
 

La titulación “Especialidad en Farmacia Industrial y Galénica, que se realiza en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, se caracteriza por la realización 
de módulos de prácticas de varios días sobre fabricación de diferentes formas 
farmacéuticas, y que se llevan a cabo en el SDM (Servicio de Desarrollo del 
Medicamento), planta piloto de tecnología farmacéutica.  
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INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

El sistema “learning by doing” seguido en las prácticas tiene como objetivo trabajar la 
competencia de aprendizaje y responsabilidad mediante la aplicación directa de los 
conocimientos teóricos a la práctica en casos reales, para solucionar sobre la marcha  las 
posibles incidencias de fabricación.  
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Durante la última etapa de este período práctico, se 
realiza una sesión de workshop para poner en común los 
resultados y conocimientos adquiridos, incidencias de 
fabricación y su resolución, etc. con la finalidad de 
redactar a modo de informe la guía de fabricación 
definitiva (imagen 3). 
De esta forma, se demuestra que el método “learning by 
doing” permite alcanzar los objetivos docentes fijados con 
la máxima eficacia mediante el trabajo cooperativo, al 
poder compartir conocimientos, habilidades y actitudes, 
gracias a los diferentes productos fabricados por cada 
grupo de trabajo.  
Por otra parte, la satisfacción de los alumnos es máxima al 
final de los módulos de prácticas. 
 

 
FORMACIÓN TEÓRICA PREVIA 
En lo referente al bloque sobre fabricación de comprimidos, y previamente a las 
prácticas, los alumnos reciben formación teórica sobre esta forma farmacéutica y 
el proceso de compresión, siempre siguiendo la normativa GMP (Good Manufacturing 
Practice). 
 
FORMACIÓN PRÁCTICA 
En las prácticas los alumnos son divididos en grupos de trabajo. Cada uno, con su 
respectiva guía de fabricación, fabrica comprimidos diferentes en cuanto al principio 
activo, excipientes y, por tanto, fórmula cuantitativa, decidida previamente en base a 
sus conocimientos teóricos.  
Esta fórmula de partida deberá mejorarse en la práctica hasta conseguir una buena 
fluidez y compresibilidad, con el fin de obtener comprimidos que cumplan 
especificaciones.   
Los alumnos aprenden sobre el proceso galénico en sí, así como la manipulación y 
ajuste de las máquinas de comprimir, equipos claves en el proceso (Imagen 1 y 2). 
 

Imagen 3. Ejemplo de una guía de 
fabricación de comprimidos, utilizada 

durante las prácticas 

Imagen 2. Comprimidora excéntrica 

 

- Programa docente de la titulación “Especialidad en Farmacia Industrial y Galénica”. 
- Guías de fabricación de comprimidos (SDM) 
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