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El objetivo de esta comunicación es dar a conocer la mejora de la docencia de 

historia de la Farmacia en la aplicación de las competencias transversales de 

capacidad de aprendizaje y responsabilidad y capacidad creativa y 

emprendedora en trabajos de equipo del alumnado. Se ha establecido un foro 

de debate en el campus virtual, 2 simulaciones de prueba final con 

autoevaluaciones en cuanto a la clase activa teórica en la cual se distribuyen 

en grupos de trabajo que interactúan a clase en base a cuestiones que 

formulan en función del que se ha explicado previamente, aplicando el modelo 

de cuestionamiento progresivo, en un proceso de colaboración en la 

adquisición del conocimiento farmacohistórico. Una de las 3 prácticas que 

tienen que realizar, es el “webquest”, actividad didáctica en la cual se les facilita 

una serie de direcciones de internet y diferentes webs específicas a cada grupo 

para establecer un trabajo cooperativo con responsabilidad individual, haciendo 

posible que se pueda valorar la autonomía de los alumnos. Hemos trabajado 

como tutores con pauta guiada estableciendo una metodología expositiva y 

discusión entre ellos, fomentando la creatividad en base a la investigación y 

formulación de nuevos conocimientos históricos de la terapéutica de los 

medicamentos y la evolución de la enseñanza de Farmacia. Se ha establecido 

un contrato pedagógico como motivación para el aprendizaje. El resultado que 

esperamos y queremos conseguir es en primer lugar que los alumnos obtengan 

la capacidad de análisis, de síntesis, visiones globales y de aplicación de los 

conocimientos a la práctica. También la capacidad de tomar decisiones y de 

adaptarse a situaciones nuevas, dado que por primera vez se integran en un 

primer curso en la Universidad. Capacidad creativa y emprendedora así como 

la de formular, diseñar y gestionar sus propios conocimientos con la máxima 

responsabilidad. Finalmente se expone el estudio comparativo del total de 

alumnos con los que han trabajado estas competencias transversales con el fin 

de aprender y obtener creatividad. 


