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Experiencia de innovación docente 
basada en tareas de concienciación 

de los riesgos y problemas medioambientales 
que conllevan los residuos generados en el laboratorio de prácticas 

y en la iniciación a su adecuada gestión por parte de los alumnos universitarios
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La creciente preocupación por la salud y el medio ambiente conduce a una gestión lo más adecuada

Resultados del manejo, por parte de los alumnos, de la
información recogida en la Ficha de datos de Seguridad de
algunos productos químicos empleados en la práctica de
microencapsulación de pancreatina.

La creciente preocupación por la salud y el medio ambiente conduce a una gestión lo más adecuada
posible de los residuos. En este entorno, se plantea el presente trabajo que se centra en tareas realizadas
en el ámbito docente de las prácticas de la materia Tecnología Farmacéutica del Grado en Farmacia de la
UCM, para fomentar la concienciación de los alumnos por la gestión de residuos producidos en los
laboratorios de docencia

Conocimiento del alumnado sobre los riesgos y
problemas medioambientales de los residuos
producidos en las prácticas y sobre su adecuada
gestión

Menos del 20% de los 
alumnos tenían un 

Evaluación de los resultados de las tareas 
realizadas

Se busca que el alumno sea capaz de:
- identificar la peligrosidad del residuo.alumnos tenían un 

conocimiento básico 

Tarea formativa aplicada
Actividades de los alumnos relacionadas con la 

gestión de residuos: acciones  tuteladas. 

Tarea formativa básica
Instrucción sobre la gestión de los residuos

1. Reconocimiento de la Peligrosidad: Pictogramas, etc.
2. Segregación adecuada: Residuos Químicos, Residuos
biosanitarios y biológicos, y Residuos de mantenimiento

- identificar la peligrosidad del residuo.
- clasificar el residuo y así, estar en disposición de saber, en
una segunda fase, su gestión adecuada.

2. Segregación adecuada: Residuos Químicos, Residuos
biosanitarios y biológicos, y Residuos de mantenimiento
3. Selección del envase adecuado para el residuo concreto:
químicos sólidos o líquidos, sanitarios - biológicos, cortantes -
punzantes

La participación de los alumnos, de forma
voluntaria, ha sido elevada.

Lo que hace pensar que se ha logrado el objetivo de
concienciar en la necesidad de adquirir competencias
relacionadas con la gestión de residuos y el cuidado
del medioambiente e implicarles de forma activa en
dicha adquisición.

En general los resultados obtenidos son positivos.
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