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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
El diseño, organización y desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo según lo 
establecido en la Memoria de Verificación del Título, aunque se han realizado modificaciones 
de seguimiento aprobadas en Consejo de Gobierno de 12/05/2011, que afectaron a la 
denominación y/o la ubicación temporal de algunas asignaturas. Los cambios han sido: 
La denominación de: Bioquímica I por Bioquímica Estructural, Bioquímica II por Bioquímica 
Metabólica, Métodos Estadísticos por Estadística, Fisiología Celular y Humana I por Fisiología 
Celular y Humana, Fisiología Celular y Humana II por Fisiología Humana, Bromatología por 
Fundamentos de Bromatología, Tecnología de los Alimentos por Ampliación de Bromatología, 
Economía y Gestión Alimentaria por Economía y Gestión de Empresa, Microbiología General y 
de los Alimentos por Microbiología, Parasitología y Alimentos por Parasitología Alimentaria, 
Dietética I por Principios de Dietética, Dietética II por Dietética y Deontología por Legislación 
Alimentaria y Deontología. 
Se cambia la ubicación temporal de 2 asignaturas: Tecnología culinaria antes estaba en el 4º 
semestre y ha pasado al 3º semestre y Tecnología de los Alimentos (ahora llamada Ampliación 
de Bromatología) ha pasado del 3º semestre al 4º semestre. 
 
Desde el Vicerrectorado de Grado y Posgrado se impulsó una plataforma web 
(http://grados.ugr.es) que incluye la Web de cada título, que ofrece información de interés tanto 
a los futuros estudiantes como a los de la propia titulación. El contenido de la Web se actualiza 
de forma periódica teniendo en cuenta las recomendaciones aportadas por la Agencia 
Andaluza del Conocimiento en su informe anual sobre la difusión Web del Título. Los 
responsables del título se encargan del mantenimiento de la web, con el apoyo técnico del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado.  
 
Al objeto de planificar las enseñanzas de las materias Trabajo Fin de Grado y Prácticas 
Prácticas Externas, se ha realizado la adaptación del Reglamento sobre el Trabajo Fin de 
Grado de la Universidad de Granada a la Facultad de Farmacia. Asimismo, se ha elaborado 
una Normativa que regula las Prácticas Externas con el fin de garantizar el correcto desarrollo 
de las mismas.  

 
Se han producido algunos avances en los procesos de gestión burocrática y administrativa del 
Título, tales como la puesta en marcha de la administración electrónica que ha supuesto una 
simplificación y agilización de los procesos administrativos. En particular, la gestión de las 
solicitudes de acreditación de la competencia lingüística de la lengua extranjera, Trabajo Fin de 
Grado y Prácticas Externas, que lleva consigo un volumen considerable de acciones. 

 
No se han presentado problemas reseñables en relación con la planificación académica, 
profesorado y recursos necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del Título. 
 
 
Puntos Fuertes 

1. La gestión académica y administrativa está muy bien valorada. 
2. Los sistemas de acceso a la información (Webs institucionales) son muy eficientes 

ofreciendo una información completa y actualizada. 
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3. Los sistemas de tutorización y orientación a lo largo de la titulación están bien 
establecidos. 

 
Puntos Débiles 

1. El número de estudiantes por grupo es demasiado elevado para la adaptación a la 
metodología de enseñanza y aprendizaje del EEES. 

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

II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC 

II.1.1 Composición de la CGICT 

Equipo Decanal:  
 Eva Mª Talavera Rodríguez  
 Sector Profesorado:  
 Belén García-Villanova Ruiz (Coordinadora) 
 Amada Pulido Regadera 
 Ángel Orte Gutiérrez 
 Francisco Manuel Ocaña Peinado 
 María José Muñoz Alférez 

Representante del PAS:  
 Marcio Nimer Leite 

Representantes del Alumnado:  
 Candela Naranjo Canga 

 
II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

La Comisión continúa realizando las correspondientes reuniones de seguimiento del Título y 
valorando la calidad según los procedimientos establecidos por el SGT. La asistencia, 
participación e implicación de los miembros es elevada y la información reportada por el SGT 
muy útil. 

Se han mantenido 2 reuniones con el profesorado con el fin de valorar los resultados de las 
encuestas llevadas a cabo por la Comisión, los índicadores publicados por el Vicerrectorado de 
Garantía de Calidad y los resultados acádemicos. Las convocatorias a las reuniones ha sido 
seguida por una importante representación de profesores y ha permitido debatir algunos 
aspectos e impulsar la coordinación entre asignaturas y entre los grupos. Asimismo se 
mantienen reuniones con los responsables de las nuevas asignaturas incorporadas al Grado 
con el fin de insistir y corregir los posibles solapamientos entre asignaturas y diferencias entre 
grupos, en aquellos casos que se considera necesario. La comisión realiza grandes esfuerzos 
en mejorar la coordinación entre profesores y en atender las demandas indicadas por los 
estudiantes en las encuestas o reclamaciones. 
La CGIC se ha reunido con la Vicerrectora para la Garantía de la Calidad y la Directora de 
Secretariado de Evaluación y Mejora de la Calidad al objeto de informar del 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 modificaciones realizadas en 2013-2014 en cuanto a reducción y adecuación de las 
variables e indicadores, la implantación de nuevos instrumentos para la recogida de 
información y la experiencia de la Comisión en los cuatro años de implantación del Grado, han 
servido para agilizar la gestión de la calidad, reduciendo la burocracia, sin repercutir en la 
validez técnica del modelo. 
 
El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del mismo.  
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La aplicación Web para la gestión de la calidad de los títulos de la Universidad de Granada 
(ATENEA) http://www.ateneacalidad.com, está bien estructurada, es intuitiva y fácil de utilizar, 
si bien parte de la información requerida posee otras vías de comunicación lo cual enlentece el 
proceso de consulta.  
 

II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLLO DEL TÍTULO  

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas, movilidad, satisfacción, 
atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
 
II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 
 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100,00% 100,00% 94,00% 95,00% 
Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de 
acuerdo al procedimiento establecido por la normativa de la 
UGR. 

100,00% 100,00% 85,00% 100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas - 3 2 2 
 

- 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)  
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
3,84 1,05 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 
3,81 0,88 3,81 1,10 3,80 1,12 3,66 1,16 3,81 1,0 3,82 1,12 3,80 1,08 3,89 1,08 3,81 1,12 

Valores sobre 5 
 

- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 

 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,82 1,06 3,73 1,06 3,77 1,07 3,82 1,16 
Dimensión II 3,80 1,13 3,75 1,12 3,78 1,15 3,92 1,20 
Dimensión III 3,79 1,04 3,71 1,04 3,78 1,04 3,82 1,09 
Dimensión IV 3,89 1,15 3,81 1,16 3,82 1,22 3,98 1,22 

http://www.ateneacalidad.com/�
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Valoración 
Las guías docentes siguen las directrices marcadas por el Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado y Posgrado en cuanto a su estructura y difusión pública. Los medios de difusión 
utilizados son la Web del Grado en NHD, la de la Facultad de Farmacia y la de los 
Departamentos, así como las plataformas de docencia (SWAD, Tablón de docencia, Moodle).  
 
Las guías docentes son actualizadas todos los cursos académicos por los profesores 
responsables de la materia y revisadas por la CGIC. El porcentaje de guías docentes 
publicadas en la Web del título ha sido del 95% y todas elaboradas de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la normativa de la UGR. Las guías docentes son consideradas 
por el docente y el estudiante el lugar de referencia para obtener la información relativa a cada 
asignatura.  
 
El actual curso académico ha aumentado el número de guías en inglés para favorecer el 
establecimiento de relaciones con universidades de otros países (movilidad) y facilitar la 
comprensión de los contenidos de las mismas por estudiantes extranjeros.  
 
La coordinación de las clases teóricas se realiza de acuerdo a un procedimiento de rotación 
horaria preestablecido y aprobado en Junta de Facultad, de manera que el horario de las 
asignaturas se conoce por todos los profesores y estudiantes con la antelación anual que se 
requiera, y en consecuencia no es necesario realizar reuniones en este sentido. Las 
reclamaciones  de los estudiantes en relación a un posible solapamiento de alguna asignatura 
ha sido comentada con los profesores correspondientes. Alguna incidencia de pequeña índole 
que ha podido presentarse se ha subsanado dirigiéndose, la Coordinadora del Grado o la 
Vicedecana de Ordenación Académica, al profesorado implicado en la docencia.  
 
También se ha recibido verbalmente alguna queja/reclamación relacionada con la gestión de 
las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado, que han sido resueltas por los vicedecanos 
responsables.  
 
La planificación de prácticas se hace pública a principios de curso y se encuentra disponible en 
la página Web de la Facultad. Esta planificación requiere que se hagan reuniones para 
coordinar las reservas de las aulas de informática en aquellas asignaturas que las requieren 
para impartir la docencia práctica, al objeto de garantizar su disponibilidad en el momento de su 
utilización. La coordinación de prácticas, se ha realizado de forma satisfactoria por los 
coordinadores de cada curso con los profesores responsables de cada departamento.  
 
La puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado de la titulación es de 3,84, valores similares a los del Centro 
(3,82) y Universidad (3,83).  
 
Las diferentes dimensiones del cuestionario: Planificación de la docencia y cumplimiento del 
plan docente, competencias docentes, evaluación de los aprendizajes y ambiente de clase, y  
 

-  
 

 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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relación profesor con estudiante muestran una valoración entre 3,79 y 3,89 similar a la de la 
Universidad. 
  
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. Así mismo proporciona apoyo y asesoramiento 
continuado durante los primeros años de iniciación a la docencia universitaria, facilitando la 
integración e inserción laboral del profesorado en el desempeño de la actividad profesional de 
forma que le ayude a optimizar su actividad docente. 
 
Los Proyectos de Innovación desarrollados en relación con programas de acción tutorial de la 
Titulación son:  
Plan de Información, Apoyo y Orientación para los estudiantes de nuevo ingreso. Con este plan 
se asigna un tutor al estudiante de nuevo ingreso, para asesorarle a lo largo de la titulación. 
Este plan lleva además actividades como asesoramiento en la matriculación, información sobre 
ayudas y becas, búsqueda bibliográfica, elaboración de trabajos, etc., así como seminarios de 
refuerzo para algunas asignaturas básicas como Química General y Estadística que presentan 
tasas de éxito o rendimiento más bajas. 
Plan de Acción Tutorial para la orientación del estudiante en la iniciación de la investigación y 
estudios de posgrado, denominado Tutormaster. Con este plan se tutoriza a estudiantes de 3º y 
4º del Grado de NHD que estén interesados en realizar Master o enseñanzas de posgrado. 
Plan de Acción Tutorial: Nutriempleo. Tiene por objeto cubrir las inquietudes y necesidades 
relacionadas con el futuro laboral del alumnado. Incluye: Curso de herramientas TIC de 
búsqueda de empleo, sesión de coaching y visitas a centros. 
 
Además, durante el curso académico 2013-14 se han desarrollado 7 proyectos de innovación 
docente relacionados con la adquisición de competencias, TICs, sistemas de autoevaluación, 
enseñanzas prácticas, etc.  
 
Las encuestas de seguimiento del grado realizadas por la Comisión de Garantía Interna sobre 
aspectos relacionados con la enseñanza y profesorado aportan información adicional de gran 
interés para la valoración del plan de estudios. A continuación destacamos algunos aspectos. 
 
Los estudiantes siguen considerando la actuación docente como buena o muy buena (27,1%), 
en las encuestas realizadas directamente por la Comisión. En las encuestas del Vicerrectorado, 
sobre satisfacción del alumnado, la puntuación sobre la actuación docente del profesorado es 
de 3,48 sobre 5,00. 
 
También es de destacar el elevado grado de cumplimiento de tutorías que manifiestan los 
estudiantes (únicamente un 8% de los estudiantes indican que a veces algún profesor incumple 
el horario), así como la utilidad que encuentran los estudiantes en los trabajos autónomos y 
seminarios propuestos (75% de estudiantes a favor); si bien consideran para algunas materias 
que los trabajos autónomos deberían estar mejor seleccionados y programados. 
 
Otros aspectos a resaltar en la encuesta de la CGIC, se corresponden con el elevado 
cumplimiento de los programas (92,0%), la programación de los trabajos autónomos en las 
distintas materias (70%) y el adecuado contenido práctico en relación al teórico en el 87% de 
las mismas. 
 
Los estudiantes del Grado de NHD muestran una asistencia regular a clase, alrededor del 70-
75% e interés por el aprendizaje. Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, el 26% de los 
estudiantes dice no asistir a tutorías (coincidiendo los valores más altos con los grupos de la 
tarde). 
 
Las actividades académicas se han llevado a cabo sin incidencias. No ha habido carencias de 
infraestructura (aulas y laboratorios). La coordinación docente se ha desarrollado 
eficientemente.  
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- Alto grado de implicación del profesorado, tanto a la hora de hacer propuestas de TFG 
como a la hora de tutorizar a los estudiantes. 

ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 
A pesar de tratarse de una asignatura nueva que en principio generó dudas entre el 
profesorado, e incluso entre los equipos de gestión finalmente todos los actores implicados en 
el proceso han participado de forma muy activa. 
 
Los aspectos que pueden considerarse como fortalezas del proceso son las siguientes: 

- Los responsables de la gestión del proceso han entendido y han sido capaces de 
transmitir tanto a estudiantes como a profesores y al personal de apoyo, la importancia 
de implementar de una manera eficiente la nueva asignatura. 

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

 
Como debilidades del proceso cabría destacar: 

- La dificultad de cumplir con ciertos plazos administrativos referentes, 
fundamentalmente al periodo establecido por la Universidad para la entrega de las 
actas tanto para la matriculación en la materia, como para su defensa. Para solventar 
parte de esta problemática, tal vez habría que habilitar periodos de cumplimentación de 
actas extraordinarios sólo en el caso de la asignatura TFG. 

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

 
 
II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
 

Indicadores relativos a las prácticas externas 2013/14 
Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la 
titulación 51 

Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de 
prácticas respecto al total de entidades de prácticas que ofertan plazas. 100,00% 

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número 
de estudiantes matriculados de prácticas 1 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de prácticas 3,88/5 

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades de 
prácticas  

Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR - 
 
Valoración 
Los Centros receptores de estudiantes son centros públicos o privados, que desarrollan 
actividades sanitarias, sociales o de otro tipo, relacionadas con la clínica, la administración, la 
industria alimentaria y la restauración colectiva. Los centros participantes han sido sometidos a 
un proceso de homologación de acuerdo con unos estándares de calidad previamente 
establecidos para obtener la idoneidad. 
 
El nº de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la titulación ha sido de 51 y el nº 
de plazas ofertadas y de estudiantes solicitantes de 72. La relación ha sido de 1. 
 
Se han conseguido firmar el 100% de los convenios con las entidades de prácticas y todos los 
estudiantes han tenido acceso a prácticas externas. Sin embargo, el proceso no ha estado 
exento de dificultades que justificarían que el grado de satisfacción de los estudiantes, respecto 
a la información y orientación recibida previamente a la selección de la entidad haya sido bajo 
1,88/5; mientras que el resto de los ítems de la encuesta de satisfacción están muy bien 
valorados. 
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Los criterios para la adjudicación de los estudiantes a las entidades de prácticas han sido bien 
establecidos y estos se han seguido con claridad, objetividad y transparencia. La elección del 
centro receptor se celebró en sesión pública, por riguroso orden de expediente académico. 
 
No obstante se quiere hacer constar de forma expresa que aunque se han conseguido firmar 
todos los convenios para cubrir la demanda de prácticas tuteladas de los estudiantes, el 
proceso ha sido muy laborioso y complejo, debido a las numerosas trabas en la firma de los 
mismos. Esta situación se ha agravado como consecuencia de la imposibilidad de enviar 
estudiantes a hospitales de Andalucía Occidental por la negativa de la Dirección General de 
Calidad, Investigación y Gestión del SAS. Los hechos anteriormente indicados han hecho que 
no se disponga de las plazas necesarias hasta el día antes de la sesión pública de adjudicación 
y como consecuencia, que no se publique con antelación suficiente la lista definitiva de centros 
receptores para conocimiento por parte del alumnado, lo que ha generado en más de una 
ocasión momentos de incertidumbre y tensión. 
 
Los resultados del cuestionario de satisfacción muestran una valoración global de 3,88/5, 
destacando con valores de 4 o superiores el interés mostrado por el tutor asignado por el 
Centro (4/5), el ambiente agradable de trabajo (4,38/5), las instalaciones del centro (4,7/5) y la 
disponibilidad de material (4,56/5). Respecto a la valoración del asesoramiento del tutor de 
prácticas, el trabajo realizado y el cumplimiento del programa, la puntuación estuvo en el rango 
3,5-3,9/5 y el ítem sobre si volvería a hacer las prácticas en el mismo centro fue valorado con  
3,63 sobre 5. 

 
 
II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
 
Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) - 6 7 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 1 5 13 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 3 3 5 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  2,78/5 2,40/5 2,68/1,29 

Tasa de participación - 2,91% 2,67% 
Tasa de rendimiento - 100,00% 97,78% 
 
Valoración 
En relación a la movilidad nacional e internacional, la información se canaliza gracias a la figura 
del Tutor Docente a través de la Oficina del Delegado adjunto al Decanato para Relaciones 
Internacionales, empleándose en la transmisión de la misma 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). 

La participación y el nº de convenios ha sido superior al del curso anterior.  
 
El nº de estudiantes que participaron en programas de movilidad el curso 2013-14 ha sido de 7 
(OUT) y 13 (IN). 
 
En el curso 2013-14, los estudiantes demandaron mayor nº de destinos, si bien la mayoría de 
ellos no poseen acreditación lingüística. 
 
El curso académico 2013-14 se han firmado 9 convenios bilaterales dentro del programa 
Erasmus con los siguientes países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Francia, 
Hungría, Italia, Portugal y Suiza); estos convenios supondrán para el curso 2014-15 un 
incremento de un 400% de destinos ofertados. Los nuevos destinos permitirán una movilidad 
de un total de 27 estudiantes.  
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La satisfacción de los estudiantes que han disfrutado del programa de movilidad ha sido muy 
elevada. 
 
II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14 
Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 4/5 3,08/5 3,29/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 3,71/5 3,54/5 3,39/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(PAS) - 3,71/5 3,71/5 

 
Valoración 
La participación del profesorado aproximadamente el 40% y la ausencia de participación del  
PAS en los cuestionarios de satisfacción “on line”  institucionales es baja, por lo que los 
resultados obtenidos deben ser tratados con gran cautela.  
 
La participación del alumnado en las encuestas presenciales de satisfacción ha sido aceptable 
46,7% (178 estudiantes de 381 matriculados). 
En general, es de destacar que la valoración de la mayoría de los ITEMS es satisfactoria y 
están por encima de la media general (por encima de 3 sobre 5). Los aspectos más valorados 
han sido la disponibilidad y accesibilidad de la información recibida (3,79), difusión de la 
titulación (3,51), la gestión administrativa de la titulación (3,47) y la satisfacción general con el 
plan de estudios (3,29). Los aspectos menos valorados han sido las Prácticas Externas (2,16), 
programas de movilidad (2,68) y atención a reclamaciones y sugerencias (2,86). 
 
 
II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 
Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de reclamaciones recibidas. 0 0 1 1 
Número de sugerencias recibidas 0 0 0 3 
Tiempo medio transcurrido entre la recepción de 
las reclamaciones y la respuesta a las mismas. - - 9,18 26,3 

 
Valoración 
Existen hojas de reclamaciones, quejas y sugerencias en diferentes emplazamientos (Web del 
Grado de NHD, Facultad de Farmacia, Unidad Funcional de Centros Académicos (Secretaría y 
Conserjería), Departamentos, Defensor Universitario, Vicerrectorado de Ordenación Académica  
y Vicerrectorado de Estudiantes; y modalidades (físicas y electrónicas).  Todos ellos se 
encuentran en un lugar visible y son de fácil acceso.  
 
No se ha constatado la recepción de quejas y sugerencias (genéricas o específicas) en las 
diversas ubicaciones y medios de recepción habilitados a tal efecto, por cuanto mantiene 
vigencia la preferencia de los distintos sectores implicados, primordialmente el sector 
estudiantil, por el empleo de la comunicación verbal. No obstante se ha detectado que las 
quejas y/o reclamaciones de la Web del Título tenían como ubicación de notificación el correo 
secretariafarmacia@ugr.es, lo que impedía tener conocimiento e imposibilitaba la respuesta en 
tiempo. El error ha sido subsanado y el correo de la Coordinadora recibirá las posibles 
notificaciones. Solamente una queja relacionada con la ausencia de una Guía Docente 
(asignatura optativa) e información sobre convalidaciones ha sido registrada en la Web del 
Título  el curso 2013-14. 
 
De acuerdo con lo observado en los pasados curso académicos, se recomienda unificar los 
dispositivos de recepción y los procedimientos de gestión, con especial incidencia en los 
siguientes elementos: implementación de mecanismos para la recepción de sugerencias  
 

mailto:secretariafarmacia@ugr.es�
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anónimas, estandarización de los instrumentos de presentación de quejas y sugerencias y 
homogeneización de la información y de los plazos de tramitación y resolución. 
 
II.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 
 

Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 11.824 17.297 21.450 22.936 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
difusión Web del plan de estudios 4/5 3,90/5 3,62/5 3,65/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión 
Web del plan de estudios 4,5/5 4,06/5 4.13/5 3,84/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web 
del plan de estudios 3,1/5 - 3,20/5 - 

 
Valoración 
Los estudiantes del Grado de NHD  disponen de la información a través de la página Web de 
los Títulos de Grado la cual presenta una estructura homogénea y la información que contienen 
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 muy elevado 22.936 en relación con otras titulaciones y 
se ha incrementado cada curso académico desde 11.824 en el curso 2010/11 que se implantó 
el Título. 
 
La página Web de la Facultad de Farmacia ofrece información completa y de fácil acceso y 
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). La Web del Grado tiene un enlace con esta página, sin embargo el sistema no 
permite que la información de la Web de la Facultad se vierta automáticamente en la Web del 
Grado lo que supone un esfuerzo extra para la Comisión. 
 
El grado de satisfacción del profesorado (3,65) y de los estudiantes (3,84) con la difusión Web 
del plan de estudios es elevado. 
 
Puntos Fuertes 
  
1. La práctica totalidad de las Guías Docentes se encuentran actualizadas en la web 
 
2. La satisfacción general del alumnado con la actuación docente ha aumentado respecto al 
año anterior (de 3,28 a 3,48), estando bien valorados la planificación y desarrollo de la 
enseñanza y los resultados alcanzados, junto con la satisfacción general con la formación 
recibida. 
 
3. Según las encuestas realizadas, existe un alto grado de satisfacción del profesorado y del 
alumnado con el Grado 
 
4. Todas las plazas del programa Erasmus han sido cubiertas. 
 
5. Se han firmado nueve convenios bilaterales que supondrá un aumento considerable de  
plazas ofertadas. 
 
6. Se observa mayor interés del alumnado por la solicitud de becas del plan propio. 
 
7. Alto grado de implicación del profesorado en el TFG, tanto en hacer propuestas como en 
tutorizar a los estudiantes. 
 
8. La implantación eficiente de la asignatura TFG y responsabilidad y entusiasmo de los 
estudiantes en el desarrollo del mismo.  
 
9. Todos los estudiantes, han tenido acceso a prácticas externas, cubriéndose todos los 
perfiles en los que el dietista-nutricionista puede desarrollar su labor profesional. 
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10. Buena valoración de las prácticas por parte del alumnado (3,88). 
 
Puntos Débiles 
 
1. El nº de Guías Docentes en inglés sigue siendo bajo (53%). 
  
2. La entrada del cuarto curso del Grado ha hecho que el alumnado identifique duplicidades en 
los contenidos de algunas asignaturas, y se han detectado carencias formativas de índole 
práctico. 
 
3. La dificultad de cumplir con ciertos plazos administrativos. Concretamente, las actas de 
todas las asignaturas han tenido que ser entregadas antes de proceder a la matriculación y 
defensa del TFG y el periodo de dicho proceso, se solapa. 
 
4. Reducido número de plazas ofertadas para llevar a cabo prácticas en hospitales  y dificultad 
para firmar nuevos convenios con entidades gestionadas por Servicio Andaluz de Salud. 
 
 
III. PROFESORADO 
 

- Nº total de P.D.I. que imparte clases en la titulación: 88 

Profesorado que imparte docencia en el Grado 
El número de departamentos con responsabilidad docente en el Grado de NHD es de 26. 
 
Los datos que ha continuación se recogen corresponde al profesorado que impartió docencia 
en el curso 2013/14: 
 

- Nº total de P.D.I. permanente de la titulación: 71 
- % de P.D.I. permanente de la titulación con respecto al total: 80,7 
- Nº total de P.D.I. Doctor de la titulación: 82 
- % de P.D.I. Doctor de la titulación respecto al total: 93 

 
Este curso académico el Vicerrectorado de Garantía de Calidad ha incluido indicadores de 
calidad referidos al profesorado que imparte docencia en el Grado. De los datos referidos se 
deduce que el nº de Profesores Doctores que imparten docencia en el Grado de HND es muy 
elevado (93%) de los cuales el 75% poseen mas de 10 años de experiencia, el 58% más de 20 
años y un 61% posee al menos 2 sexenios.  
 
En términos generales, el profesorado que imparte la docencia práctica, es el mismo que el que 
imparte la docencia teórica, si bien existe personal investigador en formación en periodo de 
“venia docendi” que colabora en la docencia práctica a partir de su segundo o tercer año de 
beca según la tipología de la misma. 
 
En términos generales, es de destacar la calidad, cualificación y formación de la plantilla del 
profesorado que imparte docencia en el Grado de NHD.  
 
Las encuestas de satisfacción del alumnado reflejan un grado de satisfacción de la labor del 
profesorado del Título de 3,48/5; este valor coincide con la puntuación más alta de los ítem 
incluidos en el cuestionario. 
  
Para garantizar el correcto desarrollo de las enseñanzas, se disponen de mecanismos de 
coordinación docente a nivel departamental, por curso y finalmente mediante la CGIC para la 
titulación en su conjunto.  
  
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. 
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IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 

- 12 Departamentos con laboratorios de prácticas e investigación, despachos y zonas 
administrativas.  

Infraestructura 

La UGR se encuentra certificada en su totalidad en las Normas ISO 14001 y OHSHAS 18001, 
lo que garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales en materia de infraestructuras 
y el seguimiento adecuado de los controles de aquellas actividades con impacto ambiental y 
que requieren prevención de riesgos laborales. 

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. 

Este ensamblado de actuaciones descritas anteriormente permite que las enseñanzas 
planificadas se lleven a cabo con suficiente garantía y además establecen un marco de 
referencia para mejorar continuamente la adecuación de las infraestructuras a las 
características del Título. 

Las aulas de la Facultad donde se imparte la docencia son revisadas y actualizadas 
anualmente así como el equipamiento informático y audiovisual. En relación a la biblioteca de 
la Facultad, estos últimos años se han actualizado tanto los fondos bibliográficos como las 
suscripciones a revistas de impacto en Nutrición. 

 
El actual edificio de la Facultad de Farmacia cuenta con:  

- 3 Laboratorios multidisciplinares  
- Aulas  (diez con 216 plazas, siete con 72 y una con 40) 
- 4 Aulas de Informática  
- Aula Magna (aforo 500 personas)  
- Salón de Grados (aforo 70 personas)  
- Salas de estudios, lectura o consulta: 495 plazas 
- Biblioteca y Hemeroteca:  279 plazas 
- Sala de Juntas   
- Sala de Exposiciones 
- Sala de cata 

 
El sistema de Red Wifi que permite la conexión a Internet desde cualquier punto de la facultad. 
El Equipamiento de las aulas disponibles y las infraestructuras e instalaciones físicas para el 
desarrollo del Título poseen una valoración en la encuesta de satisfacción de 3,21 y 3,36 
respectivamente. 

Servicios de apoyo administrativo: 

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.  

Servicios de orientación al estudiantado: 
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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. 

Orientación a nivel de UGR: 

- La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes 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). 

- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo canaliza 
las actividades de orientación a estudiantes de movilidad (página Web, guías, folletos, 
jornadas de acogida). 

Más información se puede encontrar en: 

• Publicación de Guías de orientación a estudiantes con discapacidad. 
http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social  

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

• Programa de competencias transversales del Gabinete Psicopedagógico: 
http://ve.ugr.es/pages/gpp/programa-de-competencias-transversales 

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

Por otra parte, la Facultad de Farmacia en su apuesta por la ciencia y la investigación, 
desarrolla una amplia actividad que hace extensiva a todos los estudiantes del Centro que 
incluye numerosas actividades y servicios de orientación propuestas a lo largo del curso 
académico por los Vicedecanatos de Ordenación Académica y de Investigación (jornadas, 
sesiones informativas, charlas, conferencias, sesiones de cine como herramienta de 
aprendizaje científico). Estas actividades son impartidas tanto por el propio profesorado como 
por profesores externos y profesionales de prestigio.  

No se ha recibido ninguna queja o reclamación sobre los servicios de asesoramiento y 
orientación al estudiantado en la página Web de la titulación, y la valoración de este ítem en 
las encuestas de satisfacción (curso 2013-14) ha sido de 3,18/5. 

Adecuación de los recursos humanos del Centro (personal de apoyo, PAS) 
 
El personal de apoyo y de administración adscrito al Centro se relaciona a continuación: 
 
Nº total de P.A.S. adscrito al Centro: 73 
Nº de laborales destinados en el Centro (Técnicos de laboratorio): 10 
Nº de laborales destinados en el Centro (Conserjería): 15 
Nº de personas funcionarias (Escala Administración): 29  
 
 

 

La profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título en las encuestas de 
satisfacción ha sido muy bien valorada 3,47/5. 

De los datos aportados se desprende que la Universidad de Granada y la Facultad de 
Farmacia disponen de los servicios y del personal necesario para garantizar una orientación 
académica y profesional de calidad del estudiante del Grado de NHD. 
 
 

V. INDICADORES 

http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social�
http://ve.ugr.es/pages/gpp/programa-de-competencias-transversales�
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/programa-mentor-de-la-ugr�
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Los resultados académicos del Grado en Nutrición Humana y Dietética han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nota media de acceso 9,57 9,26 9,32 9,54 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 100 100 100 100 
Estudiantes de nuevo ingreso 99 99 98 96 

 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado 
Tasa de graduación - - - - 74,00% 
Tasa de abandono - - - - 9,00% 
Tasa de abandono inicial - - 8,08 % 13,40% - 
Tasa de eficiencia - - - 99,05% 75,00% 
Tasa de éxito 92,61 % 91,47 % 90,95 % 91,83% 88,00% 
Tasa de rendimiento 84,86 % 84,59 % 87,01 % 86,78% 71,00% 
Duración media de los estudios - - - - 4,6 años 

 
Valoración 
El número de plazas ofertadas en la titulación es de 100. El número de solicitudes por plaza va 
incrementando cada curso académico de 9,26 en 2010-2011 a 14,65 en 2013-14. Asimismo, el 
número de estudiantes matriculados que eligieron este grado como primera opción fue de 48 
frente a 35 del curso 2010-2011. Respecto a la evolución de la nota media de acceso se 
detecta un ligero incremento (9,54). 
 
La tasa de abandono inicial de los estudios en 2012-2013 fue del 8,08% y en 2013-2014 del 
13,40%, si bien es un valor bajo, éste debe ser objeto de análisis. El valor estimado es del 9%. 
Si valoramos esta tasa con los grados impartidos en la Facultad de Farmacia, la tasa de 
abandono fue inferior. En la rama de conocimiento “Ciencias de la Salud” los valores son muy 
próximos  a los del Grado de NHD, 12,14% en curso 2013-14; estos valores son muy inferiores 
a las tasas de abandono del resto de las Ramas de conocimiento cuyo rango para el curso 
2013-14 se encuentra entre 12,14% y 28,96%. 
 
Se obtienen excelentes tasas de rendimiento y de éxito, similares a las del curso anterior 
(86,78%) y  (91,83%) respectivamente, siendo el valor estimado en la Memoria de Verificación  
de 71% y 88%. Las tasas de rendimiento y éxito son similares a las alcanzadas en el área de 
conocimiento de “Ciencias de la Salud”, 88,13% y 92,58% respectivamente, por encima del 
resto de las áreas de conocimiento y de la media global de la UGR, que son 76,72% y 85,74%, 
para los mismos indicadores.  
 
 
Puntos Fuertes 
1. Altas tasas de éxito y de rendimiento. 
 
2. El nº de solicitudes presentadas por plaza ofertada y el nº de estudiantes matriculados que 
eligieron Nutrición Humana y Dietética como primera opción demuestran que la Titulación es 
muy demandada. 
 
 
Puntos Débiles 

 
1. Incremento en la tasa de abandono. 

 
VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 
VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 
 

Informar sobre las respuestas a las recomendaciones pendientes al informe de verificación o 
modificación del Título (en su caso). Se sugiere introducir una tabla en la que se indique la 
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recomendación y la respuesta dada. No hay que repetir información ya aportada en el 
autoinforme del curso pasado. 

Todas las recomendaciones del Informe de Verificación y Modificación de este título han sido 
respondidas.  
En el próximo seguimiento se responderán a las recomendaciones realizadas por la DEVA en 
el Informe de Seguimiento relativo a los cursos 2011-12 y 12-13, que a fecha de elaboración de 
este autoinforme no se ha recibido. 
 
 
 
VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 
COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 
 
Se han incorporado modificaciones no sustanciales a este título 
 
 
VIII PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Se debe realizar el seguimiento de las acciones de mejora propuestas por el Título en el 
autoinforme del curso pasado (2012/13) y las que aún se encuentran en proceso de cursos 
anteriores, a partir del informe que genera la aplicación “Seguimiento y mejora de las 
titulaciones” accesible a través del Acceso Identificado. 
 
Acción 10678 

Definición 
Información y orientación a los estudiantes de Bachillerato de la necesidad 
de cursar la materia de Química para realizar esta titulación (jornadas, 
ampliación información en Web) 

Curso 2011 
Responsable Reyes Artacho Martín-Lagos 
Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

Tasa de rendimiento y tasa de éxito en la asignatura Química General. 
Porcentaje de estudiantes que han cursado Física y Química en Bachiller 
en las diferentes cohortes de entrada. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Es difícil de llevar a cabo. Se aprovechan todas las oportunidades de 
interacción con los estudiantes de Bachillerato para hacer hincapié en este 
aspecto: "Jornadas de Orientación para acceso a la Universidad" y mesas 
redondas en centros de bachillerato. 

Acción 10680 
Definición Seguir con la realización del Curso Cero 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se sigue impartiendo un curso de refuerzo de química básica pero en lugar 
de hacerlo en Octubre se imparte a mitad de curso cuando son conscientes 
de sus carencias.  

Acción 10682 
Definición Motivar a los estudiantes para que hagan uso de las tutorías 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida En proceso 
Indicador de  
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Acción 10682 
Consecución 
Actuaciones 
Desarrolladas 

Insistir durante las clases y en las Jornadas de Recepción de la importancia 
de utilizar las tutorías. 

Acción 10684 

Definición Convocar reuniones de coordinación entre profesores de asignaturas que 
se solapan en contenidos. 

Curso 2013 
Responsable Vicedecana de Ordenación Académica 
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 10685 
Definición Promover el establecimiento de nuevos convenios.  
Curso 2013 
Responsable Delegado Adjunto al Decanato para Relaciones Internacionales 
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 10686 

Definición Tratar de fomentar la difusión y utilización de los sistemas oficiales 
habilitados para quejas y reclamaciones. 

Curso 2013 
Responsable Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y Decanato 
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 10687 

Definición 

Resaltar en todas las reuniones de coordinación la importancia de publicar 
las guías en inglés al objeto de aumentar la visibilidad del título fuera de 
nuestra Universidad, así como la necesidad de que estas se ajusten al 
modelo que establece la UGR. 

Curso 2013 
Responsable  
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas  

 
 
8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14 
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Acción Punto débil1 

Apartado II.2.1 
Responsable 
del 
seguimiento 

Habilitar periodos de 
cumplimentación de actas 
extraordinarios sólo en el caso 
de la asignatura TFG. 

La dificultad de cumplir con ciertos plazos 
administrativos. Concretamente, las actas 
de todas las asignaturas han 
tenido que ser entregadas antes de 
proceder a la defensa del TFG y el 
periodo de dicho proceso se solapa 

Vicedecano de 
Investigación 
(responsable 
de los TFG) 

Incrementar la oferta de plazas 
en hospitales, incluyendo los de 
Andalucía occidental 

El número de plazas ofertadas para llevar 
a cabo las prácticas en hospitales ha sido 
bajo 

Decana y 
Vicedecano de 
Prácticas 

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece
 
 


