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Se presentan los principales resultados del cuestionario de evaluación de la  

asignatura  “Dermofarmacia” (3 créditos), optativa de la rama asistencial del 

grado de Farmacia. Se centra el análisis en: perfil de los encuestados, grado de 

satisfacción, valoración del programa lectivo y del sistema de evaluación. Se 

pretende recoger así la opinión del alumnado de evaluación continuada (58 

alumnos), sobre las distintas sesiones y actividades que conformaron el primer 

curso de impartición de la asignatura (2011-12) con el fin de identificar 

eventuales acciones de mejora de la docencia. Un 94,5% contestó al 

cuestionario (84,6% mujeres de entre 22-23 años y un 34% con empleo, 

principalmente en  oficina de Farmacia). El sistema de evaluación continuada 

resultó satisfactorio para el 87%, la carga de trabajo asumible para el 71% pero 

el ratio créditos/hora poco adecuado para un 15% de los encuestados. La 

asignatura ha cubierto las expectativas del 75% de ellos, con un marcado 

interés para su futuro profesional mayoritariamente en tres aspectos: Aprender 

a aconsejar sobre dermofarmacia a nivel oficinal / Tener una visión general 

sobre preparados cosméticos / Tener información sobre formulación y 

fabricación de cosméticos, y más en concreto  sobre formulación, evaluación 

de eficacia, marketing de cosméticos, frente a un marcado desinterés por los 

aspectos legislativos y regulatorios.  Así, proponen algunos ajustes de 

contenido/metodología: reducir la docencia relativa al marco legal de los 

cosméticos (37%), incorporar seminarios teórico-prácticos sobre tipología 

cutánea (37%), resolución de casos prácticos mediante roll-play (48%). El 92% 

parece satisfecho con las sesiones prácticas, si bien un 14% reivindica la 

realización de visitas a plantas industriales. Se evaluará la factibilidad de los 

ajustes docentes propuestos para el próximo curso 2013-2014, si bien resulta 

poco viable su implementación en razón del bajo nº de créditos: la asignatura 

ha pasado de 4,5 a 3 créditos con el cambio de plan de estudios, conservando 

además un nº de alumnos demasiado elevado (60), lo que dificulta también la 

realización de las sesiones teórico-prácticas demandadas. 
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