
 

 

 

 

  

Facultat de Farmàcia  
 

Av. Joan XXIII, s/n 
08028 Barcelona 

Unitat Docent d’Estades  
en Pràctiques Tutelades 

 

Apreciado/a compañero/a, 

 

 

La Directiva Europea 85/432 contempla que en todos los países miembros, los estudiantes de 

Farmacia realicen un periodo mínimo de seis meses de estancia en un centre receptor – farmacia 

comunitaria o servicio de farmacia de hospital – bajo la supervisión de un farmacéutico tutor, 

que garantice el cumplimiento de la norma, para obtener el título de graduado en farmacia. 

 

Actualmente el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) contempla que las enseñanzas no 

tienen que estar basados únicamente en conocimientos (formación) cómo en las antiguas 

licenciaturas, sino orientados a la adquisición de competencias específicas y transversales 

(aprendizaje) cómo se define en los nuevos grados, que permitan garantizar la integración de 

los estudiantes en el mundo profesional. 

 

El curso 2013-14 todos los estudiantes de la asignatura Prácticas Tuteladas de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Barcelona, están cursando los estudios de grado.  

 

Esta situación comporta un nuevo escenario, donde el carácter docente de tu contribución como 

tutor en esta asignatura singular,  es fundamental en el aprendizaje en la acción del estudiante 

en el centre receptor.  

 

Dado que en los próximos meses tendrás que emitir un breve informe garantizando la duración 

del aprendizaje del alumno en tu centro y valorar la adquisición de las competencias explicitadas 

en el  plan docente de la asignatura, basadas en la adquisición de conocimientos, de habilidades 

y de actitudes, se hace necesario poner a tu disposición toda esta información para 

profesionalizar tu rol docente, de acuerdo con las nuevas directrices del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

Por este motivo, nos place convocarte el próximo 18 de marzo 2014 a las 9,30 horas en el aula 

Magna de la Facultad de Farmacia, para recibir una formación específica en este sentido y a la 

vez agradecerte tu colaboración docente y todos juntos impulsar las acciones de mejora docente 

que se consideren adecuadas.  

 

Esperando poderte saludar personalmente en este acto de encuentro docente profesional, que 

tiene la voluntad de contribuir a configurar un nuevo perfil de futuro farmacéutico, centrado en 

los servicios de salud al paciente 
 
Cordialmente, 
 
Barcelona 5 de marzo 2014 
 
 
Dra. Marian March      Dr. Joan Esteva de Sagrera 
Coordinadora General       Decano de la Facultad de Farmàcia 
Unidad  Docente  EPT 
 


