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ASIGNATURA: PRACTICANATO  

TRABAJO INTEGRADOR 

 

Dra. Claudia Garnero - Profesora Responsable 

 

El Trabajo Integrador, una actividad obligatoria, consistirá en la realización por parte del 

estudiante de un proyecto al final de su trayectoria académica. El alumno deberá elaborar 

y presentar un trabajo escrito sobre un tema a elección, y posteriormente realizar una 

defensa oral.  

Este Trabajo permitirá al estudiante integrar y aplicar los contenidos formativos 

recibidos y las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de la Carrera de 

Farmacia. Con este Trabajo, el alumno utilizará su capacidad de análisis, juicio crítico y 

capacidad innovadora en el desarrollo de un proyecto, aprendiendo a enfrentarse y a 

resolver temáticas inherentes al ejercicio profesional y, finalmente, será capaz de escribir 

un Trabajo y defenderlo públicamente frente a un tribunal de expertos que juzgarán el 

trabajo y la capacitación adquirida. 

 

Características del Trabajo Integrador 

El Trabajo Integrador es un trabajo original e individual que cada estudiante realizará 

bajo la orientación de sus Instructores de Práctica Farmacéutica, quienes actuarán 

fomentando y facilitando el proceso de aprendizaje. En ningún caso puede ser un trabajo 

plagiado ni presentado con anterioridad por el alumno en otra asignatura.  

 

Elección del Tema 

La temática del proyecto estará vinculada a las actividades profesionales reservadas 

con exclusividad para el título profesional (Anexo V de la Resolución N° 566/04 del 

Ministerio de Educación de la Nación). 
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El alumno deberá optar por alguno de los temas sugeridos a continuación:  

 Uso racional de medicamentos: Estudio de utilización de medicamentos. Atención 

farmacéutica. Farmacia Clínica. Seguimiento farmacoterapéutico. 

 Campaña de tratamiento/prevención/detección de enfermedades. 

 Desarrollo de formulaciones en la industria y en la oficina de farmacia, contemplando 

las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Gerenciamiento de medicamentos o insumos industriales. 

 Temática propuesta por Instructores de Práctica Farmacéutica. 

Se sugiere considerar que se deberá realizar un enfoque global del tema, desde la 

perspectiva del ejercicio profesional en los ámbitos de los Centros de Prácticas a los que 

asistirá. 

 

Criterios de Evaluación 

Se evaluará:  

 La adquisición por parte del alumno de las competencias previstas en la asignatura. 

 La calidad del trabajo desarrollado.  

 La claridad y corrección del trabajo escrito presentado.  

 La exposición y defensa realizadas. 
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GUIA PARA LA CONFECCIÓN DEL MANUSCRITO 

Formato del Trabajo Escrito  

 Las siguientes pautas deben ser utilizadas a modo de guía para la elaboración del 

manuscrito del Trabajo Integrador.  

- Extensión: máximo 10 páginas tamaño A4 incluyendo tablas, cuadros y figuras. 

- Carátula: El Trabajo deberá contener una carátula en la que se detalle el título del 

Proyecto, nombre del alumno y el año en que se presenta. Incluir 5 a 7 PALABRAS 

CLAVES. 

- Formato General: Márgenes, 2.5 cm; interlineado, 1.5 cm; tipo de letra Arial, tamaño 

11. Paginar todo el documento. Las tablas y figuras irán acompañas por títulos y pies, 

respectivamente. Además, deberán numerarse.  

- Incluir las siguientes Secciones: 

 RELEVANCIA DEL TEMA (máx. 2 pág.): Desarrollar la importancia e impacto a 

nivel profesional del tema. Describir antecedentes, avances y el aporte que se generará 

(búsqueda bibliográfica actualizada, consulta a CIME).  

 OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO (máx. 1 pág.): Contextualizar el tema 

e identificar qué parte se intenta abordar/contribuir con el proyecto. Identificar los 

Objetivos Específicos. Describir la hipótesis de trabajo y cómo se abordará el tema.   

 DESARROLLO: Descripción del desarrollo efectivo del Trabajo y el logro de los 

objetivos propuestos. 

 CONCLUSIONES (máx. 1 pág.): Deberán ser claras y concisas, respondiendo a 

los objetivos planteados y a lo que se presenta en el trabajo.  

 BIBLIOGRAFÍA (no superará las 30 citas): Citación obligatoria de las fuentes 

utilizadas y de las referencias manejadas, utilizando para ello el Sistema Vancouver. (No 

se cuenta dentro del número de páginas). 


