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PRÁCTICAS TUTELADAS 
 

Datos de la Asignatura 
 

Código 100142  Plan 2008  ECTS 30  

Carácter Obligatoria Curso 5  Periodicidad 1S y 2S  

Área  ADSCRITA A DECANATO 

Departamento  ADSCRITA A DECANATO 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    STUDIUM 

URL de Acceso:    https://moodle.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 

Profesor  Coordinador  FRANCISCO GONZÁLEZ LÓPEZ Grupo / s  1S y 2S 

Departamento CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Área FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

Centro FACULTAD DE FARMACIA 

Despacho SEMISOTANO 

Horario de tutorías M, X, J de 12 a 13 horas 

URL Web https://moodle.usal.es/ 

E-mail fglopez@usal.es Teléfono 923-294536. Ex: 1811 

Profesores   38 PROFESORES ASOCIADOS Grupo / s  1S y 2S 

Departamento DECANATO DE FARMACIA 

Área DECANATO DE FARMACIA 

Centro FACULTAD DE FARMACIA 

Despacho  

Horario de tutorías  

URL Web https://moodle.usal.es/ 

E-mail  Teléfono  
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Objetivos y competencias de la asignatura  

 

La asignatura obligatoria "Prácticas Tuteladas", que también recibe la denominación de 
"Estancias" tiene como objetivo completar la formación del estudiante mediante su 
integración en la actividad profesional que se desarrolla en Oficinas de Farmacia o en 
Servicios de Farmacia Hospitalaria.  

Su contenido pretende capacitar al estudiante en todas las actividades realizadas en la 
Oficina de Farmacia (dispensación y control de medicamentos, administración y gestión 
de la Oficina de Farmacia, formulación magistral) o en las desarrolladas en los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria (selección de medicamentos, elaboración y control de formas 
farmacéuticos, dispensación y distribución de medicamentos, información de 
medicamentos, gestión del Servicio de Farmacia).  

La asignatura de 30 ECTS es totalmente práctica y tiene dos convocatorias anuales que 
se desarrollan de febrero a julio (ambos inclusive) y de septiembre a febrero (ambos 
inclusive). Su duración es, por lo tanto, de 6 meses, con una dedicación diaria suficiente 
para completar un total de 825 horas, y cumplir así con la Normativa Europea (Directiva 
2005/36 CE, art. 44.2.b).  

 
Requisitos académicos del estudiante para acceder a las PT 

Durante el período de realización de Prácticas Tuteladas, el estudiante puede tener 
pendiente una asignatura como máximo.  

Además, el estudiante debe tener superadas al menos 5 de las asignaturas siguientes: 
Farmacología I, II y III Tecnología farmacéutica I y II Legislación y deontología. 
 
 
Temario de contenidos 
 

OFICINA DE FARMACIA 
1.- Farmacia comunitaria: Funciones y Servicios. Legislación.  
2.- Medicamentos y productos sanitarios: − Tipos de medicamentos, definición y 
clasificación. − Productos Sanitarios. − Uso racional del medicamento.  
3.- Adquisición, almacenamiento y custodia de medicamentos. Gestión de residuos.  
4.- Dispensación e información de medicamentos. Normas generales de dispensación. 
Sustitución. Facturación de recetas. Elaboración de protocolos.  
5.- Farmacovigilancia. Comunicaciones y circulares recibidas. Libros oficiales.  
6.- Formulación magistral y preparados oficinales. Elaboración, control y dispensación. 
7.- Atención farmacéutica: Dispensación activa, consulta o indicación farmacéutica, 
seguimiento farmacoterapéutico.  
8.- Campañas sanitarias.  
9.- Otras actividades desarrolladas en la oficina de farmacia: Dermofarmacia. 
Dietoterapia y Alimentación. Plantas medicinales... 
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10.- Gestión económica, fiscal y laboral. Marketing. Protección de datos. Sistemas de 
gestión de calidad.  
11.- Otras actividades realizadas fuera de la oficina de farmacia.  

 

SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIA 

I. Selección de medicamentos  
II. Información de medicamentos  
III. Elaboración, manipulación y control de formas farmacéuticas  
IV. III.1. Elaboración y control de formas estériles  

V.  A). Mezclas intravenosas y fórmulas magistrales estériles  

VI.  B). Nutrición parenteral (NP)  

VII.  C). Medicamentos citostáticos  

VIII. III.2. Elaboración y control de formas no estériles  

IX. III.3. Reenvasado de medicamentos  

IV. Dispensación y distribución de medicamentos  
 IV.1. Dispensación a pacientes hospitalizados o bajo control hospitalario  
 IV.2. Dispensación a pacientes no hospitalizados  
 IV.3. Dispensación según el tipo de medicación  
V. Gestión de un Servicio de Farmacia  
VI. Otras actividades  
 VI.1. Farmacocinética clínica  
 VI.2. Farmacovigilancia  
 VI.3. Ensayos clínicos  
 VI.4. Atención farmacéutica  
 VI.5. Sesiones clínicas del Servicio y/o del Hospital 
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Metodologías docentes 

 
Recursos 

Libros de consulta para el alumno 
 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

 

 

 
Sistemas de evaluación 

Consideraciones Generales 

Se tendrá en cuenta la valoración que el Profesor Asociado realiza de la “Memoria de 
PT”, la valoración que el Farmacéutico Tutor hace del estudiante, la valoración de 
cualquier trabajo o actividad complementaria que se haya propuesto al estudiante y el 
resultado de una prueba escrita. 
Criterios de evaluación 

- “Memoria de PT” (10%)  
- Evaluación continua realizada por el Farmacéutico Tutor (10%) 
- Actividades complementarias (10%)  
- Prueba escrita (70%). 
Instrumentos de evaluación 

-‐ Evaluación del tutor profesional 
-‐ Evaluación de la Memoria 
-‐ Evaluación de las actividades complementarias realizadas  
-‐ Prueba escrita con casos prácticos y preguntas tipo test 
Recomendaciones para la recuperación. 
El estudiante tendrá que volver a realizar la prueba escrita. 

 

 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

-‐ En aula     
-‐ En el laboratorio     
-‐ En aula de informática     
-‐ De campo      
-‐ De visualización (visu)     

PRACTICUM 800   800 
Seminarios 16   16 
Exposiciones y debates     
Tutorías 7   7 
Actividades de seguimiento online  25  25 
Preparación de trabajos   25 25 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 2   2 

TOTAL 825 25 25 875 


