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1. Datos del módulo 
 
Nombre del módulo: PRÁCTICA PROFESIONAL 
    
Código: 42362      
  
Créditos ECTS: 15 OBLIGATORIOS    
  
Curso y período en el que se imparte: SEGUNDO SEMESTRE   
  
Lengua vehicular mayoritaria: CASTELLANO   
 
Hay algún grupo íntegro en inglés? NO 
 
Hay algún grupo íntegro en castellano? SI 
  
Profesor/a de contacte  
 
Nombre profesor/a: VICTORIA CLOS GUILLÉN Y MAGÍ FARRÉ ALBALADEJO    
e-mail: victoria.clos@uab.cat / magi.farre@uab.cat       
 
 
2.- Equipo Docente de la asignatura 
 
V. Clos 
M. Farré 
 
 

3.- Prerequisitos  

Se hacen en paralelo con el módulo 6. 

 
 
4.- Objetivos 

Las prácticas suponen la incorporación en una empresa del sector o en un grupo de investigación, en los 
cuáles se lleven a cabo actividades relacionadas con la Farmacología Clínica o con la Farmacología Preclínica.  
 
Esta incorporación supondrá la adquisición de los conocimientos básicos, habilidades y actitudes para poder 
desarrollar un proyecto de práctica profesional de forma satisfactoria. Esta incorporación estará 
convenientemente tutorizada por un profesor del departamento, quien previamente, y en función de las 
características del lugar de recepción habrá elaborado un plan de aprendizaje a desarrollar. 
 
 

5.- Competencias y resultados de aprendizaje 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE7. Diseñar y planificar un protocolo en el ámbito de la Farmacología 
            CE7.1. Aplicar los conocimientos adquiridos en un escenario real. 
            CE7.2. Analizar e interpretar los resultados de una investigación en un escenario real.  
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
GT5. Trabajar en equipos interdisciplinares. 
GT6. Demostrar habilidades para el trato interpersonal. 
GT7. Desarrollar el compromiso ético. 
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6.- Contenidos 

 
a) Prácticas profesionales en empresa: Realización de prácticas laborales en una empresa o institución del 
sector que permitan al estudiante adquirir los conocimientos básicos, habilidades y actitudes para poder 
desarrollar un ejercicio profesional satisfactorio. 

 

ó 

 

b) Práctica profesional en grupo de investigación: Aprendizaje práctico de la planificación del protocolo 
experimental (antecedentes, hipótesis, objetivo, plan de trabajo, cronología), diseño, ejecución experimental, 
análisis, e interpretación. 
 
 
7.- Metodología docente y actividades formativas 
 
(En este apartado hay un primer espacio donde se puede explicar lo que será la metodología docente de la 
asignatura. Además, también se deben indicar todas las actividades formativas por tipo, las horas que 
requieren al estudiante i cuales resultados de aprendizaje se trabajan con estas actividades)  
 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Dirigidas    

    

    

 

Supervisadas 
   

 

Incorporación en una empresa del 
sector o en un grupo de 
investigación en los cuales se 
lleven a cabo actividades 
relacionadas con la Farmacología  
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CE7.1. Aplicar los conocimientos 
adquiridos en un escenario real. 

CE7.2. Analizar e interpretar los 
resultados de una investigación en 
un escenario real. 

GT5. Trabajar en equipos 
interdisciplinares. 
GT6. Demostrar habilidades para el 
trato interpersonal. 

GT7. Desarrollar el compromiso 
ético. 

 
 

8.- Evaluación 

 
El rendimiento estimado por parte del tutor en el plan de aprendizaje a desarrollar durante sus prácticas 
(100%). La evaluación del rendimiento durante las prácticas será realizada y consensuada por el responsable 
profesional que se le haya asignado y su tutor de Máster. 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES 
 PES 
NOTA 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Evaluación continuada – 100 % 

CE7.1. Aplicar los conocimientos 
adquiridos en un escenario real. 

CE7.2. Analizar e interpretar los 
resultados de una investigación en 



 

4 
 

un escenario real. 

GT5. Trabajar en equipos 
interdisciplinares. 
GT6. Demostrar habilidades para 
el trato interpersonal. 

GT7. Desarrollar el compromiso 
ético. 

 

 
9- Bibliografía y enlaces web 

 
No hay específica pues varía en función del lugar donde se hacen las prácticas.   


