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Con el fin de promover la integración de conocimientos y el aprendizaje continuado por
parte del estudiante a lo largo de los estudios de Farmacia, el grupo de trabajo CCTFARMA1 ha desarrollado un caso clínico -protagonizado por Sam (personaje ficticio)relacionado con el “consumo de riesgo de alcohol”, para ser utilizado como herramienta
de conexión entre diferentes asignaturas del Grado de Farmacia (2011PID-UB/19,
2012PID/UB/157). En este contexto y para su aplicación en la asignatura de segundo
curso “Fisiología y Fisiopatología II”, se ha adaptado el caso clínico de Sam para
centrarlo en una etapa avanzada de su vida, en la que se presentan complicaciones
cardiovasculares y digestivas, entre otras.
En relación al caso planteado, se han diseñado diversas actividades cuya finalidad ha
sido la integración de contenidos de la misma asignatura y con otras asignaturas
cursadas anteriormente. Para ello se han planificado actividades que requieren
consultar material docente de otras materias o del Campus Virtual (CV) CCT-Farma,
que agrupa información multidisciplinar relativa al alcoholismo. Asimismo, se han
incluido actividades orientadas a promover la utilización e interpretación de artículos
científicos, la capacidad de síntesis, el uso de terminología médica, así como, la
capacidad para transmitir de forma clara posibles consejos a la población, relacionados
con su futura actividad profesional.
El planteamiento de esta actividad, a realizar en grupos de dos estudiantes, ha incluido
la presentación del caso, las actividades a realizar y la bibliografía recomendada para
su resolución. Todo el material docente ha estado accesible a través del CV-UB. El
resultado de esta actividad, presentada como informe escrito, ha constituido un 20% de
la calificación final de la asignatura.
En esta comunicación, se presenta la contextualización, diseño y aplicación del caso
clínico planteado con las diversas tipologías de actividades que fueron realizadas por
los estudiantes el curso 2013.
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