
 
CULTIVANDO FUTURO 

2º de Farmacia y Parafarmacia y 1º de Formación Básica Servicios Administrativos 
Centro de Formación Profesional María Inmaculada 

Avda Roncesvalles 1, Pamplona (Navarra). 
 

INTRODUCCIÓN 
Este proyecto tiene su origen en una necesidad detectada por miembros de la comunidad educativa de nuestro centro que han sido tratados con quimio y 
radioterapia. La experiencia vivida por dos profesoras del centro puso en evidencia la falta de información sobre productos adecuados para el cuidado de la piel 
durante el tratamiento. Esta situación planteó como posible reto la investigación en este campo para posteriormente poder compartirla con los usuarios de la 
asociación Saray, combinando así el aprendizaje con la prestación de un servicio. Teniendo en cuenta las competencias profesionales del ciclo de Farmacia y 
Parafarmacia y de la FP Básica diseñamos este proyecto que nos iba a permitir alcanzar los resultados de aprendizaje recogidos en el currículum de ambos ciclos. 

OBJETIVO 
Diseñar un taller informativo para el colectivo Saray sobre productos 
parafarmacéuticos útiles para el cuidado de la piel durante los tratamientos de 
lucha contra el cáncer de mama. En el taller se informará tanto de productos 
comerciales que se pueden encontrar en las Farmacias, como de extractos 
naturales que pueden elaborar las propias afectadas a partir de plantas 
medicinales. 
Diseñar y montar un huerto urbano en el que se cultiven plantas medicinales. 

MÉTODO 
La metodología utilizada es el aprendizaje basado en proyectos (ABP), un 
método que permite trabajar de forma colaborativa incidiendo así en el 
desarrollo de las competencias que permitirán el trabajo en equipo en los 
ámbitos profesionales y personales.  
Este ABP está enmarcado dentro de una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto 
(APS). 

RESULTADOS 

Agradecimientos 
Asociación Saray, Laboratorio Aurum Cosmetic y Ayuntamiento de Pamplona. 
 

CONCLUSIONES 

Paquetes de trabajo 

Este proyecto nos ha permitido trabajar con una metodología que forma parte de la cultura del centro y de 
nuestro ideario. El alumnado ha podido percibir que a partir de necesidades reales detectadas pueden, a la vez 
que desarrollan su proceso de aprendizaje aportar pequeñas soluciones que contribuyan a “transformar el 
mundo”.  
El desarrollo de este proyecto nos ha permitido verificar que utilizando las posibilidades de nuestro contexto 
podemos conseguir una mayor motivación e implicación de nuestro alumnado. Además nos ha inspirado para 
el diseño de nuevas propuestas educativas en las que podamos mejorar algunos de los aspectos que en la 
autoevaluación han recibido una valoración más baja. 
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