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

1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

INFORME DE GESTIÓN 20/21 
 

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 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
• Grado en Farmacia 
• Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 

Análisis y decisiones tomadas: 

La Facultad de Farmacia dispone de un nuevo sitio web https://farmacia.ugr.es/, como consecuencia 
de una acción de mejora del informe de gestión 2020 y que se encuentra incluida en el Plan de 
Mejora del Centro (https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/resultados-del-sistema-y-rendicion-de- 
cuentas?opcion=cont-estrategia-y-calidad-resultados-sistema-rendicion-cuentas-plan-mejora- 
centro). En esta página web se recoge toda la información relacionada con el Sistema de Garantía de 
Calidad implantado en la misma, especialmente en el apartado de la web relacionada con “Estrategia  
y Calidad”. 

 

El Manual de Calidad de la Facultad de Farmacia (https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/manual- 
calidad) recoge los procesos que mantienen la publicación de información actualizada de sus 
actividades y programas. Además, la Facultad cuenta con mecanismos que garantizan que la 
información que publica sobre sus programas formativos y resto de actividades está actualizada y 
fácilmente accesible (https://farmacia.ugr.es/). 

 

La gestión de la información pública se realiza conforme a lo establecido en el Manual de Calidad del 
centro y los acuerdos adoptados por la Comisión de Calidad de Centro 
(https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/comision-calidad-centro ). Así, por ejemplo, en la Comisión 
del día 6 de julio del 2021 (https://farmacia.ugr.es/CGC2/cgc/2021/21-7-6/ActaCGC21-07-06.pdf) se 
acordó indicar como la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada garantiza la publicación 
periódica de información actualizada relativa a sus títulos. En el presente acuerdo se definió: 

 
• ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los títulos de los que es responsable la Facultad de Farmacia. 

 
• DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

1. Estatutos de la Universidad de Granada 

2. Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social. 

3. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad de Farmacia 

4.- Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC. 
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• DESARROLLO 

La Facultad de Farmacia publica la información sobre sus títulos, para lo que se dota de mecanismos 
que le permitan garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los títulos y 
los programas. En consecuencia, bien bajo responsabilidad directa de la Facultad de Farmacia o de 
forma centralizada para el conjunto de la Universidad de Granada: 

 
• Dispone de mecanismos que le permitan obtener la información sobre el desarrollo de los 

títulos y los programas. 

 
• Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo los distintos 

niveles de la estructura organizativa de la Facultad acerca de: 

o Política de Calidad 

o Planificación estratégica. 

o Oferta formativa. 

o Objetivos y planificación de los títulos. 

o Políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 

o Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las 

prácticas externas). 

o Plan de acción tutorial. 

o Movilidad. 

o Alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

o Los resultados de la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, inserción 

laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés. 

o Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua 

de la información pública que se facilita a los grupos de interés. 

o Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la publicación de la información 

sobre los programas y títulos ofertados por la Facultad. 

 
Para cumplir las funciones anteriores, el SGC de la Facultad de Farmacia tiene establecidos los 
procedimientos documentados, recogidos en el Manual de Calidad de la Facultad. 

 
La Facultad dispone de un Plan de Comunicación (https://farmacia.ugr.es/CGC2/cgc/2021/21-7- 
6/PlanComunicacionCentro21-07-06.pdf), recogido dentro del Plan de Mejora del Centro 
(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/PlanMejoraFacFarmacia2021.pdf ) que fue aprobado 
por la Comisión de Calidad de Centro (https://farmacia.ugr.es/CGC2/cgc/2021/21-7-6/ActaCGC21-07- 
06.pdf). Además, en la página web se reflejan evidencias de forma cronológica de la aplicación de 
dicho Plan de Comunicación (https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/resultados-del-sistema-y- 
rendicion-de-cuentas). 
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La Facultad de Farmacia dispone de mecanismos que orientan la definición, la aprobación y el 
despliegue de la política y objetivos, implicando y promoviendo la participación de los diferentes 
grupos de interés vinculados a la misma. Asimismo, la política de calidad y los objetivos estratégicos se 
revisan y se rinden cuentas sobre los resultados alcanzados en la Comisión de Calidad de Centro 
(https://farmacia.ugr.es/CGC2/sCGC.htm), y en la Comisión de Gobierno de la Facultad 
(https://farmacia.ugr.es/acuerdos-cg-2021) y finalmente en la Junta de Facultad 
https://farmacia.ugr.es/acuerdos-jf-2021) 

 

La Facultad cuenta además con un sistema implantado de gestión de la información () que facilita el 
acceso a datos sobre: estudiantes matriculados, créditos reconocidos y procedimiento seguido, 
resultados académicos, inserción laboral, satisfacción de los diferentes grupos de interés y en su caso 
prácticas externas y movilidad (Gestor Documental Implanta). Este Gestor permite disponer de datos 
fiables para poder garantizarla toma de decisiones. 

 

Los objetivos estratégicos planteados en este curso 2020/2021 se han alcanzado prácticamente en su 
totalidad como se refleja en el documento publicado en la web 
(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/OBJESTR_FFAR2021.pdf). si bien algunas de las acciones 
previstas no se han podido realizar al completo debido a la especial situación provocada por la Covid- 
19. Estas acciones son las relacionadas con la realización de actividades/jornadas/talleres/encuentros 
para fomento de la investigación y la internacionalización de la Facultad. 

 

La evolución de los objetivos estratégicos ha sido debatida y aprobada por la Comisión de Calidad del 
Centro, por la Comisión de Gobierno de la Facultad y por la Junta de Facultad. Destacar que a lo largo  
del curso 2021/21 se incluyeron nuevos objetivos derivados de acciones de mejora propuestas en el 
informe de gestión del 2020. Las acciones propuestas se han podido alcanzar en su totalidad, 
destacando: 

• Adaptación de un sistema de videoconferencia en todas las aulas para permitir la 
docencia telemática. 

• Construcción de dos laboratorios de bioseguridad, 

• Realización de las jornadas de salidas profesionales. 

• Construcción de una nueva página web del Centro. 

• Modificación del Grado en Nutrición Humana y Dietética 
(https://farmacia.ugr.es/almacen/modific/NHD20/). Con el fin de facilitar el acceso a la 
información de todos los grupos de interés se ha creado una página web en la que se 
especifica cronológicamente el procedimiento seguido así como los documentos 
relacionados con las modificaciones propuestas. 

 

Un aspecto muy importante que se llevó a cabo durante el curso 20/21 fue la adaptación de las guías 
docentes de las asignaturas al formato propuesto por la Universidad de Granada 
(https://farmacia.ugr.es/docencia/guias-docentes). Las guías docentes de las asignaturas fueron 
aprobadas en sesiones sucesivas por los Consejos de los Departamentos, las Comisiones de Garantía 
de Calidad de los Grados (https://farmacia.ugr.es/calidad/cgicactas.php ), la Comisión de Calidad del 
Centro y la Comisión de Gobierno de la Facultad (https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuCG2021.htm 
). Finalmente fueron validadas por la Junta de Facultad. 

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

2. POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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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. 

 

Durante este curso, toda información ha sido comunicada a los diferentes sectores mediante el 
establecimiento de reuniones telemáticas o bien mediante el envío de correos electrónicos a todos 
los grupos de interés tal como recoge el Plan de Comunicación del Centro. Todos los comunicados 
enviados y reuniones mantenidas con estudiantes, profesores y Directores de Departamento se 
encuentran  recogidos en la siguiente dirección web 
https://farmacia.ugr.es/noticias/COVID19/comunicados202021.htm de forma cronológica, y en la 
nueva web (https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/resultados-del-sistema-y-rendicion-de- 
cuentas?opcion=cont-estrategia-y-calidad-resultados-sistema-rendicion-cuentas-documentacion- 
evidencias ) 

 

La Facultad de Farmacia está alineada y comprometida con la calidad de la Universidad de Granda. 
Llegado este momento la Comisión de Calidad de Centro propone desarrollar una Política de Calidad 
propia de la Facultad acorde con la Política de Calidad de la UGR que nos servirá de apoyo para el 
diseño del Plan Estratégico. Por todo ello, se requiere de la necesidad de generar un documento que 
recoja la Política de Calidad de la Facultad de Farmacia (https://farmacia.ugr.es/estrategia-
calidad/politica-calidad-y-objetivos-estrategicos-del-centro).  En este sentido, la comisión redactó un 
borrador que se hizo público en el mes de julio para que todos los sectores del Centro puedan 
participar en su elaboración antes de ser debatido y aprobado por la Junta de Facultad. Este 
documento será el punto de partida del nuevo Plan Estratégico del Centro para los años 2022-2025. 

 

 

 

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. 
Es necesario destacar la colaboración con la UCIP de la UGR en todo el proceso que facilita la 
recogida de datos a través de las encuestas realizadas. Toda la información, según el grupo de interés, 
se hace pública en la web correspondiente de cada titulación y del Centro. 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/estrategia-calidad/gestion-calidad-titulos ) 

 

Las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos se han reunido en 11 ocasiones, mientras que la 
Comisión de Calidad de Centro https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/comision-calidad-centro 

se ha reunido en 5 ocasiones. Las actas de cada sesión se encuentran disponibles en la web 
correspondiente de cada Comisión. 

 
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 información  de estas Comisiones el Plan de Mejora de Centro se 
constituye, en parte, por las Acciones de Mejora propuestas para cada uno de los títulos 
(https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/resultados-del-sistema-y-rendicion-de- 
cuentas?opcion=cont-estrategia-y-calidad-resultados-sistema-rendicion-cuentas-plan-mejora-centro) 
 

 
Con los indicadores aportados por el sistema de garantía de calidad, las comisiones de calidad de las 
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Criterio 3: El Centro tiene implantados procesos para asegurar la mejora continua de sus programas 
formativos 

3. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

distintas titulaciones realizaron el autoinforme anual de seguimiento/acreditación, que fue debatido 
y aprobado por la Comisión de Calidad del Centro. También se ha realizado el seguimiento de las 
acciones de mejora que son responsabilidad de las titulaciones o del propio Centro. 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. 

 
La Facultad dispone de un buzón de quejas y sugerencias (https://farmacia.ugr.es/quejas-y- 
sugerencias ) así como un protocolo de gestión de las mismas 
(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/ProtocoloQyS_CGC20-06-08.pdf). Las 
quejas/sugerencias presentadas fueron resueltas satisfactoriamente. 

 
Los aspectos involucrados en este criterio están también directamente relacionados con los objetivos 
del Contrato Programa de la Universidad de Granada. Así, los objetivos evaluados para la F. de 
Farmacia fueron: 

• Objetivos Comunes 
CC-1. Mejora de los títulos. 
CC-2. Internacionalización. 
CC-3. Gestión de la página web. 
CC-4. Plan de Prevención de la UGR. 

CC-5. Sostenibilidad Ambiental. 

CC-6. Transparencia y Administración Electrónica. 
CC-7. Identidad Visual Corporativa. 

•  Objetivos Elegibles 
CE-3. Inserción. 
CE-4. Emprendimiento. 
CE-7. Divulgación y Cultura Científica. 
CE-9. Patrimonio. 
CE-11. Objetivo propio a proponer por el centro: Gestión integral de la asignatura Trabajo Fin 
de Grado 

 

La puntuación obtenida por el Centro ha sido de 100/100 puntos posibles, obteniendo la máxima 
financiación al respecto. Los aspectos evaluados para cada uno de los objetivos se pueden encontrar 
en el siguiente enlace web (https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/politica-calidad-y-objetivos- 
estrategicos-del-centro ) 

 
 

 

 

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. Todas las acciones han sido debatidas y aprobadas en 
Comisión de Ordenación Académica, Comisión de Calidad del centro y Junta de Centro. A 
continuación, se resumen las decisiones más importantes tomadas por estos órganos: 

 

1.-     En     el      Manual      de      Calidad      del      año      2021      fue      revisado      y      actualizado 
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(https://farmacia.ugr.es/calidad/CalidadFFAR/MANUALCALIDADFFAR2021.pdf), adaptando 
especialmente el apartado relacionado con la gestión de la información pública. La actualización del 
Manual de Calidad fue aprobada en la Comisión de Calidad de Centro 
(https://farmacia.ugr.es/CGC2/cgc/2021/21-7-6/ActaCGC21-07-06.pdf ). 

 

2.- Los acuerdos adoptados en Comisión de Ordenación Académica (https://farmacia.ugr.es/acuerdos- 
coa-2021) y Junta de Facultad ( https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuJF2021.htm) relacionados con 
el Plan de Ordenación Docente 2021-22 han estado disponibles para todos los miembros de la Facultad 
de Farmacia a través de la página web https://farmacia.ugr.es/docencia/plan-ordenacion-docente . 
Además, los acuerdos son comunicados a todos los grupos de interés mediante correo electrónico 
(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/) 

 

3.- Las Guías docentes (https://farmacia.ugr.es/docencia/guias-docentes ) se encuentran disponibles 
en el sitio web de la facultad. 

 

5.- En el Acuerdo 1 de la Comisión de Ordenación Académica del 15 de diciembre del 2020 
(https://farmacia.ugr.es/coa/s/2020-12-15/Acuerdo_1-COA-15-12-2020.pdf), se recoge la Propuesta 
de modificación del plan de estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética. La modificación que 
se describe a continuación fue aprobada por la DEVA el 22-07-2021 (https://farmacia.ugr.es/la- 
facultad/noticias?n=20). 

1.- Exclusión de las siguientes asignaturas del Plan de Estudios del Grado de Nutrición Humana y 
Dietética. 

 
• Asignatura: Cuidados aplicados en la alimentación hospitalaria (6 ECTS). 

Materia: Nutrición Hospitalaria. 

Módulo: Complementos de formación. 
Carga docente: 4,5 grupo amplio + 1,5 Grupo reducido (6 ECTS). (Asignatura sin ofertarse 
desde el curso 2015/2016) 

 

• Asignatura: Fisioterapia y Nutrición (6 ECTS). 
Materia: Fisioterapia. 

Módulo: Complementos de formación. 
Carga docente: 4,5 grupo amplio + 1,5 Grupo reducido (6 ECTS). (Asignatura que nunca se 
ofertó) 

 

• Asignatura: Inglés específico. 
Materia: Inglés. 
Módulo: Complementos de formación. 
Carga docente: 4,5 grupo amplio + 1,5 Grupo reducido (6 ECTS) 

 
 

2.- Inclusión de las siguientes asignaturas en el Plan de Estudios: 
 

• Asignatura: Microbiota intestinal y probióticos en nutrición humana. 
Materia: Microbiota intestinal y probióticos en nutrición humana. 
Módulo: Complementos de formación 
Carga docente: 4,5 grupo amplio + 1,5 Grupo reducido (6 ECTS) 

 

• Asignatura: Bases moleculares de la nutrición personalizada. 
Materia: Bases moleculares de la nutrición personalizada. 
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Criterio 4: El Centro tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y 
cualificación del personal con actividad docente 

4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Módulo: Complementos de formación 
Carga docente: 4,5 grupo amplio + 1,5 Grupo reducido (6 ECTS) 

 

• Asignatura: Diseño estadístico de experimentos. 
Materia: Diseño estadístico de experimentos. 
Módulo: Complementos de formación. 
Carga docente: 4,5 Grupo amplio + 1,5 Grupo Reducido ( 6 ECTS) . 

 

5.- Las actividades formativas de los estudiantes se mantuvo durante el curso pasado. Los estudiantes 

de los 3 grados que se imparten en la Facultad de Farmacia, pudieron completar la formación recibida. 

En la siguiente dirección web se encuentran ordenadas de forma cronológica las actividades 

realizadas (https://farmacia.ugr.es/estudiantes/acciones-formativas), incluyendo las Jornadas de 

Salidas Profesionales. 

 
6.- La mayor dificultad con la que se detectó en el curso 2020/2021 estuvo relacionada con la gestión 
de los estudiantes de último curso que se encontraban realizando las Prácticas Tuteladas. Por ello, 
actualmente nos encontramos trabajando junto con la empresa Área Binaria para el desarrollo de una 
aplicación web que permita una mayor agilidad en la comunicación y gestión de todos los aspectos 
relacionados con esta asignatura. 

 
Acciones de Mejora resultado del análisis (si fuera el caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Desarrollo de una aplicación web para la gestión de las prácticas tuteladas similar a la utilizada 
para el Trabajo Fin de Grado. 

 

En el Manual de Calidad 2021 
(https://farmacia.ugr.es/estrategia-calidad/manual-calidad) 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 20/21 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 valores 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 y Aulas 4.0 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 así como la instalación de sistemas de videoconferencia en todas las aulas del 
Centro. 
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3. El procedimiento que garantiza la capacitación, competencia y cualificación del personal con 
actividad docente no ha sufrido ningún cambio. 

4. Es importante destacar el número de proyectos de innovación docente en los que participan 
profesorado de la Facultad 25, mostrando la gran inquietud del Centro por la mejora continua 
de la docencia. 

5. El profesorado de la F. de Farmacia mantiene su proceso de formación participando en 24 
cursos y proyectos de formación docente. Hay que destacar la participación del profesorado 
en cursos/seminarios/talleres relacionados con la adquisición de competencias tecnológicas 
y aprendizaje de funcionamiento de la plataforma de recursos de apoyo docente (PRADO). 

6. La Facultad de Farmacia cuenta con un Equipo docente multidisciplinar 
(https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont- 
docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docente-multidisciplinar ). 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 docente. 

7. Con el fin de mantener la formación continua del profesorado en materia digital y de acuerdo 
con los objetivos estratégicos la Facultad de Farmacia dispone de un “Equipo para la 
Docencia Digital de la Facultad de Farmacia 
(https://farmacia.ugr.es/docencia/formacion-complementaria-profesorado?opcion=cont- 
docencia-formacion-complementaria-profesorado-equipo-docencia-digital-facultad). Este 
Equipo, enmarcado dentro de los programas de formación docente del plan FIDO de la UGR, 
asume el reto de diseñar e implementar una estrategia de Formación Digital Integral 
enfocada a los docentes de la Facultad de Farmacia. Por tanto, su objetivo principal es 
formar al profesorado de los distintos Grados de la Facultad de Farmacia en el uso 
didáctico de las metodologías y herramientas docentes basadas en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), así como la integración eficaz de dichos recursos en 
la docencia, mejorando las competencias digitales del profesorado y garantizando un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Objetivos específicos: 

• Formar al profesorado sobre nuevas metodologías docentes y proporcionar 
asesoramiento para su puesta en práctica, enfatizando sus fortalezas didácticas y su 
implementación a la docencia. 

• Mejorar la formación práctica del profesorado en el uso de la plataforma digital de la 
Universidad de Granada, PRADO. 

• Ampliar la oferta de nuevas herramientas docentes basadas en TICs. 

• Acercar al estudiante al uso ‘profesionalizante’ de las nuevas tecnologías. 

• Promover el desarrollo de los procesos cognitivos de calidad. 

• Formar al profesorado para el diseño de materiales docentes propios open source. 

• Consolidar ‘Grupos docentes de trabajo digital’ en la Facultad de Farmacia. 

• Detectar las posibles deficiencias y/o necesidades de dotaciones TICs en el Centro, así 
como promover planes de acción para la mejora de la competencia digital del profesorado. 

 
8. Finalmente, es interesante destacar que la opinión de los estudiantes, independientemente 

del Grado considerado sobre: i) Planificación de la docencia y cumplimiento del plan docente, 
ii) competencias docentes, iii) evaluación de los aprendizajes, iv) ambiente en clase y relación 
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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. 

5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO AL ESTUDIANTADO 

profesor/a con estudiantes y v) satisfacción general del alumnado con la actuación docente en 
el curso 2020/2021 se encuentra siempre con una valoración muy elevada 
independientemente del Grado considerado. 

 

Acciones de Mejora resultado del análisis (si fuera el caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. 

2. 
 
 

 

 

El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende contribuyen a 
favorecer el proceso de aprendizaje del nuestros estudiantes. La Facultad de Farmacia cuenta con un 
sistema de apoyo y orientación académica y profesional al estudiante que abarca todas las fases del 
desarrollo del proceso de enseñanza y el aprendizaje. Además, el Centro cuenta con mecanismos que 
permitan el diseño, desarrollo y la mejora continua de las metodologías de enseñanza y evaluación 
de los resultados de aprendizaje. Así, 

 

1. 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 que facilitarán la adquisición de competencias en los grados 
de Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos respectivamente. 

2. La orientación profesional es una demanda detectada en los tres Grados. Se estableció una 
acción de mejora para el Grado en CTA en este sentido, ha sido extendida a los 3 grados que 
se imparte en la Facultad de forma virtual en el curso 2020/2021 a pesar de la situación de 
confinamiento. Más información al respecto se puede encontrar en 
https://farmacia.ugr.es/estudiantes/acciones-formativas 

 

3. 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 20/21 

 
4. La Facultad de Farmacia ha mantenido en el curso 2020/2021 su Plan de Acción Tutorial, 

denominado Plan “Tutorgrados 3.0: Plan de Información, Apoyo y Orientación para 
Estudiantes de las Titulaciones de: Farmacia, Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (https://farmacia.ugr.es/estudiantes/accion-tutorial). La 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada ha elaborado un plan de innovación en 
tutorías, dirigido a los alumnos de los grados de Farmacia, de Nutrición Humana y Dietética y 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El profesorado y los alumnos integrantes del plan lo 
harán de forma voluntaria pero con compromiso de participar en todas la acciones 
organizadas. El plan está dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de los grados de Farmacia y 
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Criterio 6: El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende 
contribuyen a favorecer el aprendizaje del estudiantado. 

6. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Nutrición Humana y Dietética, para el siguiente año serán incorporados los nuevos alumnos 
de los cursos de 1º más los alumnos de 2º que continúen con este plan y así de forma 
progresiva hasta cubrir todos cursos de los grados que se imparten en la Facultad de 
Farmacia; sin embargo no se dispone de información que relacionen las actividades 
realizadas en la acción tutorial y los indicadores de cada titulación. 

 

 

Acciones de Mejora resultado del análisis (si fuera el caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Obtener información que permitan conocer el efecto del programa de Acción tutorial sobre los 
indicadores de cada titulación. 

2. 
 
 

 

El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende contribuyen a 
favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. La Facultad de Farmacia cuenta con un 
sistema de apoyo y orientación académica y profesional al estudiante que abarca todas las fases del 
desarrollo del proceso de enseñanza y el aprendizaje. Además, el Centro cuenta con mecanismos que 
permitan el diseño, desarrollo y la mejora continua de las metodologías de enseñanza y evaluación 
de los resultados de aprendizaje. A continuación se resumen algunos aspectos relacionados con este 
aspecto: 

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://ofiweb.ugr.es/proyectos/renovacion-webs-grados-posgrados/gestion-guias-
docentes/grados). Así, en primer lugar son aprobadas por los Departamentos y 
p osteriormente validadas en Junta de Facultad . 
 

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/la-facultad/organizacion?opcion=cont-organizacion-normativas-
reglamentos-rri-fac-far-vigente 

 

3. La gestión de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” la realiza la Comisión del Trabajo Fin de 
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. Toda la información (evaluación, asignación, supervisión) relacionada con esta 
asignatura se puede encontrar en la web de la facultad      
(https://farmacia.ugr.es/docencia/trabajo-fin-grado) 
 

4. Durante el año 2021 se ha empleado con éxito la aplicación web cuyo objetivo principal es 

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

las funciones de esta aplicación, se encuentra la de automatizar los siguientes procesos: 

recepción de propuestas de trabajo, revisión de propuestas por parte de los órganos 

colegiados, consulta de información, elección de trabajo por parte de estudiantes y la 

evaluación basada en la rúbrica, con las máximas garantías de transparencia. Como todo nuevo 

proyecto, esta aplicación web sigue en constante desarrollo y, hasta el momento, ha cumplido 

las expectativas en las distintas etapas que se han ido cubriendo en este primer curso 



Informe de gestión 2021 11 

 

 

académico. Dicha aplicación web se encuentra disponible en la dirección 

https://farmacia.ugr.es/docencia/trabajo-fin-grado. El profesorado involucrado en la 

tutorización de estos TFG alcanzó los 183, de los cuales 108 de ellos han formado parte de las 

36 Comisiones Evaluadoras. 
 

5. La mayor dificultad con la que se detectó en el curso 2020/2021 se encuentra relacionada con 
los estudiantes de último curso que se encontraban realizando las Prácticas Externas 
(https://farmacia.ugr.es/docencia/practicas-externas ). Esta asignatura obligatoria se debe de 
realizar en Servicios de Farmacia de Hospitales y/o Farmacias comunitarias, o bien en entes 
públicos o privados relacionados con la Nutrición y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La 
mayor dificultad se ha encontrado en la gestión de la información y comunicación con los 
tutores por lo que se mantiene la acción e mejora relacionada con el desarrollo de una 
aplicación que facilite dichos procesos. 

 
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), tanto en su vertiente 

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

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. Los datos relacionados con el número de estudiantes que participan en programas de 

movilidad IN/OUT es similar al de cursos anteriores. Así, la Tabla de indicadores de 

internacionalización y satisfacción con los programas de movilidad indica que, para el Grado 

en Farmacia se han matriculado en el curso 21/22 73 estudiantes de movilidad, para el Grado 

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 10 y 17 para Nutrición Humana y Dietética. 

 
8. En los correspondientes informes de seguimiento de cada titulación se analiza con detalle los 

datos del estudio sobre inserción laboral facilitados por el Observatorio de Empleo 
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 dispone de un aula de Farmacia Práctica, un Gabinete Nutricional 
y una Planta Industrial de Alimentos. 

 

9. La satisfacción general con el programa formativo de los Grados por parte de los estudiantes 
en el curso 2020/2021, mantiene unos valores próximos a los de años anteriores. Sin embargo, los 
datos   relacionados con los indicadores de rendimiento de la titulación, salvo en CTA que se 
mantienen próximos a los del curso 2018/2019, en el Grado en Farmacia y en el Grado en 
Nutrición Humana y Dietética son mucho más satisfactorios. Así, a modo de ejemplo, la tasa 
de rendimiento y de éxito han presentado valores muy superiores a los del curso 2019/2020, 
disminuyendo en más de un 5% el porcentaje de suspensos con respecto a los curso 2017/2018 
y 2018/2019 y en un 9% el porcentaje de “no presentados” con respecto a los cursos 
anteriores. 
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Acciones de Mejora resultado del análisis (si fuera el caso, si no se han identificado AM eliminar esta tabla) 

1. Desarrollo de una aplicación web para la gestión de las prácticas tuteladas similar a la utilizada 
para el Trabajo Fin de Grado 

 


