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RESUMEN
La asignatura Prácticas Tuteladas (PT) es obligatoria en el grado de Farmacia, siendo la de 

mayor carga lectiva, entre 24 y 30 ECTS. Su objetivo es completar la formación del alumno e 
iniciarlo en las actividades asistenciales desarrolladas en la farmacia comunitaria (FC) y/o en la 
farmacia de hospital. Una gran mayoría de estudiantes las realizan en la FC donde, por primera 
vez, entran en contacto real con la profesión. Sin embargo cada universidad establece de ma-
nera autónoma la forma en que se imparten la asignatura, existiendo una gran diversidad en el 
desarrollo de las PT entre las distintas facultades de Farmacia.

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) elabora este documento para 
contribuir a homogeneizar la docencia de esta asignatura y unificar criterios entre todas las 
partes implicadas: responsables académicos, profesores asociados y farmacéuticos tutores 
encargados de la formación de los estudiantes. En definitiva, para contribuir a mejorar su 
calidad docente.

Se propone la creación de un Departamento específico de PT, actualmente inexistente, se 
abordan los criterios para acreditar farmacias y farmacéuticos tutores (FT), se revisan las fun-
ciones del profesor asociado (PA) y de los coordinadores académicos, los requisitos que deben 
cumplir los alumnos para cursar esta asignatura, las competencias y habilidades mínimas que 
necesitan adquirir y los contenidos del programa docente. También se abordan la evaluación 
del alumno por el FT así como la evaluación de los profesores, de la metodología docente y de 
las FC donde se realizan las estancias por los estudiantes.

Proposal of the Spanish Society of Community Pharmacy on guided practices

ABSTRACT
Supervised Traineeship (ST) is a mandatory subject in the B.Sc. degree in Pharmacy, ac-

counting for between 24 and 30 ECTS, the highest total for a single module.  Its goal is enhance, 
student’s training, with professional health care placements, community or hospital pharma-
cies.  For the vast majority students, this is their first hands-on experience of the profession.  
However, each university establishes subject teaching methods independently and there is a 
great diversity in the way SP is approached across faculties.

The Spanish Society of Community Pharmacy (SEFAC) has drawn up this document to help 
standardize the way this subject is taught and unify criteria amongst all stakeholders: academic 
managers, lecturers and supervising pharmacists responsible for the training of students. The-
refore, its purpose is to help improve teaching quality.

It proposes creating a specific, currently inexistent Supervised Traineeship Department; 
 suggests the criteria to accredit pharmacies and supervising pharmacists; revises the functions 
of the associated professors and academic coordinators and the minimum competences and 
skills that need to be acquired.  The teaching program is also outlined. Student assessment by 
the Pharmacy Tutor is also addressed, along with evaluation of  teachers, teaching methodology 
and students’ appraisal of the Community Pharmacy.
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ABREVIATURAS
CIM: Centro de Información 
del Medicamento.
CGCOF: Consejo General 
de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos.
COF: Colegio Oficial de 
Farmacéuticos.
ECTS: Sistema Europeo 
de Transferencia y 
Acumulación de Créditos.
FC: farmacia comunitaria.
FF: facultad de Farmacia.
FIP: Federación 
Internacional Farmacéutica.
FT: farmacéutico tutor.
IF: indicación farmacéutica.
OMS: Organización Mundial 
de la Salud.
PA: profesor asociado.
PNT: procedimiento 
normalizado de trabajo.
PT: Prácticas Tuteladas.
RUM: revisión del uso de 
medicamentos.
SEFAC: Sociedad Española 
de Farmacia Comunitaria.
SFT: seguimiento 
farmacoterapéutico.
SPD: sistemas 
personalizados de 
dosificación.
SPF: Servicios Profesionales 
Farmacéuticos.
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Justificación 
del documento

La formación es un Servicio Pro-
fesional Farmacéutico (1) (SPF) que 
el farmacéutico comunitario presta 
cuando recibe en la farmacia comu-
nitaria a un estudiante de la asig-
natura de Prácticas tuteladas (PT) 
del grado en Farmacia, a un técnico 
en Farmacia y parafarmacia o a un 
farmacéutico que realiza prácticas 
de un curso de postgrado. Sin em-
bargo, son las PT la modalidad del 
servicio de formación que mayorita-
riamente se presta en las farmacias 
comunitarias, ya que la asignatura, 
para cumplir con la normativa eu-
ropea establecida al respecto (2) y 
la normativa española (3) se imparte 
en la actualidad en todas las faculta-
des como asignatura obligatoria con 
una carga lectiva de entre 24 y 30 
créditos europeos de enseñanza su-
perior (ECTS), la mayor de todas las 
asignaturas del grado, durante un 
período de seis meses. El objetivo es 
completar la formación académica 
del alumno mediante su integración 
en la actividad profesional que se de-
sarrolla en la farmacia comunitaria 
(FC) e iniciarlo en todas las activida-
des realizadas en la misma.

Por lo tanto, las PT constituyen 
actualmente un primer contacto real 
del estudiante de grado en Farmacia 
con la FC, que se convierte durante 
unos meses en un aula delegada des-
tinataria de la gran mayoría de los 
estudiantes, por lo que es razonable 
que esta asignatura cuente con las 
mismas garantías (temario, calidad 
y retribución del profesorado, asis-
tencia y cumplimiento, lugar dónde 
se realiza, criterios de evaluación, 
etc.) con las que se trata al resto de 
asignaturas del grado, así como con 
la mínima variabilidad posible entre 
las facultades que imparten el grado 
de Farmacia del territorio nacional. 
Sin embargo, cada universidad, y, en 
concreto, cada facultad establece de 
manera autónoma la forma en que se 
imparten las distintas asignaturas y 
esto incluye las PT, lo que desde un 
punto de vista práctico origina que en 
la actualidad exista una gran diversi-
dad entre las facultades españolas en 
torno a cómo se imparte esta asigna-
tura, a pesar de los intentos realiza-
dos por aunar criterios.

La Sociedad Española de Farma-
cia Comunitaria (SEFAC) tiene entre 
sus finalidades tanto “promocionar 

y fomentar el progreso científico de 
la FC y de la atención farmacéutica, 
divulgando e impulsando los conoci-
mientos de la profesión y sus prin-
cipios, así como la calidad de los 
servicios que presta”, como “servir 
de órgano informativo respecto de 
las funciones y fines de la profesión, 
y realizar cuantas tareas se le enco-
mienden, colaborando con entidades 
públicas o particulares mediante ela-
boración de estudios, informes o pro-
puestas (4).

En este sentido y dado el carácter 
de aula delegada que tiene la FC en 
esta asignatura, SEFAC, al igual que 
las facultades y el resto de institucio-
nes farmacéuticas, considera impor-
tante que el primer contacto que el 
estudiante tiene con la FC le permita 
conocer esta modalidad de ejercicio 
profesional asistencial de la forma 
más objetiva y profesional posible.

Esta consideración se ha tradu-
cido, a demanda de sus socios para 
poder ejercer de tutor, en la creación 
de una comisión ad hoc que ha estu-
diado la situación actual de la asig-
natura de PT en lo concerniente a la 
FC con el fin de buscar fórmulas que 
contribuyan, desde un punto de vista 
constructivo, a conseguir una mayor 
homogeneidad en la docencia de esta 
asignatura en todas las facultades es-
pañolas. 

El fin último sería el de facilitar 
que tanto el estudiante como el pro-
fesor asociado o figura académica 
que corresponda, la universidad y el 
farmacéutico tutor (FT) encargado 
de su formación en la farmacia co-
munitaria cuenten con unos criterios 
mínimos más homogéneos que, a su 
vez, ayuden a incrementar la equidad 
en la formación y a cotejar esa do-
cencia entre las diferentes facultades. 
En definitiva, se trata, a través del 
consenso, de buscar elementos que 
posibiliten un aumento de la calidad 
de las PT.

Desde SEFAC somos conscientes 
del esfuerzo y trabajo que todos los 
profesionales relacionados con las PT 
están llevando a cabo para ofrecer la 
mejor enseñanza posible de esta asig-
natura. Por este motivo, el propósito 
de este documento no es otro que el de 
resultar una ayuda útil a todos ellos.

Marco legal
La obtención del título de Gra-

duado en Farmacia está regulada 

por la Orden CIN/2137/2008 (5), por 
la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habili-
ten para el ejercicio de la profesión 
de Farmacéutico, que indica los re-
quisitos de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de los 
títulos de grado que habiliten para 
el ejercicio de la profesión. La orden 
establece un plan de estudios con 
una duración de 300 créditos ECTS 
que deberá incluir como mínimo un 
módulo de 30 créditos dedicados a 
la asignatura de Prácticas Tuteladas 
y Trabajo Fin de Grado. Estas prácti-
cas podrán realizarse en una oficina 
de farmacia abierta al público o en 
un hospital bajo la supervisión del 
servicio farmacéutico de dicho hos-
pital (6).

Siguiendo las exigencias del pro-
ceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, es-
tas prácticas serán realizadas por los 
estudiantes universitarios en centros 
asistenciales externos a la univer-
sidad, quedando reguladas según la 
normativa vigente. Las prácticas de-
berán ser realizadas en una entidad 
colaboradora, contando los estu-
diantes con un tutor vinculado a la 
misma, con experiencia profesional y 
conocimientos para ejercer una tutela 
efectiva. Además sería conveniente la 
existencia de un tutor académico o 
profesor asociado de la universidad, 
que sería seleccionado siguiendo los 
procedimientos establecidos por la 
misma (7), entre especialistas de re-
conocida competencia que acrediten 
ejercer su actividad profesional fuera 
del ámbito académico universitario, 
y que deberá hacer un seguimiento 
efectivo de las prácticas en coordina-
ción con el tutor de la entidad cola-
boradora.

La Ley 16/1997, de Regulación de 
Servicios de las Oficinas de Farma-
cia (8) establece que entre los servi-
cios básicos que el farmacéutico debe 
prestar a la población se encuentra:

“10. La colaboración en la do-
cencia para la obtención del títu-
lo de Licenciado en Farmacia, de 
acuerdo con lo previsto en las Di-
rectivas Comunitarias, y en la nor-
mativa estatal y de las Universida-
des por las que se establecen los 
correspondientes planes de estudio 
en cada una de ellas”.

A su vez, en el documento de con-
senso “Buenas Prácticas en Farmacia 
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Comunitaria” (9), basado en las reco-
mendaciones de las organizaciones 
 internacionales FIP y OMS (10), y 
dentro del apartado “Función 4: Man-
tener y mejorar el desempeño profe-
sional, colaboración con la docencia 
y participación en actividades de in-
vestigación. Tarea B: Participación 
en actividades para la adquisición de 
competencias de futuros profesionales 
farmacéuticos”, podemos leer:
 •  “Dentro de las funciones de las 
farmacias comunitarias españolas 
se encuentra la de colaborar en la 
adquisición de las competencias 
para la obtención de la titulación 
en Farmacia.

 •  El farmacéutico, durante el periodo 
en el que el alumno realice la asig-
natura de prácticas tuteladas (PT), 
será el responsable de la adquisi-
ción de las competencias previstas 
y participará en la evaluación de 
dicha asignatura.

 •  El farmacéutico podrá colaborar en 
la enseñanza universitaria, según 
se establezca en los planes de estu-
dios, para formar tanto en la teoría 
como en la práctica a futuros far-
macéuticos.

 •  El farmacéutico deberá procurar 
que el personal de la farmacia po-
sea la formación adecuada y ac-
tualizada para las tareas que des-
empeña. Igualmente, participará y 
animará a la formación continuada 
de dicho personal”.

Los estudiantes a su vez, emitirán 
al finalizar las prácticas un informe 
con su evaluación y sugerencias de 
mejora.

Al finalizar las prácticas, el far-
macéutico tutor y los profesores aso-
ciados de la universidad evaluarán 
los conocimientos adquiridos por el 
alumno, según los procedimientos 
que establezca la universidad y pro-
cederán a la emisión de un reconoci-
miento académico y acreditación de 
las prácticas realizadas (11).

Comisión
La asignatura de PT es la asig-

natura obligatoria de mayor carga 
lectiva y, en la mayoría de las facul-
tades (FF) depende directamente del 
Decanato, siendo éste el responsable 
de su desarrollo. Además, dado su 
carácter fundamentalmente práctico 
ha sido necesario firmar convenios de 
colaboración con los Colegios Oficia-

les de Farmacéuticos (COF) con el fin 
de disponer de FC donde los alumnos 
las realicen. Estas circunstancias han 
derivado en el nombramiento de co-
misiones mixtas o técnicas dentro de 
cada facultad, pues se hace necesario 
acreditar/homologar a dichas FC y a 
sus farmacéuticos titulares, adjuntos, 
sustitutos o regentes para impartir la 
asignatura.

Por lo tanto, entendemos que, 
mientras no se cree una estructura 
departamental específica de PT, de-
biera existir en cada FF un órgano de 
coordinación de las PT, que, además, 
sea acreditador y vele por el correc-
to desarrollo de la asignatura (Comi-
sión).

Esta Comisión se formaría de 
acuerdo con la normativa de la pro-
pia universidad y contaría con los 
responsables académicos de cada fa-
cultad y representantes de los farma-
céuticos comunitarios tutores. 

Los miembros que constituirían 
esta Comisión se renovarían como 
mínimo cada cuatro años.

La Comisión tendría como fun-
ciones las siguientes:
 •  Elaborar, revisar, seguir y actuali-
zar las correspondientes guías do-
centes de la asignatura.

 •  Proponer y actualizar los criterios 
de acreditación de las FC y de los 
FT.

 •  Proponer la acreditación de las FC 
y los tutores que van a participar.

 •  Establecer mecanismos que permi-
tan evaluar y mejorar el programa 
de PT.

 •  Supervisar el desarrollo y segui-
miento de las PT.

 •  Estudiar y resolver aquellas inci-
dencias que puedan presentarse 
durante el desarrollo de la activi-
dad y no hayan podido ser solucio-
nadas en otras instancias.

 •  Colaborar en todas aquellas activi-
dades que puedan redundar en la 
mejora continua de la calidad de 
las PT.

Criterios para la 
acreditación de las 
farmacias comunitarias 
que impartan prácticas 
tuteladas

Se entiende por acreditación el 
proceso de selección, según unos es-
tándares de calidad previamente es-
tablecidos, por el que se reconoce la 

idoneidad de un centro receptor para 
impartir PT, en este caso de una far-
macia comunitaria. El fin de la citada 
acreditación es, por tanto, garantizar 
a los alumnos la realización de unas 
prácticas de calidad, independiente-
mente de la farmacia seleccionada.

Las facultades, previo informe de 
la Comisión, acreditarán a las farma-
cias que soliciten participar en el Pro-
grama de PT en base a criterios obje-
tivos previamente establecidos.

La acreditación de las FC será un 
requisito previo a la participación en 
el Programa de PT. Se concederá en 
base a una evaluación inicial y se revi-
sará cada cuatro años, realizando, no 
obstante, un seguimiento anual, con-
sistente en observar las evaluaciones 
efectuadas por los alumnos y los in-
formes, si los hubiera, de los profeso-
res asociados, además de los cambios 
en los datos constatados en la solicitud 
inicial efectuada por la farmacia.

Los requisitos y criterios, tanto 
para la selección inicial como para la 
evaluación periódica, serán estable-
cidos por la Comisión y de acceso a 
las partes interesadas, recogiendo las 
necesidades que deban cumplir las FC 
y permitiendo una evaluación lo más 
objetiva posible.

Las farmacias comunitarias soli-
citarán la acreditación a la Comisión 
mediante la cumplimentación de la 
correspondiente solicitud de acredi-
tación. Este documento contendrá 
información relativa a los requisitos 
establecidos, pudiendo, además, in-
corporar otra averiguación de valor 
que permita tener un mayor cono-
cimiento de las características de la 
farmacia.

La participación en el programa 
de PT se mantendrá mientras no cam-
bien los requisitos que justificaron la 
acreditación. Las FC acreditadas esta-
rán obligadas a comunicar por escrito 
a la facultad que les haya acreditado 
cualquier cambio sobre los datos ini-
cialmente constatados en la solicitud 
de acreditación. Ante estos cambios, 
la Comisión renovará la acreditación, 
si lo estima pertinente.

Para obtener la acreditación que 
permita participar en el programa de 
PT, de acuerdo con el apartado ante-
rior, las FC deberían cumplir los si-
guientes requisitos genéricos:

a)  Haber sido abierta al público, al 
menos, dos años inmediatos ante-
riores a la solicitud de acreditación.
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b)  Disponer de un tutor profesional 
acreditado.

c)  Disponer de programa informáti-
co de gestión, que incluya módulo 
de atención farmacéutica.

d)  Disponer de laboratorio que per-
mita la elaboración fórmulas ma-
gistrales y preparados oficinales.

e)  Estar abierta al público al menos 
el mínimo de horas semanales es-
tablecidas por ley.

f)  Disponer de bases de datos de 
medicamentos y otras fuentes de 
información requeridas.

g)  Prestar servicios profesionales re-
lacionados con la atención farma-
céutica.

La acreditación podrá ser retirada 
en función de los siguientes criterios:
a)  Cambios en la farmacia no adap-

tados a los requisitos de acredita-
ción.

b)  Incidencias asociadas a la farma-
cia que impidan el cumplimiento 
de la normativa de PT.

c)  Cuestionarios de satisfacción de 
los alumnos manifiesta y reitera-
damente desfavorables.

d)  Por voluntad propia del titular de 
la farmacia.

La facultad garantizará la con-
fidencialidad de todos los informes 
emitidos y, si fuera necesario, prote-
gerá tanto a la FC como al alumno de 
posibles acciones malintencionadas 
que pudieran dañar su imagen. La re-
tirada de la acreditación se hará por 
parte de la facultad previo informe 
de la Comisión, a propuesta de cual-
quiera de las partes implicadas, tras el 
estudio, análisis de la documentación 
y alegaciones correspondientes, y me-
diante comunicado escrito al centro 
afectado.

Adicionalmente, y buscando la 
excelencia educativa, se podrían es-
tablecer niveles de acreditación en 
función de los siguientes requisitos 
específicos (tabla 1):

 •  Características organizativas y de 
estructura: horario, situación, anti-
güedad, estructura física de la far-
macia, organización.

 •  Recursos humanos: personal facul-
tativo con distintos niveles, según 
propuesta de desarrollo profesional 
de SEFAC (12).

 •  Fuentes documentales a disposi-
ción del alumno en la farmacia co-
munitaria.

Tabla 1 Características de las farmacias comunitarias

FARMACIA COMUNITARIA

Características organizativas y de estructura Sí No

*Zona de atención al usuario/paciente  

*Zona de recepción y revisión de productos  

*Almacenamiento y reposición  

*Laboratorio de formulación magistral  

*Despacho del farmacéutico  

**Espacio para docencia/estudio del alumno  

*Zona de atención personalizada para AF  

Robot  

**Acceso libre a Internet  

Sistema de gestión de calidad  

**Sistema informático de gestión  

**Antigüedad mínima de dos años inmediatos anteriores a la solicitud  

Control de parámetros bioquímicos  

Control de parámetro antropométricos/fisiológicos  

Laboratorio de análisis clínicos/bromatológicos  

Recursos humanos Número

*Nº Farmacéuticos tutores (1 mínimo) 

Nº Farmacéuticos con Nivel FC1 

Nº Farmacéuticos con Nivel FC2 

Nº Farmacéuticos con Nivel FC3 

Nº Farmacéuticos con Nivel FC4 

Fuentes documentales a disposición del alumno Sí No

*Catálogo de especialidades farmacéuticas  

Libros de farmacología  

**Documentación de FORO  

Libros/manuales de AF  

Martindale  

Manual Merck o similares  

*Formulario Nacional  

*Real Farmacopea Española en edición vigente  

Suscripción a bases de datos online  

Actividad profesional y asistencial Número
**Servicio de Indicación (Nº casos registrados/año) 

**Servicio de Dispensación (Nº casos registrados/año) 

Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico (Nº pacientes en seguimiento) 

Servicio de RUM (Nº casos registrados/año) 

Servicio de SPD (Nº pacientes incorporados) 

*Farmacovigilancia (Nº notificaciones/año) 

** Requisitos según la legislación vigente.
** Requisitos recomendados por SEFAC.
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 •  Servicios profesionales farmacéuti-
cos realizados: revisión del uso de 
la medicación (RUM), sistemas per-
sonalizados de administración de 
medicamentos (SPD), conciliación 
de la medicación...

 •  Actividades docentes, investigado-
ras, campañas sanitarias…

No obstante, para la aplicación 
de estos criterios, habría que tener en 
cuenta las características y particula-
ridades de las facultades y las necesi-
dades de la propia universidad.

Requisitos que 
deben cumplir los 
farmacéuticos tutores

Según la normativa vigente, los 
estudiantes universitarios dispondrán 
de un tutor en la entidad colabora-
dora donde realicen las prácticas, que 
deberá ser una persona vinculada a 
la misma, con experiencia profesional 
y con los conocimientos necesarios 
para realizar una tutela efectiva. 

 El tutor, en este caso es el farma-
céutico comunitario acreditado (FT) 
que lleva a cabo su actividad profe-
sional en la FC en la que el alumno 
realiza la asignatura de PT, siendo 
responsable de la formación de dicho 
alumno. Deberá conocer la normati-
va y la guía docente de la asignatura.

Será responsable de la formación 
de no más de un alumno a la vez du-
rante el periodo de tiempo que duren 
las PT en la FC.

Funciones
 •  Formar al alumno en las activida-
des que recoge la programación de 
la asignatura.

 •  Mantener una relación basada en 
el respeto mutuo y el compromiso 
con el aprendizaje.

 •  Supervisar y facilitar la asistencia 
y el cumplimiento del horario por 
parte del alumno, haciéndolo cons-
tar en el Registro de Asistencia y 
Actividades.

 •  Dedicar al alumno las horas de 
docencia necesarias para cumplir 
con la programación docente de la 
asignatura PT.

 •  Dirigir, orientar y supervisar las ac-
tividades del alumno.

 •  Ayudar al alumno en la elabora-
ción del trabajo/memoria de PT.

 •  Recibir todas aquellas sugerencias 
que el alumno le comunique, ha-
ciéndolas llegar, en caso necesario, al 
tutor académico o profesor asociado.

 •  Evaluar al alumno al finalizar el 
periodo de PT, emitiendo el corres-
pondiente informe.

Criterios para la acreditación
La acreditación de los FT se llevará 

a cabo por la propia facultad, previo in-
forme de la Comisión, ya que, al tratarse 
de prácticas, la planificación u organiza-
ción de la actividad formativa del alum-
no vendrá dada por cada facultad dentro 
del plan docente de la asignatura.

La acreditación deberá ser tem-
poral, pudiendo ser revalidada cada 
cuatro años.

Para demostrar la capacidad pro-
fesional, el FT deberá poseer la cate-
goría de farmacéutico titular, sustitu-
to, regente o adjunto y acreditar un 
mínimo de cuatro años de experien-
cia profesional como farmacéutico en 
FC, así como un mínimo de un año de 
experiencia en la farmacia en la que 
realice las funciones de tutor.

Además, los tutores, para poder 
acreditar la suficiente competencia 
profesional y los conocimientos ne-
cesarios para la tutela efectiva de los 
alumnos, tendrían que cumplir los si-
guientes requisitos mínimos:
 •  Acreditar un mínimo de 20 crédi-
tos de formación continuada por 
organismos oficiales en los últimos 
cuatro años en temas relacionados 
con la farmacia comunitaria.

 •  Acreditar la participación al menos 
en una actividad asistencial pro-
movida por las administraciones 
sanitarias, instituciones colegiales 
y/o sociedades científicas en los 
últimos cuatro años y realizadas en 
el ámbito de la FC.

 •  Participar en las actividades forma-
tivas propuestas desde la facultad 
durante los últimos cuatro años, 
con el fin de mejorar su formación 
sobre diferentes habilidades para 
ejercer de tutor.

Las habilidades sobre las que el 
tutor debería estar formado serían: 
métodos educativos y recursos didác-
ticos, técnicas de evaluación, técnicas 
de comunicación, relaciones inter-
personales y motivación, habilidad 
negociadora y diplomática, gestión 
de calidad, gestión del conocimiento, 
metodología de la investigación y as-
pectos éticos de la profesión. 

También se considerarán como 
mérito para la acreditación de far-
macéuticos tutores otras actividades 
(tabla 2).

Reconocimiento
Siguiendo las recomendaciones 

de la OMS, aceptadas por la FIP, en 
cuanto al reconocimiento del papel o 
función del farmacéutico como pro-
fesor (13), este esfuerzo de acredita-
ción y de dedicación a la docencia y 
tutela efectiva de los alumnos debe-
ría ser reconocida por la Universidad 
mediante un certificado de Docencia 
al FT, la posibilidad de acceder a sus 
recursos: bases de datos bibliográ-
ficas, bibliotecas, campus virtuales, 

Tabla 1 (continuación) Características de las farmacias comunitarias

FARMACIA COMUNITARIA

Participación acreditada en campañas/programas institucionales en los 
últimos cuatro años Número

**1 a 4 

5 o más 

Actividad docente acreditada en la farmacia comunitaria Número

Nº de alumnos de prácticas tuteladas/otras actividades docentes en los 
últimos cuatro años 

Actividad investigadora (últimos cuatro años) en la farmacia 
comunitaria Número

Nº de trabajos de investigación publicados 

Nº de trabajos presentados a congresos 

** Requisitos recomendados por SEFAC.
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cursos del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), etc.; así como bus-
car los mecanismos de compensación 
económica por el trabajo realizado de 
forma similar a lo que ocurre en el 
resto de las asignaturas.

Profesor asociado y 
coordinador académico

Según la Ley Orgánica 4/2007 
(7), el profesor asociado (PA) será un 
farmacéutico de reconocida compe-
tencia que acredite ejercer su activi-
dad profesional en la FC y que será 
elegido por la universidad siguiendo 
los procedimientos establecidos por 
la misma.

También debiera existir un coor-
dinador académico que es un pro-
fesor ordinario o asociado de la fa-
cultad.

Funciones del coordinador
 •  Coordinar la elaboración de la 
normativa y de la guía docente 
de PT.

 •  Coordinar las funciones de los pro-
fesores asociados.

 •  Recepcionar todas las incidencias 
que se produzcan y transmitirlas, si 
procede, a la Comisión correspon-
diente para su resolución.

 •  Evaluar, junto con los PA y FT, a 
los alumnos de cada convocatoria.

 •  Colaborar en todas aquellas activi-
dades que puedan mejorar la cali-
dad de las PT. 

Funciones del profesor 
asociado
 •  Colaborar en la elaboración de la 
normativa y guía docente de PT.

 •  Coordinar a los farmacéuticos tu-

tores que le sean asignados por la 
universidad y a los alumnos que 
ellos tutelan.

 •  Velar por el normal desarrollo de la 
asignatura, garantizando la com-
patibilidad del horario de realiza-
ción de las prácticas con las obli-
gaciones académicas, formativas y 
de representación y participación 
del estudiante.

 •  Coordinar la docencia que llevan a 
cabo los FT para garantizar homo-
geneidad en el aprendizaje de los 
alumnos.

 •  Comprobar periódicamente la asis-
tencia y cumplimiento del horario 
de los alumnos a la FC.

 •  Elaborar un informe con los resul-
tados del seguimiento que remiti-
rá al coordinador académico de la 
facultad cuando finalice el corres-
pondiente periodo de PT.

Tabla 2 Otros méritos para la acreditación de farmacéuticos tutores

Formación acreditada

Doctor en farmacia 

Doctor en materia relacionada con la farmacia comunitaria

Grado en materias relacionadas con la farmacia comunitaria 

Máster en materias relacionadas con la farmacia comunitaria 

Especialidad en farmacia comunitaria

Otra especialidad en materias relacionadas con la farmacia 

Cursos de formación continuada acreditada 

Asistencia a jornadas, congresos, simposios farmacéuticos o sanitarios relacionados con la FC 

Docencia

Docente en cursos de formación continuada acreditada relacionados con la FC

Profesor asociado de Prácticas tuteladas 

Ponente en mesas redondas, jornadas, simposios farmacéuticos o sanitarios relacionados con la FC

Investigación

Comunicaciones a congresos o jornadas farmacéuticas o sanitarias relacionados con la FC

Comunicaciones orales a congresos o jornadas farmacéuticas o sanitarias relacionados con la FC

Publicaciones en revistas relacionadas con la farmacia comunitaria 

Participación como investigador en proyectos relacionados con la FC y certificados por la entidad que los convoque

Otros

Participación en actividades de educación para la salud promovidas por administraciones/organizaciones profesionales

Participación en comisiones, grupos de trabajo de la universidad o de sociedades científicas o Consejo General de COF o COF 

Premios recibidos en actividades relacionadas con la FC
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 •  Transmitir al coordinador acadé-
mico todas aquellas sugerencias e 
incidencias que los FT y/o alumnos 
le comuniquen en cualquier mo-
mento del periodo de realización 
de las PT.

 •  Calificar las diferentes actividades 
propuestas desde la universidad 
de los alumnos que le hayan sido 
asignados, emitiendo los corres-
pondientes informes con su califi-
cación numérica.

 •  Evaluar la asignatura.

Alumnos: requisitos 
previos para cursar la 
asignatura

Para cursar esta asignatura con 
un mejor aprovechamiento y estar 
en contacto con los pacientes consi-
deramos que el alumno debería tener 
cursadas las asignaturas relacionadas 
con los ámbitos de conocimiento:
 • Farmacología y Farmacoterapia
 • Tecnología Farmacéutica
 •  Farmacia Clínica y Atención Far-
macéutica

También sería recomendable tener 
conocimientos de Legislación Farma-
céutica y Gestión.

En el periodo en el que se reali-
cen las PT, el alumno podrá cursar 
como máximo otra asignatura más, 
no pudiendo ser ésta una asignatura 
presencial en la que se matricule por 
primera vez.

El alumno no podrá realizar las 
PT en una FC en la que tenga vin-
culación familiar o en la que exista 
o haya existido una vinculación con-
tractual.

Competencias y 
habilidades mínimas 
necesarias para el 
ejercicio de la farmacia 
comunitaria

El objetivo principal de las PT es 
conseguir que el estudiante, tras su 
formación teórico-práctica, adquiera 
las competencias adecuadas para el 
ejercicio práctico de la FC.

La suma de competencias teóricas 
y habilidades adquiridas (8) durante 
este periodo de PT en la modalidad 
de FC, contribuirá a la formación del 
futuro graduado, que, tal y como de-
termina la Guía de Buenas Prácticas 
(9), debe permitirle conocer activida-

des y funciones mínimas específicas 
de la profesión.

Entre las competencias y habili-
dades que el alumno debiera adquirir 
y desarrollar señalamos:

Competencias transversales en FC 
según la Orden CIN (5)
 •  Organizar y gestionar el funcio-
namiento de una oficina de far-
macia.

 • Gestionar los medicamentos.
 •  Conservación, custodia, dispensa-
ción y distribución racional de los 
medicamentos y otros productos 
farmacéuticos.

 •  Elaborar fórmulas y preparados 
oficinales.

 •  Proporcionar atención farmacéuti-
ca a los pacientes.

 •  Realizar Farmacovigilancia.
 •  Realizar la facturación en una ofi-
cina de farmacia.

De tal manera que al final de las 
PT el alumno debería estar preparado 
para:
a)  Conocer e identificar los procesos 

para gestionar los medicamentos y 
productos sanitarios en cuanto a 
su adquisición, conservación, cus-
todia y eliminación.

b)  Realizar la revisión y facturación 
de recetas.

c)  Iniciarse en procesos de atención 
farmacéutica: dispensación, in-
dicación, seguimiento farmaco-
terapéutico y educación sanitaria 
(14,15).

d)  Elaborar fórmulas magistrales y 
preparados oficinales, utilizando 
protocolos y hojas de elaboración 
y registro.

e)  Proporcionar a los pacientes con-
sejos nutricionales o higiénico-sa-
nitarios básicos que mejoren o ali-
vien su patología.

f)  Conocer y participar en programas 
y actividades de farmacovigilancia.

g)  Promover el uso racional de los 
medicamentos y productos sanita-
rios.

h)  Participar en actividades de pro-
moción de la salud y prevención 
de enfermedades, en el ámbito in-
dividual, familiar y comunitario.

i)  Obtener y desarrollar habilidades 
en comunicación e información, 
tanto oral como escrita, para rea-
lizar entrevistas clínicas a pacien-
tes y usuarios, así como con otros 
profesionales sanitarios.

j)  Conocer cómo se pueden desarro-
llar distintos servicios profesiona-
les farmacéuticos.

Además el FC para desarrollar su 
actividad asistencial debería adquirir 
también competencias genéricas que 
le permitan:
 •  Tomar decisiones y resolver pro-
blemas.

 •  Trabajar en grupo y en equipos dis-
ciplinares.

Así como fomentar:
 •  La labor asistencial al servicio de 
los pacientes.

 •  La capacidad de crítica y autocrí-
tica.

 • El compromiso ético.
 •  El compromiso con la calidad am-
biental.

 •  El desarrollo de capacidades para 
poder participar en proyectos de 
investigación (9,10,13).

Contenidos 
de la asignatura

El Libro Blanco de la Farmacia 
Comunitaria Europea (16) refleja el 
deseo de los farmacéuticos de avan-
zar en la profesión y en la práctica 
farmacéutica, afrontando los retos sa-
nitarios actuales. Así, su trabajo dia-
rio estará orientado a:
 •  Mejorar la seguridad y el acceso a 
los medicamentos.

 •  Mejorar los resultados de los medi-
camentos en los pacientes.

 •  Mejorar la salud pública.
 •  Contribuir a la eficiencia del sistema.

Por tanto, la farmacia tiene una 
doble vertiente de obligado cumpli-
miento:
 •  Actividades orientadas al medica-
mento, preparados fitoterapéuti-
cos y productos sanitarios, mate-
rias primas, productos químicos y 
material de acondicionamiento en 
cuanto a su trazabilidad durante el 
periodo de la cadena en que están 
bajo la custodia del FC, incluyendo 
la eliminación, y a su preparación 
en el caso de fórmulas magistrales.

 •  Actividades orientadas al paciente, 
en cuanto a que el farmacéutico 
debe procurarle toda la información 
y el seguimiento de su farmacotera-
pia para asegurar que la medicación 
sea necesaria, efectiva y segura, así 
como proveer otros servicios profe-
sionales farmacéuticos (1).
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El contenido de la asignatura de-
bería incluir los siguientes aspectos:

I. Legislación, organización 
y gestión de la FC
 •  Aplicación de la legislación en la 
FC.

 •  Organización de la FC: estructura 
física y dotación mínima. Orga-
nización, funciones y responsabi-
lidades. Recursos humanos. Dis-
tribución del trabajo y reparto de 
tareas entre el equipo.

 •  Medicamentos sujetos y no sujetos 
a prescripción médica: clasifica-
ción por grupos terapéuticos. Iden-
tificación de los medicamentos: 
símbolos del cartonaje y del cupón 
precinto. Lotes, seguimiento de la 
trazabilidad de un preparado.

 •  Otros medicamentos: homeopá-
ticos, de uso veterinario, Medica-
mentos especiales: normativa, pe-
tición. 

 •  Información de medicamentos. Mé-
todos y estrategias en la búsqueda 
de información de medicamentos. 
Fuentes bibliográficas: terciarias, 
secundarias y primarias. Lectu-
ra crítica de artículos científicos. 
Información a través de Internet. 
Centros de información de medi-
camentos (CIM), objetivos y fun-
cionamiento. Otras fuentes de in-
formación. El farmacéutico como 
informador de medicamentos.

 • Gestión de calidad en la FC.
 • Nuevas tecnologías en la FC.
 •  Gestión administrativa, laboral, 
económica y fiscal.

 •  Protección de datos y riesgos labo-
rales.

 • Código deontológico.

II. Gestión del producto
 •  Adquisición, almacenamiento, con-
servación, custodia y eliminación 
de medicamentos, preparados fito-
terapéuticos y productos sanitarios, 
de materias primas, productos quí-
micos y material de acondiciona-
miento para la elaboración de fór-
mulas magistrales.

 •  Medicamentos que requieren ges-
tión y/o registros especiales: psi-
cótropos, estupefacientes, fórmulas 
magistrales, preparados oficinales, 
especial control médico. Medica-
mentos humanos para uso veteri-
nario, de uso hospitalario para uti-
lización en clínicas.

 •  Recetas: diferentes tipos, requisitos 
y custodia.

 •  Facturación de recetas y de otros 
servicios profesionales farmacéu-
ticos.

III. Actividades clínicas 
orientadas al paciente: Catálogo 
de Servicios Profesionales 
Farmacéuticos (1)
 •  Dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso hu-
mano y veterinario. Objetivos. 
Procedimiento. Dispensación de 
tratamientos de inicio y de trata-
mientos continuados. Dispensación 
de medicamentos sin prescripción. 
Registro. Sustitución de medica-
mentos: normativa legal y criterios 
de actuación.

 •  Indicación farmacéutica (IF). Re-
quisitos de la IF. Objetivos. Proce-
dimiento. Intervención del farma-
céutico. Protocolos de derivación 
al médico o a otros profesionales 
sanitarios. Registro de la IF.

 •  Farmacovigilancia. Notificación de 
reacciones adversas medicamento-
sas. Condiciones para proceder a 
notificar. Cumplimentación de la 
tarjeta amarilla y notificación digi-
tal. Importancia de la necesidad de 
realizar notificaciones a los centros 
autonómicos de farmacovigilancia.

 •  Elaboración y dispensación de fór-
mulas magistrales y preparados 
oficinales. Protocolos de actuación 
y registros. 

 •  Otros servicios profesionales far-
macéuticos: seguimiento farmaco-
terapéutico (SFT), revisión del uso 
de medicamentos, sistema persona-
lizado de dosificación.

Durante su periodo de aprendi-
zaje, recomendamos que el alumno 
realizara las siguientes actividades 
docentes y formativas:

Sesiones informativas 
Sobre los objetivos de las prác-

ticas, su estructura, contenido do-
cente, importancia curricular den-
tro del grado y su destacado papel 
en la formación asistencial de los 
alumnos.

Organizadas por los profesores 
responsables de la asignatura, se rea-
lizarían en la facultad y podrán ser 
impartidas por profesores y por far-
macéuticos tutores y su finalidad se-
ría dar a conocer al alumno el conte-

nido y desarrollo de la programación 
del curso y trasmitirle la necesidad de 
ejercer la profesión desde la respon-
sabilidad, el compromiso y la calidad 
de los servicios prestados.

También sería conveniente orga-
nizar sesiones informativas para los 
farmacéuticos tutores.

Estancias 
Actividad presencial. Dirigida por 

el farmacéutico tutor y coordinada 
por profesores de la facultad. 

Las estancias se prolongarán por 
un periodo mínimo de seis meses y 
los alumnos estarán continuamente 
bajo la supervisión del FT. Se reali-
zarán obligatoriamente de lunes a 
viernes en el horario de apertura al 
público, pudiendo acudir los sábados 
para recuperación de horas o asisten-
cia voluntaria.

 Durante este periodo los alum-
nos deben familiarizarse con las la-
bores propias del farmacéutico, tanto 
en la gestión de los medicamentos 
y productos sanitarios como en la 
labor asistencial que se presta a los 
pacientes mediante el uso de proto-
colos normalizados de trabajo (PNT) 
para, con ello, prestarles la atención 
debida.

El tutor irá introduciendo pro-
gresivamente al estudiante en cada 
una de las actividades indicadas en el 
programa docente de la asignatura de 
forma que, al finalizar el periodo de 
prácticas, habrá adquirido las com-
petencias genéricas y específicas pro-
puestas en los apartados anteriores.

En aquellas farmacias comuni-
tarias en las que se realicen sesiones 
clínicas se recomienda invitar a los 
alumnos a participar, al menos a una 
de ellas. En estas reuniones se revi-
sará el nivel de cumplimiento de los 
objetivos que se propusieron en la 
sesión anterior: tareas asignadas a 
cada miembro del equipo, nivel de 
utilización de PNT para cada una de 
las actividades realizadas, discusión y 
puesta en común de los casos clínicos 
de SFT, revisión de las notificaciones 
de reacciones adversas (tarjetas ama-
rillas) que se hayan realizado, se pro-
pondrán acuerdos de actuación para 
el siguiente período y, en general, se 
analizarán todos los asuntos que se 
incluyan en el orden del día.

La finalidad de la asistencia a es-
tas sesiones es familiarizar al alumno 
en el abordaje de las diversas cues-
tiones que se plantean en el trabajo 
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diario, implicarlo en las discusiones 
y puestas a punto en grupo, hacerle 
exponer sus criterios y dejarle parti-
cipar en las diferentes estrategias que 
propone el equipo.

De esta forma, asumirá sus deci-
siones y se responsabilizará de llevar-
las a cabo, siempre bajo la supervi-
sión de su tutor, último responsable; 
aumentarán sus conocimientos de 
farmacoterapia y aprenderá a gestio-
nar mejor a los pacientes.

Tutorías académicas 
No computadas dentro de las ho-

ras obligatorias de la asignatura y no 
necesariamente presenciales. Coordi-
nadas por los profesores responsables 
de la asignatura, son el instrumento 
que permite realizar el proceso de 
orientación de la misma. Tienen un 
elevado carácter formativo, orienta-
dor e integral. 

Su finalidad es facilitar a los es-
tudiantes todas las herramientas y la 
ayuda necesaria para conseguir con 
éxito los objetivos académicos, per-
sonales y profesionales planteados. 
Constituyen, en sí mismas, un método 
de aprendizaje y son muy útiles para 
individualizar, supervisar y evaluar el 
trabajo autónomo del estudiante.

Contribuyen a mejorar la capaci-
dad de análisis del alumno, su capaci-
dad de comunicación con sus tutores 
profesionales y académicos, así como 
la relación personal alumno-profesor.

Otras actividades formativas 
Se posibilitará la participación en 

proyectos de investigación, cursos, 
sesiones conjuntas con FT, visitas, 
congresos, etc., propuestos por el FT 
o el profesor asociado.

Actividades académicas no 
presenciales supervisadas por 
el profesor asociado a través de 
plataformas virtuales

Siempre que pudiese existir la po-
sibilidad de tener acceso a una plata-
forma virtual sería deseable que los 
profesores asociados, periódicamente, 
vuelquen en la misma una serie de 
supuestos prácticos que los alumnos 
deberían resolver en un determinado 
tiempo, reenviándolos, posteriormen-
te, debidamente resueltos, para su co-
rrección.

En este espacio virtual se pro-
porcionaría el material necesario 
para complementar la formación del 
alumno, como bases de datos, fuentes 

bibliográficas, guías de la asignatura, 
documentos, etc. También se utili-
zaría como medio de comunicación 
alumno-profesor y entre los propios 
alumnos en la elaboración de trabajos 
grupales. De esta forma se consegui-
ría, además, familiarizar a los alum-
nos con las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).

Evaluación del alumno 
por el farmacéutico 
tutor

Al ser una asignatura obligatoria 
desarrollada fuera de la facultad, en 
la evaluación del alumno participa-
rán el FT y los profesores que hayan 
intervenido en su formación.

El FT es el profesional responsa-
ble de la formación del alumno en la 
asignatura de PT en la FC. 

Supervisará las actividades reali-
zadas por el alumno en la FC, orien-
tará y controlará el desarrollo de las 
prácticas con una relación basada en 
el respeto mutuo y el compromiso 
con el aprendizaje, así como debe-
rá emitir informes a lo largo de las 
mismas. También realizará y remiti-
rá al coordinador académico un in-
forme final, a la conclusión de las 
prácticas, que recogerá el número de 
horas realizadas por el estudiante y 
en el cual podrá valorar diferentes 
aspectos de acuerdo con lo estable-
cido, tales como: capacidad técnica, 
capacidad de aprendizaje, habilidades 
de comunicación oral y escrita, senti-
do de la responsabilidad, facilidad de 
adaptación, creatividad e iniciativa, 
implicación personal, motivación, re-
ceptividad a las críticas, puntualidad, 
relaciones en su entorno laboral, ca-
pacidad de trabajo en equipo y otros 
que considere oportunos. Asimismo 
informará al alumno de sus progresos 
durante la evaluación continua.

Los profesores evaluarán las prác-
ticas desarrolladas de conformidad 
con los procedimientos que establezca 
la universidad, cumplimentando el co-
rrespondiente informe de valoración.

Visto lo anterior, debemos te-
ner muy claro que la evaluación del 
alumno será de forma continua y 
siempre una labor conjunta del far-
macéutico tutor y del profesor asocia-
do. Lógicamente el tutor podrá eva-
luar mejor aquellos aspectos del día 
a día del desarrollo de las prácticas, 
pues es la persona que está en conti-
nuo contacto con el alumno y podrá 

ver y valorar todos los aspectos ya 
mencionados.

Dado el peso en créditos y horas 
lectivas de esta asignatura, el alum-
no debería demostrar que adquie-
re competencias sobre formulación 
magistral, atención farmacéutica y 
otros servicios profesionales, cambios 
legislativos, actualizaciones, protoco-
los y cualquier tema que pueda ser de 
interés y actualidad en ese periodo de 
prácticas. 

Evaluación 
de la asignatura

La evaluación de la docencia uni-
versitaria es un componente de la 
evaluación de la educación univer-
sitaria. Realizada a partir de cuestio-
narios o escalas de valoración a los 
alumnos, puede ser de utilidad para 
la toma de decisiones de mejora, ob-
jetivo fundamental en la evaluación 
institucional (17).

Las PT, al igual que el resto de las 
asignaturas, deben realizarse con ca-
lidad, y, para ello, se articularán pro-
cedimientos que posibiliten la recogi-
da de información sobre el desarrollo 
de las mismas, así como la revisión 
de su planificación, atendiendo a los 
sistemas de garantía de la calidad de 
las distintas universidades.

Esta garantía de calidad debe ser 
extensible también a todos los profeso-
res que participan en la docencia de la 
asignatura incluyendo a los farmacéu-
ticos tutores. Los criterios para su eva-
luación serían los establecidos en las 
recomendaciones para la Garantía de 
Calidad en las instituciones de Educa-
ción Superior elaboradas por la Euro-
pean Association for Quality Assuran-
ce in Higher Education (ENQA) en su 
documento Criterios y Directrices para 
la Garantía de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (18).

La evaluación podría hacerse a 
través de una encuesta de opinión en 
la que los estudiantes responderían a 
cuestiones relacionadas con:

Actividades de enseñanza 
y aprendizaje

Los estudiantes manifiestan sus 
opiniones sobre el cumplimiento del 
programa de la asignatura y la rea-
lización de las actividades prácticas, 
de tutoría y otras previstas en el mis-
mo, según los créditos europeos de 
referencia. Asimismo, opinan sobre la 
metodología y los recursos didácticos 
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utilizados por el profesor y el modo 
en que ésta ha contribuido a favore-
cer el aprendizaje.

Procedimientos de evaluación
Los estudiantes también opinan 

acerca del modo en que los procedi-
mientos de evaluación utilizados por 
el profesor se ajustan a los recogidos 
en el programa de la asignatura y han 
permitido estimar de un modo apro-
piado el aprendizaje realizado por el 

alumno. De igual modo, opinan sobre 
la transparencia en el desarrollo del 
proceso de evaluación (aplicación de 
criterios explícitos de corrección, ob-
jetividad, publicidad, etc.).

Logro por los estudiantes de los 
objetivos formativos

Los estudiantes opinan sobre el 
progreso alcanzado en la asignatura, 
con relación a las competencias pre-
vistas en el programa y a su situación 

de partida en ellas. También sobre las 
carencias en su formación, con rela-
ción a la prevista en la asignatura.

Como sugerencia de posible eva-
luación de la asignatura de PT po-
drían hacerse las encuestas que se 
presentan en las tablas 3-7:
 •  Encuestas de opinión sobre el pro-
fesor asociado y/o coordinador 
académico (tabla 3).

 •  Encuestas de opinión sobre el far-
macéutico tutor (tabla 4).

Tabla 3 Encuesta de opinión sobre el profesor asociado y/o coordinador académico

PROFESOR ASOCIADO Y/O COORDINADOR ACADÉMICO 1 2 3 4 5

Se expresa con claridad y resulta fácil entender.

Al finalizar cada tema o sección del programa, estimula al estudiante a extraer sus propias conclusiones.

Pone ejemplos útiles que facilitan la comprensión de conceptos abstractos.

Demuestra tener un conocimiento suficiente de la asignatura que imparte.

Mantiene la atención del estudiante durante la exposición.

Proporciona oportunidades para participar en clase.

Facilita la colaboración entre los estudiantes para realizar trabajos en grupo.

Está accesible para atender al alumno.

Tabla 4 Encuesta de opinión sobre el farmacéutico tutor

FARMACÉUTICO TUTOR 1 2 3 4 5

Crea un clima de confianza para la integración del alumno en el equipo.

Demuestra tener conocimiento suficiente de la práctica diaria en la farmacia comunitaria.

Facilita el manejo de nuevas tecnologías: plataformas virtuales, fuentes bibliográficas para la resolución de problemas.

Dedica al menos 5 horas semanales para la actividad formativa.

Adecua las actividades a los objetivos de la asignatura.

Relaciona los contenidos con el desarrollo profesional.

Propone actividades complementarias relacionadas con la práctica asistencial: asistencia a charlas formativas, 
jornadas, congresos…

Evalúa de manera continua la labor del alumno, corrigiendo los puntos débiles y ofreciendo herramientas de mejora.

Tabla 5 Encuesta de opinión sobre el desarrollo de la asignatura

METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA 1 2 3 4 5

El programa de la asignatura se encuentra disponible antes de comenzar.

El programa detalla los objetivos de la asignatura.

Los contenidos, las actividades y los métodos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación son coherentes con las 
competencias y los objetivos de la asignatura.

Los métodos de la asignatura otorgan un papel activo al estudiante.

El programa de la asignatura incluye trabajos en grupo, talleres prácticos, conferencias, seminarios.

El programa especifica los procedimientos y tareas de evaluación incluyendo su peso en la calificación.

El programa deja claros los criterios mínimos para aprobar la asignatura.

La cantidad de trabajo propuesta en el desarrollo de la asignatura ha sido razonable para el número de créditos.

La asignatura es relevante y muestra vínculos con la realidad.
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Se realizarán una serie de pregun-
tas, con respuesta en escala Likert de 
cinco elementos: 

1. Nunca.
2. A veces.
3. NS/NC.
4. Frecuentemente.
5. Casi siempre.

 • Encuestas de opinión sobre el desa-
rrollo de la asignatura (tabla 5)

Se realizarán una serie de pregun-
tas, con respuesta en escala Likert de 
cinco elementos:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. Parcialmente en desacuerdo.
3. Acuerdo/desacuerdo.

4. Parcialmente de acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

 • Evaluación de las farmacias comu-
nitarias donde se ha cursado la asig-
natura

La evaluación de la calidad de las 
instalaciones en las que se imparte 
cualquier asignatura debe ser realiza-
da por parte de los estudiantes, con 
el fin de utilizarla posteriormente en 
una mejora continua (19).

Para ello, los alumnos responderán 
a una encuesta (tabla 6) en la que se 
recoja información sobre la farmacia 
comunitaria en la que se ha impartido 
la docencia de la asignatura de PT.

Mientras no exista una unidad do-
cente, estas encuestas se remitirán a la 
Comisión para que proceda a su aná-
lisis. Las no conformidades detectadas 
se comunicarán a los farmacéuticos 
titulares de las FC para que procedan 
a la subsanación de las mismas en un 
plazo determinado. Si pasado ese plazo 
no se han subsanado, se procederá a 
retirar la acreditación de la farmacia.

 • Opinión sobre los resultados obte-
nidos (tabla 7)

Se realizarán una serie de pregun-
tas, con respuesta en escala Likert de 
cinco elementos:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. Parcialmente en desacuerdo.
3. Acuerdo/desacuerdo.
4. Parcialmente de acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

Las evaluaciones negativas rei-
teradas del FT por parte del alumno 
junto a la confirmación de lo expues-
to en la evaluación por los responsa-
bles académicos permitirán a la uni-
versidad apartarle de la enseñanza de 
la asignatura.

Tabla 6 Encuesta de calidad de la FC

CALIDAD Y FARMACIA COMUNITARIA NC

Características organizativas y estructura

Zona de atención al usuario/paciente 

Zona de recepción y revisión de productos 

Almacenamiento y reposición 

Laboratorio de formulación magistral 

Despacho del farmacéutico 

Espacio para docencia/estudio del alumno 

Zona de atención personalizada para AF 

Acceso libre a Internet 

Sistema informático de gestión 

Recursos humanos

Farmacéutico tutor asignado y disponible al alumno 

Fuentes documentales a disposición del alumno

Catálogo de especialidades farmacéuticas actualizado 

Documentos de Foro 

Formulario Nacional 

Real Farmacopea Española en edición vigente 

Actividad profesional y asistencial

Registro de casos de dispensación 

Registro de casos de indicación 

Notificaciones de Farmacovigilancia 

Participación en campañas/programas institucionales 

NC= No conforme.

Tabla 7 Opinión sobre los resultados obtenidos

RESULTADOS 1 2 3 4 5

He alcanzado, en su mayoría, los resultados de aprendizaje específicos de la asignatura.

Me ha aportado conocimientos útiles y relevantes.

La asignatura es necesaria para el desempeño de la profesión.

Los conocimientos de la asignatura son aplicables en desarrollo de la carrera y/o en el ámbito profesional.

Las tareas realizadas se encuentran dentro del programa de la asignatura.

El sistema de evaluación aplicado corresponde al previsto para la asignatura.

He desarrollado, en general, mi formación en competencias transversales (capacidad de trabajo en grupo, 
comunicación, desarrollo de la creatividad…).

Se han cumplido las expectativas que tenía sobre esta asignatura.
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