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Convocatoria 2019/2020 
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Implementación del aprendizaje-servicio en “Farmacología General” como 

estrategia para fomentar el conocimiento significativo. 
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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Las personas mayores que toman una gran cantidad de medicamentos pueden tener 

dificultades con el cumplimiento terapéutico y sufrir numerosas reacciones adversas. La 

información sobre medicamentos en sesiones informativas entre farmacéuticos y 

pacientes mejora la adherencia, reduce la automedicación y promociona el uso racional 

en personas mayores. 

Objetivo general: Estudiar si la implementación del aprendizaje-servicio (ApS) en la 

asignatura de Farmacología fomenta un aprendizaje profundo en los estudiantes del 

Grado de Farmacia a través de la explicación de la medicación y del correcto uso del 

medicamento a las personas mayores  

Objetivos concretos en relación a las competencias de Farmacología General 

• Mejorar la comprensión de los estudiantes sobre la farmacología de los

medicamentos más frecuentes, las RAM comunes y su uso racional.

• Conocer los diferentes factores que determinan la variación en la respuesta

interindividual a fármacos y los efectos de la edad.

• Identificar y valorar diferentes tipos de reacciones adversas asociadas a los

tratamientos farmacológicos.

• Describir los tipos de interacciones más comunes. Visualizar y detectar potenciales

interacciones entre fármacos, productos naturales, alimentos, etc.

• Desarrollo de habilidades de comunicación no verbal y oral (empatía, aceptación

incondicional y congruencia) mediante la comunicación con los pacientes

• La colaboración entre estudiantes de Farmacología y trabajo en red.

• Avance en la comprensión de los estudiantes sobre su futuro papel, creando un

sentido de responsabilidad propia y responsabilidad hacia el público en general.

Este proyecto pretende que los estudiantes del Grado de Farmacia: 

A) Diseñen cuestionarios y entrevistas para la recogida de información.

B) Identifiquen los posibles factores que se asocian con el uso de medicamentos en

personas mayores.

C) Fomenten el uso racional del medicamento y el cumplimiento terapéutico y expliquen

el riesgo y la aparición de RAM de la automedicación.

D) Mejoren el grado de comunicación con el paciente y transmitan los conocimientos

adquiridos al resto del colectivo social.

E) Integren y apliquen los conocimientos adquiridos en el aula como parte de su futura

actividad sanitaria.
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2. Objetivos alcanzados

Objetivos alcanzados: 

A) Diseño de cuestionarios y entrevistas para la recogida de información.

B) Identificación, análisis y cuantificación de los posibles factores que se asocian con

problemas relacionados con el medicamento. 

E) Integración y aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula como parte de

su futura actividad sanitaria. 

Estos tres objetivos engloban los siguientes objetivos de aprendizaje: 

• Mejorar la comprensión de los estudiantes sobre la farmacología de los

medicamentos más frecuentes, las reacciones adversas más comunes y su uso

racional.

• Conocer los diferentes factores que determinan la variación en la respuesta

interindividual a fármacos y los efectos de la edad.

• Identificar y valorar diferentes tipos de reacciones adversas asociadas a los

tratamientos farmacológicos.

• Describir los tipos de interacciones más comunes. Visualizar y detectar potenciales

interacciones entre fármacos, productos naturales, alimentos, etc.

• La colaboración entre estudiantes de Farmacología y trabajo en red.

Objetivos logrados parcialmente 

Las actividades ApS estaban planteadas para realizarse en los centros de día o 

asociaciones de personas mayores de los Ayuntamientos de Madrid y Coslada. Debido 

a la pandemia COVID-19 y al cierre de los centros de mayores hay algunos objetivos 

que solo se han alcanzado parcialmente:  

C) Elaboración y diseño de estrategias de prevención y mejora en torno al

cumplimiento terapéutico, el uso racional del medicamento, y la identificación temprana 

de RAM, entre otros problemas relacionados con el medicamento.  

Se identificaron las necesidades y demandas del colectivo de las personas mayores a 

través de una entrevista inicial de recogida de información. Pero no se pudieron llevar a 

cabo las intervenciones de los estudiantes en los centros de mayores. 

D) Mejora del grado de comunicación y asertividad con el paciente y transmisión de los

conocimientos adquiridos al resto del colectivo social. 
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Este objetivo se alcanza parcialmente con la realización de las entrevistas inciales y 

engloba: 

• Desarrollo de habilidades de comunicación no verbal y oral (empatía, aceptación

incondicional y congruencia) mediante la comunicación con los pacientes

• Avance en la comprensión de los estudiantes sobre su futuro papel, creando un

sentido de responsabilidad propia y responsabilidad hacia el público en general.

3. Metodología empleada en el proyecto

1. Presentación del proyecto a los estudiantes de la asignatura de Farmacología General

que se imparte en 3er curso del Grado de Farmacia (9 créditos ECTS) y que integra 

aproximadamente 450 estudiantes matriculados.  

2. Recogida de declaraciones de interés de los estudiantes para participar

3. Impartición de una conferencia sobre la metodología del Aprendizaje Servicio y su

importancia en la formación de los farmacéuticos. 

4. Creación de un seminario de trabajo en la plataforma Moodle para el proyecto.

5. Presentación de las líneas de trabajo, todas ellas relacionadas con la utilización del

medicamento en particular, problemas asociados a su utilización, evaluación de su 

manejo y el impacto del conocimiento acerca de su utilización,  
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6. Diseño de estudio y recopilación de información por medio de cuestionarios

desarrollados por los estudiantes en los centros de mayores del Ayuntamiento de 

Coslada,  

4. Recursos humanos

Este PIMCD está compuesto por un equipo docente formado por profesores del 

Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica con diferentes categorías: 

María Soledad Fernández Alonso (Catedrática de Universidad), Luis Miguel Bedoya y 

Francisca Gómez Oliver (Profesores Titulares de Universidad), Luis García García 

(Contratado Doctor), José Antonio Guerra (Profesor Asociado) y Alba Garcimartín y 

Elena González Burgos (Ayudantes Doctor). Todos ellos llevan años impartiendo la 

asignatura de Farmacología General y han obtenido evaluaciones muy positivas y 

excelentes del programa DOCENTIA en los últimos 5 años.  

Además, se cuenta con tres estudiantes de Doctorado entre los miembros del equipo 

que destacan por su excelencia académica siendo su contribución esencial desde la 

visión del alumno para la consecución de este proyecto: Marjan Manouchehri, Francisco 

Javier Manzano Lista, Isabel Ureña Vacas. 

Han colaborado diversas personas del Ayuntamiento de Coslada, Responsable de 

Mayores, Gema Montero, la Coordinadora de Servicios Sociales, Mayores e Igualdad, 

María Jesús Calvo de Mora.  

Han participado 28 estudiantes de la Facultad de Farmacia de 3º y 5º curso del Grado 

de Farmacia. 

5. Desarrollo de las actividades

1. Elaboración de carteles de presentación de ApS (ver anexo I): octubre 2019

Cada grupo de estudiantes diseñó un cartel para realizar la difusión del proyecto

ApS en los diferentes centros de mayores del Ayuntamiento de Coslada.

2. Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una encuesta de uso de medicamentos

por parte de las personas mayores: octubre-noviembre 2019

3. Realización de entrevistas a las personas mayores en diferentes centros de ocio de

Coslada: noviembre-diciembre 2019
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4. Recopilación de la información, manejo de datos y análisis de datos para detectar

las necesidades de las personas mayores en relación al uso de medicamentos–

enero 2020

5. Interpretación y documentación de resultados – enero febrero 2020

6. Diseño, innovación y desarrollo de intervenciones y educación sanitaria: marzo-abril

2020 

Se aportan como ejemplo algunas de las intervenciones preparadas por los 

estudiantes 

7. Puesta en marcha de intervenciones en los centros de ocio de Coslada – aplazado

por la Covid-19.

8. Entrevista de satisfacción a los participantes valorar la cumplimentación y

satisfacción de los objetivos propuestos, además de, preguntas específicas sobre la

valoración de la práctica, reflexión sobre si se han cumplido sus objetivos de servicio

y de aprendizaje, detección de puntos débiles y propuestas de mejora para futuros

proyectos.

El cuestionario que se utiliza es uno que está validado para la autoevaluación de

experiencias de aprendizaje-servicio universitario, publicado por López-de-

Arana Prado, Elena; Aramburuzabala Higuera, Pilar; Opazo

Carvajal; Héctor Educación XX1 (UNED), 23 (1), 2020.

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/23834/20490

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo

con que reciben formación sobre el ApS como parte de una necesidad social, que

colaboran en su planificación y que tienen en cuenta fortalezas, recursos y

limitaciones del colectivo destinatario. Se trabajan valores como equidad, inclusión,

derechos humanos, sostenibilidad ambiental, participación, cooperación, solidaridad

y respeto. La retroalimentación del profesor promueve la reflexión sobre los roles, el

análisis de los aprendizajes adquiridos cuestiona prejuicios y estereotipos y motiva

a los estudiantes a seguir profundizando en la materia.

Conclusiones: La implementación del ApS en la asignatura de Farmacología General

permite al estudiante mejorar sus conocimientos y adquirir habilidades y competencias

transversales para su futuro rol como farmacéuticos.

9. Se están preparando dos manuscritos y varias comunicaciones a congresos.

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/23834/20490
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ANEXO I – carteles 
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ANEXI II – Intervenciones 
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