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Acción 10679 
Definición Implantación de un Curso Cero de Química básica al inicio del curso 

académico. 
Curso 2011 
Responsable Reyes Artacho Martín-Lagos 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 30/09/2012 

Indicador de 
Consecución 

Incremento tasa de rendimiento y tasa de éxito en la asignatura 
Química General. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha llevado a cabo durante el mes de octubre con gran 
aprovechamiento por parte de los alumnos. 

Acción 10680 
Definición Seminarios de refuerzo de asignaturas básicas (Química General y 

Estadística). Sustituyen al curso 0, implantado en el curso 2011-12 
Curso 2012 
Responsable María José Muñoz Alférez 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 15/07/2015 

Indicador de 
Consecución 

Encuestas a alumnos sobre el grado de satisfacción con esta acción. 
Resultados correspondientes al curso 2014-15 (Valoración de 1-5): 
Horario (3,51), Nº de sesiones (2,65), Contenidos desarrollados con 
claridad (4,54), Grado de resolución de dudas (4,16), Expectativas 
cubiertas (3,75), Recomendaciones (Estadística: 5 y Química. 4,8), 
Valoración global (4,26) Tasas de éxito y rendimiento de los alumnos 
que asistieron a los seminarios: 100% 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se realizan 6 seminarios de refuerzo de Química Básica en el primer 
cuatrimestre (Noviembre y Diciembre) y cinco de Estadística en el 
segundo cuatrimestre (marzo y abril). Horario 14:30-16:00 para que no 
interfiera con la docencia y puedan asistir los alumnos de las dos 
bandas horarias. Se ha conseguido implantar de forma anual esta 
acción, con la ayuda desinteresada de parte del profesorado de la 
Facultad. 

Acción 10682 
Definición Motivar a los alumnos para que hagan uso de las tutorías 
Curso 2012 
Responsable Belén García-Villanova Ruíz 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 30/05/2014 

Indicador de 
Consecución 

Las encuestas al alumnado realizadas por la CGIC muestran un 
porcentaje de 75% del alumnado que alguna vez ha hecho uso de las 



Acción 10682 
tutorías, lo cual se estima que cumple las expectativas de esta acción. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

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

Acción 10683 
Definición Mejorar la participación de los estudiantes en las encuestas de 

satisfacción con el título 
Curso 2012 
Responsable Comisión para la Garantía Interna de la Calidad 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 30/09/2012 

Indicador de 
Consecución 

Un aumento significativo de la participación del alumnado en las 
encuestas de satisfacción. Se pasó de tasas de participación inferiores 
al 5% en el primer curso (cuando las encuestas se solicitaron on-line), a 
tasas alrededor del 50% (en los últimos cursos). 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Solicitud de las encuestas para realizarlas presencialmente, en lugar de 
on-line, en todas las clases del grado, procurando que el curso se 
encuentre muy avanzado (mayo). 

Acción 10684 
Definición Convocar reuniones de coordinación entre profesores de asignaturas 

que se solapan en contenidos. 
Curso 2013 
Responsable Belén García-Villanova Ruíz 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Los resultados de las encuestas de la CGIC al alumnado han reflejado 
una reducción en los solapamientos entre diferentes asignaturas. 
Igualmente, fruto de las reuniones de la Comisión con los 
Departamentos implicados en solapamientos han conseguido 
solucionarlos. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Dos reuniones generales al año con el profesorado que imparte 
docencia en la titulación (una en cada cuatrimestre). Reuniones 
concretas con departamentos implicados en solapamientos. 

Acción 10685 
Definición Promover el establecimiento de nuevos convenios.  
Curso 2013 

Responsable Delegado Adjunto de Relaciones Internacionales e Institucionales y 
Coordinadora de movilidad 

Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Número de nuevos convenios firmados: 25. Tipo de destinos: Paises de 
habla inglesa, francesa, italiana, portuguesa y alemana. 



Acción 10685 
Actuaciones 
Desarrolladas 

Establecer contactos y firma de convenios con Universidades de 
prestigio, con planes de estudio que permitan la movilidad. 

Acción 10686 
Definición Tratar de fomentar la difusión y utilización de los sistemas oficiales 

habilitados para quejas y reclamaciones. 
Curso 2013 
Responsable Equipo de Gobierno de la Facultad de Farmacia 
Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Aunque se han realizado acciones específicas, aun no se ha notado un 
incremento en el empleo de estos canales oficiales de gestión de 
quejas y reclamaciones; por lo tanto, la acción de mejora sigue abierta. 
El alumnado sigue utilizando la via de dirigirse verbalmente a los 
responsables. 

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. Información específica a los delegados de curso una vez que 
son elegidos. 

Acción 10687 

Definición 

Resaltar en todas las reuniones de coordinación la importancia de 
publicar los programas de 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 Comisión para la Garantía Interna de la Calidad 
Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Ha habido un paulatino crecimiento del número de guías publicadas en 
inglés, que ronda el 70%, pero se sigue insistiendo en incrementar este 
porcentaje. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Resaltar en todas las reuniones de coordinación la importancia de 
publicar los programas de las guías en inglés al profesorado implicado 
en la docencia, y a los departamentos correspondientes. 

Acción 11838 
Definición Incrementar la oferta de plazas en hospitales, incluyendo los de 

Andalucía occidental. 
Curso 2014 

Responsable Decana y Vicedecano de Alumnos, Prácticas Externas, Actividades 
Culturales y Deportes 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Se han conseguido nuevos convenios con Hospitales. No obstante, la 
acción se mantiene abierta dada la demanda del alumnado por este 
tipo de destino para las prácticas externas. 

Actuaciones 
Desarrolladas Se han conseguido nuevos convenios con Hospitales. 
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