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SEGUIMIENTO INTERNO TÍTULOS DE GRADO 
CURSO ACADÉMICO 2015/16 

 
 

UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501813 
Denominación del título Farmacia 
Curso académico de implantación 2010/11 
Rama Ciencias de la Salud 
 
I. INDICADORES 
 
I.A Indicadores de satisfacción  

 
- Con la titulación. 

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 

2015/16  
Media y 

DT 

Satisfacción general (Estudiantes)  2,50(0,50) 3,51(1,03) 3,34(0,99) 3,30(1,08) 3,34 (0.91) 
Satisfacción general (profesorado)  3,32(1,10) 3,49(0,92) 3,61(0,81) 3,74(0,97) 3,64 (0.99) 
Satisfacción general (PAS)   4,20(0,40) 3,64(0,64) 4,00(0,00) 4,17(0,55) − 

 
Análisis 
La participación en los cuestionarios durante el curso académico 2015/16 de los 
distintos colectivos ha sido: estudiantes (33,1%), profesores (49,8%) y ausencia de 
datos para el PAS. Aunque la participación ha aumentado considerablemente los dos 
últimos cursos académicos, el porcentaje todavía no supera en el mejor de los casos 
el 50%. Aún así, el elevado número de respuestas (645 estudiantes y 129 docentes) 
permiten una fiabilidad aceptable de los resultados de las encuestas. Para solventar la 
ausencia de datos de encuestas del PAS se ha planificado encargar a un miembro de 
la Comisión de la Garantía Interna de la Calidad del Título (CGICT) la entrega en 
mano y posterior recogida de las encuestas de satisfacción, tal y como se ha estado 
realizando para el profesorado. 
 
La satisfacción general de los estudiantes con el Grado es notable con una nota de 
3,34 sobre 5 que se mantiene durante los últimos cuatro cursos  académicos. Las 
menores puntuaciones obtenidas son: 

 Asesoramiento y orientación académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera (2,87 sobre 5). 

 Prácticas Externas (2,96 sobre 5). 
 Atención a reclamaciones y sugerencias (2,78 sobre 5). 

Cabe destacar que aunque en estos casos son las puntuaciones más bajas, en todas 
ellas se obtiene una valoración positiva, es decir, mayor de 2,5 sobre 5. 
 
La satisfacción general del profesorado se mantiene constante los últimos tres cursos 
académicos con una valoración bastante positiva que fluctúa en torno a 3,65 sobre 5.  
Es muy llamativa la baja puntuación que el profesorado tiene sobre los sistemas de 
orientación y acogida que se proporcionan a los estudiantes de nuevo ingreso (0,46 
sobre 5). Además, existe una gran diferencia de opinión entre este colectivo y el 
estudiantado, que lo valora con un 2,78 sobre 5.  
Otro punto a remarcar es el tamaño de los grupos para su adaptación a las nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, que está valorado con un 2,40 sobre 5. El 
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elevado número de estudiantes por grupo realmente dificulta la labor del profesorado 
para conseguir una adaptación a las nuevas metodologías docentes. 
Por otro lado, es de remarcar las excelentes valoraciones del profesorado sobre la 
disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título (4,28 sobre 5), 
la profesionalidad del PAS (4,28 sobre 5), la gestión llevada a cabo por el equipo 
directivo del Título (4,27 sobre 5), el trabajo realizado por la CGICT (4,07 sobre 5) y el 
equipamiento de las aulas (4,05 sobre 5). 
 
 
Puntos fuertes. 

1. Satisfacción general de profesorado y alumnado con la Titulación. 
2. Valoración muy positiva sobre disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 

información sobre el Título. 
3. Valoración muy positiva sobre  la labor del PAS, del equipo directivo y la 

CGICT. 
 
Puntos débiles. 

1. Valoración de los sistemas de orientación que se proporciona a los 
estudiantes. 

2. Ausencia de datos de encuestas realizadas por el PAS. 
 
 
I.B Indicadores de rendimiento académico y demanda  
 
INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Resultados 
académicos 

2010 
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013
/14 

2014
/15 

2015 
/16 

Valor 
Estimado 

Titulación  
Tasa de 
graduación 

- - - - - 42,15%  

Titulación  

Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 10,49% 14,75% 8,85% 8,28% 20% 
Media 
Rama 

- - 11,41% 12,11%    

Media 
UGR 

- - 21,54% 21,19%    

Media 
SUE 

- - 21,2% 22,5%    

Titulación  

Tasa de 
eficiencia 

- - - - 97,04% 96,66% 75% 
Media 
Rama 

- - - 97,3%    

Media 
UGR 

- - - 97,3%    

Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - 14,75% 8,85% 8,28%  
Media 
Rama 

- - - -    

Media 
UGR 

- - - -    

Titulación  

Tasa de 
rendimiento

64,13% 64,45% 65,83% 65,83% 63,38% 65,42% 34,66% 
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% -  - 
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Resultados 
académicos 

2010 
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013
/14 

2014
/15 

2015 
/16 

Valor 
Estimado 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

74,72% 75,03% 75,67% 75,37% 75,35% 77,37% 47,33% 
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 

- - - - 4,61 4,82 7,13 años 

 
Análisis 
Este es el primer curso académico en el que la CGICT del Título dispone de datos de 
la tasa de graduación para la Titulación. La tasa de graduación es del 42,15 %, un  
valor bajo, que es un indicativo de la dificultad de los estudiantes de graduarse en 5 
años, y sin duda, relacionada con una tasa de rendimiento menor a la media de la 
rama que presenta el Título. Al ser la primera promoción hay que ser cautos en el 
análisis y esperar a los siguientes cursos académicos para ver como evoluciona este 
indicador. 
 
La tasa de abandono inicial se ha reducido los dos últimos cursos académicos, 
encontrándose en torno a 8,5 %. Estos valores son inferiores a la media de la UGR y 
del SUE, y está en concordancia con los valores de la rama de Ciencias de la Salud. 
 
La tasa de eficiencia está alrededor del 97%. Es decir, que los estudiantes se 
matriculan de los créditos correspondientes. Esto es indicativo de que, en general, 
tienen una dedicación exclusiva a los estudios, y que potencialmente, puede reducirse 
la duración media de los estudios. 
 
La tasa de abandono es exactamente igual que las de abandono inicial. Estos datos 
aun no son significativos ya que hay que esperar a que pasen dos cursos una vez 
termina la primera promoción. Si bien los porcentajes de abandono de la Titulación son 
bajos, éstos deben ser objeto de análisis y seguimiento. 
 
Las tasas de éxito y rendimiento se mantienen estables a lo largo de los cursos 
académicos (75 y 65 % aproximadamente), estando por debajo de la media de la UGR 
y de la rama de las Ciencias de la Salud. Sin embargo, son bastante aceptables. Hay 
que destacar que estos valores son muy superiores al valor estimado en la Memoria 
de Verificación del Título. Las inferiores tasas de éxito y rendimiento con respecto al 
área de conocimiento de Ciencias de la Salud (85,42%) y a la global de la UGR 
(77,95%) se puede justificar teniendo en cuenta, primero porque la nota de corte 
general en el Grado en Farmacia es inferior a las de otras titulaciones de Ciencias de 
la Salud y segundo, porque el grado de Farmacia no es la primera opción en gran 
parte del alumnado, aproximadamente para el 40% de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 
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Puntos fuertes. 
1. Disminución de la tasa de abandono. 
2. Alta tasa de eficiencia. 

 
Puntos débiles. 

1. Tasas de rendimiento y éxito por debajo de la media de las Ciencias de la 
Salud 

 
 
INDICADORES DE DEMANDA 
1. Número de plazas ofertadas. 

 Curso Académico Nº de Plazas 
2010/11 320 
2011/12 320 
2012/13 320 
2013/14 320 
2014/15 320 
2015/16 320 

 

2. Número de solicitudes presentada por plaza ofertada. 

Curso Académico Nº de Solicitudes Nº Solicitudes/Plaza 
2010/11 1264 3,95 
2011/12 1606 5,02 
2012/13 1763 5,51 
2013/14 1578 4,93 
2014/15 1534 4,79 
2015/16 1584 4,95 

 

3. Número de nuevas matrículas realizadas en 1er curso por estudiantes que eligieron 
la titulación en 1ª Preferencia. 

 
Curso Académico Nº de matrículas 

2010/11 159 
2011/12 157 
2012/13 177 
2013/14 152 
2014/15 177 
2015/16 186 

 

4. Evolución de las notas de corte por el cupo general. 

Curso Académico Puntuación 
2010/11 6,46 
2011/12 7,17 
2012/13 7,97 
2013/14 7,49 
2014/15 7,71 
2015/16 8,28 
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Análisis 
 
El prestigio y visibilidad de la Facultad de Farmacia se pone de manifiesto cada año 
con el elevado número de solicitudes presentadas por plaza ofertada. Asimismo, se 
comprueba la capacidad humana y material de esta Facultad respondiendo a esta 
gran demanda con un elevado número de plazas. Ambos hechos no sólo avalan el 
interés por esta Facultad sino que aseguran la sostenibilidad del título. 
 
Tras comparar el número de plazas ofertadas con el de nuevas matrículas realizadas 
en 1er curso por estudiantes que eligieron la titulación en 1ª Preferencia, se observa 
que aproximadamente el 40% de los estudiantes NO eligieron Farmacia como primera 
opción. Este hecho es una de las posibles causas de las bajas tasas de éxito y 
rendimiento junto a otros, como la menor nota de ingreso de los estudiantes en este 
grado con respecto a otros de la rama de Ciencias de la Salud. No obstante se ha de 
puntualizar que aunque el grado de preferencia no sea alto, cada curso académico 
una vez finalizada la matriculación deja en lista de espera más de un millar de 
estudiantes, además la nota de corte ha experimentado un notable incremento tras 
cinco cursos académicos. 
 
Puntos fuertes  

1. Elevado número de solicitudes presentada por plaza ofertada. 
2. Elevado número de plazas ofertadas 

 
Puntos débiles  

1. Porcentaje de nuevas matrículas realizadas en 1er curso por estudiantes 
que eligieron la titulación en 1ª Preferencia. 
 

 
 
II. RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ACREDITACIÓN  
 
Recomendación de especial seguimiento 

1. Se debe modificar la normativa de los TFG, de forma que se reflejen en ellas 
las diferencias que deben existir, particularmente en cuanto a la adquisición de 
competencias de investigación, entre un TFG de una titulación de nivel MECES 
3 y otra de nivel 2. 

 
Respuesta 
La CGICT se ha reunido con el equipo directivo de la Facultad de Farmacia al objeto 
de tratar este punto. La comisión de Trabajo Fin de Grado (CTFG) del Centro está 
actualmente trabajando en ello ya que las modificaciones a llevar a cabo tendrán que 
ser definidas y aprobadas en primera instancia por esta comisión y por la Comisión de 
Ordenación Académica (COA), seguidamente, puesto que se trata de una normativa, 
deberá ser aprobada en Comisión de Gobierno y Junta de Facultad. Por tanto esta 
recomendación se encuentra en curso. 
 
Recomendaciones 

2. Se recomienda incluir la versión en inglés de todas las guías docentes. 
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Respuesta 
Realizado el trabajo de supervisión de las guías docentes, se comprobó que el 58 % 
de las mismas están en inglés, destacando un bajo porcentaje de asignaturas 
optativas (25%) frente al resto de asignaturas  básicas y obligatorias, que asciende a 
un 70%. Se ha instado a los directores de Departamento responsables de asignaturas 
sin guías traducidas para que elaboren las versiones en inglés. 
 

3. Se debe unificar la información sobre el título en una única página web. 
 
Respuesta 
Actualmente no es factible renunciar a la página web de la Facultad de Farmacia para 
unificar la información sobre el título en una única página web. 
La existencia de dos web se debe a las siguientes circunstancias: 

- La UGR obliga a mantener el sitio del Grado de Farmacia en la Plataforma de 
Grados de la UGR http://grados.ugr.es/. Según la información facilitada por la 
UGR http://www.ugr.es/pages/creditos, esta plataforma está soportada 
tecnológicamente a través de una plataforma UniWeb 2.0 (no es software 
abierto), que es propiedad de la empresa Intelligenia. 

- la Plataforma de Grados de la UGR requiere la introducción de la información 
en un código particular (UniWeb) basado en código Dokuwiki que, aunque es 
un estándar no es tan utilizado en el diseño de páginas web.  

- El sitio Web de la Facultad está alojado en un servidor Web propio del Centro. 
Su contenido utiliza código HTML y cuenta con una gran cantidad de 
funcionalidades implementadas en lenguaje de programación PHP con 
conexión de base de datos MySQL, (softwares abierto), que no están 
disponibles aún en la mencionada Plataforma de Grados, al menos, a nivel de 
usuario. Entre dichas funcionalidades, se encuentran las consultas de los datos 
del profesorado y las aplicaciones Web que gestionan el TFG y las guías 
docentes, las cuales cuentan, además, con opciones para exportar la 
información en código Dokuwiki, con objeto de facilitar su introducción en la 
Plataforma de Grados de la UGR. 

 
Por tanto, para llevar a cabo esta recomendación se necesitaría la dotación de 
personal técnico de apoyo a las CGICT. No obstante la Web del grado contiene 
enlaces a la web del Centro al objeto de unificar, en la medida de lo posible, la 
mayoría de la información.  
 

4. Se recomienda llevar a cabo las acciones diseñadas para analizar, en futuros 
informes, los resultados de la satisfacción de los estudiantes con la actividad 
de la CGICT. 

 
Respuesta 
La CGICT atenderá esta recomendación en próximos informes, para ello en el análisis 
del Informe sobre la satisfacción del Alumnado, Tabla 1, ítem 13 “El trabajo realizado 
por la Comisión de Garantía de Calidad” se alcanza una puntuación  de 3,05/5.  
 
Como probablemente una de las causas de este resultado sea el desconocimiento por 
parte del alumnado de la existencia y actividades realizadas por la CGICT. Para 
subsanar esto pondremos en marcha un plan de difusión sobre los objetivos y 
competencias de la Comisión mediante las pantallas de televisión de la Facultad, 
trípticos y directamente a los estudiantes en las aulas. 
Los resultados obtenidos serán analizados en los próximos informes. 
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5. Se recomienda llevar a cabo las acciones diseñadas para mejorar, en futuros 

informes, el apartado correspondiente al análisis y valoración de las acciones 
llevadas a cabo para dar respuesta a las recomendaciones recibidas. En este 
sentido, debe destacarse positivamente la detallada respuesta realizada en las 
alegaciones a cada una de las recomendaciones planteadas en el informe 
provisional. 

 
Respuesta 
La CGICT en próximos informes realizará un análisis pormenorizado de las acciones 
llevadas a cabo para dar respuesta a las recomendaciones recibidas, en la misma 
línea en que se dio respuestas en las alegaciones a cada una de las 
recomendaciones. 
 
 

6. Se recomienda llevar a cabo las acciones diseñadas para mejorar el 
seguimiento del plan de mejora. 

 
Respuesta 
La CGICT será la encargada de llevar a cabo el seguimiento de cada una de las 
acciones de mejora. En cada una de sus reuniones, se establecerá un punto del orden 
del día donde se discuta y se evalúe el grado de consecución y desarrollo de dichas 
acciones de mejora. Si fuera necesario, se tomarán las medidas oportunas para que lo 
propuesto en dichas acciones se alcance satisfactoriamente. 

 
 

7. Se recomienda mejorar la información sobre la docencia en inglés. 
 
Respuesta 
La docencia en lengua inglesa en el Grado en Farmacia tan solo ha dado lugar a la 
impartición de un grupo de una asignatura optativa dos cursos académicos (2015-16 y 
2016-17) y una obligatoria durante solo un curso académico (2015-16). El motivo se 
debe fundamentalmente a que los departamentos no tienen suficiente profesorado 
para poderse permitir impartir un grupo con 20/25 estudiantes, ya que el resto de 
grupos de esa asignatura tendría un número de ellos en torno a 100. 
 
No obstante toda la información al respecto se encontraba en su momento en la web 
de la Guía de la Facultad de Farmacia 2015-16 (http://farmacia.ugr.es/guia/2016/), en 
donde se dispone de toda la información relacionada con la docencia en inglés, 
precisando asignatura impartida en este idioma, grupo y horario en el que se imparte y 
profesor/es responsable/s de las mismas. En la sección dedicada a las asignaturas 
impartidas, se recoge dicha información en el epígrafe “Impartición en lengua inglesa 
de la docencia de grupos de asignaturas” 
 (http://farmacia.ugr.es/pod/2016/doc/docencia_eng.htm). La información allí facilitada 
está dirigida al estudiante que está utilizando la aplicación Web de automatriculación 
de la UGR. En el momento de formalizar la automatrícula al estudiante le aparece en 
pantalla un aviso, advirtiéndole que un determinado grupo de esa asignatura se 
imparte en inglés. Además se da difusión a este respecto en las guías docentes de la 
propia asignatura. 
No obstante, en el caso de que en otros cursos se pueda ofertar la impartición de más 
asignaturas en lengua inglesa, la CGIG se encargará de que toda esta información 
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esté disponible. Además considerará incluir esta información en las jornadas de 
acogida al estudiante. 
 

8. Se recomienda mejorar la oferta de destinos para la realización de prácticas 
externas extracurriculares en empresas. 

 
Respuesta 
La CGICT es sensible a esta recomendación y está en contacto permanente con los 
Vicedecanatos de Estudiantes y de Relaciones Internacionales para trabajar en este 
sentido. En cualquier caso, actualmente las posibilidades que se ofrecen a los 
estudiantes de realizar prácticas extracurriculares son numerosas, y van desde las 
prácticas en el extranjero a través del programa ERASMUS PLUS, a prácticas 
extracurriculares integradas en el programa ICARO o las becas SANTANDER. 
Además, hay  prácticas que se ofertan a través de otros acuerdos y convenios propios 
con diversas empresas pertenecientes a Áreas de Salud de Ayuntamientos, empresas 
del sector de la distribución farmacéutica, empresas farmacéuticas, centros y grupos 
de investigación, laboratorios de análisis y control de calidad de alimentos, empresas 
del sector agroalimentario, etc. 
Por otra parte, la Facultad mantiene una estrecha colaboración con el Centro de 
Promoción de Empleo y Prácticas, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad que además de encargarse de publicar en su página web 
(www.cpep.ugr.es) ofertas de empleo, lleva a cabo una importante labor de orientación 
a los estudiantes en las estrategias y trámites a seguir para poder realizar prácticas 
extracurriculares. Aunque la oferta es muy amplia y variada, se seguirá insistiendo en 
este punto. 
 

9. Se recomienda incluir en la página web del grado información sobre Comisión 
de Relaciones Internacionales (composición, miembros, resultados de su 
actividad).  

 
Respuesta 
A finales del pasado curso, concretamente en el mes de julio se crea la Comisión de 
Relaciones Internacionales que se reúne periódicamente. No obstante, y aunque de 
una manera menos formal, ya se disponía de esta información tanto en la web de la 
Facultad de Farmacia como en la web del grado. Concretamente, la composición de la 
Comisión de Relaciones Internacionales aparecía en la web de la Facultad de 
Farmacia, en la sección dedicada a sus órganos de representación y gobierno 
(Facultad >Gobierno de la Facultad > Estructura y Composición), en la página web con 
dirección http://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=18, en la subsección 
“Otras Comisiones en la Facultad de Farmacia”, en un epígrafe con la denominación 
de dicha comisión, encontrándose a través del enlace:  
http://farmacia.ugr.es/almacen/JF/ComisinMovilidad.pdf. 
Actualmente, se ha creado una nueva página web dedicada a la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Facultad dentro del sitio web de la Facultad cuya 
dirección es: http://farmacia.ugr.es/almacen/movilidad/ComisinRRII.htm. 
Finalmente, la CGICT ha completado esta información en la página web del Grado en 
Farmacia, que puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/farmacia/pages/infoacademica/movilidad 
 

10. Se recomienda analizar en futuros informes la actividad de la Comisión de 
Relaciones Internacionales. 
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Respuesta 
La CGICT está en contacto permanente con la Comisión de Relaciones 
Internacionales y su actividad se analizará y será incluida en futuros informes. 
 

11. Se debe modificar la memoria verificada para incluir las asignaturas que se 
imparten en inglés. 

 
Respuesta 
Actualmente la memoria verificada del título indica que la docencia será impartida en 
castellano. Si el proyecto antes aludido se consolida y se pueden ofertar de manera 
repetida en el tiempo un mayor número de asignaturas impartidas en lengua inglesa, 
se solicitará la modificación de la memoria para incluir esta información. 
 

12. Se debe incluir en futuros autoinformes el análisis de la satisfacción de los 
estudiantes con las prácticas externas, de acuerdo con lo establecido en el 
correspondiente procedimiento. 

 
Respuesta 
Como se recomendó en autoinformes de seguimiento anteriores se han incluido  
cuestionarios sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas. Los 
primeros datos que se disponen en este sentido son los relativos al curso académico 
2015-16.  
Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, con una valoración global de 3,99/5. 
Resaltando la alta puntuación en cuanto a satisfacción con el ambiente de trabajo, 
adecuación de las condiciones de higiene y seguridad de las instalaciones del Centro, 
disponibilidad de material suficiente para realizar el trabajo, volver a realizar las 
prácticas externas en el mismo centro y cumplimiento del programa de prácticas según 
lo establecido, todos ellos con una puntuación superior a 4/5. 
De los resultados del análisis se deduce que en relación a las prácticas externas los 
estudiantes están satisfechos con distintos aspectos relativos a su organización, 
desarrollo y coordinación, así como con la adquisición de competencias de esta 
materia fundamental en la salida profesional del futuro farmacéutico. 
 

13. Se recomienda mejorar la definición de los criterios de coordinación utilizados. 
 
Respuesta 
Los criterios de coordinación utilizados son: 

 No solapamiento de las clases prácticas de un mismo curso. 
Desde el Vicedecanato de Ordenación Académica se realiza la coordinación de 
prácticas de todas las asignaturas del Grado. Los estudiantes son convocados 
por un programa informático que impide que un estudiante pueda ser 
convocado simultáneamente a prácticas de dos asignaturas del mismo curso y 
en el mismo horario a la vez. 
En cada departamento existe un profesor que se encarga de coordinar la 
docencia práctica para cada asignatura impartida en el Grado de Farmacia. 
Asimismo, la Facultad nombra coordinadores de prácticas por curso, que antes 
del inicio de cada cuatrimestre se reúnen con los coordinadores de las 
prácticas de los departamentos implicados para la organización de éstas. 

 No solapamiento de exámenes de un mismo curso. 
El Vicedecanato de Ordenación Académica elabora un calendario de 
exámenes parciales y finales que es discutido y aprobado en la COA. Se tiene 
en cuenta específicamente que no coincida en un mismo día ni en días 
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próximos exámenes de un mismo curso. Para establecer las diferencias 
mínimas se sigue la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes 
de la Universidad de Granada (aprobada por Consejo de Gobierno en sesión 
de 20-Mayo-2013) y posterior modificación (aprobada por Consejo de Gobierno 
en sesión de 26-Octubre-2016). 
Este calendario de exámenes se presenta a los delegados de curso para que 
emitan las sugerencias que estimen oportunas. 
Finalmente la Junta de Centro le da su aprobación definitiva tras el debate 
pertinente. 

 No coincidencia innecesaria de contenidos en los programas de distintas 
asignaturas. 
La CGICT realiza una encuesta presencial a los estudiantes de cada curso y 
grupo. Estas encuestas recogen aspectos concretos sobre la coordinación de 
contenidos en los programas Asimismo se revisan las guías docentes de las 
asignaturas. Los resultados son analizados por la CGICT y en caso de 
encontrar solapamientos se pone en conocimiento de los profesores y 
directores de los departamentos implicados para corregir esta situación. 

 Cumplimiento de las guías docentes por el profesorado. 
La guía docente de una asignatura, la cual recoge el programa teórico-práctico 
y los criterios de evaluación (entre otras informaciones), es elaborada por los 
profesores del departamento responsable de su docencia y aprobada por 
Consejo de Departamento. Todos los profesores que imparten una misma 
asignatura deben cumplir el programa y seguir los criterios de evaluación 
establecidos en la guía docente. De no ser así, se incurre en una 
descoordinación en la enseñanza de la asignatura que perjudicaría al 
estudiante. Los estudiantes disponen de los mecanismos necesarios (encuesta 
mencionada anteriormente y buzón de quejas y sugerencias) para poner de 
manifiesto este hecho. 

Gracias a las completas y diversas acciones de coordinación desarrolladas, no se han 
detectado deficiencias significativas, hecho que queda corroborado a través de los 
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. 
 
 
Recomendación de especial seguimiento 

14. Se debe dar respuesta a la recomendación de especial seguimiento que se 
hacía en el Informe, en relación a valorar el número excesivo de materias que 
componen el módulo de Química en el primer curso. 

Respuesta 
El plan de estudios del Grado en Farmacia se configura en función de los 
conocimientos básicos y previos al estudio de otras materias que el estudiante debe 
adquirir en los primeros cursos. Esto ha tenido como consecuencia que en el primer 
curso haya un excesivo número de materias del módulo de química. La CGICT está 
trabajando con el equipo directivo de la Facultad de Farmacia al objeto de responder a 
esta recomendación. Esto da lugar a un plan de mejora basado en la modificación del 
plan de estudios. Por tanto esta recomendación se encuentra en curso. 
 
Recomendaciones  

15. Se recomienda analizar la evolución de la satisfacción de los estudiantes con la 
orientación recibida. 

Respuesta 
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La CGICT se compromete  a analizar de forma detallada en el siguiente informe la 
evolución de la satisfacción de los estudiantes con la orientación recibida.  
En el informe sobre la satisfacción del alumnado, en los ítems relativos a los sistemas 
de orientación y acogida tanto en el momento del ingreso en la Universidad como los 
relativos al asesoramiento y orientación con las salidas profesionales, se ha obtenido  
una puntuación de 2,87/5.  
Estos datos son cuanto menos sorprendentes, si se tienen en cuenta todas y cada una 
de las acciones que desde el equipo directivo y en colaboración con el profesorado, se 
organizan con objeto de orientar a los estudiantes. Esta orientación abarca tanto a su 
llegada al Centro, con la celebración de las jornadas de recepción en la Facultad de 
Farmacia y en la UGR, exclusivas para los estudiantes de primer curso donde son 
informados sobre todos aquellos aspectos de importancia para que puedan adaptarse 
con facilidad a la titulación elegida así como a lo largo de sus estudios de grado, tanto 
desde un punto de vista académico (con diferentes proyectos de tutorización), 
profesional (con la organización de jornadas específicas sobre salidas profesionales) y 
de investigación (con la organización de talleres y charlas informativas). 
Por tanto, la oferta es completa y variada, sin embargo y dada la carga teórico/práctica 
de los estudiantes, la asistencia suele ser reducida, de ahí que el resultado de estas 
encuestas se deba en gran medida a su desconocimiento, posiblemente consecuencia 
de la falta de disponibilidad que de falta de interés del estudiante.  
 

16. Se recomienda analizar con mayor detalle las posibles causas de las bajas 
tasas de éxito y rendimiento. 

Respuesta 
La CGICT es consciente que las tasas de éxito y rendimiento son menores que las del 
resto de titulaciones de la rama. 
Probablemente sean varias las causas que lleven a estos resultados. Entre ellas, la 
menor nota de ingreso en este grado con respecto a otros de la rama de Ciencias de 
la Salud. De hecho aproximadamente el 40 % de los estudiantes que ingresan  en el 
Grado en Farmacia no la han elegido como primera opción pero al tener una nota de 
corte más baja que otras carreras sanitarias (medicina, enfermería, fisioterapia, 
odontología, etc.) deciden matricularse en este grado para no perder el año académico 
y optar por el reconocimiento de las asignaturas aprobadas, de manera que el curso 
siguiente abandonan la carrera para ingresar (si pueden) en la que realmente estaban 
interesados. 
No obstante, siguiendo esta recomendación la CGICT analizará este punto al objeto 
de identificar otras posibles causas para los valores de estos indicadores. 
 

17. El estudio de la evolución de los indicadores académicos se debe completar, 
en futuros informes, con un análisis de las tasas de graduación y abandono y 
de la duración de los estudios. 

 
Respuesta 
La CGICT analizará  las tasas de graduación y abandono y de la duración de los 
estudios y así poder incluir estos resultados en futuros informes. 
 
Del análisis de los datos recogidos en la tabla de la sección 1B se observa que: 

- En relación a la tasa de abandono inicial se observa una reducción de 
considerable de la misma. Desde el curso académico 13/14 y hasta la fecha se 
ha reducido en 6 puntos. Estos valores están muy por debajo si se comparan 
tanto con la rama como con la media de la UGR. 
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- En cuanto a la tasa de graduación, sólo hay datos para el curso académico 
2015/16, con un 42,15%. En este dato no hay comparativa con respecto a la 
media de la rama y media de la UGR. Sin embargo, la tasa estimada en la 
Memoria de Verificación del Título es del 15%, siendo por tanto la tasa actual 
muy superior a este dato.  

- Actualmente no es posible comparar la tasa de abandono inicial con respecto a 
la tasa de abandono, ya que no se disponen de datos. Este análisis se realizará 
en futuros autoinformes. 

- En cuanto a la duración de los estudios, hasta la fecha los datos no son 
significativos ya que están por debajo de los cinco años que dura la Titulación. 
Probablemente esto se deba a aquellos estudiantes que comenzaron cursando 
la Licenciatura y se tuvieron que adaptar al grado. Una vez se obtengan datos 
significativos se analizarán detalladamente en futuros autoinformes. 

 
 

18. Se recomienda emprender acciones que consigan incrementar el grado de 
participación de profesores y alumnos en las encuestas. 

 
Respuesta 
Al objeto de aumentar el tamaño de la muestra y dado que los instrumentos existentes 
(on line) para la recogida de información sobre la satisfacción de los estudiantes y 
profesorado con el Plan de Estudios han resultado ser deficientes, la CGICT pasa 
estos cuestionarios de forma presencial a partir del curso 2015/16. Para dicho curso 
académico se han cumplimentado 645 encuestas por parte del alumnado sobre una 
población de 1948 y 129 por parte del profesorado, sobre 259. Incrementándose 
significativamente el número de participantes. 
 

19. Se recomienda analizar las repercusiones del bajo grado de preferencia de los 
estudiantes que se incorporan al Grado de Farmacia sobre la evolución de los 
indicadores de rendimiento académico y sobre la sostenibilidad del título. 

 
Respuesta 
En relación a los resultados de aprendizaje, las tasas de éxito (77,37% en el curso 
2015/16) y de rendimiento (65,42 en el curso 2015/16) 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.  
 
Por otro lado, el grado de preferencia de los estudiantes que se incorporan al Grado 
de Farmacia no interfiere en la sostenibilidad de la Titulación puesto que los 
indicadores de demanda de la misma son bastante favorables, como lo demuestra  el 
número de solicitudes presentadas por plaza ofertada que para el curso académico 
2015/16 es alta (4,95), manteniéndose a lo largo del desarrollo del Título con escasa 
variación.  
 

20. Se debe incluir a los empleadores y egresados dentro del procedimiento para el 
análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el título y se 
debe revisar el grado de implementación de este procedimiento para garantizar 
que se tienen en cuenta las opiniones de los estudiantes. 
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Respuesta 
El SGIC del Título establece, en su procedimiento para la evaluación y mejora de la 
inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida, que a 
partir del 2º año de finalización de la 1ª cohorte de egresados de la titulación, la 
Universidad de Granada aportará esta información sobre los egresados de las 
titulaciones a los responsables de las mismas, así como también sobre la satisfacción 
de los empleadores con la adecuación entre las competencias que portan los 
egresados y las que consideran fundamentales para el desempeño profesional. En el 
momento de la evaluación externa del Título se estaba llevando a cabo el estudio 
correspondiente a la primera cohorte de egresados por parte del CPEP del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, quien ha trabajado y continúa 
haciéndolo, en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, con 
objeto de asegurar la pertinencia de la información que dicho estudio proporcionará. 

 
21. Se debe incluir en futuros autoinformes el análisis de la satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas externas, de acuerdo con lo establecido en el 
correspondiente procedimiento. 

 
Respuesta 
Ya comentado en la respuesta de la recomendación 12. 
 
 
 
 
III. PLAN DE MEJORA  

 
III.A Nuevas acciones definidas tras los análisis efectuados en el apartado 

anterior  
Acción de mejora Apartado1 Responsable/s

Informar y encuestar a los estudiantes sobre su  
satisfacción con la actividad de la CGICT 

II CGICT 

Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la 
orientación recibida I y II Universidad y 

CGICT 
Modificar el plan de estudios para disminuir el 
número de materias que componen el módulo de 
Química en el primer curso 

II Equipo directivo 

Modificar la normativa de los TFG de forma que se 
refleje en ella la adquisición de competencias de 
investigación. 

II Equipo directivo 

1 Indicar si la acción de mejora proviene del apartado I (punto débil) o del apartado II 
(respuesta a recomendación) 

 
 
III.B Seguimiento del Plan de Mejora 

 
La CGIG ha realizado diversas actuaciones para mejorar el seguimiento del plan de 
mejora. Concretamente la acción que se ha conseguido es: 

 
a) Incentivar la participación del profesorado y PAS en las encuestas de 

satisfacción sobre la titulación. Responsable: GGIC 
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Al objeto de aumentar el tamaño de la muestra y dado que los instrumentos 
existentes (on line) para la recogida de información sobre la satisfacción de 
los estudiantes y profesorado con el Plan de Estudios han resultado ser 
deficientes, a partir del curso 2015/16 la CGICT pasa estos cuestionarios 
de forma presencial. Para dicho curso académico se han cumplimentado 
645 encuestas por parte del alumnado sobre una población de 1948 y 129 
por parte del profesorado, sobre 259. 
En este sentido esta acción ha ocasionado un incremento espectacular en 
la participación con respecto a años anteriores tal como se detalla en la 
siguiente tabla: 
 
 

 Encuestas realizadas 
Curso académico Profesorado PAS 

15/16 129 − 
14/15 (Tras acción de mejora) 95 15 

13/14 39 2 
12/13 43 11 
11/12 22 6 

 
Por el contrario, la acción que se ha desechado es: 
 
a) Eliminar la selección de grupo por parte del estudiante y ubicarlos en los 

distintos grupos atendiendo a criterios que permitan una distribución más 
aleatoria. 
La elección de grupo por parte de los alumnos es un derecho adquirido y 
recogido en el Estatuto del Estudiante, y por tanto no es competencia de 
esta Comisión ni del equipo directivo de esta Facultad el poder modificarlo. 
 

b) Plantear a los departamentos implicados la realización de un mismo 
examen para todos los grupos que será corregido por un tribunal.  
Se ha realizado la consulta al Vicerrectorado de Docencia, y la realización 
de este plan de mejora es incompatible con la libertad de cátedra del 
profesorado, por lo que tampoco puede implementarse esta medida. 
 

 
 

Seguimiento Anual de las Acciones de Mejora de la titulación  
204 - GRADUADO/A EN FARMACIA  

Curso 2016/2017 

Cod. Acción 10696 

Definición 
Animar a los estudiantes a utilizar los sistemas institucionales de 
quejas y sugerencias establecidos. 

Justificación 
Los sistemas establecidos para quejas y reclamaciones no son 
utilizados por los estudiantes. 

Indicador 
Número de quejas y reclamaciones contabilizadas por curso 
académico. 
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Cod. Acción 10696 

Responsable Equipo Directivo del Centro 

Fecha Estimada 
Consecución 

30/09/2018 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Información específica sobre los sistemas de garantía de calidad y 
sistemas oficiales para quejas y reclamaciones en las Jornadas de 
Acogida al Alumnado de Nuevo Ingreso, organizadas en la Facultad 
de Farmacia y a los delegados de curso una vez que son elegidos. 
Además 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. 
Desde 2012 ha habido una queja (2013) y dos sugerencias (2015), la 
CGICT consciente de esta problemática prevé la puesta en marcha 
de un plan con el que animar a los alumnos a utilizar los sistemas 
institucionales de quejas y sugerencias. En concreto se dará la 
posibilidad de canalizar dichas quejas y sugerencias a través de los
delegados de curso. Para ello se procederá a definir esta nueva 
función del delegado, la cual se expondrá durante la elección del 
mismo. 
 

¿Acción 
Finalizada? 

En proceso 

Fecha de Cierre 
(en su caso)  

Causas de la no 
consecución (en 
su caso) 

 

Evidencias de la 
consecución  

Cod. Acción 13247 

Definición 
Informar y encuestar a los estudiantes sobre su satisfacción con la 
actividad de la CGICT 

Justificación 
Se recomienda llevar a cabo las acciones diseñadas para analizar, 
en futuros informes, los resultados de la satisfacción de los 
estudiantes con la actividad de la CGICT. 

Indicador Número de encuestas y opinión de los estudiantes. 

Responsable GCICT 

Fecha Estimada 
Consecución 

30/09/2018 

Actuaciones 
Desarrolladas  

¿Acción 
Finalizada? 

En proceso 

Fecha de Cierre 
(en su caso)  

Causas de la no 
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Cod. Acción 13247 

consecución (en 
su caso) 

Evidencias de la 
consecución  

Cod. Acción 13248 

Definición Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la orientación recibida 

Justificación 
Se recomienda analizar la evolución de la satisfacción de los 
estudiantes con la orientación recibida. 

Indicador Opinión de los estudiantes. 

Responsable 

Fecha Estimada 
Consecución 

30/09/2018 

Actuaciones 
Desarrolladas  

¿Acción 
Finalizada? 

En proceso 

Fecha de Cierre 
(en su caso)  

Causas de la no 
consecución (en 
su caso) 

 

Evidencias de la 
consecución  

Cod. Acción 13249 

Definición 
Modificar el plan de estudios para disminuir el número de materias 
que componen el módulo de Química en el primer curso 

Justificación 
Valorar el número excesivo de materias que componen el módulo de 
Química en el primer curso. 

Indicador Modificación del plan de estudios 

Responsable 

Fecha Estimada 
Consecución 

30/09/2020 

Actuaciones 
Desarrolladas  

¿Acción 
Finalizada? 

En proceso 

Fecha de Cierre 
(en su caso)  

Causas de la no 
consecución (en 
su caso) 

 

Evidencias de la 
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Cod. Acción 13249 

consecución 

Cod. Acción 13250 

Definición 
Modificar la normativa de los TFG de forma que se refleje en ella la 
adquisición de competencias de investigación. 

Justificación 

Modificar la normativa de los TFG, de forma que se reflejen en ellas 
las diferencias que deben existir, particularmente en cuanto a la 
adquisición de competencias de investigación, entre un TFG de una 
titulación de nivel 3 y otra de nivel 2. 

Indicador 
Modificación de la normativa para que se incluya en los TFG la 
adquisición de competencias de investigación. 

Responsable 

Fecha Estimada 
Consecución 

30/09/2019 

Actuaciones 
Desarrolladas  

¿Acción 
Finalizada? 

En proceso 

Fecha de Cierre 
(en su caso)  

Causas de la no 
consecución (en 
su caso) 

 

Evidencias de la 
consecución  

 
 


