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Introducción

La Farmacodinamia, rama de la Farmacología
que estudia la acción y efecto de los fármacos.
Es un excelente campo para la aplicación de espacios para el conocimiento abierto como el “Small
Private Online Course” (SPOC) qué, proyectado como entorno de aprendizaje “e-Learning” se cimenta
metodologías voluntarias, activas y colaborativas (estudiante/docente).

Objetivo

Crear un SPOC en el ámbito
de conocimiento de la
Farmacodinamia dentro de la
asignatura de Farmacología
General, 3er curso, Grado
Farmacia, (Facultad Farmacia,
UCM), año académico 2017-
2018.

Metodología

Los alumnos elaboraron 4 preguntas tipo test para cada tema del
bloque de Farmacodinamia y un “pasapalabra” con conceptos de la A
a la Z. La actividad fue voluntaria, individual o en grupos de 3. El
material fue revisado por el profesorado. Todo el material, incluyendo
videos-3D (en Inglés) sobre Farmacodinamia seleccionados por los
profesores se incorporó como SPOC en el Campus Virtual. Finalmente,
se evaluó del grado de satisfacción de los alumnos mediante una
encuesta.

Resultados

1. Ofertado a 95 alumnos con participación del 68.4%
2. Opinión de los alumnos sobre los vídeos-3D:

A) ¿Te han resultado útiles los vídeos en 3D para el estudio de la farmacodinamia? 
B) ¿Consideras de utilidad para tu futuro profesional el que los vídeos-3D estén en inglés?

3. Opinión de los alumnos sobre el banco de preguntas tipo test:
A) ¿Crees que el implicar a los alumnos en la elaboración de un banco de preguntas tipo test

facilita la comprensión y estudio posterior de la asignatura?
B) ¿Te ha gustado el uso del banco de preguntas?

4. Opinión de los alumnos sobre el Pasapalabra:
A) ¿Consideras que el participar en la elaboración del Pasapalabra te ha ayudado en el estudio

de la farmacodinamia?
B) ¿Te ha gustado el uso del Pasapalabra?
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Small PrivateOnline Course (SPOC): 

Conclusión

Los estudiantes han mostrado un alto grado de motivación
para participar activa, voluntaria y desinteresadamente en su
aprendizaje así como una capacidad crítica para identificar
aquellas actividades que potencian su progreso académico.
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