
Informe Anual de la Titulación (Histórico Plan de Mejora) 
204 - GRADUADO/A EN FARMACIA  

Curso 2016/2017 

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 CGIC. 

Indicador 
Mejorar la satisfacción de los estudiantes sobre la actividad realizada por la 
CGICT 

Responsable 
GCICT 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

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 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 

Ajustar las preguntas específicas de las encuestas sobre la orientación a los 
estudiantes de los cursos a los que van dirigidas. Es decir, a los estudiantes 
de primer curso sobre la orientación de nuevo ingreso y a los estudiantes de 
último curso sobre la orientación profesional. 

Responsable 
 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

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 



Cod. Acción 13248 

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 
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. 

Indicador Modificación del plan de estudios 

Responsable 
 
Centro (Equipo directivo, ...)  

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 
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 

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 3 y 
otra de nivel 2. 

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

Responsable 
 
Centro (Equipo directivo, ...)  

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  

 


