
PRÁCTICAS TUTELADAS 
EN LA FACULTAD DE 

FARMACIA

Prof. Dr. JESÚS GASTELUT SAN FELIPE



IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA

 Es un complemento formativo práctico.

 Nos proporcionará una visión de la realidad 
profesional. 

 Sirve para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la facultad y...

 que los estudiantes puedan contar con una 
mínima experiencia antes de incorporarse al 
mundo laboral.



INFORMACIÓN ACERCA DE PT INFORMACIÓN ACERCA DE PT 
 Normativa de prácticas.

 Calendario de realización de las Estancias.

 Plazos de los trámites; adjudicación, talleres, etc.

 Temarios de las dos modalidades de prácticas: Farmacia 

Comunitaria y Farmacia de Hospital.

 Listados de los centros: farmacias y hospitales.

 Evaluación.

 Impresos: Solicitud de Preinscripción y Recurso.

Dicha información está recogida en la página WEB de la facultad, 

cuyo enlace es: http://www.uah.es/facultad-farmacia/estudiantes/practicas-

tuteladas.asp

SE ACTUALIZARÁ COMPLETAMENTE A FINALES DE JULIO



NORMATIVA DE PRÁCTICA TUTELADASNORMATIVA DE PRÁCTICA TUTELADAS
EXTRACTO DE LA NORMATIVA

 Las prácticas tuteladas tendrán una duración de 810 horas, 
repartidas en un semestre o excepcionalmente a lo largo de un 
curso académico.

 Las Prácticas Tuteladas sólo se pueden realizar en aquellos 
centros donde existen acuerdos o convenios entre los colegios 
profesionales u hospitales con la Universidad de Alcalá.

 Incluye los requisitos de acceso a las prácticas tuteladas, las 
fechas de la adjudicación y los plazos de preinscripción y entrega 
de solicitudes.

 No se podrán realizar las prácticas en aquellos centros con los 
que el alumno tenga una vinculación familiar. Tampoco en 
aquellos centros donde exista o haya existido una vinculación 
contractual.
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Nota 1: Los alumnos de recurso 
podrán acudir a las conferencias y 
talleres de la facultad.

PROGRAMACIÓN DE TRÁMITES Y ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS TUTELADAS
PARA EL CURSO CADÉMICO 20/21
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1 OCTUBRE: Reunión 
tutores-estudiantes 

Farmacia Comunitaria

 
                                                                                                               Horario            Lugar 

 
           Período de solicitudes (25 al 31 de julio)                          

http://www.uah.es/facultad-
farmacia/estudiantes/practicas-
tuteladas.asp 

 
           1ª Adjudicación. 

11:00 h. AULA 14(virtual) 

 
           Último dia de entrega de recursos. 

-------------- Secretaria Decana 

 
           Conferencias de inicio. 

9:00 h. VIRTUAL 

 
           Trámites  FH y FC. (*Solicitar horario. Traer 3 
fotos)   

9:30 H. Despacho 3ª planta 

 
            Comienzo efectivo en los lugares de prácticas. 

-------------- FC ó FH adjudicada 

            Fechas para los alumnos de recurso 
            11.09: adjudicación recursos y trámites (traer 3 
fotos) y 14.09: comienzo centros 

10:00 h. Despacho 3ª planta 

            Talleres obligatorios de farmacia comunitaria (no 
para hospital)  

10:00 h. a 
14:00 h. 

Sala de Juntas 

 

(FH): Farmacia Hospitalaria(FC): Farmacia Comunitaria
*Solicitar horario del seminario previamente (días 4 al 6 
de septiembre) a través del enlace web de la página de 
prácticas tuteladas.



REQUISITOS DE ACCESO A LAS 
PRÁCTICAS TUTELADAS 

REQUISITOS DE ACCESO A LAS 
PRÁCTICAS TUTELADAS 

REQUISITOS

Haber cursado 
Los 234 créditos de materias Básicas y 
Obligatorias

Nº de créditos superados 222 (de asignaturas básicas y obligatorias)

Tener aprobadas 
asignaturas/materias

Farmacología y Farmacoterapia I 

Farmacología y Farmacoterapia II

Farmacia Práctica Integrada

Dedicación a tiempo completo
No simultanear con asignaturas en primera 
matrícula

Para realizar las prácticas 
tuteladas fuera de la 
Comunidad de Madrid o en la 
provincia de Guadalajara

Tener aprobadas todas las asignaturas 
básicas y obligatorias de la titulación 
(excepto el TFG)



PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN
PREINSCRIPCIÓN/ENTREGA DE SOLICITUDES
 Deberán realizarla SOLO los alumnos que cumplan 

con todos los requisitos de acceso. Se entrega vía 
internet.

 El manual de uso esta disponible en el siguiente 
enlace

http://farmacia.uah.es/estudiantes/documentos/Ma
nual_de_usuario.pdf

MATRICULACIÓN
 Existe un acuerdo para matricular fuera de plazo, 

debido a las especiales características de esta 
materia/asignatura. 



CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
1do SEMESTRE 2020-21

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
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INICIO: Septiembre de 2020

CONTENIDO 
► Adjudicación 
► y aula virtual.
► Conferencias, seminarios y talleres.
► Formación por el tutor en el lugar adjudicado. 
► Resolución de casos y ejercicios en el Aula Virtual.
► Intercambio modalidades.
► Presentación trabajo de Atención Farmacéutica.
► Actividades voluntarias: visitas, talleres, 

conferencias, etc.
► Examen.

FIN
Fecha examen: 26 de FEBRERO de 2021



FARMACIA COMUNITARIA Y HOSPITALARIA:
CONFERENCIAS/TALLERES

OBLIGATORIOS

1.- Introducción al curso de prácticas tuteladas. (Virtual)

2.- La Farmacia como Empresa. Uso y dispensación de 
medicamentos complejos. (talleres)

3.- Dispensación de recetas. (taller)

4.- Servicios Profesionales Farmacéuticos. (taller)

5.- Seguimiento farmacoterapéutico. (taller)

6.- Taller Bot-plus, aplicación en Atención Farmacéutica.

Farmacia Comunitaria: 1 a 6

Farmacia Hospitalaria: 1 y 6



MODALIDADES DE 
FORMACIÓN

• PRESENTACIÓN DE LA MODALIDAD 
DE FARMACIA COMUNITARIA

• Prof. D. Manuel Herrada Romero

• PRESENTACIÓN DE LA MODALIDAD 
DE FARMACIA HOSPITALARIA

• Prof. D. Mario García Gil









PINCHAR







INTERCAMBIO DE MODALIDADES

El objeto es poder conocer la otra modalidad de 
ejercicio profesional que no se cursa.  

En dicho intercambio el alumno efectuará una estancia 
de aproximadamente una semana en un hospital o una 
farmacia. 

Intervalo de fechas para el intercambio: 

16 de noviembre al 18 de diciembre de 2021

CARÁCTER OBLIGATORIO



Con el fin de que el alumno pueda al menos, conocer 
otras modalidades de ejercicio o instituciones 
relacionadas con la profesión, se podría realizar una 
serie de visitas, que depende de la modalidad adjudicada 
a lo largo de los seis meses. 

1.- Al Colegio Oficial de Farmacéuticos.

2.- A un Laboratorio Farmacéutico.

3.- A una Distribuidora Farmacéutica.

CARÁCTER VOLUNTARIO

VISITAS

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



DESARROLLO

DEL

SEMESTRE



1er SEMESTRE 2020-21

SEPTIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021

 PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: ENTREGA DE LA 
LISTA DE PRIORIDADES POR EL ALUMNO.

Del 25 al 31 de julio 2020
No hay prioridad por entregarla el primer día o el último

 ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS.

 TRÁMITES PREVIOS A LA INCORPORACIÓN EN 
LOS CENTROS





Pinchar aquí







ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PRÁCTICAS 
 La adjudicación provisional de todos los estudiantes a los centros, se 

realiza a través de una aplicación informática. El procedimiento que se 
sigue es independiente del plan que curse el alumno. 

 Los estudiantes envían un listado de, hasta 15 centros por su orden de 
preferencia.(Previamente al envío del listado, se pueden informar de las 
características de los centros, mejor valorados, etc.)

 La puntuación de cada alumno se calcula multiplicando el crédito, la 
convocatoria y la nota de las asignaturas básicas y obligatorias 
superadas.

 El alumno de mayor puntuación, obtiene la plaza seleccionada en primer lugar. 
Y así, sucesivamente, se asignan las demás. 

 La adjudicación provisional, es por que es posible que se reduzcan por un lado 
las plazas de la modalidad de hospital, al no conocerse como se actuará en 
cada hospital. Y en el caso de las farmacias, es posible que se dé alguna baja 
por diferentes circunstancias. Consecuencia…

 La fecha de adjudicación:

4 de SEPTIEMBRE 2020



TRÁMITES DE LAS PRÁCTICAS
Una vez asignado el lugar de prácticas los estudiantes deberán acudir a una 

sesión de trámites, información y encuestas: 

- El estudiante deberá traer 3 fotos (correspondientes a: Fichas para 
el responsable de prácticas tuteladas, el tutor de la farmacia u 
hospital y acreditación personal) 

- Recibirá además la siguiente documentación e información entre 
otras cuestiones de:

* Tarjeta Acreditativa para llevarla en la farmacia o en el hospital. 

* Información de seguros complementarios.

* Ficha de evaluación para el tutor y profesor responsable.

* Certificados de la Universidad.(Laboral, confidencialidad y horario)

FECHAS 

8 (Farmacia Comunitaria) y 9 (Farmacia Hospitalaria) de 
SEPTIEMBRE DE 2020



Pinchar aquí





EVALUACIÓN 
FARMACIA COMUNITARIA Y HOSPITAL

La nota final tendrá en cuenta principalmente:

i. Calificación del tutor, éste valorará competencias 
relacionadas con la actitud y aptitud, aprendizaje y 
responsabilidad, puntualidad, compromiso, interés y 
participación en las tareas diarias, etc. El tutor emitirá 
un informe continuo de la estancia del alumno con su 
nota correspondiente, donde la asistencia y 
cumplimiento del horario en el centro es condición 
indispensable para su posterior evaluación 
definitiva.

ii. La realización de las tareas y actividades 
obligatorias que se irán proponiendo en el Aula 
Virtual.



iii. Calificación del trabajo de iniciación a la 
investigación sobre Atención Farmacéutica.

iv. Calificación del examen final de tipo test y casos 
clínicos, con cuestiones relacionadas con los aspectos 
prácticos de la estancia del alumno. Además se 
podrán incluir algunas cuestiones de las conferencias 
y talleres obligatorios impartidos a lo largo del 
semestre. 

Fecha examen 1er semestre: 26 de febrero de 2021

EVALUACIÓN 
FARMACIA COMUNITARIA Y HOSPITAL



RESUMEN DE FECHAS 2do SEMESTRE
PREINCRIPCIÓN Y ENTREGA DEL LISTADO DE PRIORIDAD (vía 
internet)  25 al 31 DE JULIO 2020

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL:  4 de SEPTIEMBRE 2020 (virtual)

CONFERENCIA DE INICIO:  7 de SEPTIEMBRE (virtual)

SESIÓN DE TRÁMITES:  8 y 9 de SEPTIEMBRE 2020

CONFERENCIAS Y TALLERES EN LA FACULTAD: 9, 14, 17 y 22 
de septiembre (modalidad Farmacia Comunitaria)
INTERCAMBIO DE MODALIDADES:  16 Noviembre-18 
Diciembre
INICIO EN LOS CENTROS: 10 SEPTIEMBRE 2020

► ALUMNOS DE RECURSO (No cumplen alguno de los requisitos de 
acceso):

 Solicitud Del 1 al 8 de septiembre 2020
 Resolución y trámites 11 septiembre 2020
 Inicio en los centros 14 septiembre 2020



Gracias por tu 
atención


