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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Caridad Pontes García

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Caridad.Pontes@uab.cat

Equipo docente
Victoria Clos Guillén
Fernando de Mora Pérez
Roser Vives Vilagut

Prerequisitos
Se hace en paralelo con el módulo 6

Objetivos y contextualización
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.

Competencias
Demostrar habilidades para el trato interpersonal.
Desarrollar el compromiso ético.
Diseñar y planificar un protocolo en el ámbito de la Farmacología.
Trabajar en equipos interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar e interpretar los resultados de una investigación en un escenario real.
Aplicar los conocimientos adquiridos en un escenario real.
Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
Desarrollar el compromiso ético.
Treballar en equips interdisciplinars.
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Contenido
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.
o
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, y interpretación

Metodología
Incorporación en una empresa del sector o en un grupo de investigación en los cuales se lleven a cabo
actividades relacionadas con la Farmacología

Actividades

Título

Horas

ECTS

Resultados
de
aprendizaje

375

15

1, 2, 3, 4, 5

Tipo: 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 (PEXT)

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.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Evaluación continuada

100 %

0

0

1, 2, 3, 4, 5

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