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•Analizar las calificaciones obtenidas por los alumnos durante tres últimos cursos 

académicos: 2011-12, 2012-13 y 2013-14 en las asignaturas DFFF y NanoTF. 

Ambas asignaturas pertenecen a la misma área de conocimiento y se les aplica una 

metodología docente y un sistema de evaluación similar.

•Comparar las calificaciones obtenidas por los alumnos en función del Grado de 

procedencia, del país de origen y del sexo.

•Analizar la eficacia de las metodologías propuestas para la evaluación de los 

alumnos en las dos asignaturas objeto de estudio. Identificar otros factores que 

pueden influir en el aprendizaje.

Introducción

La docencia de la asignatura  Desarrollo y Formulación de Formas Farmacéuticas 
(DFFF) del Máster Oficial Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos (Máster 

RDCM) y de la asignatura Nanotecnología farmacéutica (NanoTF) del Máster Oficial 

Nanociencia y Nanotecnología (Máster NANO) está encargada al Departamento de 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Ambas asignaturas son de 5 ECTS; DFFF se imparte 

en español y NanoTF en inglés. Los alumnos de ambas asignaturas son de distintas 

nacionalidades y proceden de distintos Grados. 

Se ha realizado un estudio comparativo del aprendizaje alcanzado por los alumnos 

durante los tres últimos cursos, con la finalidad de evaluar la influencia que pueden 

tener los conocimientos previos y otros factores en las calificaciones obtenidas.

A) METODOLOGÍA DOCENTE  DE LAS ASIGNATURAS B) SISTEMAS DE EVALUACIÓN

C) ESTUDIO REALIZADO

Conclusiones

- Comparación de las calificaciones obtenidas por los alumnos durante los tres últimos cursos 

académicos en las asignaturas DFFF y NanoTF, en función de los estudios previos realizados, 

del país de origen y del sexo. Análisis estadístico (ANOVA).Representación gráfica de la metodología docente de las asignaturas

.

Asignaturas:

DFFF (Máster RDCM)

NanoTF (Máster NANO)

Clases magistrales

Informes individuales

Exposición oral

Debates

Prácticas de laboratorio

Evaluación continuada

Asistencia y participación 20%

Informes individuales 20%

Trabajo individual y exposición oral 20%

Asistencia y aprovechamiento prácticas de laboratorio 20%

Examen 20%

Evaluación única Examen 100%

Curso
Estudiantes matriculados

DFFF NanoTF

2011-2012 25 8

2012-2013 34 15

2013-2014 26 6

Muestra poblacional:DFFF NanoTF

Distribución de los alumnos de la asignatura NanoTF  según sexo

61%

39%

Varones

Mujeres

Distribución de los alumnos de la asignatura DFFF s egún sexo

24%

76%

Varones

Mujeres

Grados de procedencia de los alumnos de la asignatu ra NanoTF

38%

25%

14%

7%

4% 4% 4% 4%
Química

Biotecnología

Ingeniería

Farmacia

Biología

Biofísica

Física

Bioinformática

Grados de procedencia de los alumnos de la asignatu ra DFFF
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Países de procedencia de los alumnos de la asignatu ra NanoTF

74%

7%
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India
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Países de procedencia de los alumnos de la asignatu ra DFFF

87%
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Calificaciones obtenidas:

Asignatura DFFF NanoTF

Nota 8,83 ± 0,46 9,21 ± 0,18

El análisis estadístico ha mostrado diferencias significativas entre las notas globales de DFFF y las de NanoTF.

País de 
procedencia

España Perú Cuba Venezuela
República 

Dominicana
Colombia Ecuador Brasil Serbia India Alemania Noruega Irán

Costa 
Rica

Nota DFFF 8,84 ± 0,67 8,55 ± 0,92 9,20 ± 0,28 8,05 ± 0,07 9,00 9,10 9,80 9,20 9,10 7,30 - - - -

Nota NanoTF 9,26 ± 0,39 - - - - - - - - 8,95 ± 0,64 9,45 ± 0,64 8,70 8,60 9,20

Grado de 
procedencia

Farmacia Química Biotecnología Biología Ingenierías Bioquímica Veterinaria Medicina Microbiología Biofísica Física Bioinformática

NotaDFFF 9,00 ± 0,60 8,65 ±0,81 8,68 ± 0,74 8,91 ± 0,51 8,52 ± 0,51 8,67 ± 0,68 8,55 ± 0,21 7,30 9,60 - - -

Nota NanoTF 9,5 ± 0,14 9,30 ± 0,43 9,33 ± 0,43 8,40 9,00 ± 0,45 - - - - 9,00 9,30 8,50

Sexo Varón Mujer

Nota DFFF 8,77 ± 0,62 8,85 ± 0,69

Nota NanoTF 9,08 ± 0,34 9,40 ± 0,48

El análisis estadístico realizado no ha mostrado diferencias significativas en ninguna de las dos asignaturas en función del 

Grado de procedencia de los alumnos ni del país de origen.

El análisis estadístico ha mostrado diferencias significativas entre las notas de varones y mujeres en la asignatura NanoTF.

Se ha realizado un estudio comparativo del aprendizaje alcanzado por los alumnos de dos Másteres 

oficiales en dos asignaturas de la misma área de conocimiento con una misma metodología docente y 

sistema de evaluación, en función de los estudios previos cursados por los alumnos, del país de origen y 

del sexo. El análisis estadístico ha mostrado diferencias significativas en las notas globales de las dos 

asignaturas (las notas de NanoTF son superiores a las de DFFF) y en la asignatura NanoTF en función del 

sexo (las notas de las mujeres son superiores a las de los varones).

Los resultados obtenidos se pueden atribuir al número más reducido de alumnos en la asignatura 

NanoTF y al mayor esfuerzo realizado por los alumnos en el aprendizaje de una asignatura en inglés (la 

mayoría de alumnos son españoles).

Los mejores resultados obtenidos por las mujeres en NanoTF se podrían relacionar también con un 

mayor esfuerzo en una asignatura en la que las mujeres están en minoría respecto a los varones.


