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1. Política y Objetivos de Calidad 
 

La Universidad de Granada cuenta con una Política de Calidad, cuya última versión fue 

aprobada durante el mes de octubre de 2016 por el Equipo de Gobierno y se publicó el 9 de 

noviembre de 2016 en el Boletín Oficial de la UGR: 

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112  

 

La Política de Calidad de la Universidad de Granada se encuentra disponible en todas las 

dependencias físicas de la institución y en numerosos enlaces a través del dominio ugr.es, en 

un proceso de difusión compartido y participativo. 

 

La Facultad de Farmacia asume la Política de Calidad de la Universidad de Granada y 

participa en su difusión e información pública a través de diferentes vías: 

 Nuestra página Web: http://farmacia.ugr.es 

 Cartelería en el Centro. 

 Página Web Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva: http://calidad.ugr.es/politica    

 

La Política de Calidad de la Universidad de Granada utiliza el concepto COMPROMISO 

como eje que articula los valores fundamentales de la institución y que marca la dirección a 

seguir en los próximos años: Calidad, Innovación, Autonomía, Transparencia, Experiencia, 

Internacionalización, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad, Futuro. La Facultad de Farmacia 

interioriza este mensaje en todas sus actividades. A continuación, se aportan algunos 

ejemplos de aplicación de los valores de la Política. 

El fruto de la gestión anual realizada puede ser resumido a través de la evaluación externa 

realizada, por un lado, por la Oficina de Datos, Información y Prospectiva (ODIP) de la UGR 

y, por otro, por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 

Andalucía. Estas entidades vienen auditando la actividad de la Facultad en base al grado de 

cumplimiento de una serie de objetivos directamente relacionados con la Política de Calidad 

de la Universidad de Granada como son, movilidad internacional, ordenación docente, 

gestión económica y otros indicadores relacionados con el funcionamiento del Centro. La 

evaluación de la Facultad obtuvo el 100% de los puntos disponibles. 

Dentro del ejercicio de la transparencia de la gestión del Centro, este año se han realizado 3 

Juntas de Facultad, 3 sesiones de Comisión de Gobierno, 7 de Ordenación Académica, 3 de 

Asuntos Económicos y 4 de la Comisión de Trabajo Fin de Grado. L                      

                                                                                   

                           n de todos los miembros de la Facultad, en el sitio web de la misma 

(https://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=18) . Además de los acuerdos, en 

dicho sitio web se facilita la normativa y los informes del Decanato presentados ante los 

órganos colegiados de gobierno de la facultad. Por ejemplo, toda la información relacionada 

sobre el Plan de Ordenación Docente del curso 2017-2018 ha estado disponible para todos 

los miembros de la Facultad de Farmacia a través de la página web, desde el 22 de marzo del 

2017 (https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=1&pag=19).  

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112
http://calidad.ugr.es/politica
https://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=18
https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=1&pag=19
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                                                                                 n y 

                                                                                         

      s de las distintas plataformas de docencia en Internet PRADO2 y SWAD. 

Dentro del proceso de adaptación hacia la administración                     o 2017 ha vist     

                                                                                                  

   os anteriores: 

              n web del Trabajo Fin de Grado constituye una herramienta que 
automatiza la mayor parte de los procesos recogidos en la no                        

                                                                              

          n, etc.). 

                                                                                    

                                     s tanto de un                                         

                                                                                          

                           n sobre su funcionamiento y posibilidades aparece descrita 

en http://farmacia.ugr.es/almacen/secretaria/SistemAcceso2SecretariaFFAR.pdf.  

                                                           tica de las actas de 

calificaciones, en cuyo proyecto piloto de desar                 la Facultad. Las 

convocatorias de los Contratos Programas 2016-17 y 2017-18 con los 

Departamentos han representado un incentivo en este reto. 

                                                                                     

      anza u                                                                                  

                                                                                              

                                              a de la calidad, estos aparecen al             

      gina web http://farmacia.ugr.es/calidad. 

                                                                                         anza 

Universitaria, por parte de todos los sectores de la Facultad de Farmacia, en aras a 

maximizar su cali                                   ptima de los recursos disponibles. 

                                                                                             

                     n de las asignaturas "Trabajo Fin de Grado" en la Facultad de Farmacia. 

                                                                                                 

                                                                                       

                                              n de trabajo por parte de                  

                                                                                           

                               n web sigue en constante desarrollo y, hasta el momento, ha 
cumplido las expectativas en las distintas etapas que se                                  

                                                                               n web 

http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado 

Una función de la Facultad consiste en impul                    n, dando visibilidad a las 

actividades investigadoras de los miembros de la facultad y de los grupos constituidos y 

promover la cultura de emprendimiento.                                             

http://farmacia.ugr.es/almacen/secretaria/SistemAcceso2SecretariaFFAR.pdf
http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado
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                            n de 19 seminarios.                                    

                                                                                            

                                                                                               

                rate pa                              n Tutorial Tutorgrados 2.0 y otras 

actividades. 

                                                                                          

                                                        a con el mundo globalizado donde nos 

encontramos.                                                                            

                                                                                      

                                                                     n Humana                 

                                                                                

                                                                                         

                                                                     n                       

                                            s del flujo de estudiantes participantes en movilidad 
internacional (dentro del Programa Erasmus+, Plan Propio y estudiantes de libre movilidad), 

que ha alcanzado un total de 292 estudiantes (IN y OUT) 

 

                                                                                        

                                                   o 2017 se ha continuado con un programa 
encuadrado dentro del objetivo 1 del SGA de la Universidad de G                   

                                                                                       ltimo, 

durante 2017 y en el marco de la política                                                 

                            os anteriores encaminada a minimizar el uso del papel en la 
difusión de la información, intentando aunar la racionalización del gasto y la minimización del 

impacto medioambiental. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

Los objetivos estratégicos la Facultad de Farmacia, publicados en (www.farmacia.ugr.es), 

proponen una serie de acciones orientadas a reforzar los estudios de grado. 

 

En la siguiente tabla, se recogen las acciones desarrolladas durante el último año para cada 
uno de ellos: 
 

 

Objetivo estratégico Acciones desarrolladas durante el año 2018 

Objetivo 1. 
Se ha impulsado la docencia bilingüe en los Grados. En el curso 2018/19 se imparte 6 

asignaturas en lengua inglesa. 

Objetivo 1.  
En el curso 2018/2019, ese mantiene el doble grado Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos y Nutrición Humana y Dietética 

Objetivo I.  
Se ha procedido a la aplicación de las normativa de la UGR a los estudiantes con 

necesidades específicas. 

Objetivo I 
Se han realizado las Jornadas de salidas profesionales para los grados de Farmacia, Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética. 

Objetivo II.  Se han solicitado 2 proyectos de innovación docente denominados ***** 

Objetivo II.  Se han realizado actividades en el aula de Farmacia Práctica 

Objetivo II.  Se han realizado seminarios/talleres impartidos por profesionales de prestigio 

Objetivo II. 
Se han adquirido equipamiento destinado a mejorar las infraestructuras docentes del 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Objetivo III. El número de convenios y acuerdos internacionales se ha incrementado. 

Objetivo III. Se han traducido todas las guías docentes a lengua inglesa. 

Objetivo IV.  Se han realizado las I Jornadas de Jóvenes Investigadores del Centro. 

Objetivo V. 
Se ha procedido a la transformación de un aula de docencia presencial en una aula de 

informática (aula 4.0). 

 

2. Planes de Mejora. 
 

La Facultad de Farmacia cuenta con un sistema de definición de acciones de mejora asociadas 

a las distintas titulaciones de carácter oficial implantadas en el centro. Dichas acciones de 

mejora, surgen del proceso periódico de análisis de la información y de las recomendaciones 

recibidas en los procesos de evaluación externa, y constituyen un Plan de Mejora Global que 

se desarrolla en dos niveles: 

 

 Según el alcance de la acción de mejora:  

o Universidad 

o Centro 

o Título 

 

 Según el objetivo de mejora al que responde la acción: 

o Web del título 

o Difusión del título 

o Herramientas de recogida de información y su aplicación 

o Coordinación académica 

o Prácticas externas 

o Internacionalización del título 

o Cualificación docente e investigadora del profesorado 
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o Recursos didácticos 

o Espacios e infraestructuras 

o Servicios y la gestión administrativa del título 

o Orientación académica y administrativa del estudiantado 

o Grado de adquisición de competencias por parte de los estudiantes del título 

o Resultados académicos de los TFG 

o Resultados de satisfacción de los diferentes colectivos 

o Resultados de los indicadores de rendimiento académico 

o Inserción laboral del estudiantado (formación y orientación) 

 

La definición y el seguimiento de las acciones de mejora se realizan a través de la aplicación 

                                                   en la Oficina Virtual de la Universidad de 

Granada, que permite acceder a la información desde distintos roles, correspondiendo a la 

coordinación del título la gestión del seguimiento de las diferentes acciones, para su 

posterior aprobación por la Junta de Centro. 

 
El Anexo I. Plan de Mejora,  relaciona las acciones de mejora divididas en base a los dos 

niveles anteriores. 

 

A lo largo de este Informe se mencionarán aquellas acciones que mayor impacto han tenido 

sobre la actividad la Facultad de Farmacia durante los últimos tres años (2016, 2017, 2018), 

con especial atención a los procesos clave de Diseño de la Oferta Formativa, Programación y 

Desarrollo de la Enseñanza. 

 

 

3. Resultados de  la revisión interna del sistema. 
 

La evaluación de los títulos ofertados por la Facultad de Farmacia es un proceso 

compartido por todos los órganos implicados: 

 

 Las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad y las Comisiones 

Académicas que analizan todos los datos necesarios para el seguimiento y mejora 

de las titulaciones y se encargan de proponer acciones de mejora en los títulos 

 La Comisión de Calidad del Centro que elabora el presente documento, analiza 
todos los datos aportados por los títulos desde una perspectiva global y propone 

acciones de mejora que son responsabilidad del Centro y/o la Universidad. 

 La Junta de Centro como máximo exponente del Sistema Integrado de Calidad, 

que aprueba las acciones de mejora que se propone impulsar. 

 El Equipo de Gobierno la Facultad de Farmacia, que apoya y dota de recursos 

al Sistema para facilitar la gestión de las acciones de mejora. 

 La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, que aporta las herramientas y  

coordina las actividades ligadas a esta evaluación. 

 

En los últimos meses, en el marco del proceso de implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Facultad de Farmacia, la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva ha puesto 

a disposición de la Comisión de Calidad del Centro una lista de evidencias para proceder 

a la revisión interna inicial del Sistema. 
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El resultado de esta evaluación interna se resume a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

Criterio Aspecto a resolver Posible actuación Responsabilidad 

1 
Inexistencia del apartado de 

calidad en la web 

Creación de este apartado en la web del 

centro 
Comisión de Calidad 

1, 2 

Carencia de buzón de quejas y 

sugerencias en la web del centro 

y del análisis de resultados 

Creación del formulario web y análisis de 

resultados en el próximo informe de 

gestión. 

Comisión de Calidad 

6 
Falta análisis de reconocimiento 

de créditos 

Solicitar información a la Unidad de Calidad 

y realizar el análisis 
Comisión de Calidad 
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4. Adecuación de recursos. 
 

4.1.  Personal docente e investigador 

 

Desde una perspectiva global, podemos decir que la capacitación, competencia y cualificación 

del profesorado que imparte docencia en los títulos es adecuada, respetando en todo caso, 

la normativa propia de la UGR. 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos promedios globales de las categorías, años de 

experiencia docente y sexenios de investigación de la plantilla global de profesorado de la 

Facultad de Farmacia: 

 

 

Evolución de las categorías de profesorado: 
 

la Facultad de Farmacia 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 2 2 2 2 2 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 99 117 118 123 126 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 44 56 50 30 57 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL 5 3 9 7 4 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2 8 15 31 37 

PROFESOR COLABORADOR 3 2 2 0 0 

PROFESOR COLABORADOR INDEFINIDO 0 0 0 0 1 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INDEFINIDO 22 33 36 30 35 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 1 1 3 1 1 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 11 10 12 12 11 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 1 1 1 1 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 187 189 186 157 157 

COLABORADOR EXTRAORDINARIO 5 5 1 7 5 

SIN INFORMACIÓN DE LA CATEGORIA 0 0 0 1 2 

DOCENTE INVITADO 4 9 3 11 16 

PROFESOR VISITANTE LABORAL 0 0 0 0 1 

PROFESOR ASOCIADO CIENCIAS SALUD 2 2 1 0 4 

PROFESOR TITULAR INTERINO DE UNIVERSIDAD 1 1 1 1 1 

TOTAL 389 439 440 414 461 
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Los datos presentados en la Tabla anterior indican que el número de profesores de la 

Facultad se ha incrementado  en los últimos 5 años, destacándose el aumento de profesores 

en la figura de Catedrático de Universidad. Así en el año 2018 hay 156 profesores con esta 

figura. La Tabla refleja, por otro lado, una disminución del número de profesores titulares de 

Universidad, lo cual se debería a la acreditación progresiva del profesorado a Catedrático de 

Universidad. Estos datos confirmaría que la plantilla de la Facultad de Farmacia presenta una 

calidad docente e investigadora sólida y con la cualificación necesaria.  

 

Los datos también reflejan un incremento en el número de personal de investigación y de 

                                                                                    

asegurando la continuidad futura del proyecto educativo del Centro. 

 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL PROFESORADO 

 

La Universidad de Granada tiene implantado un proceso para la formación de su personal 
académico, coordinado por la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva mediante el 

diseño, implementación, gestión y evaluación del Plan FIDO UGR: Plan de Formación e 

Innovación Docente, que tiene un carácter bienal. La versión vigente del Plan FIDO UGR se 

corresponde con la edición 2018-2020. Fue aprobado en sesión extraordinaria de Consejo 

de Gobierno el 19 de febrero de 2018. 

 

El Plan FIDO se dirige a todo el profesorado de la UGR, independientemente de su 

categoría, con encargo docente en el POD (Plan de Ordenación Docente) y a colaboradores 

externos con responsabilidad docente. 

 

En el proceso de diseño del Plan FIDO se realiza un análisis de las necesidades, partiendo de 

diferentes fuentes, que se enumeran a continuación: 

- Análisis retrospectivo del Plan FIDO 2016-2018. 

- Opiniones de destinatarios, formadores y coordinadores. 

- Análisis de las buenas prácticas derivadas de programas de formación e innovación 

anteriores. 

- Evaluación de la actuación docente por parte del estudiantado. 

- Equipos gestores de los títulos, a través de las acciones definidas en los planes de 

mejora. 

- El profesorado en general, aportando intereses y necesidades para la mejora de la 

docencia a través de varios canales. 

 

Tras el oportuno proceso de diseño, el Plan FIDO (2018-2020) se despliega en 7 programas 

bien diferenciados:  

1. Programa de Formación Inicial, Seguimiento y Tutela del Profesorado Novel 

2. Programa de Formación Permanente para la Mejora de la Docencia 

3. Programa de Formación Permanente para la Mejora de la Docencia en los Centros, 

Títulos y departamentos 

4. Programa de Innovación Buenas Prácticas Docentes 

5. Programa de Acciones Coordinadas de Formación y/o Innovación Docente 
Vinculadas a Proyectos y/o Convenios Específicos 

6. Programa de Ayuda a la Formación para la Docencia y la Innovación Educativa 



   

Informe de Gestión de la Facultad de Farmacia     Diciembre 2018  

P
á
g
in

a
  

1
3
 

7. Otras Actividades de Formación e Innovación Docente 

 

Como se puede observar en el texto íntegro del Plan FIDO, la oferta de jornadas, 

seminarios y cursos asociados a los programas anteriores garantiza, a priori, cubrir todo el 

espectro de necesidades docentes, puesto que ciertas convocatorias son flexibles y se 

adaptan a necesidades específicas o puntuales de los equipos docentes, como el Programa de 

Formación Permanente para la mejora de la docencia en los centros, títulos y 

departamentos, la convocatoria de equipos docentes para la formación continua del 

profesorado (avanzado), la convocatoria para la asistencia a congresos y jornadas sobre 

docencia o la convocatoria para estancias de colaboración destinadas a la mejora de la 

actividad docente. La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva mantiene el registro de 

todas las actividades desarrolladas por el Plan FIDO. 

 

En los autoinformes de seguimiento y de renovación de la acreditación se analizan y valoran 

las actividades de formación docente y proyectos de innovación en los que ha participado el 

profesorado de cada uno de los títulos. 
 

Desde una perspectiva general, en la siguiente tabla, se relacionan las acciones formativas 

organizadas por el Plan FIDO con participación del profesorado con docencia asignada en los 

títulos de la Facultad de Farmacia durante el curso 2017/2018: 

 

Actividades formativas 2017/2018 

Nº asistentes con 

docencia en los títulos de 

Fac. de Farmacia 

Curso SPOC sobre Molecular diagnosis and counselling in pathology 2 

Adquisición de Competencias en Promoción y Educación para la Salud 

en estudiantes del Grado en Enfermería con apoyo de las TICs 6 

Apoyo a la formación de maestros sobre hábitos saludables. 1 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), publicidad y artefactos 

aplicados a la docencia en Farmacología 12 

Curso cero en conceptos básicos de biología y genética para alumnos 

de posgrado 2 

Diseño de prácticas de laboratorio por alumnos de CTA basadas en 

publicaciones científicas recientes 4 

El/la Coordinador/a de Curso como nexo para la interacción 

estudiantes-profesorado en el proceso de mejora de la docencia 

dentro del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 1 

Evolución de la actitud hacia la profesión científica y el papel de la 

mujer en la ciencia en estudiantes de tercer ciclo de educación 

primaria, educación secundaria y grado de magisterio de primaria 2 

Nº total asistentes a acciones formativas 30 

 

 

La acción denomina    Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), publicidad y artefactos 

                                     í                                             

                                                                     ó                  

en Promoción y Educación para la Salud en estudiantes del Grado en Enfermería con apoyo 
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              Estas actividades reflejan el interés del profesorado por la mejora en la 

utilización de las TICs y y su reciclaje ante las nuevas demandas profesionales.  
 

Por otro lado se presenta una tabla con las acciones propuestas por la Facultad de Farmacia 

o por alguno de los departamentos, y que han sido desarrolladas en el marco del Programa 

de Formación Permanente para la Mejora de la Docencia en los Centros, Títulos y 

departamentos: 

 
Actividades formativas 2017/2018 Programa de Formación 

Permanente para la Mejora de la Docencia en los Centros, 

Títulos y departamentos 

Nº asistentes Nº horas 

Análisis de variables relacionadas con la docencia y la investigación en la 

Facultad de Farmacia   
20 20 

 

                / 8                                              Análisis de variables 

relacionadas con la docencia y la investigación en la F. de Farmacia”. Esta actividad permitió a los 

docentes del Centro conocer y discutir a cerca de la docencia e investigación llevada a a 

cabo en la Facultad.  

 

El día 16 de Enero del 2018 se llevaron a cabo las I Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 

F. de Farmacia (https://farmacia.ugr.es/almacen/JInvest1), donde todos los estudiantes de 

doctorado e investigadores que se encuentran en su etapa postdoctoral pudieron presentar 

los resultados mas recientes obtenidos en su línea de investigación.  

 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

La Universidad de Granada cuenta con un procedimiento de evaluación de la calidad de la 

actividad docente del profesorado, de carácter voluntario, que proporciona un marco de 

referencia en el que se establecen cuatro dimensiones básicas de análisis: 

 

1. Planificación de la docencia. 
2. Desarrollo de la enseñanza. 

3. Evaluación de los resultados de aprendizaje. 

4. Innovación y mejora 

 

Estas dimensiones se evalúan a través de diferentes fuentes de información y se puntúan  

según la ponderación establecida en el procedimiento:  

- El alumnado a través del proceso general para la evaluación de la actuación docente 

del profesorado. 

- El propio profesorado mediante un proceso de autoevaluación. 

- Responsables académicos a través de informes. 

- Sistema de información de la UGR. 

 

El proceso de evaluación de la actuación docente del profesorado por parte del 

estudiantado, se desarrolla siguiendo lo establecido en el procedimiento general aprobado 

por el Consejo de Gobierno de la UGR en su sesión del 25 de noviembre de 2016. 

 

https://farmacia.ugr.es/almacen/JInvest1
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Los resultados obtenidos para cada título son analizados en los procesos de seguimiento y 

renovación. Los datos globales por título, para el último curso académico (2017-2018), se 

presentan en el Anexo II. Informe de resultados de la actuación docente del 

profesorado. 

 

4.2.  Recursos materiales y servicios de apoyo 

 

GESTIÓN DE INSTALACIONES 

 

La F. de Farmacia cuenta con 18 aulas de docencia práctica 

(https://farmacia.ugr.es/almacen/espacios/), así como de los laboratorios situados en los 

Departamentos/Secciones Departamentales responsables de la docencia de la asignaturas. 

Además, recientemente en el Centro se ha habilitado un aula de Farmacia Práctica 

(https://farmacia.ugr.es/almacen/AulaFAR/). Esta nueva aula reproduce una oficina de 

Farmacia, proporcionando un entorno singular para llevar a cabo las actividades relacionadas 

con la práctica de la Farmacia, por lo que es idónea para la impartición, tanto de la docencia 
teórica como práctica del Grado. 

 

Además, en los últimos 3 años se han definido diferentes acciones de mejora destinadas a 

mejorar el desempeño docente del profesorado, como son: i) adquisición de material 

audiovisual (proyectores, micrófonos) diverso para las aulas, ii) adaptación de una aula de 

docencia presencial para que pueda ser utilizada como aula de informática, iii) adqusición de 

mobiliario para el Salón de Grados, iv) construcción de una sala de frío y adqusición de 

friogríficos -80 ºC para la conservación de muestras biológicas, iv) adquisición de material 

necesario para la creación de una planta piloto industrial destinada a la  mejora de docencia 

práctica en el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 

En los próximos años se pretenden realizar nuevas actuaciones en el Centro como son i) 

Creación de una Gabinete Nutricional con el fin de facilitar la docencia práctica en el Grado 

de Nutrición Humana y Dietética, ii) Reparación del invernadero y iii) Adquisición de nuevos 

equipos para la planta industrial de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 

Desde una perspectiva más general, la Universidad de Granada desarrolla un proceso de 

ámbito                          ó     recursos y espacios      el que participan 

diferentes actores: la Unidad Técnica encargada de la gestión de obras y de la programación 

y control de la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y las 

personas u órganos responsables de edificios que desarrollan la programación anterior. 

 

Este proceso se encuentra certificado bajo el estándar ISO 9001:2015 y supera anualmente 

auditorías interna y externa, tras examinar la documentación asociada (procedimientos y 

registros) y la visita aleatoria a las distintas instalaciones de la UGR. 

 

SERVICIOS DE APOYO 

 

La Facultad de Farmacia cuenta en sus dependencias con una Secretaría, 12 Departamentos, 

Laboratorios, una Biblioteca, y una Conserjería que aportan el soporte básico a la gestión 
ordinaria del centro. 

 

https://farmacia.ugr.es/almacen/espacios/
https://farmacia.ugr.es/almacen/AulaFAR/
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A todo lo anterior, hay que sumar que todo el estudiantado de la Facultad de Farmacia 

puede beneficiarse entre otros, de los siguientes servicios ofrecidos por otras estructuras de 

la UGR: 

 

Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de Asistencia 

Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 

Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de 

Asuntos Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, 

Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 

Laboratorios. 

 

La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de los 

Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 

9001:2015, alineados bajo el concepto de gestión por procesos, y contando con objetivos 

de mejora, procedimientos e indicadores, que son auditados anualmente (durante el año 

2018 se han realizado 90 jornadas de auditoría, sumando las correspondientes a interna y 
externa). 

 

Durante el mes de abril del año 2018, se realizó la Encuesta General de Servicios de la 

UGR, en la que participaron 3.967 personas de todos los sectores de la comunidad 

universitaria. 

 

La valoración general promedio obtenida ha sido de 7,60 puntos en una escala 1-10, 

valoración alta que demuestra que los servicios de apoyo de la UGR se encuentran muy 

consolidados. Si se analizan con detalle los ítems que componen esta herramienta de 

        ó                                                     W                         

son las peor valoradas, 6,95 y 7,32                                     ó                    

                                  ó         í                            8,05 puntos. 

 

Se han definido, además, cuatro indicadores ligados a la satisfacción de los diferentes agentes 

(estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios) con la adecuación de las 

infraestructuras, recursos y servicios, disponibles para cada título. Los resultados se 

presentan a continuación: 

 

 

Comparativa por Títulos 2017/2018 
Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (Estudiantes) (Indicador D.4) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PDI)  (Indicador J.5) 

Gestión administrativa del título (PDI) (Indicador J.2) 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PAS)   (Indicador J.6) 

 D4 J5 J2 J6 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 3,40 4,38 4,71 - 

Farmacia 3,45 4,02 4,45 - 

Nutrición Humana y Dietética 3,46 4,10 4,65 - 

 

Evolución por Título  

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2016/17 2017/18 
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Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (Estudiantes) 

(Indicador D.4) 
3,46 3,40 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PDI)  (Indicador J.5) 4,39 4,38 

Gestión administrativa del título (PDI) (Indicador J.2) 4,71 4,71 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PAS)   (Indicador 

J.6) 
3,87 - 

 

Farmacia 2016/17 2017/18 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (Estudiantes) 

(Indicador D.4) 
3,47 3,45 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PDI)  (Indicador J.5) 3,93 4,02 

Gestión administrativa del título (PDI) (Indicador J.2) 4,31 4,45 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PAS)   (Indicador 

J.6) 
3,87 - 

 

Nutrición Humana y Dietética 2016/17 2017/18 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (Estudiantes) 

(Indicador D.4) 
3,50 3,46 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PDI)  (Indicador J.5) 4,19 4,10 

Gestión administrativa del título (PDI) (Indicador J.2) 4,55 4,65 

Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios (PAS)   (Indicador 

J.6) 
3,87 - 

Valores sobre 5 

 

Con el fin de mejorar las instalaciones y recursos del Centro en los últimos años se han 

llevado a cabo diferentes actuaciones entre las que se destacan:  
i) Eliminación de barreras en la Secretaría de Facultad. La F. de Farmacia dispone 

actualmente de un servicio de Secretaría que favorece la atención 

personalizada. Se ha procedido a la instalación de un sistema de citación 

electrónico agilizando el proceso de atención al estudiante. 

ii) Adquisición de sillas ergonómicas y nuevos ordenadores de mayor capacidad 

para el personal de Secretaría. 

iii) Ampliación de la Conserjería de la Facultad. 

iv) Reparación de jardines y asfaltado aparcamiento. 

v) Remodelación de la cafetería. 

vi) Adaptación de almacén como sala de frío, y adquisición de congeladores de -

80 grados para almacenamiento de muestras biológicas. 

vii) División de un aula. 

viii) Adaptación de una aula de docencia presencial como aula de informática. 

ix) Adaptación y adquisición de mobiliario para el aula de Farmacia Práctica. 

 

Además, en los próximos dos años se pretenden realizar nuevas actuaciones en el Centro 

como son: 

i) Creación de una Gabinete Nutricional con el fin de facilitar la docencia 

práctica en el Grado de Nutrición Humana y Dietética,  

ii) Reparación del invernadero, 
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iii) Adquisición de nuevos equipos para la planta industrial de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos  

iv) Sustitución de mobiliario en la sala de estudio y la biblioteca de la Facultad. 

 

5. Estado de los programas formativos. 
 

la Facultad de Farmacia, en coordinación con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, 

ha definido varias herramientas o mecanismos para obtener información relevante para el 

proceso de toma de decisiones. Los indicadores que aportan información al sistema se 

recogen en el anexo IV del Manual de Calidad. 

 

Los indicadores identificados en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro, provienen de 

dos fuentes bien diferenciadas: 

 Indicadores calculados de forma automatizada y que son volcados 
periódicamente en la Oficina Virtual de la UGR, para su gestión por los órganos 

responsables del título y del centro. 

 Indicadores derivados de las encuestas de satisfacción, relacionados con los 

ítems más destacados. 

 

Los datos relativos a los indicadores anteriores, se encuentran disponibles para los distintos 

órganos de dirección de los títulos y de la Facultad de Farmacia en la Oficina Virtual (en las 

aplicaciones  Indicadores de calidad en la Docencia  y  Gestor documental ), y son 

analizados en los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación por parte de las 

Comisiones de Garantía de la Calidad de los respectivos títulos, quedando constancia de ello 

en los autoinformes, disponibles también en la Oficina Virtual.  

 

A lo largo de este informe se presentan los datos de los indicadores más relevantes de 

forma desagregada por titulación. 

 

Los siguientes apartados analizan, desde una perspectiva global, los datos asociados a los 

factores clave identificados en el Manual de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

del Centro. 
 

 

5.1.  Planificación y desarrollo de la enseñanza. 

 

La herramienta básica en la planificación y desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. 

En los procesos de seguimiento y de renovación de la acreditación, las Comisiones de 

Garantía de la Calidad del Título y las Comisiones Académicas analizan el proceso de diseño 

y desarrollo de las guías, y el grado en que las metodologías docentes y los instrumentos de 

evaluación facilitan la adquisición de competencias y permiten comprobar esa adquisición. 

 

Las Guías Docentes de las distintas asignaturas impartidas en todos los títulos ofertados por 

la Facultad de Farmacia se encuentran publicadas en la página Web del Centro, a través de 

enlaces con el portal: http://grados.ugr.es  

 

http://grados.ugr.es/
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En las siguientes tablas se presentan los resultados de satisfacción de los estudiantes y del 

profesorado respecto a la planificación y desarrollo de la enseñanza: 

 

Comparativa por Títulos 2017/2018 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la  planificación y desarrollo de la enseñanza (Indicador A.2) 

Grado de satisfacción del profesorado con la  planificación y desarrollo de la enseñanza (Indicador A.3) 

 A2 A3 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 3,15 4,18 

Farmacia 3,19 3,75 

Nutrición Humana y Dietética 3,06 4,17 

 

Evolución por Título  

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2016/17 2017/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la  planificación y 

desarrollo de la enseñanza (Indicador A.2) 
3,02 3,15 

Grado de satisfacción del profesorado con la  planificación y desarrollo 

de la enseñanza (Indicador A.3) 
2,08 4,18 

 

Farmacia 2016/17 2017/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la  planificación y 

desarrollo de la enseñanza (Indicador A.2) 
2,93 3,19 

Grado de satisfacción del profesorado con la  planificación y desarrollo 

de la enseñanza (Indicador A.3) 
3,66 3,75 

 

Nutrición Humana y Dietética 2016/17 2017/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la  planificación y 

desarrollo de la enseñanza (Indicador A.2) 
2,79 3,06 

Grado de satisfacción del profesorado con la  planificación y desarrollo 

de la enseñanza (Indicador A.3) 
2,18 4,17 

Valores sobre 5 

 

A continuación se valoran, de forma cualitativa los aspectos más significativos relacionados 

con las fases de diseño, desarrollo y evaluación de la enseñanza, que se han configurado 

como acciones de mejora en los tres últimos años: 

 

 En relación a la mejora de la coordinación académica, en los últimos años se ha establecido 

i) un sistema rotatorio de horarios; ii) denominación de coordinadores de curso y de 

coordinadores de prácticas con el fin de mejorar la coordinación docente en las asignaturas 

impartidas, iii) programa informático para la convocatoria de prácticas de los estudiantes, iv) 
programa de reserva de aulas y iv) definición de las fechas de los exámenes para cada 

asignatura a finales del curso anterior. Además, toda la información relacionada con el Plan 

de Ordenación Docente del Centro se encuentra publicada en la web de la Facultad.  

 

 En relación con la mejora de los recursos didácticos se han definido varias acciones 

de mejora en el Centro como han sido, i)  adqusición de proyectores para las aulas, 

ii) adaptación de un aula de docencia presencial como aula de informática, iii) 

adquisición de nuevo material bibliográfico y acceso a bases de datos, iv) creación de 

una Aula de Farmacia Práctica, v) apoyo económico a los departamentos para la 
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adquisición de pequeño material inventariable para permtir que los estudiantes 

puedan recibir una enseñanza prácticas más actualizada.  

 

 Para la mejora del grado de adquisición de competencias por parte de los estudiantes 
de los distintos títulos se han definido varias acciones de mejora, destacando i) en el 

caso del Grado en Farmacia, la construcción de una Aula de Farmacia Prácticas 

donde se realizan diversos talleres impartidos por profesionales que facilitan la 

adquisición de las competencias profesionales. Estas actividades se encuentran 

recogidas en la dirección web www.farmacia.ugr.es . Además, se llevan a cabo una 

gran variedad de seminarios impartidos por personal de gran prestigio internacional. 

Estas actividades se encuentra recogidas en la siguiente dirección web 

www.farmacia.ugr.es. Por otro lado, en el caso del Grado en Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos, se pretende llevar a cabo la construcción de una planta piloto que 

permita a los estudiantes acercase de una forma mas cercana a los procesos 

industriales estudiados en el Grado. En el caso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética, se pretende construir un Gabinete Nutricional donde los estudiantes 

puedan emplear los conocimientos adquiridos y facilitar la adquisición de las 

competencias del Grado. 

 

5.2.  Indicadores de acceso, matrícula y reconocimiento de créditos 

 

5.2.1. Indicadores de acceso y matrícula 

 

En las siguientes tablas se hace un balance global de los últimos años de los datos de acceso y 

matrícula relativos a cada título:  

 

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

GRADO EN 

NUTRICIÓN 
HUMANA Y 
DIETÉTICA 

Plazas ofertadas 100 100 100 100 100 100 90 

Número 
solicitudes 1342 1506 1465 1312 1249 1255 1160 

Ratio solicitud/oferta 13,42 15,06 14,65 13,12 12,49 12,55 12,89 

GRADO EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE 

LOS ALIMENTOS 

Plazas ofertadas 65 65 65 65 65 65 60 

Número 
solicitudes 245 533 560 502 445 538 415 

Ratio solicitud/oferta 3,77 8,20 8,62 7,72 6,85 8,28 6,92 

GRADO EN 
FARMACIA 

Plazas ofertadas 320 320 320 320 320 320 320 

Número 
solicitudes 1606 1763 1578 1534 1584 1609 1561 

Ratio solicitud/oferta 5,02 5,51 4,93 4,79 4,95 5,03 4,88 

GLOBAL 

Plazas ofertadas 420 485 485 485 485 485 485 

Número 
solicitudes 2265 3193 3802 3603 3348 3278 3402 

Ratio solicitud/oferta 5,39 6,58 7,84 7,43 6,90 6,76 7,01 

 

 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

GRADO EN 

NUTRICIÓN 
HUMANA Y 

DIETÉTICA 

Nuevo Ingreso 96 100 98 91 85 

Media admisión 9,54 9,77 10,22 10,11 10,6 

Nº Total Matrículas 381 407 438 449 442 

GRADO EN Nuevo Ingreso 61 59 56 63 56 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 

LOS ALIMENTOS 

Media admisión 8,79 9,1 8,65 8,98 9,63 

Nº Total Matrículas 169 227 255 270 260 

GRADO EN 
FARMACIA 

Nuevo Ingreso 302 309 311 308 311 

Media admisión 9,58 9,95 10,27 10,88 10,64 

Nº Total Matrículas 1376 1787 1969 2047 1990 

GLOBAL 

Nuevo Ingreso 459 468 465 462 452 

Media admisión 9,30 9,61 9,71 9,99 10,29 

Nº Total Matrículas 1926 2421 2662 2766 2692 

 

Los datos presentados en la Tabla anterior indican la gran demanda que tienen los Grados 

ofertados en el Centro ya que, independientemente del Grado y curso académico 

considerado, el número de solicitudes excede considerablemente el número de plazas 

ofertadas. Además, los datos presentados en las Tablas anteriores indicarían que: 

 

i) En relación al Grado en Farmacia el número de solicitudes se mantiene 

constante, si bien la nota media de admisión se ha incrementado en más de un 

punto en los últimos 5 años, siendo el valor en el curso 2017/2018 de 10,64. 

ii) En relación  al Grado en Nutrición Humana y Dietética es necesario destacar, 

que independientemente del curso considerado, siempre ha presentado la 

nota media de admisión mas alta, siendo el valor en el curso 2017/2018 de 

10,6. En este grado se ha detectado una disminución del número de 

solicitudes en los últimos 5 años, si bien es mas de diez veces superior al 

número de plazas ofertadas. 

iii) En relación al Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos los resultados 

indican que después de 5 años se ha duplicado el número de solicitudes, 

detectándose un incremento en la nota de admisión de un punto 

aproximadamente.  

 

 

5.2.2. Reconocimiento de créditos 

 

En las enseñanzas oficiales de Grado podrán ser reconocidas materias, asignaturas o 

actividades universitarias relacionadas con el título, en función de la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el 

plan de estudios. 

 

Los alumnos pueden solicitar reconocimiento de créditos entre otros, por los siguientes 

motivos: 

 Por asignaturas cursadas en otro Grado o título oficial que otorgue derecho a 

reconocimiento  

 Por asignaturas cursadas en un Doble Grado afectado por los acuerdos de 

compatibilización  

 Por haber cursado con anterioridad un Título Propio, teniendo en cuenta que el 

número de créditos objeto de reconocimiento no podrá ser superior al 15% del total 

de créditos que constituyan el plan de estudios. Excepcionalmente, se podrá 

reconocer un porcentaje superior, cuando el Título Propio haya sido suspendido y 

sustituido por el título oficial. 
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 Por la participación en actividades universitarias que no tengan un carácter 

complementario al título 

 Por experiencia profesional acreditada 
 

En el Anexo III. Listado de créditos reconocidos recoge todos los estudiantes que han 

obtenido reconocimiento en los últimos tres cursos académicos. Los resultados reflejan los 

motivos ya comentados, y no se advierte ningún resultado anómalo. 

 

5.3.  Internacionalización 

 

La Facultad de Farmacia sigue apostando por los programas de movilidad estudiantil, tanto 

en su vertiente nacional como internacional, en sintonía con el mundo globalizado donde nos 

encontramos. 

 

La Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Farmacia se encuentra alineada con la 

Estrategia de Internacionalización de la Universidad de Granada. A continuación se presenta el 

itinerario y los criterios claros y específicos sobre lo que la Facultad de Farmacia de la UGR 

quiere que sea su política de internacionalización. Responde al compromiso firme que el Equipo 

Decanal de la Facultad de Farmacia tiene con la internacionalización de todas las facetas en la 

que participan todos sus miembros.  

 

El concepto de internacionalización va más allá del establecimiento de acuerdos entre 

Facultades que propicien la movilidad de nuestros estudiantes y profesores; implica a todos los 
niveles universitarios, tanto de la docencia como de la investigación y de los servicios, así como 

a la transferencia, difusión y visibilidad de los resultados de los mismos. 

 

Sin embargo, es un hecho claro y contrastado que la movilidad internacional tiene un impacto 

considerable en la formación académica y personal de los estudiantes, así como en sus 

posibilidades de inserción en el mundo laboral, motivo por el cual la Facultad de Farmacia hace 

una firme apuesta por incentivar, facilitar y promover la movilidad de sus estudiantes a través 

de distintas acciones de esta Estrategia de Internacionalización.  

 

Con la aprobación de esta Estrategia, la Facultad de Farmacia cumple también con el Punto 

5.3. del Plan de Actuaciones que contempla la Estrategia de Internacionalización de la 

Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2017), según 

el cual se solicita a los todos los Centros de la UGR que elaboren sus propias estrategias de 

internacionalización.  

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Convenios y Acuerdos Internacionales 

1A)  

Auditoría de convenios 

bilaterales existentes 

 

Recopilación y actualización de toda la información que la Facultad de Farmacia 

ha adquirido de sus socios (no siempre recogida en los convenios bilaterales) a lo 

largo de los últimos años para ponerla a disposición de estudiantes, PDI y PAS del 

Centro.  

En particular, se hará especial hincapié en la actualización de los criterios de 

política de acreditación lingüística en todos los destinos y, muy particularmente, 

en la determinación de si se trata de recomendación o de requisito obligatorio. 
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1B) 

Firma de nuevos convenios 

bilaterales 

 

Apertura de nuevos convenios bilaterales para movilidad de estudiantes, PDI y 

PAS con socios con los que haya especial interés. 

Se intentará ampliar la firma de convenios con universidades británicas o que 

impartan docencia en inglés. 

Se prestará especial atención al aumento de convenios que permitan la movilidad 

de los estudiantes de los grados de Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

1C) 

Doble títulos 

internacionales 

Consolidación y revisión para su mejora del doble título del Grado en Farmacia 

con la Universidad Federico II de Nápoles. 

 

Puesta en marcha de otros dobles títulos con universidades de especial interés 

para la Facultad de Farmacia. 

1D) 

Nuevas estancias formativas 

y fomento de prácticas 

internacionales 

Aumento de la oferta y/o las plazas de los programas de estancias formativas 

breves.  

 

Difusión y promoción de los diversos programas de prácticas en el extranjero, 

especialmente el programa Erasmus Prácticas. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Movilidad de estudiantes  

2A) Movilidad OUT: 

Plan de Acción Tutorial 

 

Formación e información a los estudiantes de nuevo ingreso de los 

Grados de la Facultad de Farmacia en la internacionalización de su 

currículo: 

Asesoramiento sobre destinos de movilidad internacional, itinerarios 

de dobles títulos, etc. 

Impulso de medidas que apoyen el aprendizaje de idiomas. 

Impartición de charlas informativas a todo el estudiantado de la 

Facultad de Farmacia sobre las posibilidades de movilidad internacional 

(ERASMUS+, dimensión internacional, plan propio, cooperación, libre 

movilidad, prácticas internacionales, estancias formativas 

internacionales y dobles títulos), así como los destinos disponibles. 

 

Impartición de charlas por parte de estudiantes que previamente han 

participado en los distintos programas de movilidad internacional 

sobre sus experiencias y la mejora en su formación y currículum. 

 

2B) Movilidad OUT: 

Formación de Tutores Docentes 

Apoyo y formación a los tutores docentes de movilidad en relación 

con la preparación para la movilidad OUT, la coordinación con los 

socios, los acuerdos de estudios, el reconocimiento y la conversión de 

calificaciones. 

2C) Movilidad OUT: 

Premio a la movilidad internacional  

Concesión de un premio al estudiante de Grado de la Facultad de 

Farmacia que acredite un mayor impacto en su currículo académico a 

raíz de una experiencia de movilidad internacional. 
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2D) 

Movilidad IN  

Facilitación y apoyo a la recepción e integración de estudiantes 

internacionales de movilidad IN mediante el International Welcome 

Centre. 

Preparación de materiales promocionales en las Jornadas de recepción 

de estudiantes de movilidad entrante. 

Actualización y restructuración de la sección de movilidad de la página 

web de la Facultad, y aumento de las secciones traducidas al inglés. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Movilidad de PDI y PAS  

Fomento de la movilidad 

Realización de campañas de difusión e incentivación de los distintos programas 

de movilidad para PDI y PAS. 

 

Acogida de PDI y PAS de otras universidades internacionales mediante el 

International Welcome Centre. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Internacionalización de la práctica docente en la UGR 

4A)  

Acreditación lingüística del PDI 

Promoción de la capacitación lingüística y pedagógica del PDI para la 

impartición de docencia en inglés. 

4B) 

Docencia en inglés 

 

Proporcionar la totalidad de las guías docentes de las asignaturas impartidas 

en la Facultad de Farmacia en inglés. 

 

Incremento de la oferta de asignaturas en inglés, y programación de su puesta 

en marcha de forma progresiva. 

 

4C)  

Intercambio cultural y práctica 

de idiomas 

 

Fomento del establecimiento de espacios en la Facultad de Farmacia de 

interacción entre estudiantes locales y estudiantes de movilidad internacional 

IN para el intercambio cultural y la práctica de idiomas. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Internacionalización de la Investigación 

5A)  

Participación en congresos 

internacionales 

Presentación de los resultados obtenidos en los grupos de investigación de 

la Facultad de Farmacia en seminarios, jornadas y congresos internacionales 

de reconocido prestigio y otros eventos de alto nivel. 

5B) 

Organización de actividades 

formativas especializadas con 

enfoque internacional 

 

Organización de seminarios dirigidos a todo el estudiantado y al todo el PDI 

de la Facultad de Farmacia impartidos por ponentes internacionales de 

prestigio. 

 

Promoción de la realización en la Facultad de congresos, jornadas, 

workshops internacionales, etc sobre temas especializados. 
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5C) 

Difusión de la investigación 

realizada en la Facultad  

Difusión a través de los canales propios de comunicación de la facultad 

(página web, pantallas informativas, redes sociales) y a través de Canal UGR 

de todas las noticias relacionadas con la investigación desarrollada por los 

grupos de investigación de nuestro centro. 

 
Los resultados de movilidad globales en los últimos cursos académicos son: 

 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

GRADO EN 
NUTRICIÓN 

HUMANA Y 
DIETÉTICA 

Estudiantes extranjeros 19 25 34 46 38 

Estudiantes IN 13 17 24 35 26 

Estudiantes OUT 7 8 9 13 16 

Universidad destino 5 5 6 9 5 

GRADO EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE 
LOS ALIMENTOS 

Estudiantes extranjeros 5 9 9 13 10 

Estudiantes IN 2 5 5 9 4 

Estudiantes OUT 3 5 6 11 13 

Universidad destino 1 3 3 6 5 

GRADO EN 

FARMACIA 

Estudiantes extranjeros 157 229 257 271 249 

Estudiantes IN 62 81 78 79 69 

Estudiantes OUT 69 95 150 160 166 

Universidad destino 35 34 45 43 41 

GLOBAL 

Estudiantes extranjeros 181 263 300 330 297 

Estudiantes IN 77 103 107 123 99 

Estudiantes OUT 79 108 165 184 195 

Universidad destino 41 42 54 58 51 

 
 

Y los datos de satisfacción con la oferta de movilidad durante el último curso académico: 

 

Evolución por Título  

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2016/17 2017/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad 

(Indicador C.2.6) 
2,78 2,53 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas de movilidad 

(Indicador C.2.7) 
4,07 3,83 

 

Farmacia 2016/17 2017/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad 

(Indicador C.2.6) 
3,16 3,21 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas de movilidad 

(Indicador C.2.7) 
3,68 3,72 

 

Nutrición Humana y Dietética 2016/17 2017/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad 

(Indicador C.2.6) 
2,74 2,72 

Grado de satisfacción del profesorado con los programas de movilidad 

(Indicador C.2.7) 
3,47 3,91 

Valores sobre 5 
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Respecto al Programa Erasmus+, se ha ampliado a 69 el número de convenios con distintas 

universidades europeas, de los cuales 50 corresponden a los estudios de Farmacia, 7 a 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 12 a Nutrición Humana y Dietética. A grandes 

rasgos, el número de convenios Erasmus establecidos se ha incrementado significativamente 

a lo largo del último quinquenio, contribuyendo así a potenciar las relaciones de la Facultad 

con distintos centros europeos de Educación Superior. La magnitud de estas iniciativas 

puede cifrarse a través del flujo de estudiantes participantes en movilidad internacional 

(dentro del Programa Erasmus+, Plan Propio y estudiantes de libre movilidad), que ha 

alcanzado un total de 267 estudiantes (IN y OUT) con la siguiente distribución:  

 

0
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Estudiantes movilidad Internacional 2017/2018

 
 

Distribución de estudiantes de movilidad internacional IN y OUT en la Facultad de Farmacia  

durante el curso académico 2017/2018 

 

De todas las movilidades internacionales, el 37% corresponde a estudiantes foráneos que 

han cursado sus estudios en nuestro centro (los denominados incoming), correspondiendo 

así el 63% restante a los estudiantes de nuestro Centro que se han desplazado a otros Países 

(los estudiantes outgoing). Sin embargo, esta pauta general, en la que prevalece sensiblemente 

el carácter de emisor de estudiantes a otros Centros, es fundamentalmente del Grado en 

Farmacia. De hecho, los Grados en CTA y en NHD son netamente receptores de 

estudiantes foráneos, llegando incluso a alcanzar los estudiantes foráneos, en el caso de 

NHD, el 68% de los estudiantes participantes en programas de movilidad internacional de 

dicho grado. 
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Distribución de estudiantes de movilidad nacional e internacional IN y OUT de cada grado de 

la Facultad de Farmacia  durante el curso académico 2017/2018 

 

En relación a la movilidad nacional, canalizada a través del programa SICUE, la Facultad 

mantiene un total de 50 convenios suscritos, que  se reparten entre los estudios  de 

Farmacia (20), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (17) y Nutrición Humana y Dietética 

(13). En concreto, durante el curso 2017/2018 nuestra facultad ha recibido a 28 estudiantes 

de este programa y ha enviado a otros centros nacionales a 33 estudiantes, casi un 50% más 

que el curso anterior. 

 

Asimismo, gracias al Plan de Estancias Formativas de la Universidad de Granada, se han 

desplazado durante el pasado verano 3 estudiantes de nuestra Facultad a la Universidad de 

Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba), 7 al Laboratorio para Jóvenes X-Lab en Göttingen 

(Alemania) y otros 10 a la Facultad de Farmacia de la Universidad de New England (Estados 

Unidos). 
 

Por otro lado, el doble título en Farmacia con la Universidad Federico II (Nápoles, Italia), 

está en pleno funcionamiento, siendo un total de 1 estudiantes italiana y 3 estudiantes de la 

UGR los que han participado en el segundo año de andadura de esta doble titulación. 

 

Otras actuaciones con el fin de incrementar la proyección internacional de la Facultad de 

Farmacia han sido las siguientes: 

 

 New England University (Maine, Estados Unidos): Se han realizado reuniones con 

representantes de la Universidad, concretamente el 5 de junio con Anouar Majid  Vice 

President for Global Affairs, founding director of the Center for Global Humanities 

(Maine, USA) and the Tangier Global Forum (Morocco) donde se consolidaron los 

acuerdos tomados sobre el convenio de movilidad internacional con la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de New England, que está permitiendo a partir del curso 

2018/2019 que algunos de nuestros estudiantes del grado en Farmacia puedan realizar un 

semestre académico en esta facultad.  

 

 Université Euro-Méditerranéenne de Fès (Fez, Marruecos). Se han mantenido 
varias reuniones con el profesor Salim Bounou, Director of Euromed Faculty of 

Pharmacy, a través de Skype para colaborar en la puesta en marcha del Grado de 

Farmacia en su universidad.  

 

 Robert Gordon University (Aberdeen, Escocia). Se siguen manteniendo reuniones 

con la Dra. Marie Goua (Academic Strategic Lead in Biological Science, School of 

Pharmacy and Life Sciences) para consolidar e incrementar los acuerdos académicos 
para los grados de la Facultad de Farmacia. En concreto, se ha aumentado el número de 

plazas para las movilidades del grado de Farmacia, y se ha firmado un nuevo convenio 

para la movilidad de estudiantes del grado de Nutrición Humana y Dietética, siendo el 

primer convenio a una universidad de un país de habla inglesa para este grado. 
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 Universidad Catania (Sicilia, Italia). Durante los días 27 y 28 de julio viajó a Catania 

la vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad para el establecimiento y 

firma de un nuevo convenio bilateral con dicha Universidad. 

 
 

5.4. Prácticas externas 

 

La gestión de las prácticas externas le corresponde al Vicedecano de Estudiantes y 

Empleabilidad del Centro.  

 

Los resultados de este proceso, al igual que sucede con el resto de criterios relevantes para 

el desarrollo de la enseñanza, se valoran en los procesos de seguimiento y renovación de la 

acreditación por los gestores de los diferentes títulos. Durante el pasado curso académico, 

realizaron las Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia, un total de 320. En esta ocasión, 

prestaron su colaboración para el desarrollo de Académica y de la Coordinación General de 

Acceso dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes y la  la Unidad de Orientación 

Estu                                           ó        rea de Orientación Vocacional y  

Profesional del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional, y  
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad,  Técnicos Superiores de 

Formación Profesional o similar.  

 

                    ó                                                                  ó  

                                       í                                                n 

Humana y Dietética y en Ciencia y  Tecno   í                      í   como stad de cada uno 
de ellos.  

 

En esta importante tarea formativa más de 200 oficinas de farmacia, si bien es cierto que el 

total de la oferta supera las 2263. Igualmente, y en este mismo sentido, colaboraron más de 

40 servicios de farmacia de distintos hospitales andaluces y de otras comunidades 

autonómicas.  

 

En el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, los estudiantes que realizaron las 

Prácticas Externas fueron 47. En este sentido, hay que indicar que además de las empresas 

que ya prestaban su colaboración, se firmaron 10 nuevos convenios para la realización de 

prácticas externas curriculares y extracurriculares con empresas del sector alimentario.  Por 

su parte, en el Grado en Nutrición Humana y Dietética, en el curso pasado realizaron las 

Prácticas Tuteladas un total de 88 estudiantes. Para ello, se han firmado alrededor de 18 

convenios nuevos con las entidades y centros  

 

A continuación se presentan los datos generales para todos los títulos que contemplen 

prácticas externas curriculares durante el curso académico 2017/2018: 

   

Comparativa por Títulos 
El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas (Estudiantes). Indicador (C.3.1)  
Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. (Estudiantes). Indicador (C.3.2) 
Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al perfil profesional/técnico del Máster (Tutor/a externo). Indicador (C.3.3) 

La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes). Indicador (C.3.4) 

La oferta de Prácticas Externas (Profesorado). Indicador (C.3.5) 

 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 
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Ciencia y Tecnología de los Alimentos 4,83 4,75 4,36 3,25 4,00 

Farmacia 4,24 4,27 4,08 4,00 3,64 

Nutrición Humana y Dietética 4,22 4,46 4,50 3,59 3,90 

Valores sobre 5 (excepto nº título) 

 

Los resultados presentados en la Tabla anterior indican que los estudiantes de los tres 

grados evaluados están muy satisfechos con las prácticas ofrecidas por el centro, valorando 

siempre todos los aspectos evaluados con una puntuación de 4 sobre 5. Además, es 

interesante destacar que: 

 

i) Los estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos son los que 

mejor valoran las prácticas realizadas en su conjunto (4,75/5) mientras que los 

estudiantes de Farmacia son los que peor las valoran (4,27/5).  

ii) Los estudiantes del Grado en CTA son los que consideran que el trabajo realizado ha 

cubierto sus expectativas mientras que los estudiantes de Nutrición Humana y 

Dietética, y Farmacia presentan una opinión similar con valores muy próximo en 

este indicador (4,22-4,24).   

iii) Independientemente de los grados considerados, los estudiantes y profesores 

encuestados opinan que la oferta de prácticas externas no es notable, 
presentando valores de este indicador que oscilan entre 3,25 y 4. 

 

 

5.5. Orientación académica y profesional. 

 

La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global, la 

cual es asumida por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma 

descentralizada, tal y como establece el Manual de Calidad. 

 

Por ello, es necesario distinguir entre tres ámbitos: 

 Orientación sobre el título: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 

− La coordinación del grado como representación de la Comisión Académica, 

puede proponer actuaciones dirigidas a la orientación académica y profesional 

como la organización de sesiones informativas. 

− A través de la sección de salidas profesionales en la web de cada título. 

 

 Orientación general desde la Facultad de Farmacia: 

− A través de la Web institucional: (https://farmacia.ugr.es/) especialmente en la 

sección de estudiantes en la que se definen todos los trámites necesarios. 

− A través del Portal Web: http://grados.ugr.es 
 

 Orientación desde la 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 

http://grados.ugr.es/
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de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 

Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 

− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de 

orientación a estudiantes de movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas 

                     M      …) 

− Atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, a través del 

Área de Inclusión y el Servicio de Asistencia Estudiantil. 

 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de satisfacción sobre este proceso recogidos 

para el curso 2017-2018: 

 

Evolución por Título  

Nutrición Humana y Dietética 2016/17 2017/18 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Estudiantes) (D.1) 
2,66 2,58 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Estudiantes) (C.4.1) 
2,29 3,37 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Profesorado) (D.2) 
3,67 3,92 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Profesorado) (C.4.2) 
3,59 3,83 

 

Farmacia 2016/17 2017/18 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Estudiantes) (D.1) 
2,56 2,48 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Estudiantes) (C.4.1) 
2,40 2,99 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Profesorado) (D.2) 
3,65 3,61 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Profesorado) (C.4.2) 
3,41 3,44 

 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2016/17 2017/18 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Estudiantes) (D.1) 
2,55 2,33 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Estudiantes) (C.4.1) 
2,14 2,73 

Asesoramiento y orientación académica recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Profesorado) (D.2) 
4,29 3,79 

Asesoramiento y orientación profesional recibida durante el desarrollo de la 

carrera  (Profesorado) (C.4.2) 
4,15 3,75 

 
Valores sobre 5 

 

En relación a la orientación académica, la valoración realizada por los estudiantes y el 

profesorado oscila, en términos cuantitativos entre 2,5-3,92. Para mejorar dicha valoración, 

se han definido varias acciones de mejora por los distintos títulos en los últimos tres 

años, focalizadas principalmente en el asesoramiento y orientación académica hacia el 

                í                                                                  mayoría 

de cantidad de profesores del Centro y que se encargan de tutorizar a estudiantes desde el 
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inicio de sus estudios univerisitarios hasta la final de los mismos. Este programa ha sido 

financiado por la Universidad de Granada como Proyecto de Innovación Docente.  

 

La orientación profesional es un aspecto muy importante en los Grados impartidos en el 

Centro, por ello se organizan todos los cursos académicos unas Jornadas de Salidas 

Profesionales para cada uno de los Grados (www.farmacia.ugr.es). Además, con el apoyo de 

anuncios en el Servicio de Bolsa de Empleo de nuestra                                      

                                         n de un puesto de trabajo. En el último curso han 

sido 12 las ofertas de empleo para farmacéuticos, 4 para dietistas-nutricionistas y 4 para 

tecnólogos de alimentos.  

 

 
5.6. Gestión de TFG 

 

El análisis del proceso de gestión de TFG se realiza, como en el resto de casos, en los 

informes de seguimiento y renovación de la acreditación. 

Desde un punto de vista global, la distribución de calificaciones por título para el curso 

académico 2017/2018 se presentan en la siguiente tabla: 

 

TÍTULO 
Promedio de % 

suspensos 

Promedio de % 

aprobados 

Promedio de % 

notables 

Promedio de % 

sobresalientes 

Promedio de % 

matrículas 

Promedio de % 

no presentados 

GRADUADO/A EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS 

0 8,16 40,82 55,93 6,67 28,57 

GRADUADO/A EN 
FARMACIA 

0,28 5,91 30,33 46,55 5,06 31,06 

GRADUADO/A EN 
NUTRICIÓN HUMANA 

Y DIETÉTICA 

1,33 10,67 40,74 53,85 6,15 13,93 

 

 

En relación a la gestión del TFG, los resultados académicos indican que el porcentaje 

promedio de suspensos es muy bajo, oscilando entre un 0% para el Grado de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos y 1,33 % para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Además, analizando con detalle los resultados destaca que : 

i) E                                                            í     

considerado, es próximo al 50%. 

ii)                 M   í                                             

iii)                                                                       

Nutrición Humana y Dietética. 
 

En relación a los resultados académicos de los TFG, durante los últimos años se han definido 

                                                             ó               á             

                                                ebola y en el que participan varios 

profesores de la Facultad. Además, el personal de la Biblioteca de la Facultad también 

organiza un taller en este mismo sentido. 

 

 

5.7. Indicadores de rendimiento 
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Los indicadores de rendimiento asociados a cada título se presentan en la siguiente tabla: 

 

Título Datos 2014 2015 2016 2017 2018 

GRADUADO/A 

EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
DE LOS 

ALIMENTOS 

TASA RDTO 72,47% 75,40% 71,47% 72,07% 73,78% 

TASA EXITO 79,74% 82,27% 79,66% 82,32% 83,42% 

TASA 
GRADUACION - - 45,28% 61,36% 48,15% 

TASA ABANDONO - - 24,59% 16,42% 15,00% 

GRADUADO/A 
EN FARMACIA 

TASA RDTO 65,83% 63,38% 65,42% 65,68% 67,25% 

TASA EXITO 75,37% 75,35% 77,37% 80,39% 82,04% 

TASA 
GRADUACION - - 42,15% 49,63% 42,05% 

TASA ABANDONO - - 17,54% 21,71% 17,16% 

GRADUADO/A 
EN NUTRICIÓN 
HUMANA Y 

DIETÉTICA 

TASA RDTO 86,78% 84,03% 82,08% 80,50% 81,74% 

TASA EXITO 91,83% 89,41% 86,89% 89,34% 90,74% 

TASA 

GRADUACION - 81,82% 73,49% 67,47% 65,00% 

TASA ABANDONO - 14,14% 16,67% 16,84% 14,58% 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla anterior demuestra: 

i) En el caso del Grado en Farmacia la tasa de éxito se ha mantenido próxima al 

80% en los últimos 5 años, destacando un disminución considerable en la tasa 

de abandono, siendo el valor de este parámetro en el último curos del 17%. 

ii) En el caso de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la tasa de éxito 

se mantiene también próxima al 80%, observándose una disminución el en 

valor de la tasa de abandono. Este parámetro se ha reducido en los tres 

últimos años al 15%. 
iii) En el caso del Grado en Nutrición Humana y Dietética, e el grado con mayor 

tása de éxito próxima al 90%, y de mayor tasa de graduación ocn un valor del 

65%. Es interesante destacar que la tasa de abandono en este Grado es similar 

al resto de Grados impartidos en el Centro. 

 

Para la mejora de los resultados de estos indicadores se han definido varias acciones de 

mejora que se encuentran recogidos por las Comisiones de Garantía de la Calidad de los 

Grados (www.farmacia.ugr.es). 

 

 

5.8. Inserción laboral 

 

El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas es responsable del estudio de inserción 

laboral de los egresados universitarios. En este estudio se realiza un seguimiento de las 

diferentes cohortes transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros 

procedentes del cruce y explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de 

Granada, el Servicio Andaluz de Empleo y la Seguridad Social.  

 

Así, a fecha 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas 

variables: inserción laboral (número de personas cuya situación, es la de trabajador 

asalariado, trabajador autónomo, trabajador agrario, funcionario o becario de investigación, 
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es decir, ocupado entre el total de egresados), demanda de empleo (número de personas 

graduadas que a fecha de realización del estudio constaban como demandantes de empleo en 

el Servicio Andaluz de Empleo, con más de un mes de inscripción de la demanda, dividido 

entre el total de personas graduadas.), paro registrado así como de las características del 

primer contrato laboral. 

 

El último informe elaborado corresponde al año 2017, centra su objetivo en las promociones 

de egresados 2014-2015 y 2015-2016, un año y dos años después respectivamente de la 

finalización de los estudios. Se espera la publicación en breve del informe con los datos 

relativos a 2018. El informe se encuentra accesible en el Observatorio de Empleo de la  

Universidad de Granada: http://empleo.ugr.es/observatorio/publicaciones. 

 

La información emanada de este informe es analizada de forma individualizada por los 

gestores de los títulos en los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación. 

 

Desde una perspectiva global, se puede comentar lo siguiente: 
 

1. Una encuesta a los titulados en Farmacia de la UGR entre 2014-2017 y de respuesta 

múltiple revela que el 42% de los egresados trabaja en una oficina de Farmacia, un 

26.5% se ha decantado por el FIR, el 29% son estudiantes de posgrado, un 7.1% 

estudian otro grado, un 10.3% se dedican a la investigación, sólo un 7.1% no ejercen y 

un 4.5% se dedican a otra actividad. Estos datos muestran la diversidad de salidas 

profesionales que ofrece la titulación. 

 

2. Estudios de egresados en la UGR: Centro de promoción de empleo y prácticas. 

Estudio basado en los egresados de primer y segundo ciclo universitarios a 30 de 

septiembre de 2015 por sexo y titulaciones.1 

a. Situación laboral. Farmacia se encuentra entre las diez titulaciones con mayor 

número de egresados de primer y segundo ciclo universitarios en el curso 2013-2014, 

concretamente la sexta, y la segunda en porcentaje de personas afiliadas en alta laboral a la 

Seguridad Social para estas 10 titulaciones. Con una ocupación total de 66.67%, de los 

cuales: 65.22% (Hombres) y 67.16% (Mujeres), se encuentra muy por encima de la media de 

ocupación de la UGR (45.94%), y muy cercana a los grados de su área (tanto para ciclo corto 

como para ciclo largo). Encontramos también un elevado porcentaje de autónomos entre los 

farmacéuticos (18.3%): de los cuales 33.33% (Hombres) y 13.33% (Mujeres). Al igual que en 

el caso anterior el grado de Farmacia se encuentra por encima de la media de la UGR 

(11.64%) y de las carreras sanitarias (14.55%). 

 

b. La tasa de demanda de empleo (demandantes de empleo con más de un mes de 

antigüedad) en el curso 2013-2014 fue de un total de 3.40% de los cuales 2.04%(Hombres) y 

un 3.82% (Mujeres), por debajo de la UGR (16.22%) y en el mismo rango del área sanitaria 

(3.2%).  En el año 2015 se observa un descenso de -1,60 con respecto al año 2014 en la tasa 

de demanda de empleo para Farmacia: 5.75% (2014), 4.15% (2015). 

                                                 
1
 Centro de Promoción, Empleo y Prácticas. Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Universidad de 

Granada (2017) Situación laboral de los egresados de la Universidad de Granada en 2015: Estudios de 
Seguimiento de las Promociones 2013-2014 y 2012-2013. Disponible en:  
http://cpep.ugr.es/pages/empleo/_doc/_doc_observatorio/situacionegresados2015/! 

http://empleo.ugr.es/observatorio/publicaciones
http://cpep.ugr.es/pages/empleo/_doc/_doc_observatorio/situacionegresados2015/
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c. El porcentaje de paro registrado (demandantes que no mantienen la exigencia de 

constar con un mes de antigüedad en la inscripción) fue de un total de 7.28% para Farmacia, 

4.08% (Hombres), 8.28% (Mujeres), por debajo de la UGR (15.38%) y un poco superior del 

área de salud (4.6 %). Farmacia es la que muestra la Evolución de la tasa paro registrado más 

baja (4.15%): 3.26% (Hombres) y 4.52% (Mujeres).  

 

d. Condiciones laborales del primer contrato. 

El Tiempo transcurrido hasta la obtención del primer contrato fue de 139 días frente a los 

147 de la UGR y 189 de su área. Mejor que UGR y área. 

El porcentaje de movilidad geográfica (primer contrato en una localidad distinta de la que 

tienen el domicilio habitual) para el conjunto de los egresados de Farmacia en el curso 2012-

2013 ha sido 66.67% (61,11% para Hombres y 68.25% para Mujeres) inferior a su área 

(71.30%) aunque superior al de la UGR (58.5%). Mayor grado de movilidad  

Entre las diez titulaciones con mayor número de egresados, Farmacia ofrece los porcentajes 

de idoneidad del primer contrato más altos con un 85.2% de adecuación frente 68.67% de 
sobrecualificación (subempleo) de la UGR. 

 

De nuevo entre las diez titulaciones con mayor número de egresados, aquellas que 

presentan mayores tasas de inserción, dos años después del egreso, son Medicina (94.26%) y  

Farmacia (78.78%). Esta cifra aumentó con respecto a un año después del egreso (75%), con 

un aumento en su tasa de inserción de solo 3.78 puntos, siendo la más baja dentro de este 

grupo de diez. 

 

5.9. Satisfacción de grupos de interés. 

 

La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, a través de un grupo de trabajo integrado 

por distintos colectivos (estudiantes, representantes del Centro de Promoción, Empleo y 

Prácticas, Coordinadores de grado, representantes del PAS y representantes de la UCIP) ha 

definido varias herramientas o mecanismos para evaluar la satisfacción de sus grupos de 

interés, que añaden información agregada para la gestión, desarrollo y mejora, de los títulos 

impartidos en el la Facultad de Farmacia: 

 

 Cuestionario de satisfacción del alumnado con el Máster. 

 Cuestionario de satisfacción del profesorado sobre la Titulación. 

 Cuestionario de satisfacción del PAS sobre el Máster. 

 Quejas y sugerencias 
 

Los datos obtenidos son analizados en los procesos de seguimiento y renovación de la 

acreditación por parte de las Comisiones de Garantía de la Calidad del respectivo título. 

Adicionalmente, ciertos ítems de las respectivas encuestas, son gestionados como 

indicadores e incorporados a los autoinformes de seguimiento y de renovación de la 

acreditación, para realizar un análisis detallado de su evolución a lo largo del tiempo. 

Algunos de esos ítems, ya se han revisado de forma global en apartados anteriores. 

 

Todos los datos e informes realizados durante los últimos años se encuentran disponibles en 

el gestor documental de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada para que sean 



   

Informe de Gestión de la Facultad de Farmacia     Diciembre 2018  

P
á
g
in

a
  

3
5
 

usados en el proceso de toma de decisiones por los distintos órganos directivos de los 

títulos y de la Facultad de Farmacia. 

 

Hay que destacar que este proceso ha sido revisado en los últimos años, pasando a ser 

realizado on-line por la Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva, aumentando la 

rigurosidad de la herramienta, y obteniendo una evolución de respuesta positiva. 

 

A modo de resumen, se representan los datos de satisfacción global de los distintos grupos 

de interés para los últimos años, comparando medias y tasa de respuesta por título: 
 

Evolución por Título  

Nutrición Humana y Dietética 
T. 

Participación 

16/17 
16/17 

T. 

Participación 

17/18 
17/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el Título 

 
221 

(48,57%) 
3,11 

192 

(42,76%) 
3,02 

Grado de satisfacción del profesorado con el Título 

 

31 

(30,39%) 
4,06 

27 

(23,28%) 
4,30 

Grado de satisfacción del PAS con el Título 

 

32 

(47,06%) 
4,00 - - 

 

Farmacia 
T. 

Participación 

16/17 
16/17 

T. 

Participación 

17/18 
17/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el Título 

 
622 

(30,45%) 
3,38 

386 

(18,85%) 
3,29 

Grado de satisfacción del profesorado con el Título 

 

80 

(29,96%) 
3,86 

93 

(34,83%) 
3,97 

Grado de satisfacción del PAS con el Título 

 

32 

(47,06%) 
4,00 - - 

 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
T. 

Participación 

16/17 
16/17 

T. 

Participación 

17/18 
17/18 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el Título 

 
131 

(48,88%) 
3,61 

164 

(60,74%) 
3,40 

Grado de satisfacción del profesorado con el Título 

 

31 

(36,47%) 
4,59 

40 

(45,98%) 
4,30 

Grado de satisfacción del PAS con el Título 

 

32 

(47,06%) 
4,00 - - 

 
Valores sobre 5 

 

En líneas generales, la valoración de satisfacción del Grado por todos los colectivos es 

aceptable. Así, todos los valores de los parámetros evaluados, independientemente del 

Grado considerado, son superiores a 3,5 sobre 5; sin embargo se observa que el Grado se 

satisfacción de los estudiantes en todos los Grados ha disminuido levemente, mientras que e 

Grado de satisfacción del Profesorado ha aumentado. En relación a la mejora de los 

resultados de satisfacción de los diferentes colectivos, se han definido varias acciones, 

derivadas de los análisis realizados por las Comisiones de la Garantía de la Calidad, de 

mejora en los últimos tres años, dirigidas a los siguientes aspectos: 

 

i) Dar a conocer la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado. 

ii) Mejora de las infraestructuras docentes. 



   

Informe de Gestión de la Facultad de Farmacia     Diciembre 2018  

P
á
g
in

a
  

3
6
 

iii) Recopilación de información básica sobre los grados para los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

iv) J                       ó                                 ó             

Alimentos. 

 

QUEJAS Y SUGERENCIAS  

 

La Facultad de Farmacia no dispone de un único canal de recogida y tratamiento de  

quejas y sugerencias. Además de la vía oficial de presentación de quejas y sugerencias 

presencialmente o a través de la web del centro, las coordinaciones de los grados tienen 

implantados sus propios mecanismos, por lo que la información es gestionada en los 

respectivos procesos de seguimiento y de renovación de la acreditación. Asimismo, la 

Universidad de Granada dispone de otros canales oficiales, a través del Defensor 

Universitario o a través de la Inspección de Servicios, que abordan reclamaciones que 

pueden estar relacionadas con la gestión la Facultad de Farmacia. Sin embargo no se han 

recogido ninguna queja. 
 

 

5.10. Programas formativos en extinción 

 

Hasta la fecha no se ha extinguido ninguno de los títulos impartidos en la Facultad de 

Farmacia. No obstante, la normativa académica y los Sistemas de Gestión de Calidad de los 

Títulos, están dotados de mecanismo para garantizar que cuando se dé este supuesto, el 

estudiantado que no haya egresado, pueda finalizar sus estudios según lo establecido en la 

correspondiente memoria de verificación. 

 

 

6. Información pública  
 

El proceso de información pública se aborda en la Universidad de Granada a varios niveles, 

con diferentes actores y distintas responsabilidades.  

Por ello, es necesario distinguir entre tres ámbitos: 

 

 Información sobre títulos: 

− A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, a través de un proceso 

gestionado por la coordinación de los grados, y que es analizado 

periódicamente en los procesos de seguimiento y renovación de la 

acreditación. 

 

 Información pública sobre el centro académico: 

                                                                                            

                                        8-                   g         

      //               /    /                                                                         

                                                                                    8-        

            n especial al estudiante de nuevo ingre                                            

             n en la Facultad (https://farmacia.ugr.es/guia/2019/admision.htm).  

 

http://grados.ugr.es/
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                          n del archivo de documentos.  

 

                              n personalizada de distintos asuntos de i               

                                                               8                        

        W         //               /    /         /                                        

                                                      s, en distintas actividades.  
 

                                                                             W         

                                ginas Web de la Facultad son reconocidas como sitios seguros 

por los navegadores, una peculiaridad que se observa con el cambio del prefijo de los enlaces 

de http:// a https://.  

 

                                                                                            

                                                                                       n de sus 

                                                               W                              

    as docentes, las propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) y los trabajos defendidos 
satisfactoriamente en las distintas convocatorias, que se han incluido en la Plataforma de 

Grados de la UGR.  

 

                                                                               J                 

          -              8)                                                             

                   s del sitio of                           //               /        /   8 /        

                                            J                                              

   blica correspondiente.  
 

                       n y levantamiento de actas de las sesiones de                  rganos 

colegiados:  

 

- Junta de Facultad (6 sesiones).  

24  

M                 n 2018  

-         n de Gobierno (2 sesiones).  
-  

- Comisiones Permanentes (9 sesiones): COA (6 sesiones) y CAE (3 sesiones).  

-  

Aunque en algunas comisiones ya se hab                                               -  - 

   8                                             J                                          n 
tipo de incidencia.  

 

                                                           n de e-mails asignadas a la 

Facultad: decanffarmaciapdi@listas.ugr.es, decanffarmaciajf@listas.ugr.es y 

decanffarmacia@listas.ugr.es y decffartribunaltfg@listas.ugr.es.  

 

         n de un total de 26 cuentas FTP en el servidor de la Facultad.  

 

mailto:decffartribunaltfg@listas.ugr.es
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                                                          n adjunta remitida           

                                                                                                

                          ginas web gestionadas desde el Decanato.  
 

                                                                                        

                   J                                                                      

                                    rganos colegiados, con los d                        

                                                                                              

                                       rganos colegiados.  

 

Otras nueve de ellas (de la forma ContratoPrograma#), recopilan los contenidos        

                                    8                                                      

              n por la UGR.  

 

                                                                                       n y 

el software del sistema SGD2F2, que                                     as y otros recursos 
docentes de las asignaturas impartidas en la Facultad.  

 

                                                                           a de la Calidad y 

Seguimiento de los Grados de la Facultad.  

 

Se dis                                                                              

                                                                                             

                                                                     blica de libre a      

                                                                                   ada para 

gestionar estas asignaturas.  

 

                                                                                M           

       n de la Facultad y de los distintos procesos electorales en la Facultad, 

respectivamente.  

                                                      W                               

                                                            n con los estudiantes. Entre 

dichos sitios en  W                alar los siguientes:  

-  Estudiantes de la Facultad de Farmacia.  

-  Trabajos Fin de Grado.  

-  Movilidad en la Facultad de Farmacia.  

 

                                                                                     
                talfarma.com y BOT PLUS web 2.0, tanto para estudiantes como 

profesores.  

 

                                                                                

                  a e-mail y en formato digital, en el proceso de solicitud de informes de 
convalida                                                                                  

                   M                    M                                               a de 

la Facultad de Farmacia.  
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M                 n 2018  

  El tratamiento de la info                                                                    

                                                                                        a de la 
Facultad de Farmacia y del Decanato:  

                                                 ticam                                     

                                                                                       

                                                                               a de la 

Facultad.  

                    n de la aplica                                                        

                                                                          n se encuentra 
disponible en http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=0&pag=36.  

                                      n de docume                                          

                                            )                                           

                                                    n de Documentos Docentes de la 

Facultad de Farmacia), junto con la colabor             M                              

                                                                                               

                                                                           s del sitio web de 

la facultad, con el fin                                                                        

                                                                                            

                                                   n de los departamentos que se relacionan 
en los enlaces https://farmacia.ugr.es/guiasdocentes/info/ListaDptoyResp201718.htm (curso 

2017-18) y https://farmacia.ugr.es/guiasdocentes/docu/ListaDptoyResp.htm (curso actual).  

  Mantenimiento de los perfiles oficiales de la Facultad en las redes sociales Youtube, 

Twitter, Facebook y LinkedIn. De esta forma, se dispone de un conjunto de herramientas 

que potencian la visibilidad de la Facultad.  

                                                                                        

                                                                                              

      vil, las modificaciones en los documentos docentes de asignaturas, c                

J                                     s de las noticias relacionadas con la facultad.  

                                                                                               

                                           n entre los es                  s del sitio web de la 
Facultad. Entre dichas actividades, se encuentran las siguientes:  

                                                                                           

                    )                     M   J     M   o       rez)  

  J                                                                                        

                                                                                          

                                              s de su sitio web.  

  J                                                                                         
                                                                                      

                                                        n relativa a los programas de movilidad 

en la Facultad.  

  J                                                                                       

                                                    n relativa a las asignaturas Trabajo Fin de 

Grado de la Facultad y en la                    ginas web relacionadas.  

 

 Información pública de la UGR: 



   

Informe de Gestión de la Facultad de Farmacia     Diciembre 2018  

P
á
g
in

a
  

4
0
 

− Con el liderazgo de la Oficina de Gestión de la Comunicación, se dispone de 

diferentes herramientas de comunicación permanentes y otras de carácter 

puntual, como el Canal UGR o los perfiles institucionales de la UGR en redes 

sociales. 

− Rendición de cuentas a través del portal http://transparente.ugr.es/ y a través 

de las  memorias académicas y de gestión, publicadas con carácter anual: 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/academica  

https://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/gestion  

− Información de carácter general a través de la Web: http://www.ugr.es/ y la 

app oficial. 

 

 

http://transparente.ugr.es/
https://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/academica
https://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/gestion
http://www.ugr.es/
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7. Oportunidades de mejora 
 

A partir de toda la información presentada y analizada en este Informe y sus documentos 

anexos, se señalan aquellos aspectos que deben estudiarse con detenimiento para poner en 

marcha acciones de mejora que afectan al funcionamiento de la Facultad de Farmacia y de los 

títulos que se imparten en el mismo: 

 

 Acción de Mejora 1. Las comisiones de seguimiento de los títulos se deben 

incorporar al Manual de Calidad del Centro como integrantes de la Comisión de 

Calidad. 

 Acción de Mejora II.  Revisión y adecuación del Sistema de Garantía de Calidad de 
las Titulaciones del Centro a la sistemática establecida en las comisiones de calidad 

del mismo. 

 Acciones de Mejora III. Mejora desempeño docente mediante:  

o Creación de una Gabinete Nutricional con el fin de facilitar la docencia 

práctica en el Grado de Nutrición Humana y Dietética. 

o Reparación del invernadero con el fin de facilitar la docencia en CTA. 

o Adquisición de equipamiento para la planta industrial de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos. 

o Construcción de una Aula de Farmacia Práctica donde se realizan diversos 

talleres impartidos por profesionales que facilitan la adquisición de las 

competencias profesionales. 

o                        

o                     ó               á                  

 



CURSO CODTITUL TITULACION DESC. OBJETIVO DEFINICION CONSEGUIDO
FECHA 

CONSEGUIDO
ACTUACIONES OBSOLETA INDICADOR RESPONSABLE

F. ESTIMADA 

CONSEGUIDO

CAUSAS NO 

CONSECUCION

EVIDENCIAS 

CONSECUCION
PRIORIDAD RECURSOS

RESPONSABLE

ACCION

TIPO INFORME 

RECOMENDACIÓN

2011 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora en los resultados de 

los indicadores de 

rendimiento académico 

(tasa de éxito, rendimiento, 

abandono, graduación, 

eficiencia...)

Implantación de un Curso Cero de Química 

básica al inicio del curso académico.
S 30/09/2012

Se ha llevado a cabo durante el mes de octubre con gran 

aprovechamiento por parte de los alumnos.
N

Incremento tasa de rendimiento y tasa de 

éxito en  la asignatura Química General.

Reyes Artacho Martín-

Lagos
Baja

Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2012 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora en los resultados de 

los indicadores de 

rendimiento académico 

(tasa de éxito, rendimiento, 

abandono, graduación, 

eficiencia...)

Seminarios de refuerzo de asignaturas básicas 

(Química General y Estadística). Sustituyen al 

curso 0, implantado en el curso 2011-12

S 15/07/2015

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.

N
Encuestas a alumnos sobre el grado de 

satisfacción con esta acción. Resultados 

académicos. 

María José Muñoz 

Alférez

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%

Baja
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2012 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora en los resultados de 

los indicadores de 

rendimiento académico 

(tasa de éxito, rendimiento, 

abandono, graduación, 

eficiencia...)

Motivar a los alumnos para que hagan uso de 

las tutorías.
S 30/05/2014

Insistir durante las clases y en las Jornadas de Recepción a los 

estudiantes de la importancia de utilizar las tutorías.
N

Respuestas obtenidas en las encuestas al 

alumnado realizadas por la CGIC.

Belén García-

Villanova Ruíz

Las encuestas al 

alumnado realizadas por 

la CGIC muestran que el 

75% de los estudiantes 

alguna vez ha hecho uso 

de las tutorías, lo cual se 

estima que cumple las 

expectativas de esta 

acción.

Baja
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2012 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora de las herramientas 

de recogida de información 

y su aplicación

Mejorar la participación de los estudiantes en 

las encuestas de satisfacción con el título.
S 30/09/2012

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).

N
Número de encuestas realizadas por el 

alumnado.

Comisión para la 

Garantía Interna de la 

Calidad

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).

Baja Incrementar la participación en las encuestas de satisfacción.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)
Acreditación

2013 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora de la coordinación 

académica

Convocar reuniones de coordinación entre 

profesores de asignaturas que se solapan en 

contenidos.

S 30/09/2015

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.

N
Resultados de las encuestas de la CGIC al 

alumnado 

Belén García-

Villanova Ruíz

Los resultados de las 

encuestas de la CGIC al 

alumnado han reflejado 

una reducción en los 

solapamientos entre 

diferentes asignaturas. 

Igualmente,  las reuniones 

de la Comisión con los 

Departamentos implicados 

en solapamientos han 

conseguido solucionarlos.

Baja Analizar los problemas en la coordinación surgidos en algunas asignaturas.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)
Acreditación

2013 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora de la 

internacionalización del 

título

Promover el establecimiento de nuevos 

convenios. 
S 30/09/2015

Establecer contactos y firma de convenios con Universidades de 

prestigio, con planes de estudio que permitan la movilidad.
N

Número de nuevos convenios firmados

Delegado Adjunto de 

Relaciones 

Internacionales e 

Institucionales y 

Coordinadora de 

movilidad

Número de nuevos 

convenios firmados: 25.

Tipo de destinos: Países 

de habla inglesa, 

francesa, italiana, 

portuguesa y alemana.

Baja Incrementar el número de destinos de intercambios.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2013 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Difundir los sistemas oficiales habilitados para 

quejas y reclamaciones.
N

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.

Indicado en la presentación realizada sobre el Grado para los 

estudiantes de nuevo ingreso,  colgada en la web del Grado de la 

Universidad y en la de la facultad de Farmacia.

Información a los alumnos en clase por los miembros de la Comisión 

de Garantía interna de la calidad del Título.

Información específica a los delegados de curso una vez que son 

elegidos.

Propuesta  para que las quejas/reclamaciones sean presentadas por el 

delegado de curso en nombre de la clase, independientemente de que 

cada alumno las presente individualmente siempre que lo estime 

oportuno.

N
Nº de quejas y reclamaciones oficiales 

contabilizadas por curso académico.

Equipo de Gobierno 

de la Facultad de 

Farmacia y CGICT

30/09/2020

Los alumnos siguen 

manteniendo la idea  de 

que formular por escrito una 

queja/reclamación puede 

serle perjudicial desde un 

punto de vista académico.

Aunque se han formulado 

algunas quejas siguiendo 

los cauces establecidos, y 

que han sido contestadas 

en el menor tiempo 

posible, la mayoría de los 

alumnos siguen sin utilizar 

este sistema para sus 

quejas y/o reclamaciones. 

Aunque hay que constatar 

que sí realizan quejas y 

reclamaciones por otras 

vías.

Media Fomentar la utilización de los sistemas oficiales habilitados para cursar quejas y reclamaciones.
Centro (Equipo 

directivo, ...)

2013 202
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA

Mejora de la 

internacionalización del 

título

Incrementar el número de Guías docentes en 

versión inglesa de las asignaturas del Grado.
N

Solicitud y obtención de una Becaria del Plan de formación Interna de 

la UGR en la convocatoria 2014-2015, convocada por el Vicerrectorado 

de Estudiantes, para realizar la versión inglesa de las guías docentes.

Elaboración de una plantilla "learning guíde"  para facilitar al 

profesorado la versión inglesa de la guía docente 

(http://farmacia.ugr.es/pod/2019/guiasd.htm).

Resaltar en todas las reuniones de coordinación, en los distintos 

niveles, la importancia de publicar  las guías docentes en lengua 

inglesa. 

Carta al profesorado y directores de departamento implicados en la 

docencia del Grado explicando la trascendencia de realizar esta acción.

N
Porcentaje de Guías docentes en lengua 

inglesa accesibles

Equipo directivo y 

Comisión para la 

Garantía Interna de la 

Calidad

20/10/2019

Sigue habiendo un 

paulatino crecimiento del 

número de guías 

publicadas en inglés 

(sobre el 90%) pero se 

sigue insistiendo hasta 

conseguir el 100%. En la 

página web de la 

Universidad ( 

http://grados.ugr.es/nutrici

on/) y en la de la Facultad 

de Farmacia 

(http://farmacia.ugr.es/) 

pueden visualizarse las 

guías en inglés del Grado.

Alta Facilitar la elaboración de la versión en inglés de todas las guías docentes.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)
Acreditación



2012 203
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LOS ALIMENTOS

Implementar un Curso Cero para estudiantes 

de nuevo ingreso donde se refuercen, sobre 

todo, los conocimientos de Física y Química, 

imprescindibles para iniciar los estudios de la 

titulación con una mayor preparación 

S 23/06/2015

Se imparten seminarios de refuerzo de las asignaturas de Física, 

Química y Matemáticas

Seminarios de refuerzo de asignaturas básicas (Química General y 

Estadística). Sustituyen al curso 0, implantado en el curso 2011-12

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%

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.

N
Incremento tasa de rendimiento y tasa de 

éxito en  la asignatura Química General.

Ángel Orte Gutiérrez 

y Mª José Muñoz 

Alferez

2013 203
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LOS ALIMENTOS

Promover el establecimiento de nuevos 

convenios de movilidad con otras 

Universidades europeas

S 30/09/2015
Establecer contactos y firma de convenios con Universidades de 

prestigio, con planes de estudio que permitan la movilidad.
N

Número de nuevos convenios firmados: 5.

Tipo de destinos: Paises de habla inglesa, 

francesa, italiana, portuguesa y alemana.

Delegado Adjunto de 

Relaciones 

Internacionales e 

Institucionales y 

Coordinadora de 

movilidad

2013 203
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LOS ALIMENTOS

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Difundir la existencia de mecanismos de 

atención a sugerencias y reclamaciones.
N

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.

N

Incremento en el empleo de estos canales 

oficiales de gestión de quejas y 

reclamaciones

Equipo de Gobierno 

de la Facultad de 

Farmacia

31/07/2019

A pesar de las acciones de 

información y fomento de 

su uso, los estudiantes, no 

lo consideran adecuado, o 

no presentan la necesidad 

de su uso, pues prefieren 

utilizar otros cauces como 

dirigirse personalmente a 

los responsables. Por lo 

tanto, la acción de mejora 

sigue abierta.

Baja Incluir en la encuesta interna, preguntas relativas a los índices de satisfacción con el sistema de atención a quejas y sugerencias e identificar los factores que actúan de barrera para la mejora en la percepción del estudiante respecto a la gestión del título.
Centro (Equipo 

directivo, ...)

2011 204 GRADO EN FARMACIA

Información y orientación a los estudiantes de 

bachillerato de la necesidad de cursar las 

materias de Física y Química para realizar esta 

titulación. (Jornadas de orientación, ampliación 

información en Web del Centro).

S 22/10/2012

Es difícil de llevar a cabo. Se aprovechan todas las oportunidades de 

interacción con los alumnos de bachillerato para hacer hincapié en este 

aspecto: "Jornadas de Orientación para acceso a la Universidad" y 

mesas redondas en centros de bachiller que se celebran anualmente

N

Tasa de rendimiento y éxito en las 

asignaturas implicadas.

Porcentaje de alumnos que han cursado 

Fisica y Quimica en Bachiller en las 

diferentes cohortes de entrada.

Antonio Navarrete 

Guijosa

2011 204 GRADO EN FARMACIA

Potenciar la orientación académica y 

profesional del alumnado mediante la 

tutorización.

S 21/10/2014

1. Tutorgrados, plan de acción tutorial  dirigido a todos aquellos 

alumnos de primer curso que voluntariamente, quieran participar y a 

través del cual son informados, apoyados y orientados académica, 

personal y profesionalmente por profesorado experto a través de 

diferentes acciones. Participan más de doscientos alumnos y ochenta 

profesores. 

2.  Proyecto de Acción Tutorial Farmaempleo, Tecnoempleo, 

Nutriempleo para la orientación del alumno en su futuro laboral. 

3. Proyecto de Acción Tutorial TutorMaster para la orientación del 

alumno en la iniciación a la investigación y estudios de posgrado.

4. Plan de Acción Tutorial Biorienta2. Orientación a futuros 

farmacéuticos: La investigación en Biomedicina como carrera 

profesional.

N

Incremento de las tasas de rendimiento y 

exito.

Nivel de satisfacción de los estudiantes en 

relación a las actividades realizadas en los 

diversos planes de acción tutorial.

Equipo Directivo del 

Centro y diversos 

profesores implicados 

en la docencia del 

Grado

2011 204 GRADO EN FARMACIA

Implementar un "Curso Cero" para estudiantes 

de nuevo ingreso donde se refuercen, sobre 

todo, los conocimientos de Física, Química y 

Matemáticas, imprescindibles para iniciar los 

estudios de la titulación con una mayor 

preparación. 

S 28/11/2012
Se ha llevado a cabo durante el mes de octubre con gran 

aprovechamiento por parte de los alumnos.
N

Incremento de las tasas de rendimiento y 

exito en las asignaturas de Física y 

Fisicoquímica Aplicadas a la Farmacia, 

Prncipios Básicos de Química y Biometría.

Antonio Navarrete 

Guijosa

2012 204 GRADO EN FARMACIA

Seminarios de refuerzo de asignaturas básicas 

(Física, Matemáticas, Química....... ). 

Sustituyen al "Curso Cero", implantado en el 

curso 2011-12.
S 28/09/2015

Se  realizan seis seminarios de refuerzo de Física (Octubre-

Noviembre), cuatro de Biometría (Noviembre)  y  cinco de Química 

(primer cuatrimestre) ya que es cuando se cursan estas asignaturas 

para el grado de Farmacia. El horario  es de 14:30-16:00  para que los 

alumnos de las tres bandas horarias existentes en el grado no 

encontraran solapamiento con las asignaturas cursadas.

Se ha conseguido implantar de forma anual esta acción, con la ayuda 

desinteresada de parte del profesorado de la Facultad ya que no 

computa en su organización docente oficial.

N

Los resultados de las encuestas a los 

alumnos asistentes  han sido (sobre 5):

-Horario:3,51. El horario escogido fue de 

14:30-16:00, para que los alumnos de las dos 

bandas horarias existentes en el grado no 

encontraran solapamiento con las asignaturas 

cursadas.

-nº sesiones: 2,65. En general la opinión del 

alumnado es que sería necesario ampliar el 

nº de sesiones.

- Claridad de los contenidos: 4,54. Los 

profesores que imparten los refuerzos los 

imparten con claridad según los alumnos.

-Grado resolución de dudas:4,16.

-Expectativas cubiertas:3,75

-Recomendación de la acción: Biometría 5 y 

Química 4,8

-Valoración global: 4,26.

En general hay una mejora en la tasas de 

éxito y de rendimiento  para las distintas 

asignaturas afectadas por los seminarios de 

refuerzo.

Maria José Muñoz 

Alférez

2012 204 GRADO EN FARMACIA

Motivar a los alumnos para que participen en 

las encuestas y cuestionarios "on line"o 

directamente hacer las encuestas de forma 

presencial.

S 30/09/2012

Desde el curso académico 2011-12 se han realizado encuestas de 

forma presencial acerca de la opinión del alumnado sobre la 

satisfacción con la titulación.

N

Aumento muy significativo de la participación 

del alumnado en las encuestas de 

satisfacción que paso de apenas el 5% en el 

primer curso (2010- 2011)  con encuestas "on 

line" a valores en torno al 60-70% en las 

encuestas presenciales que realiza la CGIC 

todos los cursos académicos. 

Comisión para la 

Garantía Interna de la 

Calidad

2012 204 GRADO EN FARMACIA

Animar a los estudiantes a utilizar los sistemas 

institucionales de quejas y sugerencias 

establecidos.

S 27/04/2018

Información específica sobre los sistemas oficiales para quejas y 

reclamaciones en las Jornadas de Acogida al Alumnado de Nuevo 

Ingreso, organizadas en la Facultad de Farmacia y a los delegados de 

curso una vez que son elegidos. Además la página Web del Grado y de 

la Facultad de Farmacia se ha mejorado destacando la visibilidad del 

buzón de quejas y sugerencias, incluyendo información detallada de 

sus normas de uso.

N Número de quejas/sugerencias recibidas.
Equipo Directivo del 

Centro
30/09/2019

En los últimos tres años 

se ha producido un 

aumento del número de 

quejas/sugerencias. Se 

han producido una en el 

año 2016, dos en el año 

2017 y una en el año 

2018. 

Baja
Centro (Equipo 

directivo, ...)

2013 204 GRADO EN FARMACIA
Tratar de aumentar la  participación del 

alumnado en los programas de movilidad.
S 24/11/2014 Difusión y visibilidad en el Centro de los programas de movilidad. N

El incremento a partir del tercer curso del 

número de estudiantes que participan en 

programas de movilidad tanto nacional como 

internacional.

Delegado Adjunto de 

Relaciones 

Internacionales e 

Institucionales y los 

Tutores Docentes

2013 204 GRADO EN FARMACIA

Incentivar la participación del profesorado y 

PAS en las encuestas de satisfacción sobre la 

titulación.

S 30/09/2016
Se han realizado acciones específicas tales como la solicitud reiterada 

de participación a través del correo institucional de la Facultad 

gestionado por el Secretario del Centro.

N

Aumento del número de encuestas 

cumplimentadas por estos colectivos.

La CGIC considera que la participación de 

ambos colectivos sigue siendo baja por lo que 

la acción no se da por concluida.

Comisión de la 

Garantía Interna de la 

Calidad

30/09/2016

Durante dos años 

consecutivos se ha 

obtenido un incremento 

de cinco veces con 

respecto a la participación 

inicial.

Baja
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)



2014 202
GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 

HUMANA Y DIETÉTICA

Mejora de las prácticas 

externas

Incrementar la oferta de plazas en hospitales, 

incluyendo los de Andalucía occidental.
S 03/03/2017 Firmas de nuevos convenios que han incrementado el nº de hospitales. N Nuevos convenios con Hospitales.

Decana y Vicedecano 

de Alumnos, 

Prácticas Externas, 

Actividades Culturales 

y Deportes

28/04/2017

En la página web de la 

Facultad de Farmacia 

(http://farmacia.ugr.es/con

t.php?sec=2&pag=43) 

puede observarse como  

ha ido incrementando el 

nº de hospitales en los 

distintos cursos 

académicos.

Baja Se recomienda incrementar el nº de hospitales para atender las necesidades formativas de los alumnos.
Centro (Equipo 

directivo, ...)
Acreditación

2017 202
GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 

HUMANA Y DIETÉTICA

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Promover la participación en las encuestas de 

satisfacción
N

Encuestas presenciales para los distintos colectivos implicados, 

distribuidas y recogidas por los miembros de la CGICT.

Promover que las encuestas del alumnado de 4º cuso se realicen 

durante el primer cuatrimestre puesto que en el 2º están realizando las 

prácticas tuteladas.

Ampliar el plazo de recogida de encuestas, sobre todo las relacionadas 

con las prácticas externas que se dilatan en el tiempo.

N
Porcentaje de encuestas contestadas por los 

distintos colectivos

Comisión Garantía 

Interna de la Calidad
30/06/2019

El porcentaje de 

contestación a las 

encuestas  de satisfacción 

aumentó el curso 

académico 2016-2017 en 

relación al alumnado 

(48,6% y 43,9% en 2015-

2016). De todas formas, 

consideramos el 

porcentaje mejorable por 

lo que se mantiene abierta 

la acción de mejora.

Alta Emprender acciones que consigan incrementar el grado de participación del profesorado y estudiantes en las encuestas.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)
Acreditación

2017 202
GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 

HUMANA Y DIETÉTICA

Mejora de las prácticas 

externas

Aumentar y adecuar la oferta de destinos de 

prácticas externas
N

Entrevistas con diferentes empresas y centros sanitarios informando 

del programa de prácticas externas del Grado. Reunión con los tutores 

externos aclarando sus funciones y las obligaciones de los alumnos.

N

Nº de destinos nuevos. Opinión de los 

estudiantes sobre el centro donde ha 

realizado las prácticas externas.

Vicedecano 

correspondiente
01/07/2020

El número de conciertos 

con empresas y centros 

sanitarios aumenta 

paulatinamente, 

abarcando todas las 

provincias andaluzas y 

otras Comunidades. En el 

curso 2016-2017 se 

firmaron 18 nuevos 

contratos, lo que supone 

un incremento de más del 

30% con respecto a la 

oferta del curso 2015-

2016. 

En el link  

http://farmacia.ugr.es/cont

.php?sec=2&pag=43  

puede consultarse la 

oferta de la Facultad para 

los alumnos del Grado de 

Nutrición Humana y 

Dietética.

La satisfacción general de 

los estudiantes con las 

prácticas externas puede 

considerarse alta: 4,07/5 

en el curso 2016-2017, 

manteniéndose estable 

respecto al curso 2015-

2016. Y siendo superior a 

la valoración obtenida en 

el curso 2014-2015: 

3,96/5.

Alta Revisar la oferta de destinos de prácticas externas para garantizar que en todos ellos la oferta es adecuada para atender las necesidades formativas de los alumnos.
Centro (Equipo 

directivo, ...)
Acreditación

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora de las herramientas 

de recogida de información 

y su aplicación

Fomentar la participación de los profesores en 

las encuestas de satisfacción
S 30/09/2018

Se ha realizado la encuesta de satisfacción del profesorado del 

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de forma presencial 

supervisada por los miembros de la CGICT

N
Mayor porcentaje de participación del 

profesorado en las encuestas de satisfacción
31/07/2018

Se han obtenidos dichas 

encuestas de forma 

presencial y se han 

entregado en la Unidad de 

Calidad, Innovación y 

Prospectiva. El porcentaje 

de participación ha sido 

mayor.

Alta Conocer el grado de satisfacción del profesorado.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora de las herramientas 

de recogida de información 

y su aplicación

Mejorar los procedimientos de obtención de 

información y la opinión en las encuestas de 

satisfacción sobre salidas profesionales, 

servicio de orientación, prácticas externas, 

movilidad y gestión académica

S 30/09/2018

- Realización de encuestas específicas de Practicas Externas

- Introducción de Items específicos en las encuestas de satisfacción 

realizadas por la Comisión Garantía Interna de la Calidad

N

Mayor información por parte de la Comisión 

de Garantía Interna de la Calidad del 

conocimiento de dichos servicios por parte 

del estudiante y de su grado de satisfacción.

31/07/2018

La obtención de mayor 

porcentaje informados 

sobre salidas 

profesionales, servicio de 

orientación, prácticas 

externas, movilidad y 

gestión académica, y 

mejora de su grado de 

satisfacción.

Alta

- Mejorar el 

procedimien

to de 

obtención 

de 

información 

a través de 

las 

encuestas 

de 

satisfacción 

de los 

estudiantes 

en lo que se 

refiere a las 

prácticas 

externas.

- Analizar el 

mejorable 

grado de 

satisfacción 

de los 

estudiantes 

con respecto 

a los 

programas 

de 

movilidad, 

con la oferta 

de prácticas 

externas y 

con la 

organización 

Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)



2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora de los servicios y la 

gestión administrativa del 

título.

Organizar jornadas y sesiones informativas 

específicas sobre orientación laboral, salidas 

profesionales, movilidad y prácticas externas y 

mejorar el grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a los servicios de 

orientación, los programas de movilidad, la 

oferta de prácticas externas y la gestión 

docente

N

Se ha visualizado mediante información oral (jornadas de recepción, 

informativas, etc.), escrita (trípticos, página web, folletos, etc.) y 

presencial, la figura del profesor asociado de Prácticas externas y su 

función de tutorización a lo largo de todo el curso académico. 

Se les ha facilitado a todos los profesores de la titulación, información 

sobre el perfil profesional del Tecnólogo de Alimentos y sus salidas 

profesionales según la Conferencia de Decanos de las Facultades de 

CTA.

Se han organizaron las ¿Jornadas de Orientación y Salidas 

Profesionales¿: Herramientas de búsqueda de empleo y salidas 

profesionales para los estudiantes en el grado de CTA conjuntamente 

con el Centro de Empleo y Prácticas y el Vicerrectorado de Estudiantes 

y Empleabilidad el 8 de mayo de 2018 (10 horas) y el 7 de mayo otras 

jornadas de salidas profesionales con profesionales Tecnólogos de 

Alimentos.

Se ha promovido a través del Vicedecanato de estudiantes la 

constitución de la Directiva de CYTAGRA (Asociación Granadina de 

estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos) como vía de 

participación de los estudiantes en la vida laboral y profesional y como 

paso previo para la constitución de la deseada asociación profesional.

Se está apostando por parte del Decanato y la UGR por la creación de 

una PLANTA PILOTO para uso docente en la Facultad con el fin de 

canalizar la participación de los estudiantes en la elaboración real de 

alimentos y para que los profesores adecuen sus prácticas al mundo 

alimentario real.

Por último, se ha concedido dentro del Plan FIDO (2018) de la UGR 

(VIII Convocatoria para la realización de actividades de formación 

docente en centros, titulaciones y departamentos), un proyecto titulado: 

"Revisión del perfil profesional del graduado en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos y estrategias y recursos para el afrontamiento del 

proceso de tutorización enfocado a la orientación profesional y 

empleabilidad de dichos graduados" dirigidos a los profesores que 

imparten o pueden impartir docencia en CTA. El curso tendrá una 

N

Aumento de los índices de satisfacción que 

hacen referencia a los programas de 

movilidad, la oferta de prácticas externas y la 

organización y gestión docente en las 

encuestas de satisfacción.

31/07/2019

Sería necesario, la 

elaboración de material de 

divulgación (cartelería, 

charlas, etc.) específica de 

la titulación e incidir en la 

conveniencia de la 

utilización de dichos 

servicios (existen y están a 

su disposición).

Alta

- Analizar el 

bajo grado 

de 

satisfacción 

mostrado 

por los 

estudiantes 

con respecto 

a los 

servicios de 

orientación.

- Analizar el 

mejorable 

grado de 

satisfacción 

de los 

estudiantes 

con respecto 

a los 

programas 

de 

movilidad, 

con la oferta 

de prácticas 

externas y 

con la 

organización 

y gestión 

docente.

- Adaptar las 

encuestas 

internas al 

estudiante 

Centro (Equipo 

directivo, ...)
Acreditación

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora en los resultados de 

los indicadores de 

rendimiento académico 

(tasa de éxito, rendimiento, 

abandono, graduación, 

eficiencia...)

Fomentar la obtención del certificado B1 de 

idioma por parte de los alumnos
N

La UGR está actuando ya para conseguir incrementar el número de 

estudiantes que obtienen la acreditación oficial del nivel de idioma 

requerido para la obtención del título. El fomento de la competencia 

lingüística de toda la comunidad universitaria constituye uno de los ejes 

del plan de intemacionalizaci6n de la Universidad de Granada. 

Asimismo, es un elemento importante para la adaptación de los 

estudiantes al nuevo entorno del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Por tanto, el Vicerrectorado de Internacionalización ha 

resuelto incluirla entre los criterios de selecci6n de todas las 

convocatorias de movilidad, tanto como incentivo a la movilidad misma 

como para potenciar la competencia en lenguas de nuestros 

estudiantes.

N

Disminuir el porcentaje de alumnos que no 

pueden graduarse por no tener dicho 

certificado

31/07/2019

Es necesario más tiempo 

para implementar la 

necesidad de dicho título 

(obtenerlo en etapas 

educativas anteriores) por 

parte de los estudiantes.

- Al existir un solo grupo por 

curso, no es posible la 

implantación de la docencia 

en inglés.

Baja - Diseñar y ejecutar acciones que reduzcan el elevado número de estudiantes que no se pueden graduar debido a no haber alcanzado el nivel de lenguas B1.

Universidad 

(Vicerrectorados/Unidad

es, ...)

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora en los resultados de 

los indicadores de 

rendimiento académico 

(tasa de éxito, rendimiento, 

abandono, graduación, 

eficiencia...)

Identificar los determinantes del alto porcentaje 

de estudiantes no presentados y las altas tasas 

de suspensos en algunas asignaturas y diseñar 

el correspondiente curso de refuerzo

N

En la actualidad, se realizan algunos cursos de refuerzo enmarcados 

en un proyecto de innovación docente ¿Tutorgrado 2.0¿, a nivel de 

facultad, y coordinados por su investigador principal. Adernas, en 

asignaturas como las relacionadas con Matemáticas y Bioquímica se 

realizan tutorías colectivas, aparte de las individuales, cada dos-tres 

semanas para resolver las dudas sobre la materia explicada hasta ese 

momento. 

Dentro del Plan FIDO (2018) de la UGR y en el apartado de 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 

se ha solicitado un proyecto coordinado de innovación y buenas 

prácticas docentes 2018_2020, denominado ¿Tutoría y orientación 

académica, personal y profesional del estudiante universitario: 

TUTORGRADOS 2.0¿.

N
Disminuir el porcentaje de estudiantes no 

presentados y suspensos en el Grado
31/07/2019

Los determinantes de alto 

índice de suspensos y 

alumnos no presentados en 

determinadas asignaturas 

del grado, así como sus 

causas son desconocidos y 

probablemente de 

naturaleza diversa. Por un 

lado, estos se dan 

fundamentalmente en el 

primer curso del grado, 

cuando se produce la 

transición de la educación 

secundaria a la 

universitaria, lo que implica 

una necesaria adaptación al 

nuevo nivel educativo en 

algunos casos. Por otra 

parte, esta transición es 

más acusada cuando las 

bases formativas en 

materias esenciales como 

Física, Matemáticas y 

Química son insuficientes 

para el nivel exigido en este 

grado, lo que requiere de 

un esfuerzo mayor en los 

estudiantes para superar 

esta dificultad. Otro factor a 

tener en cuenta es la 

desmotivación de cierta 

parte del alumnado hacía 

asignaturas más 

Alta Identificar los determinantes del alto índice de suspensos y alumnos no presentados en algunas asignaturas, con el fin de reforzar dichas materias a través de cursos cero.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora de la coordinación 

académica

Mejorar la coordinación de la docencia teórica 

y práctica
S 30/09/2018

Designación de coordinadores de prácticas por cada curso.

Planificación previa (principio de curso) de las clases practicas

Reuniones específicas de la CGICT

N

Satisfacción de los estudiantes respecto a la 

planificación y coordinación de las prácticas 

respecto al horario de clases teóricas y 

exámenes

31/07/2018

-	Mejora del índice de 

satisfacción del estudiante

-	La realización de un 

cuadrante de prácticas al 

inicio del curso académico 

perfectamente coordinado 

teniendo en cuenta la 

disponibilidad material de 

aulas y laboratorios y el 

Curriculum académico del 

estudiante.

Alta

Se debe 

mejorar la 

coordinación 

de la 

docencia 

práctica 

para así 

aumentar la 

valoración 

de 

estudiantes 

a las tareas 

de 

planificación

, desarrollo y 

gestión 

académica.

- Identificar 

los factores 

que actúan 

de barrera 

para la 

mejora en la 

percepción 

del 

estudiante 

respecto a la 

gestión del 

título.

Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)



2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Mejorar el grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a los servicios de 

orientación, los programas de movilidad, la 

oferta de prácticas externas y la gestión 

docente

S 30/09/2018 SE HA REFUNDIDO CON LA ACCION DE MEJORA 13119 N
Mejorar dichos ítems en las encuestas de 

satisfacción de los alumnos
31/07/2018

SE HA REFUNDIDO CON 

LA ACCION DE MEJORA 

13119

Alta

- Mejorar el 

procedimien

to de 

obtención 

de 

información 

a través de 

las 

encuestas 

de 

satisfacción 

de los 

estudiantes 

en lo que se 

refiere a las 

prácticas 

externas.

- Analizarse 

el bajo 

grado de 

satisfacción 

mostrado 

por los 

estudiantes 

con respecto 

a los 

servicios de 

orientación.

- Analizar el 

mejorable 

grado de 

satisfacción 

de los 

Centro (Equipo 

directivo, ...)

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mejora en la inserción 

laboral del estudiantado 

(formación y orientación)

Solicitar un Proyecto de Innovación Docente 

específico para la titulación sobre orientación 

laboral y profesional del Grado

S 30/09/2018 N
Concesión por parte del Vicerrectorado de 

dicho PID específico
31/07/2018

- Se ha solicitado y ha 

sido concedido dentro del 

Plan FIDO (2018) de la 

UGR. VIII 

CONVOCATORIA PARA 

LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN DOCENTE 

EN CENTROS, 

TITULACIONES Y 

DEPARTAMENTOS. 

Solicitud de para la 

realización de acciones de 

formación docente en 

Centros, Titulaciones y 

Departamentos, un 

proyecto titulado: Revisión 

del perfil profesional del 

graduado en Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos y estrategias y 

recursos para el 

afrontamiento del proceso 

de tutorización enfocado a 

la orientación profesional 

y empleabilidad de dichos 

graduados dirigidos a los 

profesores que imparten o 

pueden impartir docencia 

en CTA

- Dentro del Plan FIDO 

(2018) de la UGR y en el 

apartado de PROYECTOS 

Alta

- Analizarse 

el bajo 

grado de 

satisfacción 

mostrado 

por los 

estudiantes 

con respecto 

a los 

servicios de 

orientación.

- Analizar el 

mejorable 

grado de 

satisfacción 

de los 

estudiantes 

con respecto 

a los 

programas 

de 

movilidad, 

con la oferta 

de prácticas 

externas y 

con la 

organización 

y gestión 

docente.

- Adaptación 

de las 

encuestas 

internas al 

Centro (Equipo 

directivo, ...)
Acreditación

2017 203
GRADUADO/A EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Mejora de la web del título

Mejorar las características técnicas del espacio 

de difusión (WEB) del Título
N

- Establecer una comisión específica dentro de la CGICT

- Revisar y actualizar periódicamente los contenidos de la página web

- Establecer un protocolo para la subida de material e información de 

interés para los estudiantes.

- Cumplir el contrato programa de la Facultad

N
Mayor número de visitas y mejora de los 

índices de satisfacción relacionados con 

dicho espacio de difusión

31/07/2019

La web del grado en CTA 

(https://grados.ugr.es/tecno

alimentos/), al igual que el 

resto de grados de la UGR, 

está gestionada por la 

¿oficina web de la UGR¿, 

dependiente directamente 

del Rectorado,  que facilita 

y obliga al uso del servicio 

de edición de páginas webs 

¿Uniweb 2.0¿ para las 

páginas oficiales de grado. 

Esta herramienta 

proporciona unas 

funcionalidades y 

características prefijadas 

para la web, lo que hace 

muy sencillo su edición, 

pero al mismo tiempo difícil 

cualquier modificación 

estructural, como un 

desdoblamiento de 

contenidos en 2 idiomas,  

requiriendo la intervención 

de los técnicos 

especialistas: 

http://ofiweb.ugr.es/uniweb/

beneficios

Media

- Se 

recomienda 

profundizar 

en la 

actualizació

n de la 

versión en 

inglés de la 

web.

- Se debe 

analizar la 

situación 

generada 

por la 

existencia 

de dos webs 

con 

información 

redundante: 

la propia del 

grado y la 

de la 

Facultad y 

adoptar las 

medidas 

necesarias 

para corregir 

esta 

situación.

Universidad 

(Vicerrectorados/Unidad

es, ...)

2017 204 GRADUADO/A EN FARMACIA

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Informar y encuestar a los estudiantes sobre su  

satisfacción con la actividad de la CGICT
N

Para encuestar a los estudiantes sobre su satisfacción con la actividad 

de la CGIC, se modificó la Encuesta de Opinión del Alumnado del 

Grado en Farmacia elaborada por la Comisión de la Garantía Interna 

de la Calidad y se introdujo una pregunta sobre este item (Aprobada en 

Reunión de 21 de Febrero de 2017). En el análisis de los datos un 88% 

dice no conocer la existencia de la CGIC y aquellos que la conocen 

valoran su actividad como buena. Se sigue trabajando en promover el 

conocimiento de las actividades y funciones de la CGIC (Reunión 11 de 

Octubre de 2017). Para ello tanto en la charla sobre ?Órganos de 

representación? celebrada en la Facultad el 25 de Octubre de 2017 

como a través de los delegados de curso, se informó sobre las la 

existencia y funciones de dicha comisión.

Para este curso académico se está elaborando unos carteles 

informativos sobre la existencia de la comisión, además de un power 

point con todas las funciones realizadas por ésta. Esta información se 

colgará en la página web del grado y a través de las pantallas 

informativas que existen distribuidas por la Facultad de Farmacia.

N Opinión de los estudiantes GCICT 30/09/2019 Baja 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.
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2017 204 GRADUADO/A EN FARMACIA

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Mejorar la satisfacción de los estudiantes con 

la orientación recibida 
N

Actualmente se informa de todas las actividades a realizar mediante las 

pantallas distribuidas por la Facultad, carteles informativos en un 

espacio creado para ello y en los ascensores y en la página web tanto 

del grado como de la Facultad. Todas estas actuaciones se seguirán 

desarrollando durante el próximo curso académico para intentar 

mejorar la satisfacción de los estudiantes.

N Opinión de los estudiantes 30/09/2019 Baja Se recomienda analizar la evolución de la satisfacción de los estudiantes con la orientación recibida.
Centro (Equipo 

directivo, ...)



2017 204 GRADUADO/A EN FARMACIA

Modificar el plan de estudios para disminuir el 

número de materias que componen el módulo 

de Química en el primer curso

N

En la Reunión celebrada por la CGIC el día 18 de Enero de 2018, el 

Vicedecano de Ordenación Académica informó  que, tras consultar los 

planes de estudio de las Facultades de Farmacia de España, dispone 

de una propuesta para disminuir las materias del módulo de Química 

en el primer curso. Actualmente se están realizando las consultas 

oportunas con los departamentos implicados para llevar a cabo dicha 

modificación.

N Modificación del plan de estudios 30/09/2020 Baja 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.
Centro (Equipo 

directivo, ...)

2017 204 GRADUADO/A EN FARMACIA
Mejora de los recursos 

didácticos

Modificar la normativa de los TFG de forma 

que se refleje en ella la adquisición de 

competencias de investigación.

S 27/04/2018

La Comisión de Trabajo Fin de Grado en sesión 25-5-2017 actualizó el 

contenido de la Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión 

Temporal o Definitiva y Gestión de Títulos de Grado en La Universidad 

de Granada introduciendo en el Artículo 3 el punto 3 "En el caso del 

Grado de Farmacia, el TFG deberá contemplar la adquisición de 

competencias de investigación". Posteriormente el texto fue aprobado 

por Junta de Facultad en sesión de 8-8-2017.

N

Modificación de la normativa para que se 

incluya en los TFG la adquisión de 

competencias de investigación.

30/09/2019

Reglamento sobre Trabajo 

Fin de Grado de la 

Facultad de Farmacia 

Universidad de Granada.

Baja 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.
Centro (Equipo 

directivo, ...)

2018 204 GRADUADO/A EN FARMACIA
Mejora de la difusión del 

título

Aumentar la accesibilidad y la visibilidad de la 

web del Grado de Farmacia
N N

Número de visitas recibidas a la web del 

Grado
30/09/2019 Baja Disminución en el número de visitas recibidas en la web del Grado de Farmacia con respecto a los años anteriores. Son los datos más bajos de visitas desde el curso 2010/11. 

Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)

2018 204 GRADUADO/A EN FARMACIA
Mejora de las prácticas 

externas

Elaborar una guía del tutor para mejorar el 

asesoramiento recibido por los tutores externos
N N Opinión de los tutores externos 31/12/2019 Baja Los datos de las encuestas muestran la necesidad de los tutores externos de recibir un mayor asesoramiento recibido desde el Vicedecanato o Coordinación de Prácticas de la titulación, ya que es el ítem que menor puntuación recibe situándose por debajo de la media (2.71)

Centro (Equipo 

directivo, ...)

2018 204 GRADUADO/A EN FARMACIA

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Informar sobre el procedimiento para formular 

reclamaciones y/ o sugerencias
N N Opinión de los estudiantes 30/09/2019 Baja Los estudiantes opinan que no han recibido información suficiente sobre el procedimiento para formular reclamaciones y/ o sugerencias.

Centro (Equipo 

directivo, ...)

2018 202
GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 

HUMANA Y DIETÉTICA

Mejora de los resultados de 

satisfacción de los distintos 

colectivos

Difundir entre los profesores, estudiantes del 

Grado y personal de administración y servicios 

la función de la Comisión de Garantía Interna 

de la Calidad del Título.

N

Reuniones con los distintos colectivos de la Facultad.

Información accesible desde las páginas web del Grado y redes 

sociales en las que tiene presencia la Facultad.

Análisis de las respuestas dadas en las encuestas.

N

Análisis de las respuestas en las encuestas 

distribuidas por la Comisión de Garantía 

Interna de la Calidad.

Comisión Garantía 

Interna de la Calidad
31/07/2020

En el curso 2015-2016 la 

valoración del trabajo 

realizado por la CGICT 

fue buena:  3,18/5 por el 

alumnado y  4,21/5 por el 

profesorado en las 

encuestas distribuidas por 

la Unidad de Calidad de la 

UGR. Desde el curso 

académico 2016-2017 las 

preguntas relativas a la 

Comisión de Garantía 

Interna de la Calidad han 

sido eliminadas de los 

cuestionarios.

Baja Mayor conocimiento de la función de la Comisión y de la labor que realiza.  
Título (coordinador/a, 

CGICT, ...)
Acreditación



FACULTAD DE FARMACIA

CURSO 2016/2017

Comparativa realizada con el Ítem 
Criterio

3,87 3,86

0

1

2

3

4

5

Centro UGR

Informe de resultados de la encuesta de opinión del estudiantado sobre la actuación docente del profesorado.

Dimensión 1: Planificación de la docencia y cumplimiento del Plan Docente

Ítem Criterio:

Ambiente de clase y relación profesor-a / alumno-a

Dimensión 3: Evaluación de los aprendizajes

Dimensión 4:

Valoración Global: satisfacción general del alumnado con la actuación 
docente del profesor/a

Dimensión 2: Competencias docentes

 σσσσ  σσσσ σσσσ

Dimensión 1

Ítem Criterio

Dimensión 4

Dimensión 3

Dimensión 2

Centro
Universidad 

(grado y máster)

4

3,83

3,84

3,94

3,86

1,11

1,2

1,17

1,23

1,171,14

1,24

1,13

1,22

1,09

3,87

3,9

3,83

3,76

3,94

Universidad 
(grado)

4

3,82

3,84

3,94

3,86

1,1

1,2

1,16

1,23

1,16

Evaluación realizada según el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en 

su sesión del 25 de noviembre de 2016. Proceso incluido dentro del alcance de la certificación ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la Calidad de los Servicios de Apoyo de la Universidad de Granada.



FACULTAD DE FARMACIA

CURSO 2016/2017

A continuación se muestran, a modo de resumen, los valores medios alcanzados por las titulaciones 
impartidas en este Centro en cada una de las dimensiones de la encuesta. 

En las siguientes páginas se muestran los valores desagregados para cada una de las asignaturas evaluadas en 
cada título. 

(*) Número de asignaturas que fueron objeto de evaluación y que cuentan con al menos 3 encuestas válidas; este número puede variar con 
respecto al total de asignaturas de cada titulación.

   σσσσ σσσσ σσσσ σσσσ σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

Asignaturas(*)

GRADUADO/A EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ALIMENTOS

3,91 3,51 3,74 3,61 3,571,13 1,3 1,19 1,4 1,26 23

GRADUADO/A EN FARMACIA 3,95 3,8 3,85 3,96 3,931,08 1,2 1,11 1,19 1,11 37

GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA

3,93 3,71 3,76 3,83 3,791,12 1,26 1,2 1,28 1,16 28

Evaluación realizada según el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en 

su sesión del 25 de noviembre de 2016. Proceso incluido dentro del alcance de la certificación ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la Calidad de los Servicios de Apoyo de la Universidad de Granada.



FACULTAD DE FARMACIA

CURSO 2016/2017

GRADUADO/A EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

ASIGNATURA  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

 σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

3,91 3,51 3,74 3,61 3,571,13 1,3 1,19 1,4 1,26

Participación (*)

DATOS GLOBALES DEL TÍTULO

AMPLIACIÓN DE BROMATOLOGÍA 4,29 3,73 4,07 4 3,811,09 1,22 1,13 1,24 1,14 21/40

ANÁLISIS DE ALIMENTOS 4,09 3,75 3,92 3,53 3,91,09 1,22 1,13 1,24 1,14 58/70

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 3,9 3,13 3,69 3,75 3,311,09 1,22 1,13 1,24 1,14 64/102

BROMATOLOGÍA 4,38 4,09 4,19 3,83 4,071,09 1,22 1,13 1,24 1,14 51/49

DIETÉTICA 4,1 3,51 3,61 2,85 3,571,09 1,22 1,13 1,24 1,14 44/67

ESTADÍSTICA 4,4 4,12 4,23 4,04 4,131,09 1,22 1,13 1,24 1,14 40/62

FÍSICA APLICADA Y FÍSICOQUÍMICA 3,23 2,87 3,18 3,26 2,761,09 1,22 1,13 1,24 1,14 93/86

FISIOLOGÍA CELULAR Y HUMANA 4,78 4,89 4,82 4,9 51,09 1,22 1,13 1,24 1,14 34/63

FUNDAMENTOS DE INGENERÍA DE LOS ALIMENTOS 4,44 4,25 4,34 4,42 4,361,09 1,22 1,13 1,24 1,14 39/68

MICROBIOLOGÍA 2,95 2,29 3,09 2,66 2,481,09 1,22 1,13 1,24 1,14 33/74

MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA 4,16 4,07 4,11 4,29 4,381,09 1,22 1,13 1,24 1,14 40/64

NUTRICIÓN 3,99 3,42 3,64 3,35 3,61,09 1,22 1,13 1,24 1,14 75/62

OPERACIONES BÁSICAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 4,13 3,63 4,04 2,76 3,611,09 1,22 1,13 1,24 1,14 37/65

PARASITOLOGÍA ALIMENTARIA 3,34 2,62 3,14 3,37 2,821,09 1,22 1,13 1,24 1,14 22/64

PLANTAS DE PROCESADO DE ALIMENTOS 4,18 4,1 3,98 4,26 3,881,09 1,22 1,13 1,24 1,14 24/49

PRINCIPIOS DE QUÍMICA 3,18 2,57 3,22 3,21 2,361,09 1,22 1,13 1,24 1,14 52/71

PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 4,36 4,09 4,41 4,44 4,451,09 1,22 1,13 1,24 1,14 31/48

QUÍMICA ORGÁNICA 4,67 4,61 4,56 4,91 4,771,09 1,22 1,13 1,24 1,14 54/86

SALUD PÚBLICA 4,45 4,24 4,18 4,35 4,351,09 1,22 1,13 1,24 1,14 34/54

TÉCNICAS MATEMÁTICAS Y OPERACIONALES 2,64 1,97 2,47 1,78 1,641,09 1,22 1,13 1,24 1,14 54/103

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS I 4,43 3,97 4,09 3,88 4,091,09 1,22 1,13 1,24 1,14 35/58

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS II 3,95 3,31 3,5 3,33 3,51,09 1,22 1,13 1,24 1,14 26/44

TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA 3,51 3,28 3,19 3,58 3,411,09 1,22 1,13 1,24 1,14 94/65

(*) Total de encuestas válidas sobre el total de estudiantes con matrícula en dicha asignatura (sin tener en cuenta el grupo). En aquellos casos en 
que la docencia de un grupo esté encargada a más de un docente, el número de encuestas podrá ser superior al de matrículas.

Evaluación realizada según el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en 

su sesión del 25 de noviembre de 2016. Proceso incluido dentro del alcance de la certificación ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la Calidad de los Servicios de Apoyo de la Universidad de Granada.



FACULTAD DE FARMACIA

CURSO 2016/2017

GRADUADO/A EN FARMACIA

ASIGNATURA  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

 σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

3,95 3,8 3,85 3,96 3,931,08 1,2 1,11 1,19 1,11

Participación (*)

DATOS GLOBALES DEL TÍTULO

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANAS 4,21 3,81 4,06 3,8 4,111,09 1,22 1,13 1,24 1,14 80/325

BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 3,92 3,92 3,87 4,06 4,011,09 1,22 1,13 1,24 1,14 145/378

BIOMETRÍA 4,01 3,79 4,13 3,62 3,871,09 1,22 1,13 1,24 1,14 178/376

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 3,83 3,66 3,67 3,67 3,671,09 1,22 1,13 1,24 1,14 317/516

BIOQUÍMICA METABÓLICA 4,17 4,13 4,01 4,34 4,211,09 1,22 1,13 1,24 1,14 174/472

BOTÁNICA FARMACÉUTICA 3,6 2,8 3,28 3,07 3,051,09 1,22 1,13 1,24 1,14 110/341

FARMACOGNOSIA Y FITOTERAPIA 4,04 4,11 4,11 4,29 4,251,09 1,22 1,13 1,24 1,14 250/308

FARMACOLOGÍA I 4,17 4,22 4,15 4,42 4,341,09 1,22 1,13 1,24 1,14 382/418

FARMACOLOGÍA II 4,26 4,27 4,3 4,39 4,391,09 1,22 1,13 1,24 1,14 167/421

FARMACOLOGÍA III 4,41 4,43 4,25 4,53 4,571,09 1,22 1,13 1,24 1,14 111/301

FÍSICA Y FISICOQUÍMICA APLICADAS A LA FARMACIA 4,61 4,52 4,55 4,89 4,741,09 1,22 1,13 1,24 1,14 88/522

FISICOQUÍMICA 3,9 3,49 3,77 3,68 3,611,09 1,22 1,13 1,24 1,14 129/474

FISIOLOGÍA CELULAR Y HUMANA I 4,11 3,88 4,02 4,16 4,121,09 1,22 1,13 1,24 1,14 250/332

FISIOLOGÍA CELULAR Y HUMANA II 4,03 3,79 3,96 4,32 4,031,09 1,22 1,13 1,24 1,14 219/358

FISIOLOGÍA VEGETAL 4,28 4,03 4,36 4,16 4,211,09 1,22 1,13 1,24 1,14 189/375

FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA CLÍNICAS 4,03 3,9 3,97 4,2 4,121,09 1,22 1,13 1,24 1,14 273/329

FISIOPATOLOGÍA 3,8 3,5 3,83 3,87 3,751,09 1,22 1,13 1,24 1,14 216/378

INMUNOLOGÍA 3,45 3,34 3,48 3,63 3,351,09 1,22 1,13 1,24 1,14 163/379

LEGISLACION, DEONTOLOGÍA Y GESTIÓN FARMACÉUTICA 3,69 3,52 3,57 3,8 3,631,09 1,22 1,13 1,24 1,14 182/322

MICROBIOLOGÍA I 3,54 3,31 3,41 3,47 3,361,09 1,22 1,13 1,24 1,14 270/492

MICROBIOLOGÍA II 4,01 3,86 3,76 3,84 41,09 1,22 1,13 1,24 1,14 242/510

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CLÍNICAS 4,1 4,07 4 4,09 4,161,09 1,22 1,13 1,24 1,14 341/362

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 3,67 3,4 3,39 3,57 3,541,09 1,22 1,13 1,24 1,14 234/313

PARASITOLOGÍA 4,2 4,01 3,81 3,97 4,071,09 1,22 1,13 1,24 1,14 217/376

PRINCIPIOS BÁSICOS DE QUÍMICA 4,33 4,15 4,21 4,35 4,41,09 1,22 1,13 1,24 1,14 177/398

QUÍMICA ANALÍTICA 4,12 4,09 4,06 4,08 4,11,09 1,22 1,13 1,24 1,14 148/373

QUÍMICA FARMACÉUTICA I 3,64 3,29 3,4 3,42 3,41,09 1,22 1,13 1,24 1,14 112/408

QUÍMICA FARMACÉUTICA II 4,12 3,84 4,01 4,04 4,111,09 1,22 1,13 1,24 1,14 92/364

QUÍMICA INORGÁNICA 4,21 4,18 4,12 4,25 4,351,09 1,22 1,13 1,24 1,14 161/374

QUÍMICA ORGÁNICA I 3,76 3,54 3,75 3,69 3,631,09 1,22 1,13 1,24 1,14 366/513

Evaluación realizada según el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en 

su sesión del 25 de noviembre de 2016. Proceso incluido dentro del alcance de la certificación ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la Calidad de los Servicios de Apoyo de la Universidad de Granada.



FACULTAD DE FARMACIA

CURSO 2016/2017

GRADUADO/A EN FARMACIA

ASIGNATURA  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

 σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

3,95 3,8 3,85 3,96 3,931,08 1,2 1,11 1,19 1,11

Participación (*)

DATOS GLOBALES DEL TÍTULO

QUÍMICA ORGÁNICA II 4,31 4,24 4,2 4,26 4,381,09 1,22 1,13 1,24 1,14 197/591

SALUD PÚBLICA 3,7 3,61 3,61 3,72 3,631,09 1,22 1,13 1,24 1,14 372/304

TÉCNICAS INSTRUMENTALES 3,72 3,19 3,43 3,32 3,131,09 1,22 1,13 1,24 1,14 140/489

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I 4,08 4,01 3,89 4,21 4,21,09 1,22 1,13 1,24 1,14 178/501

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II 3,16 3,04 2,93 3,28 3,121,09 1,22 1,13 1,24 1,14 233/348

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III 3,8 3,76 3,63 4,02 3,891,09 1,22 1,13 1,24 1,14 266/461

TOXICOLOGÍA 4,16 4,21 4,07 4,29 4,371,09 1,22 1,13 1,24 1,14 147/292

(*) Total de encuestas válidas sobre el total de estudiantes con matrícula en dicha asignatura (sin tener en cuenta el grupo). En aquellos casos en 
que la docencia de un grupo esté encargada a más de un docente, el número de encuestas podrá ser superior al de matrículas.

Evaluación realizada según el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en 

su sesión del 25 de noviembre de 2016. Proceso incluido dentro del alcance de la certificación ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la Calidad de los Servicios de Apoyo de la Universidad de Granada.



FACULTAD DE FARMACIA

CURSO 2016/2017

GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

ASIGNATURA  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

 σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ  σσσσ

Dimensión 1 Ítem CriterioDimensión 4Dimensión 3Dimensión 2

3,93 3,71 3,76 3,83 3,791,12 1,26 1,2 1,28 1,16

Participación (*)

DATOS GLOBALES DEL TÍTULO

ALIMENTACIÓN Y CRECIMIENTO FETAL 4,66 4,47 4,76 4,58 4,631,09 1,22 1,13 1,24 1,14 19/47

ALIMENTACIÓN Y CULTURA 4,73 4,7 4,61 4,79 4,791,09 1,22 1,13 1,24 1,14 70/94

AMPLIACIÓN DE BROMATOLOGÍA 3,97 3,86 3,79 4,22 4,121,09 1,22 1,13 1,24 1,14 108/102

BIOLOGÍA 4,3 3,83 4,23 4,21 3,71,09 1,22 1,13 1,24 1,14 53/91

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 4,19 4,18 4,22 4,07 4,271,09 1,22 1,13 1,24 1,14 23/131

BIOQUÍMICA METABÓLICA 4,04 4,07 4,19 3,62 4,211,09 1,22 1,13 1,24 1,14 44/154

DIETÉTICA 3,18 2,75 2,92 2,69 2,921,09 1,22 1,13 1,24 1,14 62/96

DIETOTERAPIA Y NUTRICIÓN CLÍNICA I 3,64 3,65 3,63 3,8 3,831,09 1,22 1,13 1,24 1,14 59/96

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESA 3,44 3,45 3,38 3,88 3,341,09 1,22 1,13 1,24 1,14 82/98

EDUCACIÓN NUTRICIONAL: PROPUESTAS DIDÁCTICAS 4,46 4,5 4,38 4,78 4,51,09 1,22 1,13 1,24 1,14 18/35

ESTADÍSTICA 4,46 4,1 4,41 3,89 4,291,09 1,22 1,13 1,24 1,14 14/99

FISIOLOGÍA CELULAR Y HUMANA 3,7 3,33 3,96 3,73 3,51,09 1,22 1,13 1,24 1,14 57/103

FISIOLOGÍA HUMANA 4,22 3,92 3,98 3,94 4,061,09 1,22 1,13 1,24 1,14 32/104

FISIOPATOLOGÍA 3,77 3,78 3,61 3,85 3,811,09 1,22 1,13 1,24 1,14 154/146

FUNDAMENTOS DE BROMATOLOGÍA 3,78 3,75 3,99 3,91 3,91,09 1,22 1,13 1,24 1,14 60/115

HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 3,97 3,5 3,38 3,16 3,411,09 1,22 1,13 1,24 1,14 46/107

MICROBIOLOGÍA 3,9 3,46 3,66 3,74 3,621,09 1,22 1,13 1,24 1,14 83/108

NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 3,99 3,75 3,64 3,71 3,431,09 1,22 1,13 1,24 1,14 21/47

NUTRICIÓN I 3,14 2,45 3,18 2,68 2,441,09 1,22 1,13 1,24 1,14 32/122

NUTRICIÓN II 3,55 3,07 3,31 3,29 3,241,09 1,22 1,13 1,24 1,14 71/118

PARASITOLOGÍA ALIMENTARIA 4,17 4,03 3,98 3,58 3,91,09 1,22 1,13 1,24 1,14 30/115

PRINCIPIOS DE DIETÉTICA 3,39 2,7 3,01 2,6 2,761,09 1,22 1,13 1,24 1,14 67/109

PSICOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN 4,52 4,38 4,37 4,64 4,451,09 1,22 1,13 1,24 1,14 49/102

PSIQUIATRÍA Y NUTRICIÓN 5 4,92 4,78 4,94 51,09 1,22 1,13 1,24 1,14 9/40

SALUD PÚBLICA ESPECIAL 4,21 4,09 4,06 4,11 4,091,09 1,22 1,13 1,24 1,14 105/114

SALUD PÚBLICA GENERAL 4,43 4,3 4,22 4,32 4,261,09 1,22 1,13 1,24 1,14 46/110

TECNOLOGÍA CULINARIA 4,31 4,36 4,23 4,48 4,451,09 1,22 1,13 1,24 1,14 104/94

TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA 3,64 3,3 3,06 3,51 3,521,09 1,22 1,13 1,24 1,14 147/104

(*) Total de encuestas válidas sobre el total de estudiantes con matrícula en dicha asignatura (sin tener en cuenta el grupo). En aquellos casos en 
que la docencia de un grupo esté encargada a más de un docente, el número de encuestas podrá ser superior al de matrículas.

Evaluación realizada según el procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en 

su sesión del 25 de noviembre de 2016. Proceso incluido dentro del alcance de la certificación ISO 9001 del Sistema 

de Gestión de la Calidad de los Servicios de Apoyo de la Universidad de Granada.
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Anexo IV. Tabla de Indicadores 

ANEXO V. TABLA DE INDICADORES 

 

Cód. INDICADOR Fuente 
Fecha 

obtención 
Informe 

A. DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA 

A.1 
Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la 

enseñanza (Estudiantes) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

A.2 
Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la 

enseñanza (PDI) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

B. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

B.1 Número de alumnos matriculados  UCIP Diciembre 
Acceso 

Identificado 

B.2 
Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso al 

título  
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

B.3 Número de matrículas en primera preferencia UCIP Enero Demanda 

B.4 Número de solicitudes UCIP Enero Demanda 

B.5 Número de plazas ofertadas UCIP Enero Demanda 

B.6 Ratio solicitud/oferta UCIP Enero Demanda 

B.7 Nota media de admisión. Estudiantes de nuevo ingreso UCIP Diciembre 
Acceso 

Identificado 

B.8 Nota mínima de admisión. Estudiantes de nuevo ingreso UCIP Diciembre 
Acceso 

Identificado 

B.9 
% de estudiantes matriculados con <42 créditos del total de 

estudiantes 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Movilidad) 

C.1.1 Nº de estudiantes matriculados de nacionalidad no española UCIP Diciembre 
Acceso 

Identificado 

C.1.2 
Número de estudiantes que participan en programas de 

movilidad (OUT) 
UCIP 

Fase 

seguimiento 

Acceso 

Identificado 

C.1.3 
Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 

programas de movilidad (IN) 
UCIP 

Fase 

seguimiento 

Acceso 

Identificado 

C.1.4 
Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

UCIP 
Fase 

seguimiento 

Acceso 

Identificado 

C.1.6 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 

movilidad 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.1.7 
Grado de satisfacción del profesorado con los programas de 

movilidad 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Prácticas Externas) 

C.2.1 
Valoración del cumplimiento de las expectativas 

(Estudiantes)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.2.2 
Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 

(Estudiantes) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.2.3 

Valoración de la adecuación de la prácticas ofrecidas en la 

entidad al perfil profesional/técnico del Título (Tutor/a 

externo) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 
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Anexo IV. Tabla de Indicadores 

Cód. INDICADOR Fuente 
Fecha 

obtención 
Informe 

C.2.4 
Valoración de la oferta de entidades Prácticas Externas 

(Estudiantes) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.2.5 
Valoración de la oferta de entidades Prácticas Externas 

(Profesorado)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Orientación profesional) 

C.3.1 
Grado de satisfacción con el asesoramiento y orientación 

profesional (Estudiantes) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.3.2 
Grado de satisfacción con el asesoramiento y orientación 

profesional (Profesorado) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Gestión de TFG) 

C.4.1 Calificaciones Globales UCIP Diciembre 
Informe de 

Gestión 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Inserción laboral) 

C.5.1 
Grado de satisfacción con la Formación teórica recibida 

(Egresados) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.5.2 Tasas de Inserción Profesional 
Vicerrectorado 

de Estudiantes 

Vicerrectorado 

de Estudiantes 

Vicerrectorado 

de Estudiantes 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Satisfacción de grupos de interés) 

C.6.1 Grado de Satisfacción general (Estudiantes) 
Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.6.2 Grado de Satisfacción general (Profesorado) 
Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.6.3 Grado de Satisfacción general (PAS) 
Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C.6.4 
Grado de cumplimiento de las expectativas de la Titulación 

(Estudiantes) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

(Resultados de aprendizaje) 

C.7.1 Calificaciones Globales UCIP Diciembre 
Informe de 

Gestión 

D. ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

D.1 
Grado de satisfacción con el asesoramiento y orientación 

académica recibida (Estudiantes) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

D.2 
Grado de satisfacción con el asesoramiento y orientación 

académica recibida (Profesorado) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

seguimiento 

Resultados 

encuestas 

E. MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN DE ESTUDIOS 

F. PERSONAL DOCENTE 

F.1 
Puntuación media actuación docente profesorado 

[GLOBAL] 
UCIP Diciembre 

Informe de 

Gestión del 

Centro 

F.2 Distribución de profesorado por categorías [GLOBAL] UCIP Diciembre 

Informe de 

Gestión del 

Centro 
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Anexo IV. Tabla de Indicadores 

Cód. INDICADOR Fuente 
Fecha 

obtención 
Informe 

F.3 
Puntuación media de la actuación docente del profesorado 

por dimensiones 
UCIP Diciembre  

F.4 Promedio de sexenios de la plantilla docente [GLOBAL] UCIP Diciembre 

Informe de 

Gestión del 

Centro 

F.5 Nº de asistentes a acciones formativas Plan FIDO UCIP Diciembre 

Informe de 

Gestión del 

Centro 

F.6 
Nº total de P.D.I. que imparte clases en la titulación, de la 

UGR 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

F.7 Nº total de P.D.I. *permanente de la titulación, de la UGR UCIP Diciembre 
Acceso 

Identificado 

F.8 
% de P.D.I. permanente de la titulación con respecto al 

total, de la UGR 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

F.9 
Nº total de P.D.I. doctor de la titulación perteneciente a la 

UGR 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

F.10 
% de P.D.I. doctor de la titulación respecto al total de la 

UGR 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

F.11 
Nº total de P.D.I. a tiempo completo de la titulación, de la 

UGR 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

F.12 
% de P.D.I. a tiempo completo de la titulación respecto al 

total, de la UGR 
UCIP Diciembre 

Acceso 

Identificado 

F.13 
% de profesores evaluados por calificación  

UCIP Diciembre  

G. INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

G.1 

Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad de la 

información difundida en la Web del estudiantado de cada 

título 

UCIP 
Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

G.2 
Grado de satisfacción con la utilidad y accesibilidad de la 

información difundida en la Web del profesorado cada título 
UCIP 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

G.3 
Número de visitas a la web de cada titulación impartida en 

el Centro 
UCIP 

Fase 

Seguimiento 

Informe 

Difusión 

Pública 

G4 
Grado de satisfacción del PAS con la utilidad y accesibilidad 

de la información difundida en la Web  
UCIP 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

I. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y MEJORA 

 (Indicadores de rendimiento) 

I.1.1 Tasa de graduación 
Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

I.1.2 
Tasa de abandono 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

I.1.3 
Tasa de abandono 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

I.1.4 
Tasa de eficiencia 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

I.1.5 
Tasa de éxito 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 
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Anexo IV. Tabla de Indicadores 

Cód. INDICADOR Fuente 
Fecha 

obtención 
Informe 

I.1.6 
Tasa de rendimiento 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

I.1.7 
Duración media de los estudios 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

I. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y MEJORA 

(Reclamaciones/Sugerencias) 

I.2.1 
Grado de satisfacción con la atención a reclamaciones y 

sugerencias (Estudiantes)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

I.2.2 
Grado de satisfacción con la atención a reclamaciones y 

sugerencias (Profesorado)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

I.2.3 
Grado de satisfacción con la atención a reclamaciones y 

sugerencias (PAS)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

J. GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS  

(Infraestructuras, recursos humanos y servicios) 

J.1.1 
Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  

(Estudiantes)   

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

J.1.2 
Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  

(Profesorado) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

J.1.3 
Adecuación de las infraestructuras, recursos y servicios  

(PAS) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

J. GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS  

(Gestión administrativa) 

J.2.1 
Grado de satisfacción con la gestión administrativa del 

Título (Estudiantes)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

J.2.2 
Grado de satisfacción con la gestión administrativa del 

Título (Profesorado) 

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 

J.2.3 
Grado de satisfacción con la gestión de los trámites 

administrativos de los estudiantes (PAS)  

Coordinador 

Titulación 

Fase 

Seguimiento 

Resultados 

encuestas 
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CHECKLIST. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha: 19/03/2019 

 

ITEM 
VERIFICADO 

(SI, SI*,NO) 

*No completamente 

Observaciones 

CRITERIO I: INFORMACIÓN PÚBLICA 

Web del centro (E1), dispone siguiente información o enlace a ella:  

- Estructura Sí  

- Política Calidad y Estrategia Sí* Aún no se ha enlazado 

- Profesorado Sí En la sección “Profesorado” 

- Normativa (TFG/Transferencia créditos/Prácticas Externas/Movilidad) Sí En la sección “Secretaría” 

- Servicios gestión Sí  

- Orientación estudiantado Sí* 
No existe un apartado específico, aunque se puede acceder a 

través de la Guía del centro 

- Acceso y admisión Sí* 

No existe un apartado específico. Se puede acceder a través 

del portal grados.ugr.es, o a través del servicio de alumnos. 

Es un proceso gestionado por este último 

- Calendarios (Horario/Exámenes) Sí A través de la Guía. Existe un banner permanente en la web 

- Buzón quejas/reclamaciones/sugerencias No 

Existe un enlace en la web que no está activo. 

No obstante, se pueden presentar a través de las webs de los 

distintos títulos 

- Resultados: 

o Aprendizaje, Inserción laboral 
Sí En el portal grados.ugr.es, enlazado desde la web del centro 

- Resultados: 

o Satisfacción grupos interés 
Sí En el portal grados.ugr.es, enlazado desde la web del centro 
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- Resultados: 

o Satisfacción con servicios y recursos materiales 
Sí En el portal grados.ugr.es, enlazado desde la web del centro 

- Resultados: 

o Alegaciones, reclamaciones, sugerencias 
No Se podrá incluir un resumen en el Informe de Gestión 

- Informe Gestión Centro -  

- Informes seguimiento/titulaciones Sí En el portal grados.ugr.es, enlazado desde la web del centro 

El Manual de Calidad describe la operatividad de cómo, quién y cuándo se publica la 

información sobre los programas formativos y sobre la información de carácter general de la 

Escuela 

Sí  

CRITERIO II: POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Se han definido objetivos de estratégicos de calidad, y se encuentran definidos en la Web Sí* Todavía no están enlazados en la Web 

Los objetivos estratégicos se han desplegado, contienen acciones, indicadores, plazos y 

responsables 
-  

Se ha realizado el seguimiento de los objetivos, y se ha rendido cuentas a través de la Web -  

El centro dispone de una sistema de gestión de la información que contenga todos los datos 

relevantes para la toma de decisiones 
Sí 

Disponible en el Acceso Identificado: Seguimiento y mejora 

de las titulaciones 

El centro dispone de un canal de atención de quejas y sugerencias Sí* Aunque el canal no es único 

CRITERIO III: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROGRAMAS FORMATIVOS 

Se pueden recuperar las solicitudes de propuesta de nuevos títulos y resto de documentos 

según normativa (asociados a cada título), incluyendo actas de CGICT/Académica/CAEP/CG 
Sí* 

Aunque se debe empezar a dotar de contenido el gestor 

documental 

Se pueden recuperar las solicitudes de modificación de nuevos títulos y resto de documentos 

según normativa (asociados a cada título) , incluyendo actas de CGICT/Académica/CAEP/CG 
Sí* 

Aunque se debe empezar a dotar de contenido el gestor 

documental 

En caso de extinción de títulos, se dispone de acta de revisión de cumplimiento de criterios -  

Se dispone de Plan docente del Centro Sí 
Existe un banner fijo en la Web con la información sobre el 

POD del centro 

Todas las guías docentes se encuentran publicadas, y son acordes con la Memoria de 

Verificación 
Sí En la web del centro y en la de la titulación 

CRITERIO IV: PERSONAL DOCENTE 
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Se han recopilado las solicitudes realizadas al Plan FIDO por parte del Centro o por parte de 

algún Título 
Sí En el Informe de Gestión 

Se dispone de los resultados de la actuación docente del profesorado por Título/Centro Sí En el Informe de Gestión 

Se dispone de Política definida para PDI Sí* 
El centro se acoge a la política de PDI definida para toda la 

institución. 

CRITERIO V: RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

Se dispone de Plan de Mantenimiento (E28) y se hay evidencia de la realización de todas las 

acciones previstas 
Sí En el marco del SGC integrado de los servicios de apoyo 

Se pueden recuperar las Quejas/Sugerencias/Reclamaciones del Centro (E29) (y de cada 

título) y su respuesta 
Sí* A través de los distintos canales de presentación 

CRITERIO VI: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 

Existe un documento que despliegue las acciones de orientación al estudiante y del plan 

acción tutorial  (Plan anual de orientación o similar) 
Sí* 

En la Guía del centro se recogen las distintas actuaciones en 

la sección “Orientación y Tutoría”, recogiendo el Plan de 

Acción Tutorial. 

 

Se debería analizar su aplicación en el Informe de Gestión 

En caso negativo, se han recopilado y analizados todas las actuaciones realizadas -  

TRANSVERSAL A TODOS LOS CRITERIOS 

Los Planes de mejora (E4) se encuentran actualizados, habiendo completado el seguimiento y 

analizado el desarrollo de las acciones 
Sí  

El Manual de Calidad se encuentra actualizado Sí  

La documentación de referencia se encuentra actualizada (E31) Sí  

Se ha completado la siguiente información en el Informe de Gestión del centro, desde una 

óptica global: 
 

 

- Análisis del despliegue de la política de calidad y de los objetivos Sí 

- Análisis del grado de desarrollo de los planes de mejora Sí 

- Análisis de indicadores de satisfacción de los principales grupos de interés (PDI, alumnado, PAS, 

egresados), incluyendo los relativos a los servicios de apoyo y aprendizaje 
Sí 

- Análisis de Indicadores de rendimiento y de matriculación Sí 
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- Análisis de Indicadores relativos al profesorado y a la evaluación docente Sí 

- Análisis de Indicadores relativos al reconocimiento de créditos No 

- Análisis a nivel de centro del estado de programas formativos: metodologías de aprendizaje, 

sistemas de evaluación, gestión de TFG, prácticas y movilidad 
Sí 

 


