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En la asignatura de Farmacia Galénica III y Gestión de Calidad se ha llevado a cabo una 

actividad de campo en el curso 2011/2012, que consistía en una visita a 4 laboratorios 

farmacéuticos autorizados (Kern Pharma, Almirall, Reig Jofré y Novartis) para ver 

evidencias de cumplimientos de las NCF o GMP (Normas de Correcta Fabricación o Good 

Manufacturing Practices) en el entorno profesional y real. 

El objetivo del estudio es evaluar la capacidad analítica de los estudiantes de 4º curso de 

farmacia en cuanto a cumplimiento de las NCF.  Para el desarrollo de la actividad se han 

organizado los estudiantes en diferentes grupos con la finalidad de “auditar”. La actividad 

implicaba preparar un cuestionario previo, realizar la visita y elaborar el informe final. Los 

resultados obtenidos han sido que aproximadamente un 97,1% de los alumnos han 

superado esta actividad con una nota media de 8,23.  Se constata que la realización de 

esta actividad por parte de los estudiantes comporta una mejora de la calificación final de 

la asignatura respecto al curso previo. 

Del análisis posterior de la experiencia, se extrajeron ideas interesantes a tener en cuenta 

en el próximo curso, resumidamente son: el 92% dice que ha sido interesante y el 100% 

que merece la pena. El 96% dijo que les facilitó el estudio de la teoría, el 87% valora 

positivamente el aprendizaje activo que implica realizar el cuestionario y el informe. Al 

96% les parece adecuada la relación trabajo: valoración (15% de su nota final) y tan solo 

un 4% prefería un examen en vez de preparar el informe. Por último el 100% de los 

alumnos exponen que se debería seguir haciendo en los próximos cursos. 


