en el curso académico 2018-19. 

 

5. Desarrollo de las actividades  

En el desarrollo de este proyecto  se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 

1.-  Reunión de los profesores del proyecto en la que se definieron las  funciones de los   

docentes, el PAS, y los estudiantes de Doctorado en la implantación del material 

audiovisual.  Se establecieron las competencias, tanto especifícas como transversales,  

que el alumno debería adquirir con la implantación de la métodología aplicada. La 

selección de las mismas se realizó de forma consensuada por los profesores con mayor 

experiencia y con un amplio conocimiento en los contenidos de la asignatura. Para ello, 

se han tenido en cuenta las competencias que el alumno debe adquirir en esta 

asignatura. En este sentido, se ha considerado que las competencias que el alumno ha 

debido adquirir, con la implantación de las métodología aplicadas, son las siguientes: 

Especificas: 

- Simulación de la administración por vía intravenosa de un medicamento, en 

dosis única. Determinación de niveles plasmáticos. Obtención de los parámetros 

farmacocinéticos de  disposición de un fármaco tras el ajuste de los datos a un 

modelo monocompartimental. 

 

- Simulación de la administración por vía intravenosa de un medicamento, en 

dosis única. Determinación de datos de excreción urinaria. Obtención de los 



parámetros farmacocinéticos de  disposición del  un fármaco  tras el ajuste de 

los datos a un modelo monocompartimental.  

 

- Simulación de la administración por vía intravenosa de un medicamento, en 

dosis múltiple. Determinación de niveles plasmáticos. Obtención de los 

parámetros farmacocinéticos de  disposición del fármaco tras el ajuste de los 

datos a un modelo monocompartimental. 

 

- Conocer la influencia del número de dosis administrada (única o multiple) sobre 

los niveles plasmáticos obtenidos.  

Tranversales: 

- Elaborar y redactar informes de carácter científico.  

  

- Mejorar la  capacidad de organización, planificación y ejecución de las prácticas 

de Farmacocinética desarrolladas en la asignatura de Biofarmacia y 

Farmacocinética. 

 

- Desarrollar la capacidad de trabajo autónomo de los alumnos en las prácticas de 

Farmacocinética. 

 

- Utilizar las herramientas virtuales, tales como los videos, y los programas 

informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales. 

2. Se  desarrolló y diseñó una metodología educativa de aprendizaje en la enseñanza 

presencial de las prácticas de Biofarmacía y Farmacocinética, mediante la aplicación de 

técnicas audiovisuales (videos, fotografías, PowerPoint). Inicialmente se realizó un 

primer video, dónde el profesor explicaba cada una de las parte de las prácticas. Sin 

embargo, se comprobó que resultaba más adecuado la realización de videos mudos. 

Los videos mudos permitieron al profesor adaptar los tiempos de explicación, según lo 

considera más conveniente.  

En concreto, y después de varios ensayos previos, se realizarón dos videos que recogen 

el montaje de las prácticas correspondiente a las dos simulaciones de la administración 

de dosis única (niveles plasmáticos y datos de orina). Para el montaje del video se partió 

de fotos correspondientes a distintas imágenes tomadas durante el montaje de las 

prácticas. Para la realización de las fotografias se utilizó una cámara Nikon D7100 con 

un objetivo Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX. Los programas para tratar las fotos y montar 

el vídeo fueron “Photoshop Lighroom” y el “Windows Movie Maker”. En el Anexo I de la 

correspondiente memoria, se muestran algunas de las fotográfias utilizadas para el 

montaje de los videos. La realización de un video para la simulación de la práctica 

corrrespondiente a la administración de dosis múltiple se consideró innecesaria. Esto 

fue debido a que el alumno ya conoce el dispositivo que ha de montar al haber visto, 

previamente, los dos videos mencionados.    

Los videos elaborados fueron proyectados por los correspondientes profesores  de 

prácticas y dicha proyección fue acompañada de la explicación corrrespondiente. En un 

ordenador portatil, perteneciente al Departamento, se guardaron los videos, facilitando 



que el alumno que quisiera volver verlos pudiera acceder facilmente a ellos. Asimismo,  

cuando fue posible, se incluyeron en el Campus Virtual. 

Durante el curso académico 2017-218, la proyección de los videos sólo fue posible en 

un número reducido de grupos de prácticas, porque las prácticas de Biofarmacia y 

Farmacocinética comienzan en el mes de septiembre, época en la que todavía no había 

sido posible la realización de los mismos.  Sin embargo, durante el curso 2018-19, la 

proyección de los mismos se realizó en más del 80% de los grupos de prácticas, de 

manera que el número total de alumnos que pudieron ver dichos videos fue elevado. 

Se observó que la métodolgía aplicada incentiva la participación activa de los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos, favorenciendo el trasvase de 

conocimientos alumno-alumno y alumno-profesor. 

3.  Se elaboró una encuesta para determinar el grado de satisfacción de de las 

herramientas aplicadas. En el Anexo II, se muestra la encuesta planteada a los alumnos, 

que cursan el Grado en Farmacia, en la UCM (encuesta nº 1). La participación de la 

alumnos en la encuesta fue muy elevada, de tal manera que un total de 424 alumnos 

(curso 2017-18 y 2018-19) respondieron a la cuesta. Dicha encuesta se diseño antes de 

la implementación de las herramientas audiovisuales propuestas y consta de un total de 

10 item.,que los alumnos valoraron 1 a 5, según su grado de satisfacción. Un 1 indica 

nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.   

4.  Análisis de los resultados obtenidos en el proyecto. Determinación de defectos no 

previstos y mejora de los mismos. En una primera etapa, con los resultados obtenidos 

durante el curso académico 2017-18, se realizó un analisis de los resultados 

obteniendos. En esta etapa, los alumnos valoraron muy positivamente (>90%) las 

nuevas herramientas utilizadas. Los profesores que utilizaron las nuevas tecnologías 

observaron una mejora significativa con respecto a cuando dicha tecnologías no se 

aplicaba. Estos resultados previos se presentaron en el XV Foro Internacional sobre 

Evaluación de la Calidad, FECIES, celebrado del 10-12 de mayo de 2018, en Santander. 

En el Anexo III se muestra el póster presentado en dicho congreso.  

Los resultados obtenidos para en un población reducida (N=64,  alumnos  del curso 

académico 2017-2018) se compararon con los resultados obtenidos después del 

análisis del total de alumnos que realizaron la encuesta (N=424). En este sentidos hay 

que indicar para los item planteados, en los se obtuvieron porcentajes de punción más  

bajos (pregunta 3, 4 y 5), los resultados no difirieron significativamente entre las dos 

poblaciones.  Lo mismo ocurrió con los item 8, 9 y 10,  en los que los alumnos mostraron 

su opinión sobre la difusión del video en prácticas futuras de la asignatura,  su aplicación 

a otras prácticas, así como la valoración de dicho recurso didáctico. Sin embargo,  no 

ocurrió lo mismo en los resultados obtenidos en los item 1 y 2, cuyas puntuaciones se 

vieron claramente influenciadas por el número de alumnos que realizaron la encuentas. 

Así, para ambas cuestiones los porcentajes de alumnos que respondieron con un 

puntuación 5 se redujo de forma significativa pasando de un 93% al 65% para la cuestión 

1 y de un 75% a un 61% para el item 2.  Finalmente, indicar que para el item 6, que 

abordaba aspectos técnicos del video (enfoque, encuadre, color, luminosidad, etc), se 

observó un incremento del número de alumnos que calificaron dicho item con una 

puntuación de 5, que pasa de 21% al 36%, al aumentar el tamaño de la población.  



5. Con el fin de facilitar el tratamiento de datos obtenidos en las prácticas,  se ha 

desarrollado una presentación en PowerPoint donde se recogen los distintos pasos para 

introducir los datos a partir de hojas de calculo cuando se utiliza el programa Excell.  

6. Internacionalización de dicha herramienta en la docencia de la asignatura de 

Biofarmacia y Farmacocinética, en otras universidades. En este aspecto en el mes de 

febrero la directora del proyecto, impartió un curso con titulo “Investigación en 

Farmacocinetica” del 13-19 de febrero de 2018, dentro de programa del postgrado en 

Tecnología Farmacéutica, de Farmacia, en la Universidad Cayetano Heredia (Perú), en 

el que se proyectaron los videos dasarrollados.  Asimismo, la  profesora A.I Torres, 

asistió a la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca (Perú) para 

impartir clases de Biofarmacia y Farmacocinética. Antes de las clases prácticas  

proyectó el vídeo a los alumnos (N=22) y se  les pidió que montaran la práctica. Al 

analizar la encuesta (Anexo IV), se evidenció que fueron necesarios al menos dos 

visionados del video para montar correctamente la práctica. Cabe destacar, que la 

mayor dificultad la encontraron en la definición de la dosis y en el procedimiento de toma 

de muestra y posterior dilución y cuantificación. De forma unánime se valoró el vídeo 

como una herramienta muy útil para la realización de prácticas de farmacocinética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Anexos 

Anexo I 

MUESTRAS DE ALGUNAS FOTOGRAFIAS EMPLEADAS PARA EL MONTAJE DE LOS VIDEOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 



Anexo II 

ENCUESTA DE VALORACIÓN EDUCATIVA DEL VIDEO (encuesta nº 1) 

EDAD:                                                                                                     SEXO: 

Indique su grado de conformidad de acuerdo a las siguientes puntuaciones: 

5. Totalmente de acuerdo 

4. Bastante de acuerdo 

3. Indeciso 

2. Poco de acuerdo 

1. Nada de acuerdo 

 

1. El visionado del video facilita el montaje de la práctica a realizar. 

1 2 3 4 5 

2. El contenido de la información entregada en el video es suficiente para lograr un 

montaje adecuado de la práctica realizada.  

1 2 3 4 5 

3. El video mostrado estimula y crea interés por la práctica que va a realizar.  

1 2 3 4 5 

4. Considera adecuada la duración del video. 

1 2 3 4 5 

5.  Cree que el contenido de la información del video es complementario a la base 

teórica.  

1 2 3 4 5 

6. Considera que los aspectos técnicos, estéticos y expresivos (enfoque, encuadre, 

color, luminosidad, contraste, secuencias de imágenes, etc.)  del video son 

adecuados. 

1 2 3 4 5 

 

 



7. Considera que la visualización del video mejora bastante la autonomía del trabajo 

del alumno. 

1 2 3 4 5 

8. Recomendaría la difusión del video en prácticas futuras de la asignatura de 

Biofarmacia y Farmacocinética.  

1 2 3 4 5 

9. Considera que el video mostrado por el profesor es un buen recurso didáctico. 

1 2 3 4 5 

10.  Recomendaría que se la utilización de videos se difundiera en prácticas futuras 

del área.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III. 

Póster presentado en el XV internacional de la FECIES. 

 

 

 

Anexo IV 



ENCUESTA DE VALORACIÓN EDUCATIVA DEL VIDEO (encuesta nº 2) 

1.- Indique a qué grupo pertenece: 

 

a) Profesor de teoría de Bioafarmacia 

b) Profesor de laboratorio de Biofamacia 

c) Alumno de Biofarmacia en primea matrícula 

d) Alumno de Biofarmacia en segunda o más matrículas 

e) Otros 

 

2.- ¿Conoce a nivel teórico las características del modelo farmacocinético 

monocompartimental-administración en dosis única en bolo? 

  

a) Perfectamente 

b) Bastante bien 

c) Tengo alguna idea 

d) No sé nada 

 

3.- ¿Ha realizado alguna vez alguna práctica sobre modelos farmacocinéticos? 

 

 a)  Si, alguna práctica de laboratorio 

 b)  Si, alguna práctica clínica 

 c)  Si alguna simulación en ordenador 

 d)  No 

 

4.-  Tras el visionado del video, ¿ha sido capaz de montar la práctica? 

 

 a)  Si, la he montado directamente 

 b)  La he montado, aunque he tenido que volver a visionar alguna parte del video. 

c)  La he montado, aunque  he tenido que pedir ayuda puntual al profesor en algún       

momento 

 d)  He sido incapaz de montar la práctica. 

 

4.- ¿Cuántas  veces ha pedido volver a visionar alguna parte del video para montar la 

práctica? 

 

 

5.- ¿Cuántas veces ha necesitado la ayuda del profesor para montar la práctica tras ver 

el video? 

 

 

6.- Indique la/las partes del video que le ha resultado más fácil/s de entender: 

 

 

 

 

7.- Indique la/las partes del video que le ha resultado más difícil/s de entender. 

 



 

 

8.- Indique qué  incluiría en el video, para que resulte de mayor utilidad. 

 

 

 

 

9.- Indique qué parte o partes del video explicaría con mayor detalle 

 

 

 

 

10.- Indique qué parte o partes del video eliminaría o reduciría. 

 

 

 

11.- Indique el grado de dificultad, de forma global, que le ha supuesto montar la práctica 

después del visionado del video: 

 

a)  Muy difícil 

b)  Difícil 

c)  Dificultad media 

d) Fácil 

e)  Muy fácil 

 

 

12.- ¿Considera esta herramienta útil para la realización de prácticas de 

farmacocinética?: 

 

a)  Sí, da bastante autonomía al trabajo del alumno.  

b)  Sí, pero el profesor debe explicarlo todo antes. 

c)  No, es mejor limitarse a la explicación del profesor 

d)  Otros (Indicar): 

 

 

13.- Haga cualquier observación que considere respecto a la utilidad del video para la 

docencia práctica de Farmacocinética 

 

 


