
Los resultados correspondientes a la asignatura Biofarmacia y

Farmacocinética I se exponen en la figura 1, y en la figura 2 se

presentan los resultados relativos a Biofarmacia y

Farmacocinética II.

� Asignaturas: Biofarmacia y Farmacocinética I (3 créditos, 

primer semestre,  curso académico 2013-14).

Biofarmacia y Farmacocinética II (6 créditos, segundo

semestre,  cursos académicos 2012-13 y  2013-14).

� Alumnos: 316-360 (alumnos de 5º y 6º semestre).

� Evaluación única: realización de exament tipo test (V/F) de 

80 preguntas (80%) y prácticas obligatorias (20%).

� Evaluación continuada:  realización de caso práctico en

grupos,  tests por módulos temáticos (campus virtual), 

examen tipo test (V/F) de 35 preguntas (en conjunto 80%), y 

prácticas obligatorias (20%).

� Evaluación del aprendizaje: realización de la misma prueba

objetiva final a los dos grupos de alumnos (examen tipo test 

V/F de 35 preguntas)
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Transcurridos unos años de la implantación del Plan

Bolonia en las universidades españolas, y concretamente en la

facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, cabe

preguntarse si estas modificaciones de planes de estudio, que

no solamente ha implicado reestructuración de asignaturas y

nº de créditos impartidos, sino también importantes cambios

metodológicos docentes que han conllevado una mayor

dedicación por parte del docente, han revertido en la

adquisición de un mayor conocimiento en las materias que se

imparten, por parte de los alumnos.

1. En las dos asignaturas se observa un mayor porcentaje de 

aprobados cuando el alumno sigue la evaluación 

continuada, respecto a la única.

2. Manteniendo esta tendencia, la diferencia entre 

porcentajes de aprobados y suspensos varía en función del 

curso académico, debido al diferente alumnado 

matriculado (capacidad y dedicación)  y a la dificultad en la 

prueba (dado que cambian las preguntas en cada 

convocatoria).

3. La evaluación continuada parece recomendable en el

aprendizaje de la Biofarmacia y Farmacocinética, aunque el

factor alumnado probablemente juegue un papel

importante en los resultados obtenidos. La Evaluación

única permite compatibilizar los estudios con la dedicación

a un trabajo profesional remunerado, pero va en

detrimento de horas de dedicación al estudio, trabajos en

grupo, asistencia a clase, etc., metodologías que ayudan a

asimilar conocimientos.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO

3. METODOLOGÍA

N=37                                                     N=314

Figura 1. Porcentajes de aprobados y suspensos 

en Biofarmacia y Farmacocinética I.
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Figura 2. Porcentajes de aprobados y suspensos 

en Biofarmacia y Farmacocinética II (valores promedio).
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