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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Farmacia de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501813

Denominación del Título Graduado o Graduada en Farmacia

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Farmacia

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Satisfactorio
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Se han cumplido las recomendaciones indicadas en la última Memoria de Verificación. Es necesario que la Comisión del SIGC

actualice todos los datos en conexión con el Programa DOCENTIA de la UGR, a fin de facilitar el análisis de las dificultades

encontradas en la puesta en marcha de la titulación.

Se han realizado revisiones periódicas, y con los datos se han elaborado los auto-informes de seguimiento. Algunas de estas

acciones de mejora no se han conseguido en su totalidad, en particular las referidas a incentivar a los futuros alumnos para

que traigan la formación adecuada en Física y Química, así como aumentar la participación en las encuestas y cuestionarios

de profesores, alumnos y PAS.

Se reconoce que la actualización y diseño coordinado de las guías docentes viene suponiendo un primer nivel de

coordinación, si bien no se detalla si ha habido dificultades iniciales para su puesta en marcha.

Se informa de que la actualización de la web del título es permanente, y en se tienen en cuenta las recomendaciones

aportadas por la DEVA en su informe anual sobre la difusión web del título. Se menciona la puesta en marcha de un Plan de

Comunicación de los títulos de grado en toda la UGR, que ha contribuido a potenciar su difusión.

Se valora positivamente el desarrollo de normativa general y específica para la implantación del grado: normas de

permanencia; reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos; trabajo fin de grado.

Igualmente, se valora muy positivamente la incorporación centralizada de toda esta información a un gestor documento

integrado: La incorporación de estas modificaciones ha supuesto la adaptación y actualización de la aplicación web para la

gestión de la calidad de los títulos de la UGR (ATENEA).

Se ha facilitado el acceso de la comunidad universitaria a los logros de la Comisión del SIGC (aplicación ATENEA). No parece

haber miembros externos a la Facultad en la citada Comisión, pues faltan representantes de la industria y del Colegio de

Farmacéuticos, como mínimo.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos por la CURSA. No obstante, en el Auto-informe 2013-2014 no

figuran las tasas de: Abandono, Eficiencia y Graduación, pero sí las tasas de Éxito y Rendimiento. Sin esos datos, no han

podido establecerse comparaciones con otros Centro, ni con la propia Universidad. Se recomienda incluir las dichas tasas

cuando sea posible.

Aunque se han detectado asignaturas con una tasa de rendimiento baja, no existen evidencias en el auoinforme de haber

propuesto medidas para corregir esta situación.

La valoración docente por parte de los estudiantes es alta para todos los ítems y próxima a 4, el grado de satisfacción es

similar en referencia al conjunto de la

Universidad, mostrándose un cierto incrementado con respecto a cursos anteriores. Los alumnos manifiestan un aceptable

grado de satisfacción con el programa de movilidad y los destinos ofertados que son numerosos y variados. Algunos valores

de los indicadores de satisfacción de los estudiantes con el plan de estudios son bajos, por lo debe analizarse más

detalladamente este indicador y adoptar las correspondientes medidas de mejora.

Entre los puntos fuertes más relevantes cabe mencionar:

- La gestión académica y administrativa está muy bien valorada

- Los sistemas de acceso a la información (Webs institucionales) son muy eficientes ofreciendo una información completa y

actualizada.

- Los sistemas de tutorización y orientación a lo largo de la titulación están bien establecidos

- Tasas elevadas de rendimiento y éxito

- Mejora en el rendimiento en Física y Fisicoquímica aplicada a la Farmacia con respecto al anteriores cursos.

- Disminución de las diferencias entre grupos en la asignatura Técnicas Instrumentales.

Entre los puntos débiles más relevantes cabe mencionar:
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- El elevado número de alumnos por grupo

- Baja participación de los colectivos en los cuestionarios institucionales "on line"

-Aunque existe una gran diversidad de mecanismos para la formulación de quejas y sugerencias, siguen sin ser utilizados por

los alumnos prefiriendo la reclamación inmediata y de forma verbal

- La asignatura Microbiología I presenta bajas tasas de rendimiento y éxito, 32 y 40% respectivamente. Paradójicamente la

Microbiología II impartida en el mismo curso muestra mejores valores (56% y 64 % )

- Los peores valores de los indicadores se siguen registrando en los grupos de la tarde

- Demasiadas materias del módulo de química en el primer curso

Se recomienda atender cada una de estas debilidades y dar cuenta detallada de las acciones emprendidas en los siguientes

informes de seguimiento.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Aunque en el informe de seguimiento de la convocatoria 2011/2012 se daban por atendidas y resueltas las dos

recomendaciones del informe de verificación, la universidad ha dado respuestas al tratamiento dado en el modelo de

autoinforme de la DEVA:

1. Recomendación: Se recomienda aprobar y publicar, antes del comienzo del programa formativo, las actuales normas sobre

la transferencia y reconocimiento créditos.

Informe: 21/06/2010

Justificación: La Universidad de Granada ha preparado un proyecto de REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN,

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, que actualmente se

encuentra en las últimas fases de tramitación, antes de su inminente aprobación por el Consejo de Gobierno. Se adjunta en

archivo pdf el texto de dicho proyecto.

Atendida y resuelta. Aunque no se incluye el archivo referido en la justificación, se ha podido comprobar en la memoria la

inclusión de esta información.

2. Recomendación: Se recomienda especificar el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes existentes al

nuevo plan de estudios.

Informe: 21/06/2010

Justificación: La tabla orientativa de reconocimiento y convalidaciones de asignaturas ya estaba incluida en las páginas 188 y

189 del documento.

Atendida, no resuelta. En la recomendación se solicita el procedimiento que tiene establecido la universidad de cómo se

llevará a cabo para la adaptación de las asignaturas, solicitud, plazos, responsables, etc..

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

Insuficiente.

En el informe de modificación de fecha 07/11/2011 se incluyen varias recomendaciones que la Universidad indica que están

en proceso de ser respondidas. Como son:

faltan incluir el número máximo de ECTs en el que se pueden matricular los alumnos a tiempo completo; la actualización de

las normativas de la universidad y la tabla de estadística por tipo de profesorado. Además, es necesario indicar en qué

modulo/materia o asignaturas se podrán adquirir, ciertas las competencias transversales específicas, así como las actividades

formativas y los sistemas de evaluación que serán utilizados para valorar la adquisición de dichas competencias.

Se recomienda actualizar la información de la memoria cuando el título solicite una nueva modificación.
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RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Se han puesto en marcha acciones para atender la mayor parte de las recomendaciones establecidas en los Informes de

Seguimiento. Es conveniente analizar los motivos por los que no se cubren la totalidad de las plazas ofertadas (320/ano). Hay

que justificar en el Auto-informe de Seguimiento, las causas por las que no se han puesto en marcha las Practicas Externas.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

Insuficiente

Cambio en la denominación de una asignatura optativa. No se ha identificado la asignatura que cambia la denominación.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Satisfactorio

La titulación cuenta con un plan de mejora con revisiones sistematizadas, operativo y adecuado.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 11 de marzo de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD


