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Prácticas Tuteladas
Curso 2020-21

Grado Farmacia
Coordinadora: ESTER CARBÓ VALVERDE
Programas de Intercambio . Vicedecanato:
TERESA GARRIGUES PELUFO

Elementos esenciales de las prácticas

TUTOR/A

FARMACÉUTICO

ESTUDIANTE
PROYECTO FORMATIVO

TUTOR/A

ACADÉMICO/A

CURRICULARES

Modalidades

CON CRÉDITOS

EXTRACURRICULARES
SIN CRÉDITOS

+

PRÁCTICAS CURRICULARES
-con créditos-

https://www.uv.es/farmacia

Normativa
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 noviembre de 2013 por la que se
modifica la Directiva Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales

Prácticas reguladas:
Periodo: Seis meses ininterrumpidos de
prácticas tuteladas

Requisitos

Asignatura
Prácticas Tuteladas (34075)

•Sólo pueden inscribirse y matricularse
los que han superado 220

ECTS entre

básicos y obligatorios a 31 de julio de
2020

Ampliación matrícula de Prácticas Tuteladas:

Créditos: 24 ECTS
•
•
•
•

Prácticas clínicas
Seminarios
Tutorías regladas
Examen

En caso de que, con los exámenes de diciembre el estudiante consiga los 220 créditos, debe hacer una solicitud en
la secretaría de la facultad de matrícula de prácticas tuteladas En caso de que sea admitida su solicitud debe, y
siempre antes de que comiencen las prácticas de enero tramitar toda la documentación para la O.Farmacia y
pagar las tasas

Condiciones

Evaluación
•Examen: tipo test. (60%)
•Memoria: resumen de la labor realizada durante la

Toda la información sobre la asignatura
actualizada consúltala periódicamente

estancia según los contenidos marcados por el Programa
(ver recomendaciones web centro y AVirtual). (25%)

• Informe del Tutor: cumplimentado por el Tutor
Farmacéutico y en el que se valoran el comportamiento y
las actividades del estudiante. (10%)

•Tutorías regladas (Obligatorias)
•Seminarios (Congreso estudiantes etc) (5%)

PÁGINA WEB

AULA VIRTUAL

GUIA DOCENTE

FARMACIA COMUNITARIA
OFICINA DE FARMACIA
Convenio ADEIT

DOS modalidades
de realización

SERVICIO FARMACIA
HOSPITALARIA
*HOSPITALES públicos C.Valenciana
**HOSPITALES privados o Sin Concierto
OTROS

INCOMPATIBILIDADES
• No puede haber una relación de parentesco hasta tercer grado entre el estudiante y los propietarios o tutores del
lugar de prácticas.

•*Hospitales (públicos CV) (Concierto entre la Conselleria de Sanidad, la Diputación Provincial de Valencia y la

Universitat de Valencia) DOGV RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del director general de Relaciones con les Corts
y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia
•** Hospitales (privado o Sin Concierto) Convenio ADEIT

MODALIDAD FARMACIA COMUNITARIA
1. Estructura, organización y funcionamiento del
Servicio de Farmacia
2. Gestión de medicamentos: adquisición,
almacenamiento y conservación.
3. Dispensación de medicamentos.
4. Elaboración: farmacotecnia y mezclas
intravenosas.
5. Información y selección de medicamentos
6. Farmacocinética.
7. Ensayos clínicos.
8. Atención farmacéutica a pacientes hospitalizados.
9. Atención farmacéutica a pacientes externos.
10. Soporte nutricional
11. Farmacia oncológica.
12. Gestión de riesgos y farmacovigilancia

MODALIDAD SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITALARIA
1. Estructura sanitaria nacional y comunitaria. La
oficina de farmacia.
2. Adquisición, almacenamiento y conservación de
productos farmacéuticos.
3. Dispensación e información al paciente.
4. Formulación magistral y preparados oficinales.
5. Facturación y libros recetarios.
6. Legislación y fuentes bibliográficas.
7. Farmacovigilancia y Atención Farmacéutica.
8. Otras actividades propias y complementarias de la
Oficina de Farmacia (Análisis Clínicos, Alimentación
y Dietética, Fitoterapia, Veterinaria, Dermofarmacia,
Óptica, Ortopedia,…).

MODALIDAD
FARMACIA
COMUNITARIA
(OF)
MODALIDAD
FARMACIA
COMUNITARIA
IMPLICADOS:
El estudiante:

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

El estudiante solicita la modalidad a través de
Secretaría Virtual, en “Solicitud prácticas”

En oficina de farmacia:

El Tutor Farmacéutico:

Tutorías:

puede ser cualquier farmacéutico que trabaje como
tal en la Oficina.

12h presenciales en la facultad
(Consultar pag web).

El Tutor Académico:

Seminarios:

Profesor Asociado de la UV, farmacéutico, que se
encarga de la supervisión y evaluación de la práctica.
Profesoras:
Dña Amparo Moraleja amparo.moraleja@uv.es
Dña Mª Jesús Hernandez
Maria.Jesus.Hernandez@uv.es

Sirve la asistencia (mínimo 80% presencial), al Congreso de
estudiantes en el año que se estén realizando las prácticas
tuteladas.
También se podrán convalidar por las horas de seminarios la
asistencia a otras conferencias, cursillos, jornadas etc. O curso
UVocupacio on line.

600 h presenciales

Mínimo10h (certificadas)

MODALIDAD SERVICIO FARMACIA HOSPITALARIA (FH)
CRITERIO ORDEN DE ASIGNACIÓN.
Nota media ponderada 80%

+

créditos cursados/créditos titulación 20%
La oferta se adjudicará siguiendo el ORDEN
ESTABLECIDO por el estudiante en solicitud.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
•En Servicio Farmacia Hospitalaria:
600 h presenciales

•Tutorías:

12h presenciales en el mismo hospital.

•Seminarios:

Mínimo10h (certificadas)
Sirve la asistencia (mínimo 80% presencial), al Congreso de
estudiantes en el año que se estén realizando las prácticas
tuteladas.
También se podrán convalidar por las horas de seminarios la
asistencia a otras conferencias, cursillos, jornadas etc. O curso
UVocupacio on line.

ELECCIÓN Hospital:
•Irrenunciable: no se autorizan cambios que no sean por causas de fuerza mayor
•Se recomienda no hacer una elección con dudas graves (compatibilidad horaria, ubicación, …)

MODALIDAD SERVICIO FARMACIA HOSPITALARIA
SERVICIO FARMACIA HOSPITALARIA
CON PROFESOR ASOCIADO
ASISTENCIAL/ HOSPITAL COLABORADOR
El Estudiante:

El estudiante solicita en “solicitud prácticas” esta
opción por orden de preferencia de Hospitales
ofertados en Secretaria Virtual

El Tutor Farmacéutico
puede ser cualquier farmacéutico que trabaje como tal
en el Servicio de Farmacia del Hospital.

El Tutor Académico
Los Profesores Asociados Asistenciales de Hospital de
la UV. se encargan de la supervisión y evaluación
actuando como tutores académicos.
En Hospitales colaboradores se encargan de la
supervisión y evaluación de la Memoria

SERVICIO FARMACIA HOSPITALARIA SIN
PROFESOR ASOCIADO ASISTENCIAL
El Estudiante:

Tratamiento/procedimiento equivalente a Oficina de
Farmacia teniendo el estudiante que buscar el Hospital

El Tutor Farmacéutico

puede ser cualquier farmacéutico que trabaje como tal
en el Servicio de Farmacia del Hospital.

El Tutor Académico
Los Profesores Asociados Asistenciales de Hospital de
la UV. (están en otro hospital) se encargan de la
supervisión y evaluación de la Memoria actuando como
tutores académicos

LISTADO provisional HOSPITALES CON PROFESOR ASOCIADO ASISTENCIAL Y
HOSPITALES COLABORADORES:


HOSPITALES CON PROF. ASOC. DE CONTRATO ANUAL:
H.U. LA FE
H. CLÍNICO U.
H.U. DR. PESET
H. ARNAU DE VILANOVA ( Y LLIRIA)
H. GENERAL U.VALENCIA
H. PUERTO SAGUNTO



HOSPITAL PROF. ASOC. DE CONTRATO SEMESTRAL (2º SEMESTRE):
H. GENERAL DE CASTELLÓN



HOSPITALES SIN PROFESOR ASOCIADO QUE COLABORAN, aceptando estudiantes de nuestra
Facultad se añaden a listado de hospitales Y SE ASIGNAN CON EL MISMO CRITERIO que el
utilizado en las plazas con Profesor Asociado Asistencial:
•
•
•
•
•

INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA (IVO)
HOSPITAL DE GANDÍA
HOSPITAL UNIV DE LA RIBERA
DENIA-MARINA SALUD
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PICASSENT

Seguros
•ESCOLAR
•RESPONSABILIDAD CIVIL
•ACCIDENTES
•MÚTUA (TRABAJADOR/A ASIMILADO POR CUENTA DE OTRO)

Prácticas con menores

Protección de datos

Solicitar certificado que acredite la ausencia de delitos
de naturaleza sexual:

Guía orientativa sobre protección de datos para
estudiantes

Pasos:
Subir a través de la sede electrónica "ENTREU"
Entregar en entidad al inicio de practicas

Confidencialidad

Más información

Guardar confidencialidad de la información interna de la
entidad colaboradora y guardar secreto profesional
sobre sus actividades durante las prácticas y una vez
acabadas
Orden SSI/81/2017, de 19 de enero

SOLICITUD DE PRÁCTICAS TUTELADAS POR SECRETARIA VIRTUAL
Tanto si se cursa en EL PRIMER
SEMESTRE como en el SEGUNDO
los trámites se inician EN JULIO
Hay que cumplimentar la Solicitud de
Prácticas en la Secretaría Virtual.

*PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD:
Dentro de la Secretaría Virtual,“Prácticas externas”, apartado “Solicitud”,
• Marcar si se realizan en el primer o segundo semestre.
• Cumplimentar los campos correspondientes, pinchando y seleccionando en el desplegable la opción elegida: of. de
farmacia o Hospital que oferta el centro * y Otros hospitales.
*En este caso, si son hospitales ofertados por el centro, además, se debe pinchar en “solicitud hospital” y
cumplimentar la solicitud generada con los hospitales del listado que eliges.
Esta solicitud deberá simultáneamente enviarse por correo electrónico a las direcciones electrónicas indicadas en
la misma.
IMPORTANTE: Una vez finalizada la elección hay que pinchar en “Enviar”.

TRÁMITES TRAS SOLICITUD DE PRÁCTICAS EN JULIO
MODALIDAD SERVICIO DE
FARMACIA HOSPITALARIA CON
PROFESOR ASOCIADO o CON
HOSPITAL COLABORADOR
En SEPTIEMBRE se publicará la adjudicación
de las plazas. En caso de obtener plaza se
seguirán las pautas marcadas desde la
facultad.
Si no se obtiene plaza, procederá a la búsqueda y
propuesta de Oficina de Farmacia o cualquier otro
hospital sin profesor asociado y se seguirán las
pautas marcadas para la modalidad OF

Sujeto a cambios
sobrevenidos.

MODALIDAD FARMACIA
COMUNITARIA (OF) O SERVICIO DE
FARMACIA HOSPITALARIA SIN PROFESOR
ASOCIADO
Búsqueda de Oficina u hospital sin prof
asociado o colaborador por parte del
estudiante QUE CUMPLE LOS REQUISITOS.
Podrá preparar el documento que encontrará en
pag web de Prácticas externas de la facultad:
“Propuesta de Estancias” y enviar a:
carmen.navarro@uv.es
En SEPTIEMBRE se procederá a estudiar e
introducir la propuesta. El tutor farmacéutico
deberá utilizar la Modalidad Autopracticum de
la nueva plataforma de ADEIT* para hacer la
propuesta del estudiante.

* ADEIT HA DESARROLLADO UNA NUEVA APLICACION DE GESTION DE PRÁCTICAS DONDE SE VA A
DESARROLLAR TODO TELEMÁTICAMENTE NO LIBERÁNDOSE NADA EN PAPEL. CONSULTA SUS
VIDEOS TUTORIALES

CALENDARIO:
1. Solicitud Secretaría Virtual
(TODOS: OF , FH sin aso, FH con
asociado)
2. Asignación FH con asociado o con
Hospital colaborador
3.A Enviar modalidad OF o FH Sin
asociado el doc: “Propuesta de Estancias”
(pag web fac) a Carmen.navarro@uv.es

Primer semestre

Segundo semestre

Julio 2020

Julio 2020

Principios de Septiembre 2020

Septiembre 2020

3.A

del 1 al 7 de Septiembre 2020
Del 1 al 20 Septiembre 2020

3.B Tramitar (implicando a todas las
partes) el Convenio de prácticas
en nueva plataforma ADEIT siguiendo
instrucciones
http://www.uvpracticas.com*

3.B Septiembre (siguiendo
instrucciones)

INICIO:
4.A Prácticas Hospital con y sin asociado
4.B Prácticas Oficina Farmacia

4.A: 15 septiembre 2020- 15 marzo
2021
4.B: 1 octubre 2020- 31 marzo 2021

(se priorizará primer turno para
3.B)

15 enero 2021 - 15 julio 2021

Sujeto siempre a cambios sobrevenidos
5. Entrega de documentos de realización
y evaluación

Abril 2021

Julio 2021

6. Examen

19 Abril 2021

15 Julio 2021

PRÀCTIQUES TUTELADES –CURRICULARS A L’ESTRANGER.
PROGRAMES DE MOBILITAT

¿COM TROBAR ON FER LES
PRÀCTIQUES??
- possibles contactes dels estudiants

- destinacions d’Erasmus Estudis, mitjançant la
Facultat

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

PERSONES DE REFERÈNCIA

CURRICULARS-TUTELADES

Vicedegana de Programes d'Intercanvi:
Prof. Dña Teresa Garrigues y

• Erasmus+Pràctiques tipus A
• Sense finançament

EXTRACURRICULARS
• Programa Erasmus+ Pràctiques tipus B

prof. Dña Eva Serna farmaerasmus@uv.es

PRÀCTIQUES TUTELADES –CURRICULARS A L’ESTRANGER.

MODALITAT PROGRAMA ERASMUS+
PRÀCTIQUES Tipus A
Cal fer la sol·licitud per Entreu. Terminis:
Juny
Del

fins xx de juliol

xxx d’octubre

Cal aportar:
Acord de pràctiques per a la beca Erasmus (Annex
II, www.uv.es/relint; menú esquerra: erasmus
practiques, pestanya documents útils); requerix
signatura de l’oficina de farmàcia u hospital on va a
fer-se
Assignació d’una pràctica per part de la Comissió de
Pràctiques del Centre
S’adjudiquen les beques per part de la Universitat en
ordre de sol·licitud
Només finança 5 mesos. Dotació diferent segons el
país

MODALITAT SENSE FINANÇAMENT
FREE MOVER
No hi ha convocatòria; no hi ha finançament
Es tramita mitjançant ADEIT, amb el
procediment de les destinacions sense
professor associat
Requerix la comprovació de la capacitat docent
de l’oficina de farmàcia u hospital
Necessita que el tutor a l’empresa signe un
contracte on s’especifiquen les tasques a realitzar
per l’alumn@, les competències a assolir i el
temps de dedicació
Porta pocs avantatges, considerant que tot
estudiant/a de Farmàcia pot fer 24 mesos
d’estada ERASMUS+

Coordinadora de Prácticas
Facultat de Farmàcia
Ester Carbó Valverde
Ester.Carbo@uv.es

Personas de
referencia Prácticas
Tuteladas

Secretaría Facultad de Farmacia
Secretaria
Carmen Navarro
Carmen.navarro@uv.es

ADEIT
David Siles
David.siles@fundacions.uv.es
Programas de Intercambio . Vicedecanato:
TERESA GARRIGUES PELUFO

+

Muchas gracias
Moltes gràcies

