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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura busca introducir al alumno en el conocimiento de los servicios profesionales prestados por
farmacéuticos en el ámbito de la farmacia comunitaria. El alumno, empleando los conocimientos ya adquiridos
aprenderá como adoptar un papel activo en la asistencia sanitaria del paciente, mediante una interacción eficaz
tanto con los pacientes como con otros profesionales de la salud
Esta asignatura va a proporcionar al alumno los conocimientos y habilidades necesarias para poder implementar
servicios profesionales farmacéuticos en la farmacia comunitaria, principalmente aquellos que potencian la labor
sanitaria y asistencial del farmacéutico comunitario y la colaboración interdisciplinar de distintos profesionales
sanitarios

OBJETIVO

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades iniciales para poder
implementar y desarrollar diversos servicios profesionales farmacéuticos
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que el alumno haya cursado las asignaturas de Farmacología I y II, Fisiopatología, Nutrición y
Dietética y Farmacia Clínica

CONTENIDOS

Bloque 1:Justificación e introducción a los Servicios Profesionales Farmacéuticos
Bloque 2: Servicios Profesionales Farmacéuticos relacionados con los medicamentos
Bloque 3: Servicios Profesionales Farmacéuticos relacionados con la Salud Pública
Bloque 4: Servicios Profesionales Farmacéuticos relacionados con la Investigación y la Docencia
Sesión práctica: implementación de un Servicio de Sistema Personalizado de Dosificación en Farmacia
Comunitaria
Sesión práctica: Actuación del farmacéutico en materia de salud comunitaria: prevención de la enfermedad
Esta programación queda sujeta a las modificaciones que el profesor considere necesarias.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Actividades Presenciales:
Clases de Teoría
Clases prácticas
Clases de ejercicios y problemas
Seminarios y/o exposición de trabajos
Tutorías
Realización de examen final
- Trabajo autónomo:
Estudio de teoría, ejercicios y problemas
Preparación y estudio de prácticas
Elaboración de protocolos
Preparación de tutorías´
“Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias”

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
33 horas
25 horas de clases teóricas y resolución de casos
6 horas de prácticas
2 horas en resolución de examen escrito 33h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
42 horas
Estudio de teoría, ejercicios y problemas
22h
Preparación y estudio de prácticas
10h
Elaboración de protocolos
6h
Preparación de tutorías 4h 42h

COMPETENCIAS

Conocer los pasos iniciales para implementar, ofrecer y desarrollar un servicio profesional farmacéutico
Conocer los aspectos éticos y legales que implican la implementación de un servicio profesional farmacéutico
Adquirir las habilidades necesarias para prestar un servicio profesional farmacéutico en el ámbito de la farmacia
comunitaria
Conocer la importancia de la colaboración con otros profesionales sanitarios.
Conocer las técnicas que faciliten la interrelación con otros profesionales sanitarios
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Situar el nuevo rol del farmacéutico comunitario en la sociedad actual
Aplicar los protocolos de actuación en la implementación de servicios
Realizar intervenciones profesionales farmacéuticas que se ajusten a legislación vigente
Promover el registro de actuaciones profesionales farmacéuticas y la publicación científica de casos en el ámbito
de la farmacia comunitaria
Incrementar la colaboración entre profesionales sanitarios

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación se realizará de manera continuada.
Se basará centrará en los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos.
Se realizará un control inicial para evaluar los conocimientos previos en actividades básicas del farmacéutico cuyo
resultado no contará para la nota final, pero será necesario la obtención de una nota igual o superior a 5.00 para
poder presentarse al examen final.
La evaluación de las sesiones prácticas se realizará mediante la entrega de un trabajo escrito y la resolución de
un examen.
Al finalizar la asignatura se realizará una prueba final obligatoria cuya superación (obtención de una calificación
superior a 5.0) es imprescindible para aprobarla. y contará con un 55 % para la nota final
Los diversos talleres y ejercicio sumará un 25 % de la nota final, los trabajos individuales y grupales un 10% y las
sesiones prácticas un 10%
Todas las notas se mantienen hasta la convocatoria extraordinaria. Los alumnos que se matriculan por segunda o
más veces en esta asignatura deben contactar con el profesor para informarse de los criterios de evaluación
específicos de su caso.
Los exámenes serán presenciales siempre y cuando la situación sanitaria lo permita
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad
Sistema de evaluación alternativo COVID: En el caso de impartir la docencia exclusivamente en remoto por
razones de seguridad sanitaria.la prueba final obligatoria cuya superación (obtención de una calificación superior
a 5.0) es imprescindible para aprobarla, contará con un 65 % para la nota final, y los trabajos y ejercicios un 35%

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Comunitaria, Foro de Atención Farmacéutica-Farmacia. "Guía práctica para los Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales en la Farmacia Comunitaria." Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (2019).
Climente Martí, Mónica, "Manual para la atención farmacéutica", Valencia AFAHPE 2005
Herrera Carranza J. Manual de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica. Elsevier España. 2003.

Complementaria
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(2021): 280-289.

Dago, Ana. "XII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica." Pharmaceutical Care España 23.2 (2021): 83-84.
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