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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501813 
Denominación del Título Farmacia 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://farmacia.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/farmacia 
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Farmacia 

 

I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Criterio 1: El Título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a 
la sociedad.  

I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del Título.  

Como se indica en los diferentes informes de seguimiento de este Título, la UGR, desde el año de 
implantación de la mayoría de los títulos de grado y máster, ha impulsado la difusión de sus títulos 
con distintas acciones.  

La Web del Grado de Farmacia, en su diseño y contenido ha seguido  las directrices de la DEVA y las 
recomendaciones puestas de manifiesto en sus informes de seguimiento han sido subsanadas. El 
número de visitas ha aumentado de manera continuada durante los últimos cinco años, pasando de 
11450 a 12953. Aunque en valor absoluto el número de visitas es alto (y superior al 70% 
aproximadamente, de los grados de la UGR), su incremento en el tiempo es relativamente pequeño, 
de apenas el 13%. Teniendo en cuenta que el número de estudiantes del Grado se ha multiplicado 
por cinco, esto parece indicar que las visitas proceden preferentemente de usuarios externos y que 
los estudiantes del Título utilizan otras fuentes de consulta, fundamentalmente la Web oficial de la 
Facultad de Farmacia. Desde la Comisión de Garantía Interna de la Calidad (en adelante, CGIC) y 
desde el propio Centro se está instando a departamentos y grupos a enlazar (desde sus páginas o 
secciones de docencia) con la Web no solo del Grado de Farmacia, sino del resto de los títulos que 
se imparten en esta Facultad para mejorar su visibilidad. En cualquier caso, los estudiantes del Título 
valoraron de forma positiva su difusión a través de la Web y su opinión mejoró de forma significativa 
desde el curso 2011-12 hasta el pasado 2014-15. Algo similar ocurrió con la opinión del profesorado. 

Además de la Web del Título, la Facultad de Farmacia dispone de una Web propia 
(http://farmacia.ugr.es/) con información completa y de fácil acceso y que contiene de manera 
actualizada toda la información relacionada con los distintos grados impartidos en ella (Farmacia, 
Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos). Igualmente, la Facultad de 
Farmacia dispone de canales específicos en las principales redes sociales, como Facebook 
(https://www.facebook.com/ffarmaciaUGR), Twitter (https://twitter.com/ffarmaciaUGR), LinkedIn 
(http://es.linkedin.com/in/ffarmaciaugr), o YouTube 
(https://www.youtube.com/user/facultadfarmaciaUGR). Estas redes incrementan la visibilidad de los 
títulos impartidos en la Facultad. En este sentido, la entrada en Wikipedia de la Facultad de Farmacia 
de la UGR (https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Farmacia_de_la_Universidad_de_Granada) 

incluye un enlace a la Web del Título de grado. 

La Facultad de Farmacia como institución ha participado en Congresos Docentes desde que se 
implantaron los nuevos títulos de Grado (curso 2010-11). Este tipo de Congresos se pueden 
considerar como un punto de encuentro donde los profesores y estudiantes presentan y comparten 
sus experiencias docentes, sobre todo en aspectos relacionados con materias como Trabajo Fin de 
Grado (TFG) y Prácticas Tuteladas (PT, denominación oficial de las Prácticas Externas en la Facultad 
de Farmacia). Así mismo, es el foro ideal donde comunicar la incidencia que tiene en el proceso 
formativo del graduado los programas de movilidad e intercambio, los de acción tutorial, así como el 
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empleo de las TICs y otras herramientas docentes, Por el carácter internacional de este tipo de 
actividades también se pueden considerar como una herramienta de difusión de los distintos títulos 
que se imparten en  la Facultad de Farmacia. 

La Facultad de Farmacia también ha participado en la Feria de la Salud en el recinto ferial de 
FERMASA (18-20 mayo de 2012) con dos stand, uno para Farmacia y Nutrición Humana y Dietética y 
otro para Ciencia y Tecnología de los Alimentos, realizando los estudiantes de cada Título diferentes 
actividades con el fin de acercar y dar a conocer a la sociedad las diferentes titulaciones que se 
imparten en el Centro (http://www.portalferias.com/feria-salud-y-bienestar-2012-armilla-
granada_11930.htm). 

Existen también una serie de actividades cuyo objetivo es la difusión del Título entre los estudiantes 
de enseñanzas medias y  en general acercar la Universidad a la sociedad. Entre ellos se encuentran: 

− Proyecto PIIISA (http://www.piiisa.es/new/) 

− Jornadas de puertas abiertas, 

       (http://creces.ugr.es/jornadasaccesouniversidad/puertasabiertas) 

− Jornada de recepción de estudiantes organizadas por la UGR, 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/la-universidad-de-granada-
da-la-bienvenida-al-nuevo-curso-en-las-jornadas-de-recepcion-de-estudiantes-2015-
2016#.Vh_QOuztlHw) 

− Participación de la Facultad en proyectos de divulgación de la ciencia (la noche europea de 
los investigadores, día de la investigación, café con ciencia, desgranando ciencia).  

La Web del grado es la herramienta fundamental para potenciar la visibilidad a nivel nacional e 
internacional del Título, como se evidencia al aumentar el número de visitas de manera continuada 
durante los últimos cinco años, pasando de 11450 a 12953, como se explica anteriormente. El 
número de visitas recibidas en esta Web está muy por encima de la media de visitas para otras 
titulaciones de la UGR. 

El contenido de la Web del Título responde a las directrices de la DEVA. Así mismo, se han llevado a 
cabo modificaciones en la misma de acuerdo con las recomendaciones de la DEVA en sus informes 
de seguimiento. Algunas de estas modificaciones han sido: lenguas utilizadas en la impartición del 
Título, relación de competencias genéricas y específicas del Título, 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/titulacion/objetivos#__doku_competencias_generales) 
información sobre sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, requisitos de acceso y 
criterios de admisión (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/info_administrativa/acceso), actividades 
formativas con su contenido en ECTS (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/reconocimiento), perfil 
recomendado para el estudiante de nuevo ingreso 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/info_administrativa/acceso), datos de oferta y demanda de 
plazas y datos de alumnado matriculado (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/titulacion/datostitulo) 

y criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del título 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/infoacademica/suspension) 

.En el informe de seguimiento de la DEVA del curso 2013/2014 no existen recomendaciones 
adicionales sobre la difusión Web del Título. 

Como se muestra en la tabla siguiente, el grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión 
Web del Titulo (dato extraído de los diferentes cuestionarios de satisfacción1,2) ha estado siempre en 
                                                        

COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes  2 701 626 176 
Profesorado  22 43 39 45 
Personal de Administración y Servicios  6 11 2 8 
Tutores de prácticas externas - - - 6 
Tutores de prácticas internas    4 
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valores aceptables, entre 3-3,73 (sobre 5) para la disponibilidad y accesibilidad y entre 3,41-3,54 para 
la difusión de la Titulación. En el curso 2014-15 el grado de satisfacción con la difusión fue de 3,44/5 
ligeramente inferior a los del centro (3,54/5) y similares a los del Área (3,40/5) y UGR (3,41/5). La 
valoración del profesorado y del PAS con la difusión Web del título ha sido alta. El incremento de la 
información recogida en la Web del título, así como la actualización constante de la página Web son 
mecanismos para mejorar la satisfacción de los colectivos implicados. 

 SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB 
DEL TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 

Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  3,00(1,00) 3,73(1,15) 3,59(1,18) 3,69(1,15) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  2,50(0,50) 3,54(1,25) 3,41(1,28) 3,44(1,15) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  3,98(0,82) 3,96(0,80) 4,32(0,66) 4,33(0,80) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  4,40(0,49) 3,50(0,98) 3,25(0,25) 3,90(0,80) 

Valores sobre 5 

I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  

En la Web del título (http://grados.ugr.es/farmacia), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación  del mismo, los diferentes informes de seguimiento del título, las acciones de 
mejora, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación del título tanto la general de 
la UGR (normas de permanencia, normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o 
definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, normativa de evaluación y 
calificación, etc) como la específica del título: información relacionada con las Prácticas Tuteladas  
(reglamento de prácticas tuteladas, 
http://grados.ugr.es/farmacia/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas), las 
directrices de la COA del Centro para el reconocimiento de créditos según el artículo 32 de la 
normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de 
Grado en la Universidad de Granada; la adaptación de la normativa del TFG a los grados de la 
Facultad de Farmacia 

(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado); las 
directrices sobre las guías docentes de cada asignatura, criterios de evaluación, convocatoria de 
exámenes y directrices sobre la movilidad. 

También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la CGIC, un enlace a su Reglamento de Régimen Interno 
(http://grados.ugr.es/farmacia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf) e información sobre la evolución anual de los indicadores de 
rendimiento académico del título desde su implantación. 

Es interesante destacar la información que aparece en relación con la admisión de estudiantes 
españoles (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/estudiantes/futuros), existiendo un apartado 
específico para estudiantes extranjeros 

                                                                                                                                                                             
1 El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción para cada colectivo a lo 
largo de los diferentes cursos académicos, han sido las recogidas en la tabla. 

2 En el curso 14/15 solo se pasaron encuestas de satisfacción a los estudiantes de quinto curso en concordancia a la actuación 
llevada a cabo por la UGR con las encuestas de satisfacción sobre la actuación docente del profesorado. 
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(http://serviciodeestudiantes.ugr.es/pages/estudiantes_extranjeros). Por otro lado, en la página de 
inicio de la Web existen links para la acreditación de la lengua extranjera así como para el 
reconocimiento y transferencia de créditos por participación en actividades 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/reconocimiento). 

I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 

Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la Web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  

Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la Web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la Web del grado 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/titulacion/datos_titulo). La actualización de la información de la 
Web del título corre a cargo de Mª Inmaculada López Aliaga, coordinadora de la CGIC del Título y de 
Francisco Ocaña Lara, Secretario de la Facultad de Farmacia, con el apoyo técnico del 
Vicerrectorado de Docencia y la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

A lo largo de los cinco años de implantación del título tan solo ha habido una queja en relación a la 
falta de información en la Web del título en cuanto al nivel de acreditación de lengua extranjera 
necesario para poder graduarse en Farmacia. Esta queja fue respondida por la CGIC y esta 
información se ha añadido en el apartado “Datos del Título”. 

Fortalezas y logros 

− La página Web del Título presenta una estructura homogénea con el resto de títulos del 
Centro y de la UGR y la información que contiene, en relación al plan de estudios y su 
desarrollo, es completa y actualizada. El número de visitas recibidas a la Web de la Titulación 
es elevado. La información disponible se ha ido ampliando a lo largo de estos últimos cursos.  

− El grado de satisfacción de los estudiantes, profesorado y PAS con la difusión del título ha 
sido alto y similar al del Área y Universidad. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− La página Web de la Facultad de Farmacia contiene en algunos aspectos una información 
más ampliada y actualizada. Se ha incluido en la Web del grado un enlace a ella.  La 
comisión considera que ambas Webs son complementarias. Es obvio que la mejora de este 
aspecto incluiría la dotación de personal técnico de apoyo a las CGIC de los distintos grados.  

 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 

II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 

La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
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este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  

Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la Web del título 
(http://grados.ugr.es/farmacia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado).  

Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación de una aplicación para la obtención de informes 
de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción “on 
line” con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios 
de satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar 
el tamaño de la muestra, ya que en que en el primer curso de implantación del Grado solo dos 
estudiantes cumplimentaron las encuestas “on line”. Las encuestas del profesorado y PAS son 
realizadas “on line” y se detecta una baja participación. 

En la Web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  

Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11,  
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la Web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/farmacia/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía Web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 

El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR ha realizado el seguimiento y evaluación de la enseñanza 
de grado impartida de forma virtual (a través del procedimiento que tiene establecido para ello), 
informando de la calidad de la misma al coordinador/a del título quien ha hecho mención a ello en los 
diferentes Autoinformes de Seguimiento. En este sentido, durante los cursos académicos 2013-14 y 
2014-15 se ha impartido una asignatura con docencia virtual  modalidad semipresencial. El promedio 
de acceso a la plataforma ha sido de 754,06 (2013-14) y de 670,22 (2014-15). La aportación 
promedio de los participantes mediante herramientas de colaboración basadas en foros ha sido de 
1,55 (2013-14) y de 1,38 (2014-15). Ambos valores se encuentran por encima del valor medio de la 
Universidad (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/otra_info/documentos/cevug_204).  

En relación con el seguimiento de la calidad del título, además de la encuesta establecida en el SGIC 
del título, a iniciativa de la CGIC y en colaboración con el equipo directivo del centro se ha elaborado 
una encuesta de satisfacción de los estudiantes sobre la titulación que se distribuye presencialmente 
en el aula para su cumplimentación de forma anónima. Del análisis de esta encuesta se derivaron 
varias acciones explícitas de mejora de la calidad docente tales como coordinación entre profesores 
para evitar solapamientos de determinados temas de las asignaturas, coordinación temporal entre 
seminarios y trabajos autónomos con exámenes, y el establecimiento de un calendario anticipado de 
prácticas, según el cual el estudiante conoce de antemano la fecha de realización de las prácticas a 
lo largo del curso. 

Respecto al seguimiento de egresados, (procedimiento contemplado en el SGIC de este título) es 
necesario indicar que éste se realizará tras dos años desde la finalización de la primera promoción de  
graduados (tal y como se recoge en el SGIC).  
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II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 

El SGIC está formalmente establecido y ha demostrado su eficacia para la mejora continua del título a 
lo largo de los cursos que éste lleva implantado. El sistema sigue los protocolos y procesos 
establecidos por la Universidad, cumpliendo con los plazos de entrega de los informes y memorias 
anuales establecidos para este fin.  

El SGIC de este título facilita una amplia información cuantitativa de ítems relacionados con la calidad 
del mismo, que permite a la comisión encargada poner en marcha el sistema, analizar periódicamente 
los avances o retrocesos experimentados por cada aspecto, y que cubren desde la satisfacción de los 
diferentes colectivos con el título, hasta el cumplimiento de los plazos de entrega de los programas y 
proyectos docentes, pasando por la difusión del título o las políticas de movilidad. 

La doble vía de recogida de información (oficial e interna), permite a la CIGC recabar la información 
suficiente para conocer las fortalezas y debilidades del título, y en consecuencia tomar decisiones que 
han contribuido a mejorar la calidad del título. 

II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 

La  composición de la CGIC del Grado en Farmacia se propuso y aprobó en Junta de Centro 
celebrada el día 16/11/2010 y se constituyó por primera vez el día 17/12/2010, según las indicaciones 
dadas sobre su composición y funcionamiento en el SGIC. La coordinadora informó sobre las 
funciones de la Comisión y el marco legal en el que ha de desenvolverse, así como de la estructura 
básica del sistema de calidad y sus procedimientos. La representante del equipo de gobierno informó 
de manera general sobre las características de Atenea, la aplicación Web para la gestión de la 
calidad.   

A lo largo del primer año de implantación del grado esta comisión comenzó con las directrices básicas 
que sobre el funcionamiento interno se ofrecieron desde el Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad. Posteriormente y de acuerdo con las normativas específicas de la Facultad de Farmacia, la 
CGIC del Grado en Farmacia elaboró su Reglamento de Funcionamiento Interno. 

La CGIC ha sido renovada tras el nombramiento del nuevo equipo de gobierno del Centro, en junio de 
2013, lo que implicó a dos miembros de la comisión. Por una parte, entró a formar parte de la 
comisión la nueva Vicedecana de Ordenación Académica y Garantía de la Calidad y por otro, se 
sustituyó a uno de los vocales que fue nombrado Vicedecano de Asuntos Económicos, Equipamiento 
y Gestión Ambiental. La actual composición de la CGIC del Grado en Farmacia se actualiza y publica 
en  la página Web del grado (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/calidad/cgict). La última 
modificación  ha sido la incorporación de un agente externo y una persona egresada como miembros 
de la CGIC, según la recomendación sugerida  en el informe de seguimiento de la DEVA.  

La CGIC ha  trabajado de forma coordinada con la Comisión de Ordenación Académica (COA); a ello 
ha contribuido la tarea realizada por la Vicedecana de Ordenación Académica y Garantía de la 
Calidad que ha servido de enlace, al ser miembro nato de  ambas comisiones. Fruto de esta 
colaboración se han llevado a cabo reuniones de coordinación con el profesorado implicado en la 
docencia del grado cuando ha surgido alguna incidencia concreta. Habitualmente la coordinación de 
los aspectos docentes del grado (prácticas, exámenes, horarios, aulas,…) es función del 
Vicedecanato de Ordenación Académica. Así mismo, la actual CGIC cuenta con miembros que 
también pertenecen a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos Económicos del Centro lo 
que permite trabajar de manera coordinada con ellas. 

La CGIC ha establecido una sistemática de 4-5 reuniones de seguimiento del Título por curso 
académico, valorando la calidad según los procedimientos establecidos por el SGIC. El nivel de 
asistencia y participación ha sido satisfactorio y con un grado de implicación elevado, como queda 
constancia en las correspondientes actas de las sesiones celebradas 
(http://ateneacalidad.ugr.es/menus/comision/actas.php). 

La CGIC elabora el Informe Anual de la Titulación (IAT) y en función de las debilidades señaladas en 
el mismo se realiza el plan de mejora. EL plan de mejora da cuenta de las acciones que es necesario 
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desarrollar para alcanzar una óptima implantación del título, identifica además a las personas 
responsables de su ejecución, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Las 
modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las continuas revisiones que se 
desarrollan gracias al SGIC. 

Los autoinformes anuales de seguimiento elaborados por el Equipo Directivo del Centro tomando 
como referente el IAT, han sido presentados y sometidos a debate, discusión y, en su caso, 
aprobación en la Junta de Centro. La información proporcionada por la CGIC ha sido útil y ha 
contribuido a la mejora del título. También se han revisado todas las guías docentes y se han hecho 
llegar a la Dirección de los Departamentos todas las deficiencias encontradas al objeto de ser 
subsanadas. 

La coordinadora de la CGIC  también forma parte de la Comisión de Trabajo Fin de Grado (TFG). Se 
han celebrado varias reuniones en torno a la implantación del TFG: información sobre su normativa, 
adopción de un calendario de trabajo para la elaboración de un borrador (contenidos, áreas de 
trabajo, normas de edición, procedimientos de evaluación, etc.) e implantación y elaboración de un 
modelo específico para el Grado de Farmacia, adecuado a la normativa general de la UGR y la 
aprobada por la propia Facultad en Junta de Centro. 

La CGIC también se ha reunido con representantes del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
al objeto de conocer el proceso de acreditación, modificaciones relacionadas con el seguimiento del 
plan de mejora y reflexionar conjuntamente sobre los aspectos relacionados con la implantación y 
desarrollo del Título. 

Las actas de las reuniones de la CGIC se almacenan en la plataforma Atenea 
(http://ateneacalidad.ugr.es/menus/comision/actas.php) y también se encuentran disponibles en la 
Web del Centro (http://farmacia.ugr.es/calidad/cgicactas.php). 

Como se muestra en la tabla siguiente, la satisfacción del profesorado con la gestión de la calidad del 
Título llevada a cabo por la CGIC es bastante alta y ha ido en aumento a lo largo de su actuación 
hasta alcanzar un valor por encima de 4 sobre 5. Sin embargo, en el colectivo del PAS los valores, 
aunque siguen siendo altos, son algo menores y con una tendencia a la baja. 

No obstante, la participación del profesorado y PAS en los cuestionarios de satisfacción “on line”  
institucionales es generalmente baja y muy baja, respectivamente, por lo que los resultados obtenidos 
deben ser tratados con gran cautela y no se pueden considerar significativos. Entre las principales 
causas de la falta de implicación del profesorado están la sobrecarga docente, las necesarias tareas 
de investigación y la falta de reconocimiento y visibilidad del trabajo realizado por estas comisiones.  

  

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,58(1,09) 3,79(1,04) 3,78(0,86) 4,13(1,01) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,50(0,50) 4,00(0,89) 4,00(0,00) 3,70(0,78) 

 Valores sobre 5 

II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 

Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación Web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. Además la Facultad de Farmacia dispone de un 
sistema propio de gestión de la documentación para todos los temas relacionados con los Sistemas 
de Garantía de la Calidad (http://farmacia.ugr.es/calidad/). 
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La aplicación Web para la gestión de la calidad de los títulos de la Universidad de Granada (Atenea) 
está bien estructurada y es intuitiva. Es una plataforma que resulta eficiente y útil para el control,  
seguimiento y mejora del título al facilitar la labor de la CGIC para gestionar la documentación y 
agilizar la elaboración de los correspondientes informes que sustentan la toma de decisiones 
recogidas en el autoinforme de seguimiento. Atenea es la herramienta a través de la cual se realizan 
las encuestas de satisfacción de profesorado y PAS, y la CGIC tiene un almacén de las actas de las 
reuniones con otros miembros de la comisión, profesores, coordinadores de prácticas,… 

Las modificaciones realizadas en 2013-2014 en cuanto a reducción y adecuación de las variables e 
indicadores, o la implantación de nuevos instrumentos para la recogida de información, entre otras, 
han servido para agilizar la gestión de la calidad, reduciendo la burocracia y por supuesto, sin 
repercutir en la validez técnica del modelo. 

Un aspecto positivo es el hecho de que ofrezca la evolución de los diferentes indicadores a lo largo 
de la implantación del título, lo que permite tener una perspectiva más amplia a la hora de hacer el 
seguimiento del mismo. Además, hay que destacar el trabajo de la Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva, ágil y eficiente proporcionando un repositorio para el proceso de renovación de la 
acreditación de los títulos de grado que contiene la información y documentación necesaria. 

Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
Web que permite su seguimiento sistemático y anual.  

Por otra parte, el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad ha elaborado un informe sobre los 
Títulos de Grado de la UGR en el que se realiza un análisis, trayectoria y comparativa global con las 
Universidades andaluzas y españolas; dicho análisis se ha tenido en cuenta en la elaboración de este 
informe. 

 

II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 

La CGIC, tras el análisis y reflexión de la información recogida, define las acciones de mejora para el 
adecuado desarrollo del título e indica los responsables del seguimiento de las mismas. 
Posteriormente los equipos directivos, del centro y de los departamentos, toman decisiones y ponen 
en marcha las acciones de mejora propuestas por la CGIC. El equipo de gobierno de la Universidad 
también interviene en este proceso asegurando el cumplimiento de su política de calidad y SGIC del 
título.  

Las acciones de mejora del título se han centrado en aspectos relacionados con los sistemas 
institucionales de quejas y sugerencias establecidos, participación del profesorado y PAS en las 
encuestas de satisfacción sobre la titulación, la planificación y evaluación del programa formativo y la 
participación del alumnado en los programas de movilidad. En concreto, se han desarrollado las 
siguientes actuaciones: la página Web de la Facultad de Farmacia se ha mejorado destacando la 
visibilidad del buzón de quejas y sugerencias, incluyendo información detallada de sus normas de uso 
y se han convocado reuniones de información al profesorado sobre las acciones de mejora. Algunas 
de las acciones propuestas se encuentran en curso y hasta el momento no se puede valorar sus 
repercusiones en la mejora del título. La implantación de otras acciones, en cambio no dependen ni 
de la CGIC, ni del Centro. 

II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 

Todas las mejoras y modificaciones introducidas en este título proceden de los análisis realizados de 
los distintos aspectos que integran el SGIC del mismo, de las respuestas dadas a las 
recomendaciones realizadas por la DEVA a este título en sus diferentes informes, y de las acciones 
de mejora propuestas por la CGIC (comunicadas en los distintos informes de seguimiento). 
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No ha habido modificaciones sustanciales en el título, las modificaciones no sustanciales se 
describen en el criterio III, en el que se especifica la resolución de cada uno. 

II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 

La mayoría de las recomendaciones sugeridas en los informes de verificación, modificación y 
seguimiento han sido atendidas y se recogen tanto en la Memoria de Verificación del título como en la 
página Web del mismo. Algunas de ellas han dado lugar a acciones de mejora que se irán 
comentando a lo largo del presente informe.  

Quedan pendientes algunas de las recomendaciones reseñadas en el último informe de seguimiento 
de la DEVA (16 de octubre de 2015); unas se irán abordando en el presente curso 2015-2016 y la 
que  requiere una modificación del Plan de Estudios queda pendiente hasta que finalice el proceso de 
renovación de la acreditación. 

Fortalezas y logros 

− La responsabilidad de implicación de la CGIC en el seguimiento, control y mejora de la 
implantación y posterior desarrollo del título. 

− La aplicación informática para la gestión de la calidad del Título de la UGR (Atenea)  es una 
herramienta eficiente y útil para gestionar la documentación y agilizar la elaboración de los 
correspondientes autoinformes de seguimiento. 

− Las modificaciones realizadas en 2011-2012 al SGIC del título, como la reducción y 
adecuación de las variables e indicadores, o la implantación de nuevos instrumentos para la 
recogida de información, entre otras, han servido para agilizar la gestión de la calidad, 
reduciendo la burocracia y por supuesto, sin repercutir en la validez técnica del modelo. 

− Se han puesto en marcha y se han conseguido las acciones para responder a las 
recomendaciones establecidas en el Informe de verificación, modificación y en los informes 
de seguimiento de la DEVA. 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 

− Baja participación en las encuestas de satisfacción “on line”. La CGIC a través del correo 
institucional gestionado por el secretario de la Facultad fomenta la participación en las 
encuestas de satisfacción e insiste mediante continuos recordatorios en la importancia de la 
misma, tanto para profesorado como PAS. Para el sector alumnado se ha puesto en marcha 
un sistema presencial de recogida de la información. 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 

III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) a través 
de la Comisión de Evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud y de la Comisión 
de Emisión de Informes, con fecha del 21/07/2015 emitió informe favorable de la modificación 
propuesta del plan de estudios, aceptando las siguientes modificaciones:  

(http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeModificaciones.asp?idtitulo=244&fecha=21/
07/2015/)  

− Cambio de denominación de una asignatura (“Física Aplicada a la Farmacia” por “Física y 
Fisicoquímica Aplicadas a la Farmacia”). 
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− Cambio de temporalidad de algunas asignaturas obligatorias (Fisicoquímica, Parasitología, 
Inmunología, Fisiología y Bioquímica Clínicas, Farmacología I, II y III, Tecnología 
Farmacéutica I, II y III y Toxicología), así como una distribución más equilibrada de las 
optativas en semestres.  

− Se ha establecido por la Universidad de Granada los números mínimos de ECTS de matrícula 
por estudiante y periodo, dependiendo de que sea con dedicación a Tiempo Completo o 
dedicación a Tiempo Parcial.  

− Dentro de las medidas para garantizar un correcto sistema de información previa a la 
matriculación, se ha añadido en el punto F de la memoria verificada, la dirección de la WEB 
de Grados de la Universidad de Granada: http//grados.ugr.es. 

− En cuanto a los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se ha incluido:  

-‐ Nuevo Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de créditos en la 
UGR.  

-‐ Se indica que la UGR está en fase de estudio y planificación para el desarrollo de la 
normativa pertinente relativa al RD 1618/2011.  

− Se cambian el número de ECTS máximo que se podrán reconocer a los estudiantes por la 
participación en actividades universitarias y culturales (de 6 pasa a 12).  

− Se incorpora/actualiza la información relativa a las actividades formativas, las metodologías 
docentes y los sistemas de evaluación.  

− Se modifican los contenidos de las asignaturas siguientes: Fisicoquímica y Técnicas 
Instrumentales.  

− Se actualizan los contenidos de los siguientes módulos: Química, y Física y Matemáticas.  

− Se eliminan los requisitos previos, sustituyéndolos por recomendaciones, de las siguientes 
asignaturas: Radiofarmacia y Biotecnología.  

− Se modifican recomendaciones previas de las asignaturas siguientes: Fisicoquímica, 
Principios Básicos de Química, Química Analítica, Química Farmacéutica I y II, Química 
Inorgánica, Química Orgánica I y II, Técnicas Instrumentales, Biometría, Física y 
Fisicoquímica Aplicadas a la Farmacia, Bioquímica Estructural, Bioquímica Metabólica, 
Biotecnología, Farmacognosia y Fitoterapia, Fisiología Vegetal, Microbiología I y II, 
Parasitología, Biofarmacia y Farmacocinética, Tecnología Farmacéutica I, II y III, Farmacia 
Clínica y Farmacoterapia, Farmacología I, II y III, Fisiología Celular Humana I y II, Fisiología y 
Bioquímica Clínicas, Fisiopatología, Inmunología, Microbiología y Parasitología Clínicas, 
Nutrición y Bromatología, Toxicología, Legislación, Deontología y Gestión Farmacéutica, 
Salud Pública, Prácticas Tuteladas, Trabajo Fin de Grado, Alteraciones del Organismo 
Humano: Pruebas Funcionales, Atención Farmacéutica, Biotecnología Vegetal aplicada a la 
Farmacia, Etnobotánica, Aerobiología y Gestión de Recursos Vegetales con Interés en 
Farmacia, Desarrollo Galénico de Medicamentos, Dietética y Dietoterapia, Estadística 
Computacional en Farmacia, Farmacología Aplicada a las Especialidades Farmacéuticas 
Publicitarias, Geología Aplicada a la Farmacia, Hidrología Farmacéutica, Parásitos e 
Inmunidad, Patología Molecular, Procesos de Separación, Química Avanzada del Fármaco, 
Química Bioinorgánica, Radiofarmacia, Virología y Micología Clínicas.  

III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 

Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
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coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo:  

− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones. Las 
plantillas de las guías docentes enviadas desde el vicerrectorado  responsable  han sido de gran 
ayuda, si bien éstas han sido modificadas para adaptarlas al Grado de Farmacia. Igualmente, 
dichas plantillas han sido reducidas en algunos de sus apartados para elaborar las 
correspondientes versiones resumidas en inglés, muy útil para internacionalización del grado. En 
las guías docentes se incluyen ciertos aspectos que se contemplan en la normativa de evaluación 
y calificación de la UGR.  

− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG. La Facultad de 
Farmacia ha establecido un reglamento propio sobre TFG que complementa a la definida por el 
Vicerrectorado (http://farmacia.ugr.es/tfg/norma.htm).   

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). La UGR  creó un 
Grupo de Trabajo de evaluación de competencias para el TFG y se elaboró una propuesta de 
Rubrica que se encuentra en el siguiente enlace (http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-
grado/instrumentos-evaluacion). Para elaborar la rúbrica se han seleccionado un conjunto de 
competencias basadas en las seis marcadas por el MECES, con el fin de evaluar el nivel de 
dominio de competencias que según el Marco Español de Cualificación debe poseer un/a 
estudiante al finalizar un título de grado. A partir de esta propuesta, la Facultad de Farmacia a 
través de la Comisión de TFG (http://farmacia.ugr.es/almacen/JF/ComTrabajoFinGrado.pdf) ha 
elaborado una rúbrica para el Informe del Tutor/a del TFG y ficha de Evaluación del TFG para los 
miembros del tribunal evaluador (http://farmacia.ugr.es/tfg/2015/FichadelEvaluador.pdf). Para 
llevar a cabo la valoración de la rúbrica se han elaborado y distribuido dos tipos de cuestionarios al 
profesorado (uno para los tutores y otro para los miembros de los tribunales de evaluación). Los 
resultados de los cuestionarios de satisfacción realizados a los estudiantes de TFG no están aún 
disponibles, debido a que se encuentran en proceso de evaluación. 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al reglamento sobre movilidad internacional 
de estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la normativa para 
la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la 
Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015) y a la normativa 
de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de mayo 
de 2013)  

Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 

Desde el propio Centro se han establecido directrices y normativas para el reconocimiento de 
créditos, gestión de movilidad y de Prácticas Tuteladas y desarrollo organizativo de la materia TFG. 

En relación a la movilidad, se aprobó una Comisión de Relaciones Internacionales (por Comisión de 
Gobierno en sesión de 21/11/2014 y por Junta de Facultad en sesión de 19/12/2014), constituida por 
los Tutores Docentes de los programas de movilidad, PAS y estudiantes. 

En cuanto a las Prácticas Tuteladas (Externas), el Título de Farmacia tiene una normativa propia 
elaborada por la Comisión mixta y aprobada en Junta de Facultad en sesión de 23/11/2012). 
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Posteriormente, en sesión de COA de 25/2/2015 se regularon situaciones excepcionales, como 
consecuencia de los requisitos que tienen que tener superados los estudiantes para cursar esta 
asignatura.   

En lo que respecta al TFG, se ha adaptado el reglamento de la UGR al Título de Farmacia 
(http://farmacia.ugr.es/tfg/) regulándose aspectos relativos a la asignación de tutores, desarrollo, 
exposición pública y evaluación del TFG, (aprobado en Junta de Facultad en sesión de 5/2/2013). 
Este reglamento ha sufrido una adaptación fruto de las modificaciones aprobadas con posterioridad 
por la UGR (Junta Facultad 29/11/2013).  A nivel organizativo en diferentes sesiones de COA se han 
aprobado directrices que facilitan la implementación de la planificación en cada curso (26/11/2013; 
14/1/2014; 12/5/2014, 10/2/2015; 25/2/2015; 16/4/2015; 8/10/2015). 

Finalmente respecto al reconocimiento de créditos se sigue lo dictado por la UGR en su documento 
“Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de 
Grado en la Universidad de Granada”. Para la interpretación del artículo 32 se han elaborado, en 
diferentes sesiones de COA (11/9/2013; 11/10/2013; 14/7/2015 y 8/10/2015), unos criterios que 
permitan dar agilidad y objetividad a este proceso. 

La existencia de todas estas normativas ha servido y sirven actualmente para facilitar en gran medida 
la coordinación tanto a nivel administrativo como académico del título. 

Como se puede observar en la tabla todos los colectivos (estudiantes, profesorado y PAS) valoran 
positivamente la gestión administrativa del título, con valores muy por encima de la media, con la 
única excepción de la satisfacción en cuanto a la atención a reclamaciones y sugerencias por el 
colectivo de estudiantes cuya media es de 2,66 sobre 5, debido posiblemente al desconocimiento por 
parte de este colectivo de las vías para llevar a cabo dichas reclamaciones y sugerencias (a pesar de 
que se encuentra disponible en lugar visible en la Web del título). 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 

Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantes)  2,00(2,00) 3,05(1,26) 2,91(1,26) 2,70(1,19) 

La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,50(3,50) 3,39(1,22) 3,29(1,20) 3,16(1,20) 

Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado)  3,35(0,96) 3,49(1,03) 3,69(1,01) 3,93(1,02) 

Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  4,60(0,49) 3,64(0,77) 4,00(0,00) 4,11(0,74) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  3,75(0,83) 3,45(0,66) 3,50(0,50) 3,89(0,74) 

Valores sobre 5 

Respecto a la coordinación del Plan de Estudios, desde la implantación del título, la CGIC y la 
Comisión de Ordenación Académica (COA), trabajan juntos de forma eficaz para llevar a cabo la 
coordinación del título, tanto en sus enseñanzas teóricas como prácticas. 

La CGIC realiza a los estudiantes una encuesta presencial para cada curso sobre aspectos concretos 
de la docencia relativos a la coordinación, cumplimiento de programas, profesorado, prácticas, 
tutorías, seminarios y trabajos. Los resultados de estas encuestas son evaluados por la CGIC y 
comentados en las reuniones de la CGIC con el profesorado. No se ha detectado ninguna incidencia 
significativa relacionada con el desarrollo de la docencia, aunque estas encuestas han permitido 
detectar y corregir algunos problemas leves como ligeros solapamientos entre materias     

Como se observa en la tabla, los tres colectivos valoran de una manera satisfactoria la coordinación 
de las enseñanzas, si bien la valoración de la gestión académica del Título por parte del profesorado 
y del PAS está por encima de la realizada por los estudiantes. 
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SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 

La gestión académica del Título (Estudiantes) 2,33(1,33) 3,26(0,07) 3,11(0,07) 2,90(0,03) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes) 3,29(0,14) 3,33(0,20) 3,14(0,24) 3,07(0,32) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 3,85(1,11) 4,02(0,92) 4,05(0,90) 4,16(1,06) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado) 3,16(0,68) 3,37(0,81) 3,55(0,73) 3,60(0,88) 

Gestión académica de la Titulación (PAS) 4,25(0,36) 3,70(0,64) 4,00(0,00) 3,85(0,39) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,38(0,65) 3,64(0,68) 4,00(0,00) 3,83(0,53) 

Valores sobre 5 

El Vicerrectorado de Internacionalización, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), 
es el responsable de la movilidad estudiantil, en tres campos diferentes: estudiar en el extranjero, 
prácticas en el extranjero y prácticas en el ámbito de la Cooperación y el Desarrollo. Esta Oficina 
realiza los convenios con todas las Universidades extranjeras a propuesta de los diferentes centros 
universitarios.  

Respecto a la coordinación de la movilidad en la Facultad, toda la información en relación a la 
movilidad nacional e internacional se canaliza gracias a la figura del Delegado adjunto al Decanato 
para Relaciones Internacionales que realiza las funciones de Responsable Académico, y la 
transmisión de la misma se lleva a cabo mediante todos los canales disponibles (correo electrónico, 
pantallas de TV informativas de la Facultad, plataformas de apoyo a la docencia, foro Erasmus en la 
plataforma SWAD y perfiles de la Facultad en las redes sociales, Twitter y Facebook). 

Como se puede observar en la tabla siguiente, no existen datos de movilidad en el curso 2011-12 
debido a que los programas de movilidad comienzan en segundo curso. En el curso 2012-13 fueron 
muy pocos los estudiantes que participaron en programas de movilidad OUT (los estudiantes no 
suelen participar en los programas de movilidad hasta tercer o cuarto curso), aunque el número de 
estudiantes que vinieron en programas IN fue alto, en torno a 60. Sin embargo, en el curso 2013-14 el 
número de IN y OUT fue muy similar, aumentando ambos en el curso 2014-15. En resumen, si bien la 
tasa de participación es muy baja en el primer año, ha ido incrementando y los estudiantes valoran 
positivamente la oferta de movilidad con valores por encima de la media. Hay que destacar que los 
destinos ofertados son numerosos y muy variados.  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Número de estudiantes que participan en 
programas de movilidad (OUT) - 4 69 95 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a 
través de programas de movilidad (IN) - 61 62 81 

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título - 4 35 34 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
oferta de movilidad. Media sobre 5 y DT 3,50(0,51) 3,10(1,13) 3,04(1,20) 3,41(1,37) 

Tasa de participación - 0,71% 7,74% 7,65% 

Tasa de rendimiento - 80,56% 78,98% 74,89% 

Respecto a la coordinación de las Prácticas Tuteladas, destaca la Normativa de Prácticas Tuteladas 
(http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/norma/normaPractTuteladasFAR23-11-12.pdf), aprobada por la 
Junta de Facultad, en sesión de 23/11/2012. 
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La asignatura de Prácticas Tuteladas (PT), es una materia obligatoria, y es la Facultad de Farmacia, a 
través de su Decanato, la responsable de la gestión de las mismas. Estas prácticas han comenzado 
en el segundo semestre del curso 2014-15, por lo que aún no se disponen de datos que permitan una 
valoración adecuada de la coordinación. 

La Facultad de Farmacia, a través de su Decanato, nombra una Comisión mixta de PT, cuyos 
miembros se reúnen, al menos, una vez al año y se renueva cada cuatro años. La Comisión mixta de 
PT está integrada por el Decano, el Vicedecano encargado de las PT, el Coordinador Académico, un 
representante de los Profesores asociados, cuatro representantes de los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (COF) (uno de cada colegio, según número de oficinas de farmacia colaboradoras), 
dos representantes de los Servicios de Farmacia Hospitalaria (uno de cada hospital, según número 
de plazas ofertadas), un representante de los estudiantes y un miembro del personal de 
administración y servicios. La Comisión mixta, que cuenta con un coordinador académico nombrado 
por el Decano, se encarga de aspectos relacionados con la normativa, seguimiento y desarrollo de las 
PT.  

Actualmente se dispone de una amplia oferta de destinos de prácticas, gracias al elevado número de 
convenios firmados tanto con organismos públicos como privados. 
(http://farmacia.ugr.es/almacen/estancias/conveniosFAR.htm).  En la actualidad, se  ofertan 2309 
plazas. Sin embargo este esfuerzo realizado desde el equipo gestor del título por disponer de una 
amplia y variada oferta para las Prácticas Tuteladas, no se ve reflejado en la satisfacción que tanto 
profesorado como alumnado muestran al respecto. Hay que tener en cuenta que estos resultados no 
pueden ser concluyentes dado que los estudiantes no suelen acceder a esta información hasta el 
último curso. No obstante, este tema será de especial seguimiento.   

Además el Coordinador Académico  les ha pasado a los estudiantes una encuesta interna de 
satisfacción, cuyo modelo  puede consultarse  en 
http://farmacia.ugr.es/almacen/estancias/impresos/FAR/cuestionarioSatisfAlumn.doc. Estos 
resultados, satisfactorios, se han utilizado únicamente como un control interno del desarrollo de la 
asignatura.     

 En relación al cuestionario de evaluación de las prácticas externas por parte del tutor externo, los 
resultados obtenidos han sido los siguientes: adecuación de las prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del grado (4,33/5), comunicación con el coordinador de las prácticas 
externas del grado de la UGR (3,67/5), asesoramiento recibido desde la coordinación del grado 
(3,33/5) y satisfacción con la coordinación de las prácticas externas del grado (3,50/5). No obstante, 
los cuestionarios de evaluación de las prácticas externas han sido remitidos recientemente a los 
tutores externos para su cumplimentación y por tanto, estamos pendientes de poder completar esta 
valoración. 

Respecto al cuestionario de evaluación de las prácticas externas por parte del tutor interno, los 
resultados son muy satisfactorios. En concreto, los valores (sobre 5) obtenidos en los diferentes ítems 
han sido los siguientes: adecuación de las prácticas realizadas al perfil profesional/técnico de la 
titulación (5,00), relación entre las competencias de formación y los requerimientos profesionales de 
la entidad de prácticas (4,50), comunicación y coordinación con la entidad de prácticas (4,25), 
cumplimiento, actitud y desempeño por parte del alumnado (4,00), satisfacción con la tarea realizada 
como tutor interno (5,00) y satisfacción con la coordinación de las prácticas externas del título (4,25). 

De los resultados mostrados se deduce que en relación a las Prácticas Tuteladas tanto los tutores 
externos como los internos, están muy satisfechos con distintos aspectos relativos a la organización, 
desarrollo, coordinación y adquisición de competencias de esta materia fundamental en la salida 
profesional del futuro farmacéutico. 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media  

y DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 

La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   2,50(1,50) 2,76(1,40) 2,79(1,38) 2,76(1,33) 
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La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,18(1,10) 3,35(0,94) 4,00(0,82) 3,87(1,08) 

Valores sobre 5  

III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 

El diseño, organización y desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo según lo establecido 
en la Memoria de Verificación/Modificación del Título, y a lo largo de la implantación se han ido 
desarrollando las Normativas necesarias para asegurar esta adecuación: las normas de permanencia, 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes, el reglamento sobre movilidad internacional de estudiante, la normativa 
para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado, la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes, la normativa del Trabajo Fin de Grado y 
de las Prácticas Tuteladas.  

Además de las modificaciones anteriormente descritas, se han realizado otras modificaciones “no 
sustanciales”, aprobadas en Consejo de Gobierno y posteriormente por la DEVA, que a continuación 
se relacionan:  

- Cambio en la denominación de la asignatura “Física aplicada a la Farmacia” por “Física y 
Fisicoquímica aplicadas a la Farmacia”. 

- Cambio de semestre de las siguientes asignaturas: Fisicoquímica, Parasitología, Inmunología, 
Tecnología Farmacéutica I, Farmacología I, Toxicología, Tecnología Farmacéutica II, 
Farmacología II, Tecnología Farmacéutica III y Farmacología III, así como una distribución 
mas equilibrada de las optativas. 

Estas modificaciones respondían a dos necesidades, una organizativa a nivel de Facultad y 
Departamentos (por ejemplo la que afectaba a Fisicoquímica y Parasitología) y otra conceptual, 
relacionada con el desarrollo del Plan de Estudios (como la que implicaba a  las materias Tecnología 
Farmacéutica y Farmacología). El resultado de estas modificaciones ha sido satisfactorio, dado que 
se ha facilitado la impartición de estas asignaturas por parte de los departamentos y se ha 
conseguido dotar  a estas materias de una temporalización más adecuada  en base a los contenidos 
de las asignaturas y al nivel de conocimiento de los estudiantes.   

En la estructura curricular de este título juegan un papel muy importante las Prácticas Tuteladas 
(Externas). En este título son obligatorias ya que éste habilita para una profesión regulada y su 
estructura responde a una orden ministerial. En una titulación sanitaria como Farmacia, es 
indispensable la realización, por parte del alumnado, de prácticas externas para conocer el 
funcionamiento interno, actividades, trabajo que se realiza, etc., de las distintas salidas profesionales, 
como pueden ser las Oficinas de Farmacia o los Servicios de Farmacia de los Hospitales. La 
dificultad para llevar a cabo la coordinación entre los diferentes centros es alta e implica a una serie 
de profesores dedicados a tal fin. 

Fortalezas y logros  

-‐ La implantación del grado se ha llevado a cabo según Memoria de Verificación/Modificación. y 
se han introducido las modificaciones “no sustanciales”  aprobadas por la AAC y por la DEVA, 
constituyendo estas modificaciones mejoras en el mismo.  

-‐ Existe un amplio desarrollo de normativas que permiten responder, tanto a las directrices de 
la ANECA y de la AAC, como a las de la propia UGR. Estas normativas han constituido una 
ayuda importante en el desarrollo y coordinación del Plan de Estudios. 

-‐ Las comisiones, profesores y vicedecanatos están implicados activamente en la coordinación 
académica del título. 
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-‐ La organización y puesta en marcha de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” con una 
normativa propia adaptada a la singularidad del Título. 

-‐ Alto grado de implicación del profesorado, en cuanto a propuestas de TFG y tutorización a los 
estudiantes. 

-‐ La responsabilidad y entusiasmo con la que en líneas generales los estudiantes han asumido 
el desarrollo del TFG como una asignatura conceptualmente novedosa y con una dinámica a 
la que no están acostumbrados. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− A lo largo de la implantación del título, se han detectados deficiencias en cuanto a la 
formación de los estudiantes que accedían al título, el limitado uso de los sistemas oficiales 
habilitados para quejas y reclamaciones, y coordinación de asignaturas. Las acciones de 
mejora han estado relacionadas principalmente con la mejora de la difusión pública del título, 
su internacionalización, coordinación docente, la movilidad y el Trabajo Fin de Grado (TFG) y 
han permitido subsanar muchas de estas debilidades. En el caso concreto del TFG se 
encuentran en curso al ser una materia de reciente implantación.  

− Dificultad de cumplir con ciertos plazos administrativos referentes al TFG, fundamentalmente 
en lo que respecta a  la matriculación en la materia, defensa y al periodo establecido por la 
UGR para la entrega de las actas. Para solventar esta problemática, tal vez habría que 
habilitar periodos de cumplimentación de actas extraordinarios sólo en el caso de la 
asignatura TFG. 

− A  pesar de que la normativa ha permitido establecer directrices y clarificar la gestión 
administrativa y académica del Titulo, al ser el primer año de implantación del TFG han 
surgido pequeñas incidencias relacionadas con algunos aspectos de la gestión (dudas sobre 
el proceso, reconocimiento de actividades evaluables, requisitos para la presentación y 
defensa, …). La comisión de TFG del centro está actualmente trabajando para subsanar 
estas incidencias con vistas al próximo curso académico. 

POFESOTOS FUERTES Y DÉBILESESORADO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

IV. PROFESORADO  

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 

IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 1 1 1 1 1 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 13 39 53 63 68 

COLABORADOR 
EXTRAORDINARIO    4 3 

DOCENTE INVITADO   5 4 6 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 13 31 28 33 38 

PROFESOR ASOCIADO CIENCIAS 
SALUD   1  1 
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PROFESOR ASOCIADO LABORAL  1 2 2 1 

PROFESOR ASOCIADO TIPO 3 2     

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2 3 3 1 2 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 9 3 8 9 15 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR INTERINO    1 1 

PROFESOR EMÉRITO 1 1 1   

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1  3 4 5 

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 50 71 98 102 102 

Total general 92 150 204 225 243 

 

Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Menos de 5 20 40 35 37 44 

Entre 5 y 10 años 14 20 33 36 33 

Entre 11 y 15 años 42 25 30 29 31 

Más de 15 años 16 65 106 123 135 

TOTAL 92 150 204 225 243 

 

Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

0 sexenios 41 61 71 83 93 

1 sexenio 13 15 20 19 15 

2 sexenios 19 27 43 43 43 

3 sexenios 12 19 33 32 31 

4 sexenios 3 16 20 28 38 

5 sexenios 4 10 14 15 15 

6 ó más sexenios  2 3 5 8 

TOTAL 92 150 204 225 243 

Las categorías profesionales que más cambios sufren respecto a la Memoria de Verificación han sido: 
Catedrático de Universidad (de 40 a 68), Profesor Titular de Universidad (de 140 a 102),  Profesor 
Contratado Doctor (de 25 a 15), y Ayudante Doctor (de 13 a 2). Es importante señalar las 
restricciones en la contratación de personal así como en la promoción, lo que ha repercutido 
negativamente en el crecimiento de la plantilla docente de Profesor Ayudante Doctor, Profesor 
Contratado Doctor y Profesor Titular de Universidad. Estas restricciones son especialmente evidentes 
en el caso de Profesor Titular de Universidad a partir del curso 2012-13. 

Los datos sobre sexenios y experiencia docentes aquí presentados reflejan la cualificación 
investigadora y docente de la plantilla implicada en el Grado de Farmacia, adecuada para llevar a 
cabo el Plan de Estudios verificado. Los cambios en la plantilla docente han contribuido a la mejora 
del perfil del profesorado que imparte docencia en el título y se adecuan a las características del 
programa formativo, observándose un notable incremento (de 383 a 469) en el número total de 
sexenios.  
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Es importante destacar la ausencia de quejas de los estudiantes sobre el profesorado. Este hecho se 
corrobora con los resultados obtenidos en la encuestas de la opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado, contemplada en el SGIC del título. Estos resultados ponen de 
manifiesto, el alto grado de satisfacción del alumnado.  

La valoración media global realizada por los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
del Grado en Farmacia es el mismo que se contempla en el conjunto de la Universidad. En general la 
valoración es alta para todos los ítems y próxima a 4 sobre una puntuación máxima de 5. Los 
aspectos más valorados son la planificación de la docencia y, ambiente de clase y relación profesor-
estudiante. 

IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 

Los criterios de selección de profesorado y asignación de estudiantes para los TFG se recogen en el 
Reglamento sobre el TFG de la Facultad de Farmacia de la UGR en sus artículos 5 y 6: Art 5. Tutor 
académico y cotutor o colaborador externo. Art. 6. Procedimiento para la oferta y asignación de TFG.  
A lo largo del tiempo este documento ha sido objeto de varias reformas,  fundamentalmente debidas a 
modificaciones de las Directrices de la UGR sobre el Desarrollo de la Materia TFG de sus Títulos de 
Grado. El texto actual se encuentra disponible en la página Web del Centro 
(http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/norma/ReglamTFG28-11-14.pdf) y también incluye las 
modificaciones recogidas en la nueva normativa para la creación, modificación, suspensión temporal 
o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, aprobada en la sesión 
extraordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015. 

Actualmente la Web del grado 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/infoacademica/trabajosfindegrado) remite mediante un enlace a 
la de la Facultad de Farmacia, donde se encuentra toda la información de forma clara y estructurada. 
Además cualquier detalle relativo a la selección del profesorado y asignación de estudiantes para los 
TFG se va actualizando periódicamente.  

El perfil del profesorado que supervisa TFG (mostrado en la siguiente tabla) se recoge en el Artículo 5 
del Reglamento sobre el Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada. Los profesores tutores del TFG deben tener también plena responsabilidad docente de 
acuerdo a lo contemplado en la normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o 
definitiva y gestión de títulos de Grado en la UGR.   

 
CU TU Contratado 

Doctor 
Ayudante 

Doctor 
Otros 

docentes 
TOTAL 

Doctores 30 39 5 1 3 78 

No Doctores - - - - - - 

TOTAL 30 39 5 1 3 78 

Todos los profesores tutores de los TFG son doctores, el 88,4% funcionarios y el 95% profesorado 
permanente. Los perfiles tanto de tutores como de cotutores están íntimamente relacionados con el 
TFG a desarrollar. Asimismo sus experiencias docente e investigadora son adecuadas para tal fin. 

En cuanto a la figura del cotutor externo a la Universidad, a la fecha del informe no se dispone de los 
convenios específicos que permitan realizar la asignatura TFG en otros centros ajenos a la UGR. 

 IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 

El profesorado que supervisa las Prácticas Tuteladas (Externas), tiene avalada y reconocida 
experiencia en su especialidad, ya que han desarrollado las mismas funciones durante la 
Licenciatura. Su dilatada trayectoria es más que adecuada para la supervisión de las Prácticas 
Tuteladas.  Actualmente son responsables de supervisar las Prácticas Tuteladas tres profesores 
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asociados y un profesor contratado doctor, y sus funciones son, entre otras, coordinar la elaboración 
de la Guía docente, impartir tutorías, tramitar todas las incidencias que se produzcan y canalizarlas, si 
procede, a la Comisión mixta para su resolución, y realizar la evaluación final de los estudiantes.  
(http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/norma/normaPractTuteladasFAR23-11-12.pdf) 

IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 

Para garantizar el correcto desarrollo de las enseñanzas del Grado de Farmacia, se disponen de 
mecanismos de coordinación docente a nivel departamental, de CGIC y de Centro. En concreto, las 
acciones llevadas a cabo son:  

-‐ Revisión periódica de las guías docentes de las diferentes materias que integran el plan de 
estudios por parte de la CGIC. Las anomalías detectadas se comunican a los profesores que 
imparten las asignaturas. 

-‐ Informar al profesorado de los resultados de las encuestas y de los acuerdos de la CGICT.  

-‐ Reuniones entre el Coordinador de Grado y los profesores representantes de cada asignatura 
del título, al menos una por curso académico. La CGIC se encarga de realizar el 
correspondiente seguimiento durante todo el curso.  

-‐ Reuniones de la Vicedecana de Ordenación Académica con las coordinadoras de los 
diferentes grados impartidos en el Centro.  

Además de coordinar el contenido del programa formativo se coordina el horario de este, de forma 
que no existan solapamientos: 

La coordinación de las clases teóricas se realiza de acuerdo a un procedimiento de rotación horaria 
preestablecido y aprobado en Junta de Facultad. No se ha detectado ninguna queja o reclamación 
por parte de los estudiantes a través  de las vías reglamentarias de presentación de éstas, relativa a 
solapamiento de contenidos, por lo que no se ha considerado necesario realizar reuniones extras de 
coordinación. Alguna incidencia de pequeña índole se ha subsanado por la mediación de la 
Coordinadora del Grado o la Vicedecana de Ordenación Académica con el profesorado implicado en 
la docencia.  

Se realiza satisfactoriamente una programación de prácticas por los coordinadores de cada curso con 
los profesores responsables de cada departamento. Destacar, además, que existe una aplicación 
informática diseñada específicamente para este fin. La planificación completa se hace pública al 
principio del curso y se encuentra disponible en la página Web de la Facultad.  

Por otra parte, el Plan de Sustituciones del profesorado y la garantía de impartición de la docencia 
están incluidos en la organización docente de todos los Departamentos implicados en el Título, de 
acuerdo a la normativa establecida en el Plan de Ordenación Docente (POD) de la UGR. Este Plan 
de Sustituciones deberá cubrir todos los encargos docentes que tengan adscritos los ámbitos del 
conocimiento que componen el mismo. 

Gracias a las completas y diversas acciones de coordinación desarrolladas, no se han detectado 
deficiencias significativas, hecho que queda corroborado a través de los buenos resultados de los 
cuestionarios de satisfacción realizados a los colectivos implicados. Por tanto, no se han planteado 
nuevas acciones de mejora. El objetivo es mantener los criterios de coordinación actuales. 

IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  

Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  

En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 
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Cada año la UGR aprueba un plan de formación 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151), en el que participa 
activamente el profesorado tanto de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha 
permitido acceder a la información global por titulación sobre la participación del profesorado en 
dichos planes de formación hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas 
para poder acceder a tal información y donde constan un total de 15 profesores de este grado.  

El interés que despierta en el profesorado  la  calidad e innovación en su actividad docente les ha 
llevado a participar y/o liderar 40 proyectos de innovación docente 
(http://grados.ugr.es/farmacia/pages/otra_info/documentos/pid_204) relacionados con la adquisición 
de competencias, TICs, TFG, sistemas de autoevaluación, enseñanzas prácticas, etc. 

De forma complementaria el profesorado ha realizado cursos sobre docencia y aplicación de las 
nuevas tecnologías.  

Igualmente, ha participado en la elaboración de diverso material docente y trabajos de investigación 
en docencia, publicados en revistas especializadas relacionadas con la docencia universitaria, libros 
y/o capítulos de libro de importantísimo interés para el alumnado.  

En su afán por conseguir una docencia interuniversitaria y multidisciplinar ha asistido y presentado 
numerosas comunicaciones en congresos relacionados con la formación de la actividad docente.  

En la Facultad de Farmacia existe un equipo docente multidisciplinar constituido por  profesores 
principiantes y veteranos con docencia en distintos departamentos, implicado y comprometido en la 
mejora continua de la práctica docente desde la colaboración, la reflexión, la innovación y el 
aprendizaje mutuo. De ahí que todos los profesores noveles realicen los cursos de iniciación a la 
docencia que la Universidad de Granada organiza cada año. Muchos de ellos forman parte del Plan 
de Formación del profesorado principiante (PFPP) y mejora de la docencia de la Universidad de 
Granada, a través de proyectos subvencionados por el anteriormente denominado Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad.  

Asimismo, algunos profesores proporcionan apoyo y asesoramiento continuado en el desempeño de 
la actividad profesional y la optimización de su actividad docente mediante la organización de 
actividades de formación docente en centros, titulaciones y departamentos para profesorado, 
subvencionadas  por el anteriormente denominado Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 

El profesorado, también, muestra su interés por la Orientación y la Tutoría Universitaria participando 
en las siguientes acciones:  

− Organización o colaboración en cursos de salidas profesionales y seminarios sobre búsqueda 
de empleo, dirigidos a los estudiantes de los últimos cursos.  

− Orientación al estudiante hacia temas profesionales, de investigación y de posgrado. Estas 
actividades son difundidas a través del blog InvesFarmaUGR y pueden consultarse en la 
siguiente dirección:  http://invesfarma.edublogs.org/.  

− Cursos sobre Tutoría que han permitido la puesta en marcha de varios planes de acción 
tutorial: 

− Tutorgra2 (http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=3&pag=7), plan de información, apoyo 
y orientación para estudiantes de nuevo ingreso. 

− Proyecto de Acción Tutorial Farmaempleo, Tecnoempleo, Nutriempleo para la 
orientación del estudiante en su futuro laboral.  

− Proyecto de Acción Tutorial TutorMaster para la orientación del estudiante en la 
iniciación a la investigación y estudios de posgrado. 

− Plan de Acción Tutorial Biorienta2. Orientación a futuros farmacéuticos: La 
investigación en Biomedicina como carrera profesional.  
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Algunos profesores han sido reconocidos con el Premio de Excelencia Docente, convocado 
anualmente por la UGR. Esta distinción premia públicamente la Excelencia en el ejercicio continuado 
de la función docente con objeto de estimular una cultura de calidad en la educación superior. 

Finalmente, mencionar que en este curso como iniciativa se están impartiendo algunas asignaturas 
en inglés. 

Fortalezas y logros 

− La experiencia docente y la evaluación positiva de la actividad investigadora del profesorado 
reflejan su cualificación, adecuada para llevar a cabo el Plan de Estudios propuesto.   

− Ausencia de quejas y alto grado de satisfacción del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado. 

− Gran participación del profesorado en actividades relacionadas con la  formación docente. 

− Alto grado de coordinación docente, a nivel departamental, de CGIC y de Centro. 

− Elevado número de convenios y de plazas ofertadas para la realización de las prácticas 
tuteladas. El profesorado y tutores que supervisan estas prácticas tiene avalada y reconocida 
experiencia en su especialidad. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Las restricciones en la contratación de personal así como en la promoción de este ha 
repercutido negativamente no sólo en el crecimiento de la plantilla docente sino también en 
su mantenimiento, y por tanto, en la presencia de personal en formación. 

− La Universidad no dispone de convenios que permitan la realización del TFG en otros Centros 
supervisados por cotutores externos, de ahí que actualmente no puedan participar. La 
normativa reconoce la figura pero no existe un procedimiento legal que regule la situación. 

− El profesorado que ha tutelado los TFG considera que los créditos asignados a la supervisión 
de esta asignatura son insuficientes y no reflejan el trabajo realizado en todo el proceso. 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 

V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 

La Facultad de Farmacia ha sido evaluada y certificada en cuanto al cumplimento de los requisitos del 
Certificado ISO 14001:2004 para las actividades de Docencia, Investigación, Mantenimiento de las 
Instalaciones, Servicios de Administración y Residencias. El Centro dispone de la infraestructura 
necesaria para el acceso a todas sus dependencias de personal discapacitado. 

La planificación y el seguimiento de las actuaciones de mantenimiento de infraestructuras del Centro 
corresponden a la Unidad Técnica (Servicios Centrales de la UGR) en coordinación con la 
Administración del Centro, con el objetivo de asegurar el buen estado y funcionamiento de las 
infraestructuras. 

Las Secretarías de los Centros cuentan con un certificado ISO 9001 desde el año 2009. En las 
correspondientes auditorías externas de certificación se verifica el cumplimiento de las actividades 
planificadas para garantizar el buen estado de las infraestructuras. 

Los equipos y el instrumental de los laboratorios donde se realizan las prácticas y los TFG son 
gestionados por la Unidad Funcional Laboratorios que dispone de un Certificado ISO 9001 desde el 
año 2009 que incluye en su alcance el mantenimiento de equipos e instrumental y el apoyo a la 
docencia. 
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La Memoria de Verificación del Título recoge los recursos materiales y servicios disponibles que 
utiliza el Grado de Farmacia, y que se adecúan a la planificación de las actividades formativas, el 
número de estudiantes por curso y el tipo de enseñanza a impartir. 

Si bien en el inicio de la implantación del Grado, las infraestructuras y servicios eran suficientes y 
adecuados a las necesidades de la titulación, ha existido una mejora en los espacios, material y 
aplicaciones.  

Las actuaciones acometidas han sido: la transformación de una de las aulas en aula 4.0, 
implementación del Aula de Farmacia Práctica Profesor Antonio Zarzuelo, renovación de equipos 
informáticos de las aulas, aislamiento acústico de las aulas situadas a nivel del hall del Centro, se ha 
habilitado una zona de despachos para el uso de profesores transeúntes, implementación de un 
sistema informático de cita previa en la secretaría del Centro, instalación de  nuevo equipamiento por 
parte del CSIR para mejora de la red de datos del Centro, pantallas informativas distribuidas en el 
Centro, instalación de aire acondicionado en las aulas 14, 15, 16 y 18, mejora e incremento del 
número de puntos limpios para la recogida y reciclaje de material diverso, introducción de máquinas 
expendedoras “vending”, sustitución de los equipos de purificación de agua, adquisición de una 
termodesinfectadora, renovación de los baños, sustitución de uno de los cuatro ascensores, 
colocación de pasamanos, colocación de iluminación controlada por sensores de movimiento, 
renovación de los aparcamientos y acceso con tarjeta universitaria y reforma de los espacios 
ajardinados. 

Ninguna de estas infraestructuras ha sido objeto de queja o reclamación por parte de ninguno de los 
colectivos implicados en el Grado. En este sentido el grado de satisfacción del profesorado y del PAS 
obtuvieron una puntuación de 4,02 y de 3,92 sobre 5, respectivamente. 

Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Estudiantes, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 

V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  

Actualmente la plantilla de personal de administración y servicios, y personal de apoyo del centro está 
compuesta por 71 trabajadores divididos en sus correspondientes categorías y niveles, cuyas 
titulaciones y experiencia los capacita para la labor que desempeñan. Dicho personal realiza 
regularmente cursos de formación en función de su área específica, que le permiten una actualización 
de conocimientos y un mejor desempeño de su actividad laboral. 

Los servicios de apoyo al estudiantado incluyen desde la Biblioteca hasta la Unidad Funcional 
Departamentos y la Unidad Funcional Laboratorios. Se encuentran certificados en la Norma ISO 
9001. 

V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 

La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 

Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 

1. Orientación a nivel de UGR: 
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− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad a 
través de sus diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales 
(Páginas Web, Guías, Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, 
Puntos de Información o Consulta telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes 
Sociales, Centro de Información Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 

− Creación del Centro de Información Estudiantil y de la Línea telefónica de atención al 
estudiante. 

− Programa de competencias transversales del Gabinete Psicopedagógico 

− Puesta en marcha del Programa Mentor para estudiantes de movilidad 
(http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/programa-mentor-de-la-ugr) 

− XII Feria Internacional de Empleo Universitario (http://empleo2.ugr.es/blog/tag/feria-empleo/)  

− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes 
de movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 

− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 

2. Orientación a nivel de centro académico: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 

− A través del Portal Web de los grados de la UGR (http://grados.ugr.es) y en la Web de la 
titulación (http://grados.ugr.es/farmacia). 

La Facultad de Farmacia participa en sistemas de tutorización y orientación mediante diversos 
recursos y actividades: 

- Información / Jornadas de acogida para estudiantes de primer curso. 

- Guía de la Facultad. 

- Cursos de orientación para la participación en Programas de movilidad 

- Planes de acción tutorial. 

- Plataforma específica para el TFG (http://farmacia.ugr.es/pod/2016/TFG.htm) 

- Seminarios orientativos específicos para la asignatura del TFG y uso de la plataforma 
(http://farmacia.ugr.es/tfg/app/man/appTFG4alum.pdf).   

- Cursos de salidas profesionales y seminarios sobre búsqueda de empleo.  

- Jornadas sobre uso de gestores bibliográficos de la biblioteca de la Facultad. 

- Listado de ofertas de empleo. 

- Asociaciones estudiantiles y punto de información al estudiante (PIE).  

- Junior empresas.  

La UGR y la Facultad de Farmacia disponen de los servicios y del personal necesario para garantizar 
una orientación académica y profesional de calidad al estudiante del Grado de Farmacia. Muchas de 
las acciones llevadas a cabo tienen por objeto responder a las demandas del estudiantado. No ha 
habido quejas sobre la orientación académica y profesional.  

La tabla siguiente refleja la satisfacción del alumnado con  los servicios de orientación  con valores 
próximos a 3 sobre 5.  

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
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Asesoramiento y orientación académica/ profesional/ 
de investigación recibidos durante el desarrollo de la 
carrera (Estudiantes) 

3,00(1,00) 3,08(1,07) 2,94(1,07) 2,92(1,13) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

-‐ Las actividades académicas se han llevado a cabo sin incidencias. No ha habido carencias de 
infraestructura (aulas y laboratorios).  

-‐ En los diferentes informes de seguimiento, la infraestructura, servicios y dotación de recursos 
del Centro han sido siempre bien valorados. 

-‐ Organización por parte del Decanato de numerosas actividades encaminadas a la orientación 
académica y profesional del estudiante (Jornadas, Seminarios, Cursos de orientación a los 
estudiantes para la realización del TFG, salidas profesionales,…). La forma de difusión es 
amplia, accesible y conocida por todos los estudiantes. Las actividades han contado con 
elevada participación de profesionales reconocidos del sector. 

-‐ Los recursos humanos (personal administración y servicios y personal de apoyo) son 
adecuados  para el correcto desarrollo del título. 

-‐ Implantación de la norma ISO 9001 en todos los centros y servicios de gestión y apoyo del 
grado. 

-‐ El Centro realiza actuaciones de mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Algunas de 
ellas están relacionadas con un ahorro en el consumo de papel y energético, que hacen del 
Centro un edificio más sostenible. Otras están relacionadas con el equipamiento informático 
de las aulas. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-‐ La comisión no identifica debilidades en este punto. 

 VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  

VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 

Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página Web del 
título (http://grados.ugr.es/farmacia/pages/guiasdocentes/gd2016). 

A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 

1. FASE DE DISEÑO del Plan de Estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
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su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información.  

Tal y como se recoge en la Memoria de Verificación, las distintas enseñanzas se planificaron de 
forma uniforme, señalando para cada una de las asignaturas, su objetivo, las actividades formativas, 
la metodología docente y los sistemas de evaluación. Las actividades formativas (teóricas, prácticas, 
seminarios…) se definieron y determinaron por horas. Las metodologías docentes se adecuaron a las 
competencias establecidas para el Título y, en cuanto a los sistemas de evaluación se diferenciaron 
en examen de teoría, examen de prácticas, asistencias y trabajos, ponderando con nivel máximo y 
mínimo cada apartado. Estos sistemas de evaluación se aplican a la modalidad de evaluación 
continua y también se contempla la posibilidad de solicitar una evaluación única final, de acuerdo con 
la normativa de evaluación y calificación de la UGR. 

2. FASE DE DESARROLLO del Plan de Estudios. Durante la implantación y desarrollo del Título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del Título, han sido 
las herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, 
el aprendizaje y la coordinación docente.  

Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://vicengp.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). Durante este período de puesta 
en marcha del Título, ha habido y sigue habiendo un especial énfasis y seguimiento del cumplimiento 
y constante actualización de las guías docentes. 

En relación con la mejora de las enseñanzas se han implementado acciones relacionadas con la 
mejora de los resultados académicos (tasa de éxito, rendimiento, abandono, graduación y  eficiencia). 
En el curso 2011-12  se puso en marcha un “Curso Cero”  para estudiantes de nuevo ingreso donde 
se refuerzan, sobre todo, los conocimientos de física y química, imprescindibles para iniciar los 
estudios de la titulación con una mayor preparación. Posteriormente se ha transformado en talleres 
de refuerzo  que se encuentran integrados dentro de un plan de acción tutorial (Tutorgra2). 

Se iniciaron acciones relacionadas con la mejora de la orientación académica, administrativa y 
personal del estudiantado, tales como: potenciar la orientación académica mediante la tutorización, y 
la información y orientación a los estudiantes de bachillerato de la necesidad de cursar las materias 
de Física y Química para realizar esta titulación (jornadas de orientación, jornada de puertas abiertas, 
ampliación información en Web). 

En relación con la evaluación de los niveles de satisfacción de los distintos colectivos, y debido a la 
baja participación en las encuestas “on line” de los distintos sectores implicados en el Título 
(estudiantes, profesorado y PAS), se introdujo un nuevo instrumento de recogida de información. La 
CGIC elaboró sus propias encuestas, de forma independiente a las encuestas institucionales, 
dirigidas al sector estudiantes, y se encargó de realizarlas de forma presencial al final de curso, como 
medida para asegurar la recogida del mayor número de participantes y solventar la falta de 
participación de los estudiantes. 

3. FASE DE EVALUACIÓN del Plan de Estudios. Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del Título.  

El equipo directivo del Centro y la CGICT han prestado especial atención a la cumplimentación de los 
criterios de evaluación de las diferentes asignaturas, aspecto de gran interés para los estudiantes. 

Las guías docentes de todas las asignaturas recogen con detalle las modalidades de evaluación de 
los conocimientos que cada profesor determina para la evaluación continua de los estudiantes 
(Instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentajes sobre la calificación final) y 
también, todas incluyen la opción de evaluación única que la normativa de la UGR contempla. 
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Respecto a los sistemas para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y centrándonos en 
el TFG como materia síntesis en la que los estudiantes deben demostrar la adquisición de las 
competencias del Título, se ha desarrollado la siguiente normativa: 
(http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/tfgfacultad_farmacia). 

Así, la evaluación de competencias se lleva a cabo del siguiente modo: 

− Los TFG son sometidos a una defensa pública ante la Comisión Evaluadora durante un 
tiempo máximo de 15 minutos, que podrá estar seguido por un periodo de debate de hasta 10 
minutos. 

− El acto de defensa es público y se convoca con suficiente antelación a través de los canales 
habituales utilizados para el resto de asignaturas de los Grados, página Web de la Facultad. 

− Tras el acto de defensa, el Tribunal califica el trabajo, teniendo presente la memoria 
presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de defensa y el informe emitido 
por el tutor. Como criterios de evaluación se tienen presentes la adquisición de las 
competencias que, según el punto 3.2 del anexo I del RD 861/2010, confiere la adquisición 
del Título de Graduado y las que se especifican en el Verifica del Grado. 

− La calificación emitida por el Tribunal es numérica y se obtiene como media aritmética de la 
calificación emitida por cada uno de sus miembros. 

− En caso de que la calificación final sea inferior a 5, el Tribunal emite un informe explicando las 
causas de dicha calificación para que el estudiante pueda mejorar la calidad del trabajo 
presentado si éste se somete a futuras evaluaciones. En la siguiente dirección se puede 
consultar la rúbrica utilizada para la evaluación del TFG 
(http://farmacia.ugr.es/tfg/2015/FichadelEvaluador.pdf). 

− En relación al informe emitido por el Tutor, en la siguiente dirección se encuentra la rúbrica de 
la evaluación del Tutor (http://farmacia.ugr.es/tfg/2015/FichadelTutor.pdf).  

En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados de este Título, en relación con las habilidades y 
competencias adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita 
o de informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y 
síntesis, etc. Como se indica en el SGIC del Título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos 
años desde la finalización de la primera promoción de graduados. 

Como se muestra en la tabla siguiente, las calificaciones globales alcanzadas por los estudiantes que 
han cursado el grado durante los sucesivos cursos académicos, considerando la totalidad de las 
asignaturas recogidas en la tabla, muestran unos porcentajes de suspensos, aprobados, notables, 
sobresalientes y matriculas de honor, que se mantienen sin apenas variación entre cursos. El nivel de 
adquisición de conocimientos es aceptable, más del 55% entre aprobado y notable (por encima del 
valor estimado en el verifica). La mayoría de los estudiantes (entre 33,22% y 35,19%) obtienen la 
calificación de aprobado y entre un 21,08% y un 24,82 de notable. El nivel alto de sobresaliente lo 
adquieren un número minoritario de estudiantes que oscila entre un 3,92% y un 5,08%.  El máximo 
nivel de  matriculas de honor lo adquieren entre un 2,70% y un 3,06%, aunque este dato está limitado 
al número de estudiantes por curso. En cualquier caso hay que considerar que se trata de valores 
medios y que existen significativas diferencias entre calificaciones de las distintas asignaturas. 

Calificaciones globales por curso académico  

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 21,70 % 34,91 % 21,08 % 5,08 % 3,06 % 14,17 % 
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Calificaciones globales por curso académico  

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2011/2012 21,45 % 35,19 % 22,25 % 3,92 % 3,09 % 14,10 % 

2012/2013 21,36 % 34,60 % 23,43 % 4,52 % 3,29 % 12,80 % 

2013/2014 21,59 % 33,22 % 24,82 % 4,57 % 3,19 % 12,61 % 

2014/2015 21,20 % 34,06 % 21,68 % 4,17 % 2,70 % 16,19 % 

Las calificaciones de la asignatura TFG, mostradas en la tabla siguiente, han sido significativamente 
superiores a las calificaciones globales por curso académico, el 60% entre notable y sobresaliente. 
Estas calificaciones indican que los estudiantes han alcanzado de manera satisfactoria las 
competencias establecidas para esta asignatura.  

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2014-15 0,00% 4,29% 20,71% 38,57% 5,00% 31,43% 

Como se muestra en la tabla siguiente, a lo largo de la implantación del Título desde el curso 2011-12 
al 2014-15, los estudiantes han valorado la planificación y desarrollo de la enseñanza con una media 
bastante aceptable, todos los cursos por encima de 3 sobre 5. Sin embargo, del primer curso al 
segundo mejora su consideración (3,33 frente a 3,29) y en los siguientes cursos comienza a bajar 
(3,14 en tercer curso y 3,07 en cuarto curso). Esta pequeña diferencia de valores podría atribuirse a 
la opinión de aquellos estudiantes que pasan de curso con asignaturas pendientes y, por tanto, sufren 
el solapamiento de horarios de clases teóricas y prácticas o con la proximidad de las fechas de los 
exámenes de las asignaturas del nuevo curso con las asignaturas que tienen pendientes de cursos 
anteriores. Estas coincidencias resultan inevitables pues responden a la situación académica 
particular de cada estudiante y no deben afectar a la valoración de la planificación de las enseñanzas 
que se hace por curso.  

Respecto a los resultados obtenidos, la satisfacción de los estudiantes va aumentando conforme 
avanzan en sus estudios en el Título. Los estudiantes de primer curso valoraban con un 2 sobre 5 sus 
resultados y en cuarto curso la valoración aumenta a 3,20. Este dato puede interpretarse de forma 
positiva, sobre todo si se tiene en cuenta la sobrecarga de asignaturas a la que se hace referencia en 
el punto anterior. 

En cuanto a la opinión del profesorado, en lo que se refiere a la planificación de las enseñanzas la 
valoración es aceptable, por encima de la media (3,16 sobre 5) en el primer curso y el aumento 
progresivo, conforme avanza el desarrollo del Título (3,37, 3,55 y 3,60 sobre 5). El profesorado valora 
positivamente la ordenación académica que realiza el Centro siguiendo un sistema equitativo de 
rotación de horarios.  

Respecto a la satisfacción del profesorado con los resultados obtenidos por los estudiantes  de las 
enseñanzas, el primer curso la valoración es baja 2,81 sobre 5, pero en los siguientes cursos va 
aumentando y se sitúa por encima de 3 (3,25 en segundo, 3,29 en tercero y 3,34 en cuarto, todos 
sobre 5), lo cual indica que los estudiantes han superado las dificultades del primer nivel y una vez 
adaptados a las exigencias del Título adquieren un nivel de conocimiento más aceptable. 

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 

Media y 
DT 

2012-13 

Media y 
DT 

2013-14 

Media y DT 

2014-15 

Media y DT 
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Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)   3,29(0,14) 3,33(0,20) 3,14(0,24) 3,07(0,32) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   2,00(0,00) 3,30(1,13) 3,17(1,07) 3,20(1,23) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)   3,16(0,68) 3,37(0,81) 3,55(0,73) 3,60(0,88) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   2,81(1,14) 3,25(0,94) 3,29(0,97) 3,34(0,95) 

  Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

− Guías docentes de todas las asignaturas publicadas en la página Web del Título y alto 
porcentaje también disponible en inglés. 

− Sistemas de evaluación consolidado y perfectamente detallados en las guías docentes.    

− Tasas de éxito y rendimiento aceptables y estables a lo largo de los cursos. 

− Implantación del “Curso Cero” para mejorar los resultados académicos de los estudiantes de 
primer curso, y el programa de tutorización para el resto de los estudiantes del Título. 

− Adquisición de competencias relevante, dado el índice de estudiantes con asignaturas 
superadas. Este punto adquiere un valor especial en el TFG a la vista de las excelentes 
calificaciones obtenidas por los que han defendido su trabajo.  

− Alto grado de implicación del profesorado, en cuanto a propuestas de TFG y tutorización a los 
estudiantes. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Escasa formación de los estudiantes que acceden al grado en algunas materias básicas. 
Acción de  mejora: curso 0 (finalizado) y actualmente transformado en seminarios de 
refuerzo. 

− La principal razón del alto porcentaje de no presentados en la asignatura TFG, está en el 
reglamento  del TFG dictado por la UGR que permite a los estudiantes matricularse en la 
materia con solo un 60% de los créditos superados, sin embargo, la defensa solo puede 
realizarse cuando se han superado todas las asignaturas excepto las prácticas tuteladas. 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 

VII.1. Indicadores de satisfacción.  

VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del Título, egresados y empleadores) 

Como se ha explicado anteriormente, el Vicerrectorado para la Garantía de de la Calidad puso a 
disposición de las comisiones de calidad de los grados, a través de la aplicación ATENEA, unos 
cuestionarios (de aplicación “on line”) para la recogida de información destinada al profesorado, 
estudiantes y PAS. También se han llevado a cabo encuestas desde la CGIC, las cuales fueron 
presenciales para el estudiantado desde el curso 11-2012, dada la baja participación en las 
realizadas “on line” en el primer curso. En el caso de los colectivos de profesorado y PAS las 
encuestas fueron siempre realizadas “on line”.  

Los distintos colectivos muestran un grado de satisfacción aceptable con el Programa Formativo 
como se muestra en la tabla siguiente. 
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SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
FORMATIVO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 

Media y 
DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  4,00(0,00) 3,35(1,16) 3,19(1,15) 3,06(1,22) 

Satisfacción general (Estudiantes)  2,50(0,50) 3,51(1,03) 3,34(0,99) 3,30(1,08) 

Satisfacción general (profesorado)  3,32(1,10) 3,49(0,92) 3,61(0,81) 3,74(0,97) 

Satisfacción general (PAS)   4,20(0,40) 3,64(0,64) 4,00(0,00) 4,17(0,55) 

Valores sobre 5 

La participación del alumnado en las encuestas presenciales de satisfacción ha sido aceptable, en  
torno al 45,9%-65%. En general, es de destacar que la valoración de la mayoría de los ítems es 
altamente satisfactoria y están por encima de la media general (por encima de 3/5). Los aspectos 
más valorados por los estudiantes han sido la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información 
sobre el Titulo (Web), las características técnicas de la Web, oferta de programas de movilidad, la 
infraestructura e instalaciones físicas, el equipamiento de las aulas, y la labor del profesorado, y en 
general, la formación recibida. Los aspectos menos valorados han sido el sistema de orientación y 
acogida al entrar en la Universidad, el sistema de sugerencias y reclamaciones, la ordenación de 
materias por curso y la oferta de prácticas externas. 

La encuesta realizada por la CGIC ha permitido obtener también información concreta acerca de las 
inquietudes y problemas que tienen en el desarrollo de la docencia. Los estudiantes consideran  que 
el profesorado ha cumplido con los programas establecidos en las guías docentes, que el contenido 
de las prácticas es adecuado, que la actuación docente en general del profesorado es buena, que las 
relaciones profesor-estudiante y el clima establecido en clase es adecuada, que el profesorado del 
Grado ha cumplido con sus obligaciones de tutoría al estudiante, que los seminarios y trabajos 
autónomos facilitan el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas y ayudan a desarrollar 
capacidades relacionadas con el trabajo en equipo, capacidades de exposición y síntesis. 

Con respecto al profesorado, los aspectos más valorados han sido el sistema de acceso a la 
información (Web institucionales), la profesionalidad del PAS, la gestión del equipo directivo del 
Título, oferta de prácticas externas del Título, la adecuación de horarios y turnos y el sistema de 
orientación y acogida a los estudiantes. El aspecto menos valorado ha sido el tamaño de los grupos 
para su adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

El personal de Administración y Servicios (PAS), en general, muestran un alto nivel de satisfacción 
con el Título reflejado en valores que oscilan entre 3,64- 4,20/5. 

La comparativa por títulos de los indicadores de satisfacción y difusión del plan de estudios 
contemplados en el SGIC de los títulos de grado, sitúa al Título de Farmacia en un nivel de 
satisfacción similar a los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y 
Dietética que se cursan en el mismo Centro.  

VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 

La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del Título. El Centro 
Andaluz de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las 
encuestas y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo 
de Gobierno en sesión del 27 de Noviembre de 2008 

(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  

- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de 
Gobierno en 27/11/08) 
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Curso 2014-15 Curso 2013-14 

Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

- - - - - - 3,82 1,09 3,82 1,09 3,83 1,12 

 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3,82 1,10 3,81 1,10 3,80 1,12 3,83 1,07 3,85 1,08 3,82 1,12 3,70 1,13 3,89 1,08 3,81 1,12 

                                                                                                                               Valores sobre 5 

La valoración de la actuación docente del profesorado del Título es buena y en línea con la del Centro 
y la UGR en los distintos cursos. 

En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del Título, por 
dimensiones, no hay diferencias entre cursos académicos respecto a la valoración de las mismas. 
Los estudiantes valoran en igual medida la planificación de la docencia y cumplimiento del plan 
docente, las competencias docentes, la evaluación de los aprendizajes, así como el ambiente de 
clase y relación profesor/a con los estudiantes. Los resultados son prácticamente idénticos a los 
obtenidos en el conjunto de la Universidad. 

 Titulación 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,80 1,09 3,78 1,09 3,80 1,07 3,87 1,09 

Dimensión II 3,75 1,17 3,73 1,16 3,72 1,16 3,82 1,15 

Dimensión III 3,78 1,09 3,75 1,08 3,78 1,05 3,84 1,10 

Dimensión IV 3,85 1,18 3,81 1,18 3,81 1,18 3,92 1,19 

 

 Universidad 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,80 1,12 

Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,76 1,17 

Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,75 1,11 

Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 3,83 1,22 3,84 1,21 

Valores sobre 5 

Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  

Dimensión II: Competencias Docentes  

Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  

Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
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VII.2. Indicadores de rendimiento 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - -   

Titulación  
Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 10,49% 14,66% 8,82% 20% 

Media Rama - - 11,41% 12,11%   

Media UGR - - 21,54% 21,19%   

Media SUE - - 21,2% 22,5%   

Titulación  
Tasa de 
eficiencia 

- - - - 97,51% 75% 

Media Rama - - - 97,3%   

Media UGR - - - 97,3%   

Titulación  
Tasa de 
abandono  

- - - -   

Media Rama - - - -   

Media UGR - - - -   

Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

64,13% 64,45% 65,83% 65,83% 63,37% 47,33% 

Media Rama 79,29% 81,35% 83,75% 85,42%   

Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   

Madia Rama 
CCAA (SIIU) 81,9% 82,5% 86,0% 86,3% - - 

Media 
Nacional   69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  

Tasa de éxito 

74,72% 75,03% 75,67% 75,37% 75,34% 34,66% 

Media Rama 87,93% 88,08% 88,96% 90,44%  - 

Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 

Madia Rama 
CCAA (SIIU) 89,0% 90,0% 91,1% 91,6% - - 

Media 
Nacional   83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - -  7,13 años 

En relación a los resultados de aprendizaje, las tasas de éxito (74,72% para el curso 2010-11, 
75,03% curso 2011-12, 75,65% curso 2012-13, 75,35% en el curso 2013-14 y 75,60% en el curso 
2014-15) y de rendimiento (64,13% en el curso 2010-11, 64,44% curso 2011-12, 65,82% curso 2012-
13, 65,81% en el curso 2013-14 y 64,04 en el curso 2014-15) son bastante aceptables y se han 
mantenido a lo largo del desarrollo del Título con escasa variación. Hay que destacar que estos 
valores son muy superiores al valor estimado en la Memoria de Verificación del Título. Sin embargo, 
la tasa de éxito es inferior a la del área de conocimiento de Ciencias de la Salud (90,94%) y a la 
global de la UGR (86,21%). Así mismo, la tasa de rendimiento también es inferior a la del área de 
conocimiento de Ciencias de la Salud (85,42%) y a la global de la UGR (77,95%). Esto se puede 
justificar teniendo en cuenta, primero porque la nota de corte general en el Grado en Farmacia es 
inferior (7,49) a las de otras titulaciones de Ciencias de la Salud (Medicina 12,52; Odontología 11,49; 
Fisioterapia 11,06 ó Enfermería 10,08) y segundo, porque Farmacia no es la primera opción en la 
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mayoría del estudiantado (57%). Por último, la tasa de eficiencia (97,51%) es superior a la estimada 
en la Memoria de Verificación (75%) y muy similar a las de la Rama y la UGR (97,3%).  

La tasa de abandono inicial de la Titulación es de 14,66%, ligeramente mayor que la del área de 
conocimiento de Ciencias de la Salud (12,11%) pero muy por debajo de la media de la Universidad 
(21,19%). Si bien es un valor bajo, éste debe ser objeto de análisis y seguimiento. 

La comisión no dispone todavía de datos de tasa de graduación. 

VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  

En la titulación se ofertan 320 plazas de nuevo ingreso y desde la implantación del Grado en el curso 
2010-11 hasta el curso 2014-15, la media de solicitudes ha sido de 1550, lo que se traduce en una 
relación solicitud-oferta de 4,84 solicitudes por plaza. Este dato está muy por debajo de la media de la 
Rama (9,97), y algo por debajo de la media de la UGR (6,05). 

Aproximadamente el 43% de los estudiantes de nuevo ingreso eligen la Titulación como primera 
opción y aproximadamente el 13% lo hacen como segunda opción. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 320 1264 3,95 320 1606 5,02 320 1763 5,51 320 1578 4,93 320 1534 4,79 

Rama 1571 14050 8,94 1573 16079 10,22 1638 18971 11,58 1690 16805 9,94 1690 15440 9,14 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Matrículas Nuevo Ingreso del Título 331 308 315 309 311 

VII.4. Inserción laboral:  

El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  

A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 

Como se indica en el SGIC del Título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde 
la finalización de la primera promoción de graduados. 

VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del Título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 

El profesorado que imparte docencia en el Grado de Farmacia asciende a 206 personas que 
pertenecen a distintas categorías, más del 50% son profesores funcionarios y profesores contratados. 
El perfil docente del profesorado se corresponde con una media de 13,46 años de experiencia 
docente por lo que se pueden considerar como muy cualificados para impartir la docencia en el 
grado. En cuanto a la actividad investigadora del profesorado, destacar que también investigan y 
publican de forma habitual, como se corrobora por el número de sexenios. Por tanto, concluir que el 
profesorado que imparte el Título se encuentra perfectamente cualificado por su trayectoria docente e 
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investigadora reflejada en el número de quinquenios, de tramos autonómicos y de tramos de 
investigación. 

Además, el profesorado está muy implicado en la calidad de la docencia puesto que ha participado en 
experiencias piloto relacionadas con la implantación del EEES y participa en proyectos de innovación 
docente, planes de acción tutorial, jornadas de orientación y tutorías, proyectos de mejora de la 
calidad docente vinculados a Contratos-Programa, congresos y/o jornadas sobre docencia 
universitaria, comisiones de evaluación de titulaciones, y el resultado de toda esta actividad en 
relación con la calidad de la docencia se plasma en numerosas publicaciones docentes. 

Con respecto a las infraestructuras, el Centro donde se imparte el grado es la Facultad de Farmacia y 
tal y como se recoge detalladamente en los autoinformes anuales y en el apartado V de este informe, 
dispone de todos los servicios necesarios para poder garantizar la orientación académica y 
profesional del estudiante. Este centro ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimento de los 
requisitos del Certificado ISO 14001:2004 para las actividades de Mantenimiento de las Instalaciones, 
Servicios de Administración y Residencias. 

Con los datos disponibles y en relación a los resultados académicos, las tasas de éxito y de 
rendimiento son bastante aceptables, se mantienen en valores similares durante la Titulación y son 
muy superiores al valor estimado en la Memoria de Verificación del Título. Sin embargo, las tasas de 
éxito y rendimiento son inferiores a las del área de conocimiento de Ciencias de la Salud y a las 
globales de la UGR. Esto se puede justificar en parte teniendo en cuenta que la nota de corte general 
en el Grado en Farmacia es inferior a las del resto de Titulaciones de Ciencias de la Salud.  

Fortalezas y logros 

− Tasa de éxito y rendimiento aceptables y estables a lo largo de los cursos y muy superiores a 
las estimadas en la Memoria de Verificación. 

− La tasa de abandono es inferior al valor estimado e inferior a la media de la UGR. 

− El profesorado que imparte el Título se encuentra perfectamente cualificado por su 
experiencia docente e investigadora. 

− La coordinación docente se ha desarrollado eficientemente, pues ha sido un tema prioritario 
en todas las reuniones de CGIC.  

− Las actividades académicas se han llevado a cabo sin incidencias y las infraestructuras (aulas 
y laboratorios) son adecuadas para el desarrollo del Título. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

− Tasa de abandono inicial ligeramente superior a la del área de conocimiento de Ciencias de la 
Salud. 

− La relación solicitud/oferta aunque es muy similar al resto de titulaciones de la UGR es muy 
inferior a la de la rama.  

Todas las denominaciones de órganos unipersonales contenidos en este documento se entenderán 
realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular 
que los desempeñe.  


