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INFORME DE GESTIÓN 2018/2019 

Análisis y resultados del SGC 

UNIVERSIDAD DE GRANADA  

Denominación del Centro Facultad de Farmacia 

Web del centro www.farmacia.ugr.es 

Titulaciones que se imparten en el centro  Grado en Farmacia 

 Grado en Ciencia y Tecnologías de los 
Alimentos 

 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 

1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

Criterio 1: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la publicación de información 
actualizada de sus actividades y resultados de los programas formativos. 

Análisis y decisiones tomadas: 

El análisis por parte de la Comisión de Calidad del Centro, en relación a este aspecto ha sido el 

siguiente: 

1.- La gestión de la información pública se realiza conforme a lo establecido en el Manual de Calidad 

del centro.  Además, toda la información pública indicada por la DEVA está pública y actualizada para 

cada uno de los títulos del Centro (https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=15&pag=0), de acuerdo a lo 

indicado en los autoinformes anuales de seguimiento de cada título. 

2.- El control, revisión y mejora de la información pública es llevado a cabo por la Comisión de 

Calidad, siendo el Equipo Decanal quien aprueba la publicación de dicha información, tal y como 

queda definido en el PE-I. Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejor 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2019.pdf) 

3.- En el caso del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA), la satisfacción con la difusión 

web del título ha incrementado alcanzando un valor medio de 3,82/5 y un 4,48/5 para estudiantes y 

profesorado respectivamente. Sin embargo, se ha observado una disminución progresiva del número 

de visitas a la página web. La satisfacción con la difusión web del título y número ha incrementado en 

el caso del Grado en Nutrición Humana Dietética (NHD), alcanzando un valor medio de 3,92/5 y un 

4,32/5 para estudiantes y profesorado respectivamente. Sin embargo, se ha observado una 

disminución progresiva del número de visitas a la página web de forma similar a lo que ha ocurrido 

en CTA. Por el contrario, el número de visitas recibidas en la web del Grado de Farmacia en el curso 

18/19 es el más alto registrado desde que existen datos (15746). Con respecto al año anterior que 

fue el más bajo (8111) se ha incrementado casi el doble.  Sobre la utilidad y accesibilidad de la 

información difundida en la web del Grado de Farmacia, el grado de satisfacción general de los 

estudiantes en el curso 18/19 es de 3.79 sobre 5. Estos valores están por encima de la media del 

centro, del área y de la Universidad de Granada (UGR), siendo superior a la obtenida en el curso 

anterior (3.66). Sin embargo el grado de satisfacción del personal de administración y servicios sobre 

este mismo ítem es más bajo, 3.46 sobre 5 por debajo de la media de la UGR (4.05). Estos datos 

https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=15&pag=0
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2019.pdf
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también son más bajos que los obtenidos en el curso 16/17 (3.75). Por ello, se presentó una acción 

de mejora para el Grado de CTA que se ha extendido al resto de Grados para mejorar la conexión 

entre las diferentes webs y sus características técnicas. 

4.- De acuerdo a las recomendaciones de la DEVA y a las acciones de mejora ya definidas por los 

títulos, con el fin  de potenciar la visión nacional e internacional del Centro, su web 

www.farmacia.ugr.es continúa en proceso de actualización, 

(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/doc/EstrategInternacionalFFARJF18-5-2.pdf)  llevando a cabo la 

traducción de todos sus contenidos a lengua inglesa 

(https://farmacia.ugr.es/cont.php?lang=eng&sec=1&pag=0). Este proceso se mantendrá hasta 

conseguir que todos los contenidos de la web se encuentren en este idioma. Además, se realiza el 

mantenimiento y actualización 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. 

5.- Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de nuestros egresados, hemos implementado un 

nuevo servicio de bolsa de empleo en nuestra página web, que ha permitido atender una serie de 

solicitudes encaminadas a la obtención de un puesto de trabajo. Han sido 35 las ofertas de empleo 

para farmacéuticos, 3 para dietistas nutricionistas, y 2 para tecnólogos de alimentos 

(https://farmacia.ugr.es/cont_nolat.php?sec=8&pag=3 ). 

2. POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Criterio 2.1: El Centro tiene una política de calidad y objetivos estratégicos públicos vinculados con 
su Sistema de Garantía de la Calidad 

Análisis y decisiones tomadas: 

1. La Facultad de Farmacia, a través de su equipo de Gobierno, definió y aprobó la política y sus 

objetivos estratégicos, los cuales están públicos en la  web 

https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php. 

 

2. La Comisión de Calidad se ha reunido en el año 2019 en tres ocasiones con el fin de analizar 

el seguimiento de las acciones propuestas en los objetivos estratégicos del Centro y adoptar 

las correspondientes acciones de mejora (https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=0&pag=52). 

Además, se ha llevado a cabo el análisis, y debate de los datos del año 2019 para la 

correspondiente preparación y aprobación del Informe de Gestión. Este Informe de Gestión 

sirve de punto de partida para la redacción de la Memoria de Gestión 

(https://farmacia.ugr.es/gestion/2019/index.htm) que será debatida y aprobada en la Junta 

de Facultad (https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/). 

 

3. El seguimiento de los objetivos se realiza anualmente y se publica en la web 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf). En dicho documento 

se reflejan las acciones llevadas a cabo, el órgano responsable, la evidencia de consecución 

de las mismas y el grupo de interés involucrado. La gran parte de los objetivos estratégicos 

planteados han sido conseguidos encontrándose algunas acciones aún en fase de desarrollo, 

http://www.farmacia.ugr.es/
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/doc/EstrategInternacionalFFARJF18-5-2.pdf
https://farmacia.ugr.es/cont.php?lang=eng&sec=1&pag=0
https://farmacia.ugr.es/cont_nolat.php?sec=8&pag=3
https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php
https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=0&pag=52
https://farmacia.ugr.es/gestion/2019/index.htm
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf
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como por ejemplo la construcción del Gabinete Nutricional o la planta industrial para Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos. 

4. El seguimiento de los objetivos estratégicos se realiza en el correspondiente Informe de 

Gestión anual que es publicado en la web del centro 

(https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=0&pag=52 y sirve de punto de partida para la 

preparación de la Memoria de Gestión (https://farmacia.ugr.es/gestion/2019/index.htm) y 

para la rendición de cuentas a la Junta de Facultad, donde se encuentran representados 

todos los grupos de interés y cuyo acta se publica en la siguiente web 

(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/). 

  

Criterio 2.2: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la recogida continua, el análisis y 
la utilización de información (resultados, datos e indicadores) para la toma de decisiones y la 
mejora de la calidad de las enseñanzas. 

Análisis y decisiones tomadas: 

1.- El Centro tiene implantados procesos que se describen en el Manual de Calidad para garantizar la 

recogida continua, ágil, fiable y completa de los resultados de los programas formativos y su análisis.  

Toda la información, según el grupo de interés, se hace pública en la web 

https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php  

2.- La información recogida a través  de este proceso nos ha permitido realizar el seguimiento de las 

enseñanzas que se imparten en el Centro. Una discusión más detallada al respecto por titulaciones se 

encuentra en los informes de seguimiento de las mismas (https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php) 

que se realizan de forma anual  así como en los informes de gestión y las memorias de gestión del 

Centro (https://farmacia.ugr.es/gestion/2019/memoGestion19.pdf)  

3.- La Comisión de Garantía de Calidad se ha reunido en 3 ocasiones durante el año 2019 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/cgic.php) con el fin de analizar y elaborar el Informe de Gestión y 

proponer acciones de mejora.  

4.- La relación entre las Comisiones de Garantía de Calidad de los diferentes títulos y la Comisión de 

Calidad del Centro (CCC) es muy estrecha (https://farmacia.ugr.es/calidad/cgic.php) . De hecho, el 

Administrador Delegado, la Decana y el Vicedecano de Ordenación Académica forman parte de todas 

ellas. Con el fin de agilizar la toma de decisiones por parte de estas Comisiones, en el Manual de 

Calidad del 2019 se aprobó incluir las CGCT como parte de la CCC 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2019.pdf), por lo que el Plan de 

Mejora de Centro se constituye por las Acciones de Mejora propuestas para cada uno de los títulos 

(https://farmacia.ugr.es/info_publica.php).  

5.- Con los indicadores aportados por el sistema de garantía de calidad, las comisiones de calidad de las 

distintas titulaciones realizaron el autoinforme anual de seguimiento, que fue revisado por la Comisión 

de Calidad del Centro. También se realizó el seguimiento de las acciones de mejora que son 

responsabilidad de las titulaciones o del propio Centro. 

https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=0&pag=52
https://farmacia.ugr.es/gestion/2019/index.htm
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/
https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php
https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php
https://farmacia.ugr.es/gestion/2019/memoGestion19.pdf
https://farmacia.ugr.es/calidad/cgic.php
https://farmacia.ugr.es/calidad/cgic.php
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2019.pdf
https://farmacia.ugr.es/info_publica.php
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En este seguimiento se ha prestado una especial atención a aquellas acciones de mejora que daban 

respuesta a las recomendaciones dada por la DEVA en los procesos de renovación de la acreditación de 

los títulos del Centro. (Poner ejemplo). El análisis de los datos de cada titulación ha permitido 

establecer un plan de mejora que se encuentra público en la web 

https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php. 

6.- Para mejorar la difusión a todos los colectivos de las actuaciones llevadas a cabo por el SGC de la 

Facultad, se ha decidido realizar un Plan de Comunicación que abarque todas las actividades del mismo.  

7.- Pese a las acciones de difusión ya realizadas por los coordinadores de las titulaciones, no se ha 

producido ninguna queja, sugerencia o reclamación en el buzón web de la Facultad. Por ello se ha 

acordado volver a difundir este buzón, en esta ocasión a través del futuro Plan de Comunicación del 

Sistema.  

8.- Se ha analizado la participación de los diferentes colectivos en las encuestas de satisfacción del 

sistema, habiéndose incrementado la participación y obtenido una muestra representativa en todos 

ellos. 

9.- Con el objetivo de asegurar la implantación del SGC del Centro, hacer un diagnóstico y preparar la 

acreditación institucional del mismo se ha decidido realizar una auditoría interna del sistema. 

Acciones de Mejora resultados del análisis  

1.- Llevar a cabo la preparación de un Plan de Comunicación del Sistema de Calidad del Centro 

2.- Llevar a cabo una auditoría interna del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 

 

3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Criterio 3: El Centro tiene implantados procesos para asegurar la mejora continua de sus programas 
formativos 

Análisis y decisiones tomadas: 

1.- La normativa establece que el órgano responsable de gestionar el diseño, seguimiento, desarrollo 
y revisión de las titulaciones que forman parte de su oferta formativa es la Comisión de Garantía de 
la Calidad de cada uno de los títulos, la Comisión de Ordenación Académica, la Comisión de Calidad 
del centro y finalmente, la Junta de Facultad. Toda la información ha sido evaluada y aprobada en 
Comisión de Ordenación Académica, Comisión de Calidad del centro y Junta de Centro.  

2.- Los acuerdos adoptados en Comisión de Ordenación Académica y Junta de Facultad relacionados 
con el Plan de Ordenación Docente 2019-20 han estado disponibles para todos los miembros de la 
Facultad de Farmacia a través de la página web https://farmacia.ugr.es/pod/2018/ desde el 5 de 
marzo de 2019.  

3.- Las Guías docentes (https://farmacia.ugr.es/pod/2018/guiasd.htm#guias) se encuentran 
disponibles en el sitio web de la facultad y se van incorporando la traducción en inglés, sobre todo de 
los contenidos del programa. El Sistema de Gestión de Documentos Docentes de la Facultad de 
Farmacia (SGD2F2) es la herramienta a través de la cual cada departamento o sección departamental 
recoge en un fichero de texto toda la información de los documentos docentes de las distintas 

https://farmacia.ugr.es/politica_calidad.php
https://farmacia.ugr.es/pod/2018/
https://farmacia.ugr.es/pod/2018/guiasd.htm#guias
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asignaturas impartidas en la facultad. Estas guías se encuentra disponibles tanto en lengua española 
como lengua inglesa. 

4.- En el curso 2018/2019 se recibió la aprobación de la Propuesta de Modificación del Plan de 
Estudios del Grado en Farmacia (Acción de Mejora RA-R-013249) por parte de la DEVA. Toda la 
información disponible y actas correspondientes de los diferentes órganos de gobierno se 
encuentran disponible https://farmacia.ugr.es/almacen/modific/FAR18/ .  

5.- A finales del 2019, se aprobó por la Junta de Facultad la Propuesta de Modificación del Plan de 
Estudios del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La propuesta de Modificación del Plan 
de Estudios del Grado en CTA incluía  los siguientes  puntos:  

5.  -                                                                                            
                                                                                            
                                                    

5.2 -                                                                                              
                                                                                                    
                                                     DEVA).  

Más información relacionada con la Modificación del Plan de Estudios del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y los acuerdos de los correspondientes órganos de gobierno se 
encuentran en la siguiente web: https://farmacia.ugr.es/almacen/modific/CTA19/  

6.- Modificación de la Normativa de las Prácticas Tuteladas y Externas de los Grados en Farmacia 
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/gob/ComisinMixtaPrcticasTuteladasFAR.pdf), Nutrición Humana 
y Dietética (https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/gob/ComisinMixtaPrcticasTuteladasNHD.pdf) y 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/gob/ComisinMixtaPrcticasTuteladasCTA26-2-2013.pdf ). Esta 
modificación viene motivada principalmente con el fin de llevar a cabo i) la actualización de la 
composición de la comisiones y ii) de la plantilla de valoración del estudiante. 

7.- L                       C                 :     S              á         resultados, evaluación y 
mejora                                y seguimiento de las acciones de mejora relacionadas con el 
desarrollo de los programas formativos, teniendo en cuenta a los diferentes grupos de interés. Así, 
para los Grados de CTA y FAR se propusieron acciones de mejora relacionadas con la coordinación 
teórica y práctica, a raíz de las recomendaciones emitidas por DEVA. En la web del POD 19/20 se 
encuentra el plan de prácticas y los coordinadores por curso académico 
(https://farmacia.ugr.es/pod/2020/coordpract.htm) para todos los grados que se imparten en el 
Centro. 

En este sentido, las acciones de mejora RA-RES-013122, y RA-R-014948 se definieron hace varios 
cursos académicos, y se desarrollaron las siguientes acciones: 

- Designación de coordinadores de prácticas por cada curso. 

- Planificación previa (principio de curso) de las clases prácticas. 

- Solicitar a los directores de departamento implicados que mediante sus comisiones académicas, el 
estudio de la posible duplicidad de contenidos en los temarios de sus asignaturas. 

https://farmacia.ugr.es/almacen/modific/FAR18/
https://farmacia.ugr.es/almacen/modific/CTA19/
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/gob/ComisinMixtaPrcticasTuteladasFAR.pdf
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/gob/ComisinMixtaPrcticasTuteladasNHD.pdf
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/gob/ComisinMixtaPrcticasTuteladasCTA26-2-2013.pdf
https://farmacia.ugr.es/pod/2020/coordpract.htm
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- Incrementar las reuniones específicas de la CGICT sobre estudios de duplicidad y coordinación de la 
docencia teórica y práctica de la titulación y mejorar los mecanismos de transmisión de los 
resultados a los Departamentos y los profesores. 

 

4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Criterio 4: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y 
cualificación del personal con actividad docente 

Análisis y toma de decisiones:  

En el Manual  de Calidad 2019 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2019.pdf) se recogen los 

procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del personal con actividad 

docente en la Facultad de Farmacia (http://calidad.ugr.es/pages/politica) .  

En relación al análisis efectuado respecto al curso 18/19 en este aspecto, destacamos: 

1. La evaluación docente se rige por los criterios de la Universidad de Granada 

(https://calidad.ugr.es/evaluacion-docente/docs/docentiaugr) . A partir de los informes se ha 

observado para todas las titulaciones que la valoración de las competencias docentes se ha 

incrementado en los últimos años, encontrándose valore muy elevados próximos al 4 sobre 5 

en la valoración de las competencias docentes por los estudiantes.  

 

2. Los recursos docentes se han incrementado de acuerdo con los objetivos estratégicos del 

Centro, así se ha creado una Gabinete Nutricional (Acción de Mejora del NHD de REF. SGC-

P02-015034)  un Aula de Farmacia Práctica (https://farmacia.ugr.es/almacen/AulaFAR/)  y 

Aulas 4.0 (https://farmacia.ugr.es/almacen/espacios/ ) que facilitan el uso de las TICs al 

profesorado. La creación de estos recursos formaban parte de los objetivos estratégicos de la 

F. de Farmacia (https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf) .  

3. La capacitación lingüística del profesorado ha permitido que a partir de la modificación del 

Plan de Estudios en el Grado en Farmacia (Acción de Mejora Ref: RA-R-013249) ha permitido 

que se impartan 6 asignaturas en lengua inglesa en el Centro 

(https://farmacia.ugr.es/pod/2019/do c/docencia_eng.pdf, de acuerdo con los objetivos 

estratégicos propuestos por el centro 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf ). 

4. Los datos globales de Profesorado en el Grado de Farmacia indican:  
i. Que el número de Catedráticos de Universidad se ha incrementado de 71 a 80 en el 

último curso. 
ii. Que el número de Profesores Titulares se ha incrementado, mientras que el número 

de profesores contratado doctor ha disminuido.  
iii. Además es interesante destacar el incremento en el número de profesores con la 

                              
iv. En relación a la experiencia docente, se ha incrementado de 132 a 139 el número de 

profesores con más de 15 años de experiencia. Por último, en relación con el número 

https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2019.pdf
http://calidad.ugr.es/pages/politica
https://calidad.ugr.es/evaluacion-docente/docs/docentiaugr
https://farmacia.ugr.es/almacen/AulaFAR/
https://farmacia.ugr.es/almacen/espacios/
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf
https://farmacia.ugr.es/pod/2019/do%20c/docencia_eng.pdf
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf
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de sexenios se ha incrementado el número de profesores con 4 y 5 sexenios, 
reflejando un envejecimiento de la plantilla de profesorado. 

5. Los datos globales de profesorado en el Grado de Nutrición Humana y Dietética muestran 
que: 

i. No se han detectado cambios importantes en el número de profesores por categoría. 
ii. Se ha incrementado considerablemente el número de profesores con menos de 5 

años de experiencia docente. 
iii. Se ha reducido el número de profesores con más de 15 años de experiencia docente.  

Es importante destacar que hay un gran número de profesores con ningún sexenio 
(53) y pocos profesores con 5 o más sexenios.  
 

6. Los datos globales de profesorado en el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
muestran que: 

i. No se han detectado cambios importantes en el número de profesores por categoría. 
ii. Se ha incrementado considerablemente el número de profesores con menos de 5 

años de experiencia docente. 
iii. Se ha reducido el número de profesores con más de 15 años de experiencia docente 

de forma similar a lo que ocurre en el Grado de NHD.  Es importante destacar que 
hay un gran número de profesores con ningún sexenio (33) y pocos profesores con 5 
o mas sexenios (8). 
 

7. El procedimiento que garantiza la capacitación, competencia y cualificación del personal con 
actividad docente no ha sufrido ningún cambio. 

8. Es importante destacar el número de proyectos de innovación docente en los que participan 
profesorado de la Facultad, mostrando la gran inquietud del Centro por la mejora continua 
de la docencia (https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/PIDFFAR2019.pdf).  

9. El profesorado de la F. de Farmacia mantiene su proceso de formación participando en una 
gran cantidad de cursos de formación docente 
(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/ParticipCursosFormacionDocente.pdf ) .   

10. La Facultad de Farmacia cuenta con un Equipo docente multidisciplinar 
(https://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=26). Este equipo docente 
multidisciplinar se encuadra dentro del marco de los programas de formación inicial, 
seguimiento y tutela del profesorado novel para la mejora de la docencia. Las distintas 
actividades formativas que se llevan a cabo se ofertan a todo el profesorado de la facultad. 
La finalidad es promover e instaurar en los centros y en el profesorado de la UGR una nueva 
cultura profesional basada en la formación y actualización permanente para la mejora 
continua de su actividad profesional; diversificando con ello la oferta formativa y los espacios 
de formación y planteando una formación contextualizada y ajustada a los grupos docentes. 

5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL ESTUDIANTADO  

Criterio 5: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la disponibilidad y suficiencia de 
recursos materiales y servicios que contribuyen a la oferta de actividades de aprendizaje del 
estudiantado. 

 

Análisis y toma de decisiones:  

1. En relación al número de nuevos estudiantes en las titulaciones del Centro, en el Grado en 

Nutrición Humana y Dietética, se ha detectado una disminución en el número de matrículas 

https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/PIDFFAR2019.pdf
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/ParticipCursosFormacionDocente.pdf
https://farmacia.ugr.es/cont_nobanners.php?sec=1&pag=26
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de nuevo ingreso en 1ª preferencia (39), y en el número de solicitudes por plaza ofertada 

(11,09) que continua siendo elevado. En el caso del Grado en Farmacia, se ha detectado una 

disminución en el número de solicitudes, siendo la nota media de admisión próxima al 8,5. El 

número de matrículas de nuevo ingreso en 1ª preferencia se ha mantenido constante 

(próxima 200) en los últimos tres cursos académicos. En el caso del Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, se ha mantenido constante el número de solicitudes con 

respecto al curso anterior y el número de matrículas de nuevo ingreso en 1ª preferencia.  

 

2. La satisfacción con las infraestructuras, recursos y servicios tanto por todos los sectores es 

alta, oscilando entre 3,74-4,36/5 en el caso de NHD. La gestión administrativa del título está 

bien considerada, siendo la atención a reclamaciones y sugerencias la peor valorada por los 

estudiantes (2,25/5). En relación a la satisfacción con los servicios de orientación académica 

recibida durante el desarrollo de la carrera adopta un valor de 2,93/5 por parte de los 

estudiantes, mientras que el asesoramiento y orientación profesional recibida es mejor 

valorada con 3,85/5. Para el Grado en FAR los tres colectivos implicados (PAS, PDI y 

estudiantes) valoran muy positivamente las infraestructuras disponibles, siendo la atención a 

reclamaciones y sugerencias el aspecto menos valorado por parte de los estudiantes 

(1,99/5).  La satisfacción con el asesoramiento y orientación profesional por parte de los 

estudiantes adopta un valor de 2,59/5.  Sin embargo, La satisfacción de los estudiantes con 

las infraestructuras es baja (3,31/5) si bien la valoración de la gestión administrativa del 

Título es adecuada (3,66/5). Al igual que en los casos anteriores, la valoración de la atención 

a las reclamaciones y sugerencias por parte de los estudiantes es baja (2,22/5). Una acción de 

mejora comentada previamente intenta mejorar los aspectos relacionados con las 

quejas/reclamaciones/sugerencias.  Además, dentro de los objetivos estratégicos 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf) de la Facultad se 

encontraba llevar a cabo la creación de un gabinete nutricional y un laboratorio (planta de 

industrial de alimentos) y aula 4.0.  Otro de los objetivos estratégicos de Centro con el fin de 

mejorar las infraestructuras docentes disponibles es llevar a cabo la creación de un 

Laboratorio de Alimentos (planta industrial) para que los estudiantes del Grado en Ciencia y 

Tecnología de los alimentos puedan realizar prácticas a mayor escala.   

 

3. D                                                                                         

nuestro centro denominado Tutorgrados:                                                

                                                                                             

C                                                                     ª                     

Actualmente participan voluntariamente un total de 80 profesores y 517 estudiantes. L   

                                                                                       

                                                                                             

                  S                                                               

                                                                                             : 

                     C                                                         á           

            á                    C          á                                             

https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf
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gran partici                                                       Estas asignaturas son 

asignaturas básicas de primer curso y cuyos conceptos son necesarios para el correcto 

aprendizaje del resto de asignaturas. 

 

4. Paralelamente al plan Tutorgrados coexiste el plan denominado Tutorgrados 2.0.     

                                                                                               

                                                                                       

del contexto universitario. Para ello hay                                                 

               S                                                                      

diferentes jornadas, talleres y seminarios asesoran en temas relacionados con normas de 

permanencia, seguridad e higien                                                  á       

                                                                                                

                                                                                           

centro, p                                                                                  

                                                           L                                    

                                                                                               

                      á                                                              

                                                                                 

universitario: TUTORGRADOS 2.0   C     :                                 C        

           Docente y Prospectiva                                                        -

                                        :     -19 y 2019-20).  

 

5. Como complemento a este PAT dirigido a estudiantes de todos los cursos y                  

              á                                                                  : 

     á                                                  udiantes de los últimos cursos. 

http://farmacia.ugr.es/preparatfg/   

6. Orientación profesional es una demanda detectada en los tres Grados. Por ello, se estableció 

una acción de mejora para el Grado en CTA en este sentido, y ha sido extendida a los 3 

grados que se imparte en la Facultad. Más información al respecto se puede encontrar en 

https://farmacia.ugr.es/tfg/2019/actividadeslist.htm.  

7. Se ha realizado un análisis de los datos relacionados con el reconocimiento de créditos 

proporcionados por la UCIP. Este reconocimiento se realiza de acuerdo con la normativa 

existente. Es interesante destacar que para algunos estudiantes el reconocimiento de 

créditos puede ser elevado, pero es debido a que su ingreso en el Grado se realizada una vez 

realizados otros Grados bien en la Universidad de Granada o bien en otro Centro y que la 

mayoría de los reconocimientos oscilan entre 1 y 6 créditos para el curso 18/19. 

8. No se han producido ninguna quejas/sugerencias/reclamaciones en el buzón web de la 

facultad. Ya se indicaron las actuaciones previstas en el análisis del criterio 2.  

Acciones de Mejora resultados del análisis  

1. Analizar las repercusiones del bajo grado de preferencia de los estudiantes que se incorporan al 
Grado de Farmacia sobre la evolución de los indicadores de rendimiento académico y sobre la 
sostenibilidad del título (Ref: RA-R-014946) 

http://farmacia.ugr.es/preparatfg/
https://farmacia.ugr.es/tfg/2019/actividadeslist.htm
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6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Criterio 6: El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende 
contribuyen a favorecer el aprendizaje del estudiantado. 

Análisis y toma de decisiones:  

1. El procedimiento establecido para la aprobación y validación de las guías docentes se recoge 
en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad 
(https://docencia.ugr.es/sites/vicerrectorados_files/vic_docencia/public/inline-
files/POD%202019%202020%20%28para%20VM%29.pdf). Así, en primer lugar son 
aprobadas por los Departamentos y posteriormente validadas en Junta de Facultad en sesión 
del 25 de junio del 2019 
(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/doc/A7_ListaDptoyRespNextJF19-06-25.htm.pdf).  
 

2. Toda la normativa y reglamentos de régimen interno de la Facultad de Farmacia se 
encuentran actualizados en la siguiente dirección web 
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/Normativas.htm  
 

                                                                                                  
                             :                                                               
                                                                              C                    
                                                                        Al comparar las tasas  éxito y 
rendimiento de los cursos , donde se han realizado seminarios de refuerzo,  con cursos anteriores, se 
ha encontrado que en general hay una mejora sustancial en la tasas de éxito y de rendimiento  para 
las distintas asignaturas afectadas por los seminarios de refuerzo. Se han realizado encuestas a los 
alumnos asistentes a los seminarios de refuerzo de asignaturas básicas sobre el grado de satisfacción 
con esta acción. La valoración era del 1 al 5 en orden creciente de satisfacción. En general los 
resultados han sido: 

 -Horario, se ha obtenido una puntuación media para los tres refuerzos de 3,9. El horario 
escogido fue de 15:00-16:00, para que los alumnos de las tres bandas horarias existentes en 
nuestro centro no encontraran solapamiento con las asignaturas cursadas. 

 -Nº sesiones, media de 3,0. Parece que en general la opinión del alumnado es que sería 
necesario ampliar el nº de sesiones. 

 -Contenidos desarrollados con claridad, media de 4,7 (2015-16). Los profesores que imparten 
los refuerzos los imparten con claridad según los alumnos. 

 -Grado resolución de dudas, media de  4,33, indicando el interés de los estudiantes por este 
tipo de acción. 

 -Expectativas cubiertas, media de 4,3.  

 -Valoración global, media de 4,6, mostrando la satisfacción con este tipo de actividad por 
parte del estudiantado. 
 

3. L                            Trabajo Fin de Grado                C                           
Grado  que deriva de la Comisión de Ordenación Académica. Los acuerdos relacionados con 
la CTFG se encuentran disponibles en http://farmacia.ugr.es/ctfg . Estos acuerdos han sido 
ratificados por la Comisión de Ordenación Académica  
(https://farmacia.ugr.es/coa/acuCOA2019.htm). Toda la información (evaluación, asignación, 

https://docencia.ugr.es/sites/vicerrectorados_files/vic_docencia/public/inline-files/POD%202019%202020%20%28para%20VM%29.pdf
https://docencia.ugr.es/sites/vicerrectorados_files/vic_docencia/public/inline-files/POD%202019%202020%20%28para%20VM%29.pdf
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/doc/A7_ListaDptoyRespNextJF19-06-25.htm.pdf
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/Normativas.htm
http://farmacia.ugr.es/ctfg
https://farmacia.ugr.es/coa/acuCOA2019.htm
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           …                              ura se puede encontrar en la web 
https://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm. 
 

4.                                                                                           

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

Entre las funciones                                                                   

        :                                                                             

                                                                                            

                                             á                                  C         

                                                                                          

                                                                                          

                                                                              

http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado. El profesorado involucrado en la tutorización de 

estos TFG alcanzó los 163, de los cuales 90 de ellos han formado parte de las 30 Comisiones 

Evaluadoras. 

 

5. Toda la información relacionada con la asignatura Prácticas Tuteladas y Prácticas Externas se 

puede encontrar en https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=3&pag=0#5. Durante el pasado 

curso académico, realizaron las Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia, un total de 304. 

En esta ocasión, prestaron su colaboración para el desarrollo de esta importante tarea 

formativa más de 220 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 50 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 Practicas Tuteladas 

fueron 49. En este sentido, hay que indicar que además de las empresas que ya prestaban su 

colaboración, se firmaron 8 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 Practicas Tuteladas 

un total de 96 estudiantes.  

 

6. La Facultad de Farmacia sigue apostando por los programas de movilidad estudiantil 

(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/doc/EstrategInternacionalFFARJF18-5-2.pdf ) como así 

lo recogen los objetivos estratégicos 

(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf)                        

                                                                                        

De hecho, con el fin de potenciar la movilidad in/out está llevando a cabo la traducción de su 

página web a lengua inglesa como ya se comentó anteriormente.  

 

7. Respecto al Programa Erasmus+                                                           

                                                                                      

C                                                                                            

                                                                                       

                                                                                             

https://farmacia.ugr.es/tfg/tfg2019.htm
http://farmacia.ugr.es/trabajofingrado
https://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=3&pag=0#5
https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/doc/EstrategInternacionalFFARJF18-5-2.pdf
https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2019.pdf
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distintos centros europeos de Educación Superior.   

De todas las movilidades internacio                                           á         

han cursado sus estudios en nuestro centro (los denominados incoming                   

                                                 C                                           

(los estudiantes outgoing   S                                                    

                    á                                      C                            

                                               C                                        

               á                                                     á                    

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

dicho grado.  Asimismo, gracias al Plan de Estancias Formativas de la Universidad de 

Granada,                                                                                   

               C                   C           C           L                         -L   

                                                                                      

                                                                                        

              á                   á                                                           

italianas y 1 estudiante de la UGR los que han participado en el t                         

                        

 

8. El análisis de la información recogida a través de las encuestas de satisfacción con las 

titulaciones nos permiten deducir:   

a. En el caso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos se ha detectado que el número 

de estudiantes matriculados de nacionalidad no española se ha mantenido constante 

en los últimos tres cursos académicos. Además, la valoración del grado de 

satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad es baja (2,86/5).  En 

relación a las prácticas externas es interesante destacar que los estudiantes valoran 

muy positivamente las mismas (4,5/5) sin embargo consideran que la oferta es baja 

(3,38/5). La asignatura TFG ha incrementado su valoración en el aspecto relacionado 

con los procedimientos de  gestión (elección y realización) del mismo, alcanzando el 

curso pasado un valoración de 3,38/5. 

 

b. El número de estudiantes matriculados de nacionalidad no española en el Grado en 

Nutrición Humana y Dietética se ha visto disminuido en el curso 208/2019, sin 

embargo el número de Universidades de destino de los estudiantes del título se ha 

visto incrementado considerablemente (11). La valoración del trabajo realizado en 

las prácticas externas en el título ha sido valorada muy positivamente (4,66/5) si bien 

la valoración sobre la oferta de prácticas externas es baja (2,97/5). El grado de 

satisfacción de los estudiantes de NHD con la gestión del TFG ha disminuido con 

respecto al curso anterior, alcanzado una valoración de 3,47/5.  

 

c. El número de estudiantes matriculados de nacionalidad no española en el Grado en 

Farmacia se ha mantenido con respecto al curso anterior (243), incrementándose el 

número de estudiantes que participan en programas de movilidad OUT (190), siendo 
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la valoración del grado de satisfacción aceptable (3,36/5). La valoración del trabajo 

realizado durante el periodo de prácticas es el más bajo de los tres títulos que se 

imparten, siendo de 3,95/5. Es interesante destacar que en el curso 2018/2019 se ha 

producido un notable descenso de la valoración de la oferta de prácticas externas 

(2,91/5). Por otro lado, si bien, el porcentaje de Sobresalientes se ha ido 

incrementando en la asignatura de TFG, el grado de satisfacción con los 

procedimientos de gestión (elección y realización) del TFG es bajo (2,85/5).  

 

9. El análisis de los resultados académicos indica: 
a. Para el Grado en CTA, la tasa de rendimiento académico del total de los alumnos ha 

sido de 72,45%, similar a la de los cursos anteriores, y superior a la tasa de 

rendimiento de la UGR, en el campo de Ciencias, para el curso 15/16.  En el caso de 

los alumnos con menos de 42 créditos (56 alumnos), la tasa de rendimiento ha sido 

de un 60,54%, siendo esta menos a la de los cursos anteriores.  Sin embargo, en el 

caso de los alumnos con más de 42 crédictos (214 alumnos) la tasa de rendimiento 

ha sido de 73,46%, similar a la de los años anteriores. La tasa de éxito por materia y 

curso varía desde 48,68% de la asignatura de física hasta el 100% de asignaturas tales 

como Evaluación de la calidad de los laboratorios de análisis, Química agrícola, 

Bioprocesos industriales, o el Trabajo Fin de Grado (Acción de Mejora RA-R015094). 

 

b. En el caso de NHD se ha detectado:  

 

i) La Tasa de Rendimiento media del Título en el curso 2018/2019 ha sido similar a la 
del curso anterior, próxima al 80%. 

ii) La Tasa de Éxito del Título en el curso 2018/2019 ha sido superior al curso anterior 
alcanzándose valores próximos al 90%. 

iii) La Tasa de Graduación en el curso 2018/2019 ha sido levemente inferior a la del 
curso anterior, alcanzando un valor del 59,7%. 

iv) La Tasa de Abandono Inicial en el curso 2018/2019 ha sido próxima a la observada 
en el curso anterior, presentando un valor del 11%.  

El curso 2018/2019 ha presentado un  incremento en la tasa de rendimiento de 
                                                                               
                                                   ;                             
                                                                                 
           S                                                                    

El curso 2018/2019 presentó una tasa de éxito por materia muy elevada, solamente 
la materia Fisiología presentó un tasa de éxito próxima al 67%. La tasa de 
rendimiento por asignaturas y curso ha sido muy similar a la observada en el curso 
anterior, destacando las asignaturas Alimentación y Crecimiento Fetal,  Tecnología 
Culinaria y Educación Nutricional: Propuestas Didácticas que alcanzan el 100% de 
este parámetro.   

La tasa de éxito presenta valores por encima de las 70% para todas las asignaturas 
del Grado, además hay 11 asignaturas que presentan un valor del 100 % en este 
parámetro. Es interesante destacar que la tasa de éxito de las asignaturas 
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de este parámetro.  

 
c. En el caso del Grado en Farmacia, se observa una disminución en el número de 

suspensos proporcional a la subida en el número de no presentados. Los demás 
datos de calificaciones se mantienen. La tasa de éxito para el grado en Farmacia ha 
aumentado en 5 puntos con respecto al curso 2016/17, alcanzando un valor del 
82,24 %;  máximo valor obtenido desde la implantación del título de grado en 
Farmacia. Este dato está aún por debajo de la media de la Rama (88% aprox.) pero 
muy próximo al de UGR que gira en torno al 83%.   
 
La tasa de rendimiento también ha subido 2 puntos con respecto al curso 16/17, 
alcanzando un valor del 67,25%. Un análisis más detallado para el primer curso del 
grado de Farmacia  revela que la tasa de éxito (y de rendimiento) suele ser más alta 
en los grupos de teoría de la mañana (8.30 y 11.30) que en los de la tarde como lo 
demuestra el siguiente dato para la asignatura Física y fisicoquímica aplicada a la 
farmacia: en el grupo A (8.30) hay una tasa de éxito del 72 % frente al 18,92 % 
obtenido para el grupo F (turno de tarde). La tasa de abandono inicial para los cursos 
15/16 fue alrededor del 8 % y ha subido en tres puntos con respecto al curso 18/19. 
Estos valores están muy por debajo si se comparan tanto con la Rama como con la 
media de la UGR. 
 

10. En los correspondientes informes de seguimiento de cada titulación se analiza con detalle los 
datos del estudio sobre inserción laboral facilitados                                 
http://empleo.ugr.es/observatorio/ del  Centro de Promoción de Empleo y Prácticas.  Con el fin de 
mejorar la inserción de nuestros estudiantes en el sector laboral la Facultad, considerando los 
objetivos estratégicos 
(https://farmacia.ugr.es/estrategia/ObjetivosEstrategicosFacFarmacia2021.pdf)  dispone de un aula 
de Farmacia Práctica (https://farmacia.ugr.es/almacen/AulaFAR/), un Gabinete Nutricional (en 
construcción) y una Planta Industrial de Alimentos (en construcción).  

Acciones de Mejora resultados del análisis  

1. Continuar incidiendo en la mejora de los procesos orientados a favorecer la movilidad de 
estudiantes (in-out). Ref SGC-P04-014731. 

2.- Elaborar una guía del tutor para mejorar el asesoramiento recibido por los tutores externos 
(Ref:SGC-P03-013938) 

 

http://empleo.ugr.es/observatorio/
https://farmacia.ugr.es/estrategia/ObjetivosEstrategicosFacFarmacia2021.pdf
https://farmacia.ugr.es/almacen/AulaFAR/

