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El principal objetivo de este estudio, que forma parte del proyecto 

REDICE2010, fue evaluar el practicum de industria del Máster Universitario de 

Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos, que se imparte en la 

Facultad de Farmacia de la UB y su repercusión en las asignaturas 

relacionadas.  

Dado que este período de prácticas, que se realiza en una industria del sector 

farmacéutico o afín, debe proporcionar al alumnado competencias y 

habilidades que les capacitan para la actividad profesional, se ha recabado la 

opinión tanto de los estudiantes (actuales y egresados del máster) como de los 

tutores de la industria y de la universidad  y de  expertos en el sector industrial 

y académico que aportan su visión sobre la formación idónea de los alumnos 

para afrontar con éxito los retos profesionales, a fin de detectar debilidades 

formativas en el máster y establecer mecanismos de mejora. 

- Las mesas redondas con expertos, los informes de los tutores de la 

industria y las encuestas a los estudiantes han puesto de relieve debilidades 

en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos de determinadas 

materias que se han subsanado mediante la implementación de prácticas  

- El 97% de los estudiantes prefieren realizar estas prácticas en el área de 

I+D o control y consideran adecuada la formación recibida por la empresa y 

el sistema de evaluación. 

- Se ha evaluado, así mismo la evolución de aquellas habilidades, actitudes y 

destrezas de los estudiantes de mayor repercusión en su inserción laboral. 


