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1. PRESENTACIÓN
Con esta asignatura se pretende contribuir a la cualificación de los futuros farmacéuticos,
integrando la investigación en ciencias farmacéuticas en su formación curricular. Por ello,
está encaminada a formar sobre los diferentes elementos, tanto metodológicos como
instrumentales que intervienen en el proceso de investigación científica en el ámbito
farmacéutico: metodología aplicada, sus conceptos teóricos, sus diferentes etapas, sus
aplicaciones prácticas, etc, para así poder diseñar, analizar y discutir, con espíritu crítico,
proyectos de investigación y ejecutarlos de manera rigurosa y de calidad.
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas
1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de
trabajo en uno o más campos de estudio;
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2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados;
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de
sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;
4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante
el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o
no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito
de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los
que se sustentan;
6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático,
en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de
transferencia del conocimiento;
7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su
especialización en uno o más campos de estudio.

Competencias específicas:
1. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la
legislación, fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás
aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de
ensayos preclínicos y clínicos.
2. Conocer la metodología aplicada en el momento actual a la investigación en el
ámbito farmacéutico, así como sus fundamentos teóricos para poder desarrollar,
optimizar e innovar las técnicas utilizadas en la investigación. de manera que se
obtengan resultados válidos y reproducibles.
3. Conocer las estrategias y secuencia temporal adecuada para elaborar un proyecto
de investigación concreto.
4. Conocer la metodología que permita redactar correctamente y con rigor una memoria
científica y su divulgación, tanto oral como escrita.
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3. CONTENIDOS

Teóricos:
UNIDAD TEMÁTICA I: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Tema 1. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. El Método científico. Tipos de investigación científica.
La investigación en ciencias biomédicas y/o farmacéuticas.
Tema 2.- LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La recogida de datos: reglas y consejos. El
almacenaje de los datos: las bases de datos, el almacenamiento en la nube. Cómo evitar la
pérdida de información. Los gestores bibliográficos. Recursos específicos para la
investigación farmacéutica.
Tema 3.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. La memoria científico-técnica: resumen y palabras
clave, antecedentes y estado actual del tema a investigar, bibliografía, hipótesis y objetivos,
metodología, plan de trabajo (cronograma) y plan para la difusión de los resultados. El
equipo investigador. Fuentes de financiación.
Tema 4.- DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Publicación de los resultados.
Preparación de manuscritos para su publicación en revistas del ámbito farmacéutico. Los
indicadores bibliométricos y la evaluación de la actividad científica. Elección de las revistas
en las que publicar. Difusión de la investigación en congresos y otras reuniones científicas.
Las redes sociales de investigadores.
Tema 5.- PROTECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Patentes. Transferencias científicas y
tecnológicas al sector productivo.
Tema 6.- ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. Declaraciones internacionales de aplicación
a la investigación en animales, seres humanos, material humano e información
identificables.
Prácticos:
Práctica 1.
 Recursos de información en Farmacia.
 Estrategias de búsqueda avanzada en las siguientes bases de datos:
o ISI Web of Science
o PubMed
o SciFinder
 Gestionar referencias bibliográficas
 Enlace a textos completos de los artículos
 Alertas bibliográficas
 Elaborar bibliografía: cómo citar, estilos de cita, RefWorks, etc.
Práctica 2.
Elaboración de un proyecto de investigación
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Otras Actividades:
Programa de seminarios:
Seminario 1.- Los estudios de Postgrado: Máster y Doctorado
Seminario 2.- Investigación sobre Historia de la Farmacia
Seminario 3.- Métodos experimentales en parasitología
Seminario 4.- Recientes avances en la investigación de los mediadores fisiológicos
paracrinos
Seminario 5.- Células madre. La alquimia celular para una nueva medicina
Seminario 6.- Interés de los productos naturales en el ámbito farmacólógico
Seminario 7.- Investigación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Seminario 8.- Investigación sobre alimentación y salud
Seminario 9.- Nuevas perspectivas de la investigación toxicológica en la industria
farmacéutica
Seminario 10.- Investigación sobre biomarcadores en la práctica clínica
Seminario 11.- Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento del cáncer
Seminario 12.- Química Farmacéutica en el descubrimiento de nuevos fármacos
Seminario 13.- Nuevos rumbos en la investigación farmacológica
Seminario14.-Uso de la tecnología de dendrímeros en aplicaciones biomédicas
Seminario 15.- ¿Qué investiga un farmacéutico en ciencias químicas y forenses?

3.1. Programación de los contenidos

Unidades temáticas
I.

Temas

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

1a6

Horas de
dedicación
6 h T,
14 h S,
12 h P

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas
presenciales:

Número de horas del
trabajo
propio del estudiante:
Total horas






Clases en grupos grandes: 6 horas
Clases en grupos reducidos: 14 horas
Clases en laboratorio: 12 horas
Tutorías grupales 3 horas

 Trabajo de cálculo y análisis de resultados de
laboratorio:10 h
 Estudio autónomo y elaboración de trabajos: 52 h
 Pruebas de autoevaluación y/o evaluación a través de la
plataforma virtual: 3h
100 h (4 ECTS)
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado.
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún
contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales.
Para favorecer la participación de los alumnos y la interacción
con el profesor se podrán utilizar dinámicas participativas.
Grupo reducido (S): resolución de problemas y cuestiones
relacionadas con la materia expuesta en las clases expositivas.
Se podrá proponer alguna actividad individual o grupal para
que los alumnos realicen una lectura y discusión crítica de un
trabajo de investigación, redacción de informes científicos, etc.
En las actividades
presenciales

Grupo de prácticas (P): el alumno aplicará a supuestos prácticos
los principios desarrollados en las clases teóricas, con la
elaboración integral de un proyecto de investigación y la
divulgación de los potenciales resultados
Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada
actividad: fundamentalmente pizarra, complementada con
material docente audiovisual preparado por el profesor
(transparencias, diapositivas, presentaciones PowerPoint),
material impreso (hojas de ejercicios numéricos y cuestiones,
ejemplos complementarios), de laboratorio (material específico
para cada práctica y guiones de prácticas), materiales en red
(Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas
para simulación y prácticas), etc.

En las actividades no
presenciales

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica,
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y
pruebas de autoevaluación.
Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo
no presencial.
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
PROCEDIMIENTO
En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias,
una ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH1
(Art. 8.3) en los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para
acogerse a este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por
escrito al Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el
plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación1.

Convocatoria Ordinaria
Evaluación Continua:
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH1 (Art. 9). La asistencia a
clases, seminarios y tutorías es obligatoria y sólo se admitirán faltas hasta un máximo del
20%. Se evaluará la participación activa de los alumnos en todas las actividades
presenciales y trabajos realizados, así como las habilidades desarrolladas durante las
enseñanzas prácticas. Los alumnos deberán demostrar un nivel mínimo en la adquisición
de las competencias correspondientes para que se obtenga su calificación global.
Los conocimientos de la materia y la adquisición de competencias se valorarán mediante
la realización de una prueba escrita, la participación de los alumnos en las diferentes
actividades, y la memoria del proyecto de investigación realizado.
Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta
convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento en el
plazo establecido (hacía la mitad de la asignatura).
En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los alumnos tendrán derecho a realizar
un examen final en la convocatoria extraordinaria.
Evaluación Final:
Los alumnos que opten por la modalidad de evaluación final deberán elaborar y presentar
un Proyecto de Investigación y realizar una prueba escrita sobre contenidos teóricos,
seminarios y prácticos.

Convocatoria Extraordinaria
La no superación de la evaluación continua conllevará la realización de una evaluación
final en la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones expuestas en el
apartado anterior (ver evaluación final), que permitan valorar la adquisición de las
competencias recogidas en la guía docente
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
− Participación activa en las clases y actividades propuestas.
− Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías.
− Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos.
− Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones.
− Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas.
− Estudio y planificación de las sesiones prácticas, previo a su realización.
− Destreza y calidad en la elaboración del proyecto de investigación:
− Capacidad expositiva, tanto oral como escrita
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Por tratarse de una materia de carácter marcadamente experimental y técnico, la realización
de las prácticas es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura, así como la
superación del correspondiente examen, independientemente de la modalidad de examen a
la que se acojan.
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos
objetivos procedentes de:
−
Prácticas: 20%.
−
Prueba escrita: teoría y seminarios: 40%
−
Proyecto de investigación: 40%

Evaluación final: el aprendizaje del alumno que opte por la prueba final serán:
−
Prueba escrita:
a. Prácticas: 20%
b. Teoría y seminarios: 40%
−
Proyecto de investigación: 40%
Para aprobar la asignatura será necesario superar cada parte que componen la evaluación
con nota igual o superior a 5.

Convocatoria extraordinaria:
Se aplicarán los mismos criterios que en la evaluación final.

Si las Autoridades Sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad docente
presencial o las circunstancias de la asignatura lo requieren, la docencia, o parte de la
misma, continuaría con la metodología online hasta que se levantara la suspensión,
momento en el que se volvería a la modalidad presencial.
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