III JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES: "FARMACIA, ÓPTICA Y EMPLEO"
Programa detallado de la actividad

1.

Nombre o título de la actividad.
•

2.

III JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES: "FARMACIA, ÓPTICA Y EMPLEO"

Destinatarios de la actividad.
•

Alumnos de la Licenciatura o Grado en Farmacia y del Grado en Óptica-Optometría,
preferentemente de los cursos 4º y 5º.

3.

Marco de la actividad.
•

Esta actividad constituye un puente de unión con el entorno profesional y pretende
informar a los alumnos sobre la situación actual del farmacéutico y del ópticooptometrista y orientarles en la búsqueda de empleo.

4.

Objetivos.
•

Objetivo General: Se pretende que el estudiante adquiera una visión amplia de las
posibilidades de trabajo que se ofrecen en el ámbito de la farmacia y de la ópticaoptometría.

•

Objetivos específicos:


Facilitar la elección de cara al futuro profesional.



Adquirir una visión de fondo del amplio espectro de salidas profesionales que ofrece
el título de Grado en Farmacia.



Conocer las modalidades de empleo para el Óptico-Optometrista.



Entender que el Grado en Farmacia es una titulación interdisciplinar con sólidos
fundamentos científicos, técnicos y sanitarios.



Mostrar la realidad del trabajo cotidiano de un óptico-optometrista en su interacción
con los pacientes, con los proveedores de elementos ópticos, y con los profesionales
implicados en el cuidado de la salud visual de la población.

5.

Contenidos.
•

Necesidades de formación: carrera profesional

•

Unidad de inserción laboral de la Universidad de Sevilla
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•

Colegios Oficiales de Farmacéuticos y de Ópticos-Optometristas

•

La Oficina de Farmacia

•

La Farmacia Hospitalaria

•

La Distribución Farmacéutica

•

La Industria Farmacéutica

•

La Visita Médica

•

La Investigación Farmacéutica

•

Especializaciones Farmacéuticas

•

El Farmacéutico en la Administración

•

La Atención Farmacéutica

•

El óptico-optometrista ante la prescripción avanzada de lentes oftálmicas

•

Relación profesional entre el óptico-optometrista y el oftalmólogo: clínicas privadas y
públicas

6.

•

La óptica tradicional

•

Gabinetes ópticos-optométricos de rehabilitación visual y baja visión

•

Industria de Óptica-Oftálmica

•

Investigación en Óptica-Optometría

•

Otras salidas profesionales

Actividades formativas y metodología de enseñanza aprendizaje.
•

Las actividades formativas se concretan en conferencias impartidas por profesionales
invitados, seguidas de un debate/coloquio sobre el tema tratado.

•

La metodología de trabajo se plantea desde la perspectiva participativa y coloquial una
vez que se han expuesto aquellos aspectos más destacados de cada tema. Los alumnos
deberán también realizar para cada jornada/actividad un resumen de lo expuesto
añadiendo sus consideraciones y opiniones personales.

•

Se utilizará la plataforma WebCT para dinamizar el proceso de aprendizaje del
estudiante y para facilitar el acceso al material didáctico.

7.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación.
•

Esta actividad dará derecho al reconocimiento de 1.2 créditos ETCS y 3 créditos LRU. Para
obtenerlos es necesario cumplir los siguientes criterios de evaluación:
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•

Es obligatoria la asistencia a las sesiones presenciales, en cada una de las cuales se
llevará a cabo un registro de asistencia. Se admitirá una falta de asistencia, debidamente
justificada, de hasta un 20% del total de horas de estas sesiones.

•

Al final de cada sesión el alumno deberá entregar un resumen crítico, trabajo individual,
de los conocimientos adquiridos. La extensión mínima de cada resumen será de una
página y máxima de tres páginas (interlineado 1,5 y estilo de letra Arial 11).

8.

9.

Responsables académicos de la actividad.
•

D. José Manuel Vega Pérez (Decano)

•

Delegación de Alumnos

•

Aula de Cultura

Profesorado del curso.
•

El profesorado del curso estará formado por profesionales invitadosque desarrollan su
labor en los campos objeto de la actividad: miembros de la Junta Directiva del Real e
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y del Colegio Oficial de ÓpticosOptometristas de Andalucía, miembros de la Junta Directiva de la Fundación
Farmacéutica Avenzoar, profesionales de la Farmacia Comunitaria, Farmacia Hospitalaria,
Industria Farmacéutica, Óptica-Optometría, etc.

10. Calendario, horarios, y aulas
•

Las actividades se desarrollarán durante el primer cuatrimestre del curso.

•

75 horas (30horas presenciales, 45horas de trabajo de lectura y elaboración de los
resúmenes de los temas que componen la actividad).

•

Las sesiones presenciales se realizarán en el Aula 1 de la Facultad de Farmacia, los jueves
en horario de 13 a 15 h.
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