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Informe de Seguimiento
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

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

En general, se da información sobre el desarrollo de la memoria verificada del Grado de Farmacia y su aplicación

desde la puesta en marcha del título. Sin embargo, se debe concretar más la información en relación a:

1. Se hace referencia a la web oficial del Grado pero la información en la misma no está actualizada. Así, continua

apareciendo el título de la Materia 'Física Aplicada a la Farmacia' que fue modificado, segun consta en el informe de
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modificaciones, por el de 'Física y Fisicoquímica aplicadas a la Farmacia'.

2. Las tasas de éxito de la titulación son inferiores a la media del Área de Ciencias de la Salud de la UGR y a la

media global de los grados de la UGR; se deben analizar las causas y proponer acciones para mejorarlas.

3. En el autoinforme de seguimiento se hace constar que no se han puesto en marcha las Prácticas Externas,

cuando deberían haberse llevado a cabo en el segundo semestre del pasado curso 2014-2015, según consta en la

programación académica del título. Esta discrepancia debe aclararse y, de haberse puesto efectivamente en

marcha, la información al respecto deberá estar actualizada en el autoinforme de seguimiento.

4. Se hace constar que existen tasas bajas de participación del porfesorado y del PAS en las encuestas de

satisfacción. Las causas han de analizarse y proponerse mecanismos de mejora.

RECOMENDACIONES:

1. Actualizar en la web del título de la materia 'Física Aplicada a la Farmacia' que fue modificado, segun consta en el

informe de modificaciones, por el de 'Física y Fisicoquímica aplicadas a la Farmacia'

2. Mejorar las tasas de éxito de la titulación para situarlas, como mínimo, en la media del Área de Ciencias de la

Salud de la UGR. Será objeto de ESPECIAL SEGUIMIENTO la inclusión de un análisis de las causas de las tasas

actuales, y de la propuestas de acciones para su mejoría.

3. Debe aclararse por qué no se han puesto en marcha las prácticas externas en el segundo semestre del pasado

curso 2014-2015 o, de haberse puesto efectivamente en marcha, la información al respecto deberá estar

actualizada en el autoinforme de seguimiento. Este aspecto será objeto de ESPECIAL SEGUIMIENTO.

4. Deberá inlcuirse en el autoinforme de seguimiento un análisis de las posibles causas de la baja participación del

profesorado y del PAS en las encuestas de satisfacción. De este análisis deberá derivar una propuesta de mejora

que será también incluida en el próximo autoinforme.

5. Se debe mejorar la tasa de participación del profesorado y del PAS en las evaluaciones de satisfacción, ya que en

el autoinforme reconocen que son muy bajas pero no dan explicaciones al respecto. Además, la tasa de

participación del alumnado ha descendido con respecto al curso de implantación (2011-2012), lo cual requiere un

análisis de las posibles razones de tal descenso y la propuesta de acciones de mejora.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

Si bien consta en el autoinforme el SIGC, la información aportada puede mejorarse en los siguientes aspectos:

1. En la tabla que se incluye en el autoinforme con la relación de reuniones de la CGC, no consta ninguna de

coordinación docente durante el curso 2013/2014 (último incluido en el documento presentado).

RECOMENDACIONES:

- Incluir información sobre la frecuencia de reuniones de la CGC, así como sobre los aspectos más importantes

tratados en las mismas en relación con las incidencias que puedan surgir durante el desarrollo del plan de estudios,

y de las propuestas de acciones de mejora al respecto.

2. En el documento presentado sólo se destaca, y describen las funciones, de la coordinadora de la Comisión de

Garantía de Calidad y se informa de la composición de dicha comisión.

- Debe incluirse en el autoinforme todo lo relativo a si se dispone de un sistema de gestión de la documentación, o

alguna plataforma interna. Asimismo, se debe valorar la aplicabilidad, adecuación, y utilidad del mismo. Si no se

dispone, debería inlcuirse en el futuro.

3. Profesorado

Insuficiente
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Se ofrece información sobre el profesorado del Grado, pero de forma genérica, sin detallar grado de dedicación del mismo,

cualificación y experiencia docente e investigadora.

RECOMENDACIONES:

- Debe detallarse el grado de dedicación del profesorado, su cualificación y experiencia docente e investigadora (al menos en

forma de porcentajes), y debe valorarse su nivel de adecuación a los objetivos y plan de enseñanzas planteados para este

título. Asimismo, deberá incluirse información relativa al profesorado de prácticas. En este punto se recuerda la importancia de

informar en relación a la aparente falta de puesta en marcha de lasprácticas externas.

- Aportar información en el autoinforme de seguimiento relativa al desarrollo del plan de enseñanzas del título. A este respecto

deberán atenderse las siguientes

Se deberá incluir en el autoinforme la información relativa al desarrollo del plan de estudios y a la coordinación docente,

cuando menos lo relativo a su normal funcionamiento o a posibles incidencias surgidas.

Deberá incluirse, asimismo, la valoración relativa, si la hubiese, al incremento en el nivel de cualificación del profesorado

durante el curso autoinformado.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Satisfactorio

La descripción de las infraestructuras humanas y materiales, y su adecuación a las enseñanzas del título, se

considera suficiente. En el autoinforme se declara que el centro dispone de todos los servicios necesarios para el

desarrollo del título.

5. Indicadores

Mejorable

En general, se aprecian unas buenas cifras relativas a los indicadores. Sin embargo, se deberá prestar especial

atención en futuros seguimientos al grado de adecuación de las tasas con los valores estimados en el autoinforme

de seguimiento presentado, ya que la titulación no ha finalizado todavía. Además, se han de incluir las tasas de

Abandono y de Eficiencia, que no constan en el presente autoinforme y fueron solicitadas ya en el anterior informe

de seguimiento. Este aspecto debería ser objeto de especial seguimiento en futuros informes, ya que el Centro

declara que ha atendido todas las recomendaciones.

RECOMENDACIÓN OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

Incluir las tasas de Abandono y de Eficiencia, que no constan en el presente autoinforme y fueron solicitadas ya en

el anterior informe de seguimiento. Este aspecto debería ser objeto de especial seguimiento en futuros informes, ya

que el Centro declara que ha atendido todas las recomendaciones.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Insuficiente

La información relativa al tratamiento de la recomendaciones anteriores es totalmente insuficiente. Así, en el informe

de verificación consta como recomendación: Se recomienda aprobar y publicar, antes del comienzo del programa

formativo, las actuales normas sobre la transferencia y reconocimiento de créditos; Se recomienda especificar el

procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudios.

RECOMENDACIONES:

Debe incluirse en el autoinforme la información relativa a las acciones realizadas en relación a estas



 

Id. ministerio:2501813

  Página 4 de 5

recomendaciones, en lugar de dar información genérica.

Recomendaciones del informe de Modificación:

Insuficiente

No se hacen constar en el autoinforme de seguimiento las acciones concretas llevadas a cabo para cada una de las

recomendaciones anteriores, por lo que no se puede valorar su adecuación.

RECOMENDACIÓN OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

En el informe de modificación consta como recomendación: ´Para las prácticas en centros externos se debe aportar

el convenio Marco entre la Consejería de Sanidad y la Universidad y/o entre entidades privadas. La universidad

tendría que presentar actualizados los convenios (o facilitar la dirección web donde poder visualizarlos) firmados y

vigentes que se tienen previstos para el correcto desarrollo de las prácticas externas, además se deben indicar el

número de plazas que se ofertan en cada empresa, de forma que se garantice que todos los alumnos que cursen el

título puedan realizarlas. Sin embargo, no consta ninguna información en el autoinforme de seguimiento relativa a

las prácticas externas, con lo que es imposible evaluar si se ha atendido o no esta recomendación. DEBERÁ

ATENDERSE ESTA RECOMENDACIÓN.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Insuficiente

No se hacen constar en el autoinforme de seguimiento las acciones concretas llevadas a cabo para cada una de las

recomendaciones anteriores, por lo que no se puede valorar su adecuación.

RECOMENDACIONES OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

En el anterior informe de seguimiento consta:

Recomendación: Se recomienda especificar el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes

existentes al nuevo plan de estudios.

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..

Entre los puntos débiles más relevantes cabe mencionar:

- 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 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. No consta información relativa a la resolución de esta recomendación en el

autinforme objeto de la presente evaluación.

Más aún, en el informe de seguimiento anterior se solicita más información en relación a los Indicadores, pidiéndose

de forma concreta que se incluyan tasas de abandono y de eficiencia, y éstas no han sido incluidas todavía en la

documentación presentada hasta la fecha.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

No constan modificaciones en el autoinforme de seguimiento.
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8. Plan de mejora del título

Mejorable

Las acciones planteadas en el Plan de Mejora presentado están todas en proceso, por lo que deberán ser objeto de

especial seguimiento en informes posteriores.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Salvo en lo relativo a la información sobre la dotación de infraestructuras y servicios, el presente

autoinforme de seguimiento es claramente mejorable, por lo que se ha de atender adecuadamente a las

RECOMENDACIONES expuestas en el presente informe de seguimiento.

Además, será OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO el tratamiento adecuado de las recomendaciones

realizadas en los informes de Verificación, Modificación y Seguimiento previos, que, tal y como se

espcifica en el presente informe, no constan atendidas de forma adecuada.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 16 de octubre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias de la Salud


