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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

La Universidad de Granada (en adelante UGR) es una universidad pública a la que le corresponde, en 

el marco de sus competencias, la prestación del servicio público de la educación superior, mediante la 

investigación, la docencia, el estudio, la transferencia del conocimiento a la sociedad y la extensión 

universitaria. 

La naturaleza específica de servicio público de educación superior, unida al compromiso con la 

sociedad, ha llevado a la Universidad de Granada a poner en marcha una serie de mecanismos para 

garantizar la calidad del proceso de Formación Universitaria, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y expectativas de todos los grupos de interés: 

• Estudiantado. 

• Personal docente investigador. 

• Personal de administración y servicios. 

• Administraciones educativas. 

• Empleadores. 

• Sociedad. 

En línea con el compromiso por la excelencia de la Universidad de Granada, la Facultad de Farmacia 

(en adelante Centro) ha decidido implantar un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La Facultad de Farmacia de Granada fue creada en 1850 localizándose en la actualidad en el Campus 

Universitario de Cartuja. En ella se imparten estudios sobre Farmacia, Nutrición y Alimentos. En la 

actualidad se imparten,·3 Títulos de Grado, 1 Doble Grado y 9 Másteres Oficiales, así como varios 

Master Propios de la Universidad de Granada. 

 

El interés por la calidad y la mejora de las titulaciones ha sido una constante en la Facultad de Farmacia. 

Antes del inicio del inicio de la implantación de los nuevos Grados, la Facultad se introdujo en los 

sistemas de Garantía Interna de la Calidad a través de la constitución de una Comisión que, a nivel de 

Facultad (acuerdo de Junta de Facultad, en sesión de 24-3-2010), comenzaría a preparar el camino para 

lo que serían las futuras Comisiones de Garantía de la Calidad en los nuevos Grados. Con 

posterioridad, con el inicio de la impartición de los Grados, se irían constituyendo las Comisiones de 

Garantía de la Calidad de los Grados. Las primeras correspondieron a los Grados de Farmacia y 

Nutrición Humana y Dietética (acuerdo de Junta de Facultad, en sesión de 16/11/2010), con posteridad 

correría el turno para el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (acuerdo de Junta de Facultad, 

en sesión de 16/11/2011). Recientemente, la actual Comisión de Calidad de la Facultad de Farmacia fue 

aprobada por su Junta de Facultad, en sesión de 4-7-2018. Asimismo, para las antiguas titulaciones 

(previas al proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior), la Facultad de Farmacia 

participó en distintos proyectos de innovación y experiencias piloto dirigidos a la mejora de sus 

titulaciones. 

 

http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuJF2010.htm#4JF24-3-2010
http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuJF2010.htm#5JF16-11-2010
http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuJF2011.htm#8JF16-11-2011
http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuJF2011.htm#8JF16-11-2011
http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/acuJF2018.htm#4JF4-7-18
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2. ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD. 
 

 

El SGC implantado en la Facultad de Farmacia es aplicable a todos los Estudios de Grado impartidos 

en la misma, los cuáles se relacionan a continuación: 

ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE 

Grado en Farmacia (Cód. RUCT: 2501813) 

Grado en Nutrición Humana y Dietética (Cód. RUCT: 2501815) 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Cód. RUCT: 

2502554) 

 

Los datos de los planes de estudios impartidos en la Facultad de Farmacia se encuentran disponibles 

en la base de datos del RUCT, a través del enlace 

https://www.educacion.gob.es/ruct/listaestudioscentro.action?codigoUniversidad=008&codigoCentro

=18009067&actual=centros  

Asimismo, el sitio Web de la Facultad recopila, entre otros, dichos datos en 

http://farmacia.ugr.es/data/titulos/  

 

El alcance del SGC incluye, entre otras, las siguientes actividades: 

• Diseño, modificación y extinción de la oferta formativa. 

• Programación y desarrollo de la enseñanza. 

• Actividades de orientación al estudiantado. 

• Gestión de recursos humanos/materiales/servicios para el apoyo al proceso de la formación 

universitaria. 

• Gestión de los resultados de formación universitaria y su información pública. 

 

 

  

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2501813&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2501815&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2502554&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2502554&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/listaestudioscentro.action?codigoUniversidad=008&codigoCentro=18009067&actual=centros
https://www.educacion.gob.es/ruct/listaestudioscentro.action?codigoUniversidad=008&codigoCentro=18009067&actual=centros
http://farmacia.ugr.es/data/titulos/
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3. SISTEMA DE CALIDAD. 
 

El SGC se ha diseñado con el ánimo de integrar las distintas herramientas de gestión de la calidad que 

existen en la UGR y se desarrollan en el Centro: 

• Sistemas de Garantía de la Calidad de los Títulos de Grado 

• Sistema Integrado de Calidad de los servicios de la UGR, basado en ISO 9001. 

• Verificación de Enseñanzas Universitarias. 

• Renovación de la Acreditación de Enseñanzas Universitarias. 

 

En ese sentido, la gestión de la formación universitaria se ha interpretado a través de la filosofía 

de la “Gestión por procesos”, pilar de cualquier Sistema de Gestión de la Calidad. Para ello, se han 

realizado las siguientes actuaciones: 

• Se han identificado los Criterios establecidos en la <Guía para la Certificación de 

Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los Centros de las 

Universidades Andaluzas>. 

• Se han traducido los Criterios y Directrices en Procesos, los cuáles se han trasladado de forma 

ordenada a un <Mapa de Procesos> que se refleja en el apartado 5 de este documento. 

• Se ha comprobado la existencia de procedimientos en la Universidad de Granada y en el 

Centro para llevar a cabo esos procesos y, cuando se ha considerado necesario, se ha descrito 

la actividad para completar la documentación de referencia que se encuentra vigente: 

o Documentos oficiales de la UGR (Guías, Planes, etc…) 

o Normativa oficial de la UGR (Estatutos, Normas de aplicación, Reglamentos, etc…). 

o Documentos y Herramientas que integran los respectivos Sistemas de Calidad 

(Títulos, Servicios, etc…). 

o Documentos oficiales de la Facultad (Guías, Planes, etc.) 

o Normativa oficial de la Facultad (Reglamentos, etc.) 

• Se ha asegurado la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de servicios para apoyar 

la realización y el control de dichos procesos. 

• Se han impulsado mecanismos que permitan monitorizar y realizar el seguimiento de los 

procesos identificados. 

• Se han implantado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados para 

mejorar continuamente los procesos descritos, mediante la propuesta, aprobación y revisión 

periódica de <Acciones de mejora>. 
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La siguiente figura ilustra esta interpretación:  

 

 

 
 

 

 

 

 
NOTA IMPORTANTE: 

Con el objeto de facilitar el diagnóstico del programa IMPLANTA por los equipos evaluadores, se ha elaborado el <Anexo 

I. Alineación de procesos y directrices del programa IMPLANTA>, que presenta una tabla en la que se relacionan 

los procesos identificados por la UGR y su correspondencia con los Criterios que aparecen en la <Guía para la 
Certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los Centros de las universidades 

andaluzas>. 
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4. RESPONSABILIDADES. 
 

4.1. Compromiso del Equipo de Gobierno del Centro. 

El Equipo de Gobierno de la Facultad de Farmacia se compromete a adoptar las políticas necesarias 

para impulsar, desarrollar, implantar y mejorar continuamente el SGC: 

• Apoyando y dotando de recursos el SGC. 

• Revisando la implantación del SGC para adaptarlo continuamente a las necesidades de 

información y evaluación. 

• Tomando decisiones para mejorar los programas formativos en base a los datos e información 

que suministra el SGC. 

4.2. Comisión de Calidad del Centro. 

La Comisión de Calidad del Centro es el órgano con capacidad para tomar decisiones en el ámbito del 

SGC del Centro. Tiene una estructura permanente con la siguiente composición: 

• Decano/a. 

• Vicedecano/a de Ordenación Académica 

• Vicedecano/a de Estudiantes 

• Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos 

• Secretario/a 

• Administrador/a delegado 

• 2 Estudiantes 

• 1 Empleador 

 

Considerando que, el Decano/a, el Vicedecano/a de Ordenación Académica y Administrador/a 

Delegado/a forma parte de las Comisiones de Garantía de Calidad de Títulos, la Comisión de 

Calidad en la reunión del día 21/11/2019 consideró necesario incluir dentro de la composición 

de la misma a las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos. Este hecho permitiría que 

dichas CGCT actúen subcomisiones de la Comisión de Calidad, lo que permitiría una mayor 

transparencia y agilidad en la toma de decisiones. 

 

La Comisión de Calidad de la Facultad tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

• Asegurar el desarrollo del SGC del Centro. 

• Propiciar la mejora continua del SGC del Centro. 

• Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora del SGC 

del Centro 
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• Asegurar la coordinación entre todos los órganos responsables (Equipo directivo, Junta de 

Facultad, Directores de Departamento, Coordinadores de Titulación). 

Su composición se ha aprobado en la Junta de Facultad, a propuesta del Decano/a, garantizando la 

representación en la misma de todos los sectores del Centro (PDI, PAS, Estudiantado). La actual 

Comisión de Calidad de la Facultad de Farmacia será aprobada en la próxima Junta de Facultad. 

 

La Comisión de Calidad dispone de un espacio web en la página web de la Facultad de Farmacia donde 

se recoge toda la información relacionada con la misma (https://farmacia.ugr.es/CGC2/ ). 

4.3. Coordinadores de Titulación. 

En el ámbito del SGC del centro, la coordinación de la Titulación actuará facilitando a la Comisión de 

Calidad del Centro toda la información, datos y resultados obtenidos por el título correspondiente, y 

participará en aquellas reuniones a las que sea convocado/a. 

La Coordinación de la Titulación tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

• Asegurar el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

• Propiciar la mejora continua del Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

• Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora de la 

Titulación. 

4.4. Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva es el órgano de la UGR encargado de coordinar y 

asesorar técnicamente en la gestión del SGC. 

Entre otras funciones, asume las siguientes: 

• Asesorar técnicamente a todos los órganos/personas implicadas en el desarrollo del SGC. 

• Controlar, revisar y adecuar continuamente la documentación generada por el SGC. 

• Gestionar las herramientas necesarias para el proceso de Seguimiento, Análisis de Resultados, 

Evaluación y Mejora. 

4.5. Decano/a. 

El Decano/a potenciará el desarrollo del SGC en el Centro y facilitará su integración con los SGC de 

las Titulaciones incluidas en el alcance del SGC. 

A tal efecto, el Decano/a es la persona responsable ejecutivo del SGC, pudiendo delegar las 

responsabilidades derivadas en una o varias personas, que tendrán la autoridad suficiente para asegurar 

que se implantan y se mantienen los procesos definidos por el SGC, y para informar al Decano/a  sobre 

el desempeño de estos procesos y sobre las necesidades de mejora. En ausencia del Decano/a del 

Centro, el Vicedecano/a encargado de la Ordenación Académica asumirá sus obligaciones y 

responsabilidades. 

4.6.  Junta de Centro. 

La Junta de Centro asume las siguientes funciones: 

https://farmacia.ugr.es/CGC2/
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• Aprobar, tras el oportuno debate, el <Informe de Gestión del Centro>. 

• Aprobar la composición de la Comisión de Calidad del Centro. 

• Debatir y aprobar todas las propuestas relativas a <Objetivos de Calidad> que hayan sido 

elevadas por la Comisión de Calidad del Centro y por el Decano/a. 

4.7. Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Grados. 

Además de los objetivos y funciones definidos en el correspondiente Sistema de Garantía de la Calidad 

del Título, las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Grados deben: 

• Aportar toda la información necesaria, en el ámbito de sus competencias, para la preparación 

de las evidencias estipuladas por el SGC, definidas en la guía para la Certificación de SGCC- 

Programa IMPLANTA-SGCC. 

• Analizar toda la información del título correspondiente desarrollada en el apartado 5 “Manual 

de Procesos” y, especialmente, aquella necesaria para realizar el <Informe de Gestión del 

Centro>. 

  

http://deva.aac.es/include/files/universidades/implanta/GuiaIMPLANTA.pdf?v=2021913102436
http://deva.aac.es/include/files/universidades/implanta/GuiaIMPLANTA.pdf?v=2021913102436
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5. MANUAL DE PROCESOS. 
 

5.1.  Mapa de Procesos 

Los procesos identificados por la UGR para el servicio de Formación Universitaria se han reflejado 

de manera ordenada en el <Mapa de Procesos>, los cuales han sido clasificados, además, en tres 

categorías: 

• Procesos Clave; definen la actividad principal del Centro en el ámbito académico. 

• Procesos Estratégicos; engloban aquellas actividades que pueden aportar un mayor valor 

añadido sobre los procesos clave. 

• Procesos de Apoyo; incluyen las actividades de soporte necesarias para garantizar que el 

resto de procesos se desarrollan de forma adecuada. 

 
A continuación, se presenta una FICHA RESUMEN DE PROCESO de cada uno de los procesos 

identificados, la cual incorpora una breve definición y una referencia a la documentación que describe 

ese proceso. 
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5.2. Procesos Clave. 

A. DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA 

Definición 
Incluye todas las actividades desarrolladas en la Universidad de Granada y en el Centro, desde la 

propuesta para la creación de un título de grado hasta el comienzo de su gestión académica. 

Descripción 

general proceso 

• La Universidad de Granada dispone de una <Normativa para la creación, 

modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado 

en la Universidad de Granada>. 

• Esta normativa define las responsabilidades de los distintos órganos que intervienen y 

regulan el procedimiento para la creación de un nuevo Título de Grado. 

• La gestión administrativa para la creación de nuevos Títulos de Grado se encuentra 

descrita en el procedimiento <PE30-06-PLAN: Planes de Estudio de Títulos de 
Grado>, correspondiente al Servicio de Ordenación Académica. 

Descripción 

adicional 

 

La Facultad de Farmacia aplicado su Reglamento de Régimen Interno (Sección 6ª) como base para 

implementar el proceso de debate de los proyectos de nuevos títulos, de sus modificaciones o 

de sus reglamentaciones en el seno de la Junta de Facultad 

(http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/titulos.htm). Previamente, siempre ha actuado la Comisión de 
Garantía de Calidad de los Grados, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Ordenación 

Académica como comisiones de trabajos finales de las propuestas iniciales a ser consideradas en 

Junta de Facultad, quedando constancia de todos los acuerdos en las actas correspondientes de 

los distintos órganos de gobierno del Centro https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/). 

 

. 

 
  

http://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/titulos.htm
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B. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  

Definición 
Incluye todas las actividades coordinadas y gestionadas por la Universidad de Granada y en el 

Centro, relativos a la admisión para cursar estudios universitarios de carácter oficial. 

Descripción 

general proceso 

• La gestión del acceso y la admisión a los Títulos de Grado corresponde al Servicio de 

Alumnos de la Universidad de Granada, siguiendo las indicaciones del Distrito Único 

Andaluz. 

• El Servicio de Alumnos dispone de los procedimientos: <PE12-10-SELE: Pruebas 

de acceso y/o admisión>, <PE12-11-MAYO: Prueba de acceso a mayores> y 
<PE12-13-PREI: Preinscripción a Grados>. 

• Adicionalmente, se atenderán solicitudes de admisión por estudios universitarios 

oficiales parciales españoles o por estudios universitarios extranjeros parciales o 
totales que no hayan obtenido la homologación de su título en España según lo 

dispuesto en el <Reglamento sobre traslados y de admisión por haber 

superado estudios universitarios extranjeros no homologados, en las 

enseñanzas de Grado>. 

• La matriculación del estudiantado se realiza en el Centro, según lo indicado en la 

<Resolución anual por la que se dictan normas para la formalización de la 

matrícula de cada curso académico>.  

• La gestión administrativa llevada a cabo en la Secretaría del Centro se describe en el 

procedimiento <PE03-04-MATR: Matrícula>.  

• La Universidad de Granada, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, 

organiza anualmente el Salón Estudiantil que propicia la interacción del Centro con 

estudiantes potenciales de bachillerato y formación profesional. 

Descripción 
adicional 
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C. PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

Definición 

Integra todas las etapas desde la planificación y distribución de la ordenación docente, hasta el 

desarrollo de todas las actividades de enseñanza y aprendizaje correspondientes a las enseñanzas 
oficiales del Centro, incluida su evaluación. 

Descripción 

general 
proceso 

• Los criterios generales de organización de la docencia en la Universidad de Granada se 

definen en el <Plan de Ordenación Docente> de cada curso académico. 

• El Servicio de Ordenación Académica se encarga de la gestión administrativa ligada a la 

oferta académica según el procedimiento <PE30-01-OFER: Determinación de la 
oferta de asignaturas>. En los respectivos departamentos, se realiza la gestión 

administrativa según lo descrito en el <PE34-03-ACAD: Gestión Académica>. 

• El Centro define y publica su plan docente, que incluye las <Guías Docentes> 

(aprobadas por Consejo de Departamento), documento en el que se reflejan  las 

actividades de aprendizaje. 

• Las ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE incluyen: 

o MOVILIDAD INTERNACIONAL:  

La gestión de la movilidad internacional en la Universidad de Granada se 

organiza según el <Reglamento de la Universidad de Granada sobre 

Movilidad Internacional de Estudiantes>, que establece las 
competencias y el procedimiento de selección de estudiantes y de 

reconocimiento de estudios. 

La Oficina de Relaciones Internacionales, coordina todo el proceso de forma 

centralizada  a través de los procedimientos <PE20-06-ERAS: Gestión de 
Movilidad Erasmus> y <PE20-07-OUTC: Gestión de Movilidad no 

Erasmus>. 

La gestión administrativa de la movilidad en el Centro se describe en el 

<PE03-08-MOV: Movilidad>. 
o MOVILIDAD NACIONAL: 

La gestión de la movilidad nacional en la Universidad de Granada se organiza 

en el marco del programa SICUE de la Conferencia de Rectores de la 

Universidades Españolas, según la correspondiente convocatoria anual. 
El Servicio de Asistencia Estudiantil coordina el proceso de forma 

centralizada a través del procedimiento <PE10-04-MONA: Programa de 

Movilidad Nacional SICUE>. 

La gestión administrativa de la movilidad en el Centro se describe en el 
<PE03-08-MOV: Movilidad>. 

o PRÁCTICAS EXTERNAS: 

La gestión de las prácticas académicas externas (curriculares o 

extracurriculares) se realizará siguiendo los mecanismos descritos en la 
<Normativa de prácticas académicas externas de la Universidad de 

Granada>, documento que describe los derechos y deberes de todas las 

partes implicadas y el procedimiento de gestión. 

La gestión de las prácticas curriculares corresponde al Decano del Centro. 
La gestión de las prácticas extracurriculares corresponde al Centro de 

Promoción, Empleo y Prácticas, según lo descrito en el procedimiento 

<PE13-02-PRAC: Prácticas de estudiantes>. 

o ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 
El Centro de Promoción, Empleo y Prácticas es la unidad que desarrolla las 

actividades que facilitan la incorporación de sus egresados/as al mercado de 

trabajo, incluyendo el estudio y análisis de este. Para ello, se utilizan distintas 

herramientas como entrevistas, talleres formativos, guías de salidas 

profesionales, etc… 

  

El Centro podrá completa la orientación profesional a su estudiantado, a 
través del desarrollo de iniciativas propias, como por ejemplo las Jornadas de 

Recepción a los estudiantes de primer curso, así como las Jornadas de Salidas 

Profesionales que se realiza de forma anual para los estudiantes de los Grados 

impartidos en el Centro. 
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Además, recientemente la Facultad de Farmacia dispone de una Aula de 
Farmacia Práctica, Gabinete Nutricional, y una Planta Piloto de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, donde se realizan talleres por parte de 

profesionales del sector a los estudiantes. 

 

• La evaluación de las enseñanzas se realiza según las directrices marcadas en la 

<Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad 

de Granada>. 

• La gestión administrativa de las actas de calificaciones, realizada en la secretaría del 

Centro, se describe en el procedimiento <PE03-02-ACTAS: Actas>. 

• La equivalencia de estudios del alumnado se realiza según lo descrito en el “Título V. 

Adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos” de la <Normativa para la 

creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos 

de Grado en la Universidad de Granada>. 

• La gestión administrativa realizada en la secretaría del Centro se describe en el 

procedimiento <PE03-11-EGRA: Equivalencia de estudios para enseñanzas de 

Grado>. 

Descripción 

adicional 

• La Facultad de Farmacia dispone de diferentes órganos como son: i) Comisión de 

Ordenación Académica https://farmacia.ugr.es/coa/ii) Comisión de Trabajo Fin de 

Grado  (https://farmacia.ugr.es/ctfg/*) iii) Comisión de Movilidad 
(https://farmacia.ugr.es/cmov/) y iv) Junta de Facultad que se ocupan de forma particular 

algunos aspectos relacionados con la oferta formativa del Centro como la asignación 

de Trabajos Fin de Grado, oferta Prácticas Curriculares y Extracurriculares, destinos 

de movilidad internacional, reconocimiento créditos libre configuración…). Los 
acuerdos adoptados por estas Comisiones  se encuentran disponibles en la web de la 

facultad. 

 

• El Plan de Ordenación Docente de la Facultad incluye siempre la programación de todas 

las pruebas de evaluación de todas las  asignaturas de sus Grados, tanto los exámenes 

oficiales como los controles que forman parte de la evaluación continua. Dicha 

información es elaborada para los estudiantes y, además,  facilitada a través del apartado 
“Evaluación” de la Guía de la Facultad. 

• La Facultad facilita las tablas de equivalencia entre asignaturas de sus Grados en la Guía 

de la Facultad. 

• Para las asignaturas de Trabajo Fin de Grados, la Facultad organiza un ciclo de talleres, 

conferencias y seminarios, que se extienden a lo largo del curso académico, las cuales 

integran las denominadas actividades formativas de estas asignaturas. 
(https://farmacia.ugr.es/tfg/actividadesform.htm). Toda la programación sobre estas 

asignaturas aparece recogida, además de en el correspondiente apartado de la Guía de 

la Facultad, recogida la web de la Facultad. 

• La Facultad facilita a través de sus sitio Web, toda la información sobre movilidad 

internacional y nacional de interés para los miembros de la Facultad. 

• La programación de las Prácticas Tuteladas o en Empresa (Practicum) es recopilada en 

el sitio Web  de la Facultad,  

• La Facultad cuenta con una aplicación Web que facilita al estudiante la consulta de los 

grupos (pequeños) de prácticas de las  asignaturas en las que ha sido convocado.   

•  

 

 
D. ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Definición 

Incluye todas las actividades desarrolladas en la Universidad de Granada y en la Facultad de 
Farmacia para ofrecer a su alumnado información personalizada sobre las distintas opciones 

académicas que les aportan la Universidad y el Centro, sobre sus posibilidades (aptitudes, 

actitudes, intereses, motivaciones) y también sobre sus limitaciones. 
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Descripción 

general del 

proceso 

• La Universidad de Granada realiza múltiples acciones de orientación académica, tanto 

a su estudiantado potencial o futuro como a su estudiantado presente. 

• Para el estudiantado futuro, las actividades con mayor continuidad organizadas por el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad: 

o Salón estudiantil UGR. 

o Encuentros con Centros de Enseñanza Secundaria. 

o <Guía del Futuro Estudiante>. 

• Para el estudiantado presente: 

o El sistema básico de orientación académica es la realización de Tutorías 

académicas, según lo descrito en las respectivas <Guías Docentes>. 
o No obstante, la organización y gestión de las actividades de orientación 

académica es competencia del Centro, En el apartado información adicional 

se describen las actividades desarrolladas por el Centro. 

o En la gestión de la movilidad, a cada estudiante se le asigna un Tutor Docente 
que le ofrecerá orientación académica durante todo el proceso. Además, la 

Oficina de Relaciones Internacionales ofrece soporte y organiza eventos y 

sesiones informativas a lo largo del año. 

o En la gestión de las prácticas externas, el Tutor académico asumirá la 
orientación al estudiante y supervisión del proceso. 

o La Biblioteca Universitaria desarrolla un proceso de Formación de Usuarios, 

que tiene como objetivo orientar al estudiantado para obtener el mayor 

rendimiento académico posible de los recursos bibliográficos y de 
información a su disposición. 

Descripción 

adicional 

El procedimiento que sigue el Centro sobre las actuaciones de orientación académica es: 

 

Elaboración de un Plan anual de orientación académica y profesional, que incluya 
una programación de acciones y responsabilidades . 

- Aprobación del Plan anual en Junta de Centro. 

- Desarrollo del Plan. 

- Seguimiento del Plan de Orientación en el Informe de Gestión del Centro. 
 

Entre las actividades que se realizan en dicho plan anual se destacan:  

 

• Jornada recepción. Jornada salidas profesionales. Tutorgrados.  

• La Facultad cuenta con una larga trayectoria en la organización de planes de acción 

tutorial dirigidos a la tutorización de sus estudiantes. En la actualidad, la Facultad cuenta 
con varios planes de acción tutorial, cuya información aparece recogida en su sitio 

Web. 

• La Facultad organiza visitas a estudiantes de bachillerato (Proyecto PIIISA 
https://piiisa.es/proyectos/ con el fin de contactar con futuros potenciales 

estudiantes. En ellas, se muestran las instalaciones del Centro y las actividades 

desarrolladas en ella.  Asimismo, participa en los campus de verano organizados por la 
Universidad, que están dirigidos a los estudiantes. 

• Dirigidos a los estudiantes de últimos cursos, la Facultad organiza jornadas de salidas 

profesionales. Estas jornadas se enmarcan dentro de una labor más amplia aún de 
orientación, que incluyen un amplio espectro de seminarios, conferencias y jornadas. 

La información de estas actividades se encuentra disponible en el sitio Web de la 

Facultad.  

• Dentro de la Guía de la Facultad, los estudiantes de primer curso cuentan con varios 

apartados de especialmente dirigidos a ellos. La información sobre la admisión en la 

Facultad se encuentra en un apartado de la Guía de la Facultad del mismo nombre, 

disponible en  la web. Asimismo, los estudiantes de primer curso pueden encontrar 
una recopilación de información especialmente dirigida a ellos en el apartado 

“Estudiantes de nuevo ingreso”. 

https://piiisa.es/proyectos/
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• Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales se facilita y asesora a los 

estudiantes en la selección de Universidades de destino extranjeras mediante la 

organización de Jornadas de Movilidad a lo largo de curso. Para aquellos estudiantes 

con alguna necesidad especial, estudiantes NEAE, el Centro cuenta con un 
coordinadora encargada de orientarles y facilitarles su desempeño académico. 
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E. MODIFICACIÓN/EXTINCIÓN DE ESTUDIOS 

Definición 

Incluye todas las actividades desarrolladas en la Universidad de Granada y en la Facultad de 

Farmacia, desde la decisión para la modificación/extinción de un título de grado hasta su 
ejecución.  

Descripción 

general proceso 

• La información obtenida como resultado del desarrollo del proceso de 

SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y 
MEJORA, podrá determinar el comienzo del proceso de modificación y extinción de 

estudios. 

• La Universidad de Granada dispone de una <Normativa para la creación, 

modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado 

en la Universidad de Granada>. 

• Esta normativa define las responsabilidades de los distintos órganos que intervienen y 

regula el procedimiento para la modificación/suspensión de un nuevo Título de Grado. 

• La gestión administrativa para la modificación de Títulos de Grado se encuentra 

descrita en el procedimiento <PE30-06-PLAN: Planes de Estudio de Títulos de 

Grado>, correspondiente al Servicio de Ordenación Académica. 

• El <Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado de la 

Universidad de Granada> establece los mecanismos para salvaguardar los derechos 

del alumnado que curse enseñanzas suspendidas hasta su finalización. 

Descripción 

adicional 
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5.3.  Procesos Estratégicos. 

F. PERSONAL DOCENTE 

Definición 
Descripción de la sistemática que la Universidad de Granada utiliza para gestionar los procesos 

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

Descripción 

general proceso 

• La selección, formación y promoción del personal docente e investigador 

así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus 

actividades corresponde a la Universidad de Granada, de acuerdo a la 

legislación y normativa vigente en materia de profesorado. 

• La planificación de la política de personal docente e investigador corresponde al 

Consejo de Gobierno, a propuesta del Equipo de Gobierno. Esta planificación se 

presenta en el <Presupuesto de la UGR: Anexo de Personal>. 

• Captación y selección de personal docente: 

o Es competencia de los Departamentos participar en el diagnóstico e 

identificación de las necesidades docentes. El Consejo de Gobierno define la 

dotación de plazas 
o La gestión administrativa se describe en el procedimiento <PE07-01-SELE: 

Selección PDI>, correspondiente al Servicio de Personal Docente e 

Investigador. 

o Las actuaciones vinculadas a la Política de acceso y promoción del PDI se 
resumen anualmente en la <Memoria de Gestión de la UGR>. 

• Formación de personal docente: 

o La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva es el órgano de la 
Universidad de Granada encargado de gestionar y coordinar las actividades 

de formación y perfeccionamiento docente del profesorado. 

o Para ello define un <Plan de Formación e Innovación Docente>, que 

permite la participación del Centro en la solicitud y definición de acciones de 
formación e innovación docente, mediante la articulación de las distintas 

convocatorias. 

o La gestión administrativa de la formación docente del profesorado se recoge 

en el procedimiento <PE24-05-FIDO: Formación e Innovación 
Docente>. 

• Evaluación, promoción y reconocimiento del personal docente: 

o Este proceso se describe con detalle en el <Procedimiento para la 
evaluación de la actividad docente del profesorado de la 

Universidad de Granada>. 

Descripción 
adicional 

  

 
La  Política de Personal Docente e Investigador del Centro consiste en apoyar  a los profesores 

a mejorar su formación docente e investigadora mediante i) la cesión y mejora continúa de 

infraestructuras del Centro así como ii) el apoyo a los profesores en las peticiones de proyectos 

de formación de profesorado. Así, a modo de ejemplo, el “Equipo Docente Multidisciplinar de la 
Facultad de Farmacia” es una iniciativa en el Centro, promovida por un grupo del PDI, que 

organiza multitud de seminarios, conferencias y talleres dirigidos a la ampliación de capacidades 

y competencias del PDI de la Facultad. Dichas actividades han contado con ayudas en las distintas 

convocatorias sobre planes de formación e innovación docente de la Universidad de Granada.  
Estos proyectos han recibido el apoyo por parte de la Comisión de Ordenación Académica del 

Centro, como así se refleja en las actas de la misma. 
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G. INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Definición 

Incluye todas las actividades gestionadas por la Facultad de Farmacia y por la Universidad de 

Granada para ofrecer información actualizada y relevante a sus grupos de interés y para rendir 
cuentas de los resultados de las enseñanzas oficiales desarrolladas en el mismo.  

Descripción 

general 

proceso 

• Se dispºone de un mecanismo interno para garantizar que la información publicada está 

actualizada y se presenta de forma sencilla y accesible a los distintos grupos de interés.  
Así, La Comisión de Calidad del Centro (CC)  aprueba el contenido de la información 

a publicar, hacia quien va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

Obtenida la aprobación, el CC ha de obtener la información indicada, bien en el propio 

Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de esa información), o en los 
correspondientes servicios de la UGR. 

 

• La CC, con periodicidad anual (o inferior ante situaciones de cambio), ha de proponer 

que información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla 

publica.  

 

• La F. de Farmacia considera una obligación propia mantener informados a sus grupos 

de interés sobre su estructura organizativa, títulos y programas, por lo que publica, y 

revisa periódicamente, la información actualizada sobre las mismas.  
 

En cuanto a las titulaciones y programas, se informa, al menos, sobre:  

o La oferta formativa.  

o Plan de Ordenación Docente. 
o Los objetivos y la planificación de las titulaciones.  

o Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 

o Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las 

prácticas externas).  
o Las posibilidades de movilidad.  

o Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias.  

o Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento 

del personal académico y de apoyo.  
o Los servicios que ofrece y la utilización de los recursos materiales.  

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

o y satisfacción de los distintos grupos de interés). 

o Informes de seguimiento/titulaciones 
 

• Se realizará un Informe de Gestión anual que servirá de base para la defensa de la 

Memoria de Gestión de Centro que será sometido a su aprobación y debate en Junta 
de Facultad y el Plan de Mejora correspondiente. 

 

• Se atenderá a las directrices y criterios definidos por la Agencia de Calidad competente 

en los distintos Programas, para determinar los requisitos mínimos de esta información. 

 

• La Universidad de Granada dispone de un Portal Web específico para publicar datos 

relevantes para los distintos grupos de interés: http://transparente.ugr.es/. La gestión 

de este portal corresponde a la Secretaría General. 

 

• Asimismo, la Universidad de Granada publica anualmente la <Memoria Académica>, 

que aporta información relevante sobre los distintos Centros de la UGR, los estudios 

impartidos en ellos y sobre los procesos de calidad y evaluación ejecutados. 

 

• La información específica de los títulos oficiales impartidos en la Universidad de 

Granada se encuentra disponible en el Portal Web: http://grados.ugr.es/   

Descripción 

adicional 

 
Todas las actividades realizadas en el Centro se encuentran recogidas en la Memoria de Gestión Anual; 

en dicha memoria se recogen los acuerdos tomados por los diferentes órganos de gobierno del centro así 

como las principales actividades docentes llevadas a cabo en el correspondiente curso académico 

(https://farmacia.ugr.es/acuerdosFF/MemoGestion.htm). Además, dentro del Equipo Decanal de la 

http://transparente.ugr.es/
http://grados.ugr.es/


 

 

 

MANUAL CALIDAD MCI 

Página 21 de 26 
Nº Revisión:02 

06/07/2021 

 

MANUAL DE CALIDAD 
FACULTAD DE FARMACIA 

Facultad, las funciones del Secretario/a incluyen la gestión de la información para su publicación, 
constituyendo el sitio Web de la Facultad. 

 

El sitio Web de la Facultad dispone de una página Web que recopila toda la información asociada 

a sus órganos colegiados de gobierno del Centro. Ésta incluye la composición de dichos órganos, 
la documentación para las sesiones y los acuerdos finalmente adoptados.  

 

Todos los órganos colegiados de la Facultad cuentan con sitios Web a través de los cuales se 

facilita toda la documentación a sus miembros, con objeto de facilitar las deliberaciones y debates. 
Los acuerdos de la Junta de Facultad junto con el resto de comisiones se encuentran también 

disponibles. 

• Toda la información sobre la admisión y la matrícula se encuentran recogidas en el sitio 

Web de la Facultad, dentro de la Web de la Guía de la Facultad del curso en cuestión, 

pues no se edita en papel con el fin de contar siempre con la información más 

actualizada. En ella se puede encontrar toda la información sobre la admisión a los 

Grados impartidos en la Facultad se encuentra en el apartado “Admisión” y, por otro 
lado, la correspondiente al proceso de matriculación en el apartado del mismo nombre, 

disponible en dicha web.  

• Mantener siempre actualizada la información docente de las asignaturas impartidas en 

la Facultad de Farmacia y, además, facilitar su acceso a los alumnos a través del sitio 

Web de la Facultad de Farmacia, es decir, a través de las páginas Web que proporcionan 

los documentos y guías docentes de las distintas titulaciones.  

• Toda la información relativa a los sistemas de garantía de calidad aparece también 

recogida en el sitio Web de la Facultad, en la página http://farmacia.ugr.es/calidad/. 

Dicha información incluye las actas de las comisiones de calidad y los informes de las 

titulaciones de la Facultad. Asimismo, se facilitan los datos necesarios en el proceso de 
mejora de los títulos de la Facultad. La información  recogida es facilitada por las 

comisiones de calidad del Centro y la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

• Se mantiene los perfiles oficiales de la Facultad en distintas redes sociales (Youtube, 

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

herramientas que potencian la visibilidad de la Facultad.  

• Se gestionan los canales RSS de distintos apartados del sitio web de la Facultad  

• Junto con el Vicedecanato responsable de Prácticas Externas (practicum), se mantiene 

actualizada toda la información relativa a las estancias y prácticas de empresa de las  

titulaciones impartidas en la Facultad, facilitada a través de su sitio web. 

• Junto con el Vicedecanato responsable de Relaciones Internacionales  y la Oficina de 

Relaciones Internacionales, se mantiene actualizada en el sitio web de la Facultad toda 

la información relativa a los programas de movilidad de interés para los miembros de 
la Facultad. 

• Junto con el Vicedecanato responsables de las asignaturas de Trabajo Fin de Grado, se 

ha colaborado en la elaboración de la documentación relativa a las asignaturas Trabajo 
Fin de Grado de la Facultad y en la gestión de las páginas Web relacionadas  

• Junto con el Vicedecanato de Ordenación Académica se mantiene actualizada toda la 

información relativa al Plan de Ordenación Docente del Centro (asignación de aulas, 
horarios, etc…). 
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H. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

Definición 

Incluye las actividades desarrolladas por la Universidad de Granada para definir su Política de 

Calidad y aquellas que permiten el despliegue y comunicación de ésta en el Centro, a través de 
la formulación de Objetivos de Calidad. 

Descripción 

general proceso 

• Política de calidad: 

• El Centro presenta su propia Política de Calidad en consonanacia con la Política de 

Calidad de la de la Universidad de Granada y manifiesta su compromiso con el 

desarrollo de los valores recogidos en ella. 

• La <Política de Calidad> será elaborada por el equpo de gobierno de la Facultad y 

aprobada por la Junta de Centro. Se revisará periódicamente por el Equipo de 

Gobierno para comprobar su vigencia, informando de esta revisión al Consejo de 
Gobierno. 

• El Equipo de Gobierno y la Comisión de Calidad del Centro, se encargarán de:  

o Difundir y comunicar a todos los grupos de interés del Centro. 
o Coordinar las acciones encaminadas a garantizar que todo el personal la 

entiende y asume la importancia de desarrollar los valores que la componen 

durante el desarrollo de todas las actuaciones y actividades del Centro.   

• La Comisión de Calidad del Centro revisará anualmente que las actividades del SGIC 

se desarrollan en el marco de los valores de la UGR, coincidiendo con el <Informe 

de Gestión del Sistema>. 

• Se informará a la Junta de Centro de su importancia, recogiendo sugerencias o 

aportaciones, que serán trasladas a la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva para 

su estudio. 

• La <Política de Calidad> se difundirá de forma permanente a través de pósteres y  

a través de la Web del Centro, y mediante cualquier otra acción con carácter puntual. 

 

• Objetivos de Calidad: 

• El Centro, a través de su Equipo de Gobierno, desarrolla en su ámbito de actuación el 

programa director definido por el Equipo de Gobierno de la Universidad de Granada, 
planificando el despliegue de sus objetivos estratégicos y revisándolos periódicamente. 

• El seguimiento de los Objetivos Estratégicos se realizará anualmente, y la evaluación 

de su cumplimiento se determinará coincidiendo con el <Informe de Gestión del 
Centro>. 

• Los objetivos se articularán según los valores establecidos por la <Política de 

Calidad> de la UGR, respetando el Enfoque a Procesos establecido en el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

• Los objetivos serán difundidos y comunicados públicamente, garantizando la rendición 

de cuentas de los resultados obtenidos a la comunidad universitaria. 

Descripción 

adicional 

 

 

La Política de Calidad y los Objetivos Estratégicos de la Facultad de Farmacia se encuentran 

publicados en su sitio Web. 
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I. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y MEJORA 

 

Definición 

Descripción de la sistemática que sigue el Centro para realizar el seguimiento, análisis de  

resultados, evaluación y mejora de todos los procesos identificados en su Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, y en concreto, de los programas académicos incluidos en el alcance. 

Descripción 

general 

proceso 

• Órganos involucrados: 

• COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO: Responsable de impulsar y controlar el 

proceso de seguimiento, análisis, evaluación y mejora en el Centro. 

• UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA (UCIP): Responsable de 

asesorar técnicamente  y diseñar las herramientas para la recogida y el análisis de datos. 

• Identificación de la información objeto de análisis: 

• La información objeto de análisis viene determinada por los distintos procesos que 

componen el Sistema de Gestión de Calidad del Centro. Como mínimo, incluirá: 

o La publicación de información actualizada de sus actividades y programas. 
o Despliegue de la Política de Calidad de la UGR en el Centro.  

o Desarrollo del Plan de Mejora o de los Objetivos de Calidad del Centro.  

o Desarrollo de los programas formativos (diseño, seguimiento, planificación, 

desarrollo y  revisión de las titulaciones), incluyendo las acciones dirigidas a 
favorecer el proceso de aprendizaje.   

o Resultados Clave:  

▪ Académicos 

▪ Inserción laboral 
▪ Satisfacción de los distintos grupos de interés.  

o Recursos docentes (capacitación, competencia y cualificación).  

o Recursos materiales y servicios de apoyo al aprendizaje.  

o Recursos materiales y servicios de apoyo a los estudiantes.  

• Herramientas para el análisis de la información: 

o INDICADORES:  

▪ Variables o factores de seguimiento con mayor repercusión  sobre 
el proceso de docencia. Se han identificado en el Anexo III. Tabla 

de Indicadores. 

▪ La UCIP aportará anualmente al Centro los datos centralizados 

disponibles, a través de la Oficina Virtual de la Universidad de 
Granada. 

▪ Los resultados obtenidos serán evaluados con una frecuencia anual: 

• Individualmente, para cada título, por la Comisión Interna 

de Garantía de la Calidad del Título, en el 

<Autoinforme de Seguimiento> o en el 

<Autoinforme de acreditación>, según corresponda.  

• De forma general, por la Comisión de Calidad del Centro 

en el <Informe de Gestión del Centro>.  

o ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

▪ En relación con los programas académicos, en el marco del 
<Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado>, 

se articulan diferentes encuestas de satisfacción. 

▪ En relación con la gestión de los recursos docentes, en el marco 

del <Procedimiento para la evaluación de la actividad 
docente del profesorado de la Universidad de Granada>, 

se articula la encuesta: “Evaluación de la actividad docente del 

profesorado” 

▪ En relación con la gestión de recursos materiales y servicios, en el 
marco del <Sistema Integrado de Calidad de los Servicios 

de la UGR>, se articula la encuesta: “Encuesta general de 

servicios” 

▪ Los resultados obtenidos en las diferentes encuestas serán 
evaluados con una frecuencia anual: 

• Individualmente, para cada título, por la Comisión Interna 

de Garantía de la Calidad del Título, en el 
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<Autoinforme de Seguimiento> o en el 
<Autoinforme de acreditación>, según corresponda.  

• De forma general, por la Comisión de Calidad del Centro 

en el <Informe de Gestión del Centro>.  
o QUEJAS Y SUGERENCIAS: 

▪ El <Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de 

Grado> dispone de un sistema de recogida y tratamiento de quejas 

y sugerencias. 
▪ El <Sistema Integrado de Calidad de los Servicios de la 

UGR> dispone de un sistema de recogida y tratamiento de quejas 

y sugerencias. 

▪ Las quejas y sugerencias que afecten al funcionamiento de los 
distintos títulos y del Centro académico serán analizadas con una 

frecuencia anual: 

• Individualmente, para cada título, por la Comisión Interna 

de Garantía de la Calidad del Título, en el 

<Autoinforme de Seguimiento> o en el 

<Autoinforme de Acreditación>, según 

corresponda.  
o De forma general, por la Comisión de Calidad del Centro REVISIÓN 

INTERNA DEL SISTEMA: 

▪ Proceso coordinado y gestionado por la UCIP, que elaborará un 

<Checklist> que será puesto a disposición del Centro para la 
autoevaluación de los aspectos más relevantes del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

▪ El Centro completará el <Checklist> y utilizará los resultados en 

el proceso de elaboración del <Informe de Gestión del 
Centro>. 

o AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN, siguiendo lo indicado en el <Sistema de Garantía de 

Calidad de los Títulos de Grado> 
o INFORME DE GESTIÓN DEL CENTRO: El documento incluirá un 

análisis detallado de la implantación del SGC y de las decisiones tomadas por 

el Centro tras su análisis. 

▪ Una vez al año, la UCIP aportará los datos disponibles del resto de 
programas de calidad desarrollados en la UGR que afecten al 

Centro académico. 

▪ La Comisión de Calidad del Centro elaborará anualmente un 

<Informe de Gestión del Centro>, que será debatido y 
aprobado en Junta de Centro 

▪ El <Informe de Gestión del Centro> será publicado en la Web 

del Centro, que lo comunicará a todos los grupos de interés. 

Descripción 
adicional 
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5.4. Procesos de apoyo. 

J. GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

Definición 
Incluye todos los mecanismos del Centro y de la Universidad de Granada para aportar y gestionar 

los recursos materiales y servicios de apoyo a la actividad docente y de gestión del Centro. 

Descripción 

general proceso 

• La gerencia de la UGR es el órgano responsable de la gestión de los servicios de la 

Universidad y, por lo tanto, el encargado de decidir la adecuación de los servicios y 

revisar y, en su caso modificar, la política, objetivos y actuaciones de estos. 

• La Universidad de Granada dispone de un <Sistema Integrado de Calidad de los 

Servicios>, que es aplicable al Centro, y que se encuentra certificado por el estándar 

internacional ISO 9001. 

• Las estructuras de trabajo gestionadas directamente por el Centro incluyen a la 

Secretaría, la Conserjería, la Biblioteca, el apoyo administrativo de los respectivos 

Departamentos y el apoyo técnico de los Laboratorios de Docencia. 

• No obstante, el resto de servicios o unidades de la Universidad de Granada ofrecen 

sus servicios al alumnado del Centro. 

• En relación con la gestión de recursos materiales, ésta viene determinada por el 

<Presupuesto Anual de la UGR>. 

• Los procesos “Gestión de Recursos y Espacios”, “Gestión de las TIC” y “Gestión 

Económica” del <Sistema Integrado de Calidad de los Servicios> describen, de 
forma detallada, la gestión de recursos materiales en la Universidad de Granada. 

Descripción 
adicional 

 

La Comisión de Asuntos Económicos se encarga de gestionar los recursos y servicios del Centro. Esta 

Comisión depende directamente de la Junta de  Facultad. Entre las funciones de esta Comisión se 
encuentran acciones como: 

i) La adquisición de recursos materiales por parte del Centro se realiza en gran parte mediante el 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica convocados por la UGR;  

ii) estudiar las necesidades materiales del Centro y gestionar la adquisición de los mismos. 
 

Los acuerdos adoptados por dicha comisión son informados se encuentran disponibles en la web 

http://farmacia.ugr.es/cae) y son informados tanto en Comisión de Gobierno como en Junta de Facultad 

como así lo recogen las actas correspondientes.  
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K. DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 

Definición 

Incluye los mecanismos para garantizar que el Centro controla la elaboración, aprobación,  

distribución, revisión y actualización de toda la documentación que compone su Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

Descripción 
general proceso 

• La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Centro 

incluye la siguiente documentación: 
o Política de Calidad y Objetivos de Calidad, que constituyen la base de 

la cultura de calidad del Centro.  

o Manual de Calidad, documento base del SGIC, que incorpora el Manual 

de Procesos. 
o Documentación de Referencia, que se refleja en la ficha de cada uno de 

los procesos. Se marcará en negrita y entre los símbolos <>. 

o Evidencias, que demuestran la realización de las actividades desarrolladas 
en la operación de los distintos procesos. 

• La elaboración del Manual de Calidad corresponde al Centro, con el asesoramiento y 

apoyo de la UCIP. 

• La aprobación del Manual de Calidad y del resto de documentos asociados al Manual 

de Procesos corresponde a la Comisión de Calidad del Centro. La documentación se 

considerará aprobada una vez se haya incorporado al gestor documental. No es 
necesaria una firma física para evidenciar su aprobación. 

• El presente documento servirá como plantilla para los documentos elaborados en 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad, respetando en todo caso, la imagen 
corporativa de la Universidad de Granada. 

• Cuando se revise el Manual de Calidad, se anotará en el Anexo VI. Historial de 

Revisiones, el número y el motivo de la revisión. 

• La documentación de Referencia será recopilada por la UCIP (documentación 

general de la UGR) y por el Centro (documentación específica del Centro), 

actualizando periódicamente el Anexo II. Documentación de Referencia. 

• Las Evidencias serán conservadas por los distintos órganos del Centro y de la 

Universidad de Granada que participen en su gestión. 

Descripción 
adicional 

- 
Toda la información sobre los sistemas de calidad implementados en la Facultad se encuentran 

disponibles en su sitio Web. 
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Anexo I. Alineación de procesos y directrices del 

programa IMPLANTA 

ANEXO I. ALINEACIÓN DE PROCESOS Y DIRECTRICES DEL 
PROGRAMA IMPLANTA. 
 

CRITERIO IMPLANTA PROCESO DISEÑADO 

Criterio 1. 

Información pública 

Información pública y rendición de cuentas 
ESTRATÉGICO 

Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora 

ESTRATÉGICO 

Criterio 2. Política de aseguramiento de la 
calidad 
2.1. El centro tiene una política y objetivos de calidad 

públicos vinculados a su SGIC 

Política y Objetivos de Calidad 
ESTRATÉGICO 

Criterio 2. Política de aseguramiento de la 
calidad 

2.2. El centro tiene implantados procesos que 
garantizan la recogida, 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 

Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora 
ESTRATÉGICO 

Criterio 3.  
Diseño, seguimiento y mejora de sus programas 

formativos 

Diseño de la Oferta Formativa 
CLAVE 

Modificación/Extinción de estudios 

CLAVE 

Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora 
ESTRATÉGICO 

Criterio 4. 
Personal docente e investigador 

Personal Docente  
ESTRATÉGICO 

Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora 
ESTRATÉGICO 

Criterio 5. 

Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes 

Admisión de estudiantes 

CLAVE 

Programación, desarrollo y evaluación de la enseñanza 
CLAVE 

Gestión de recursos y servicios 
APOYO 

Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora 

ESTRATÉGICO 
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Anexo I. Alineación de procesos y directrices del 

programa IMPLANTA 

Criterio 6 

Gestión y evaluación de los resultados de la enseñanza 

Seguimiento, análisis de resultados, evaluación y mejora 

ESTRATÉGICO 
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Anexo II. Documentación de referencia 

ANEXO II. DOCUMENTACIÓN DE REFERNCIA 

 

2PROCESO 
DOCUMENTACIÓN 

REFERENCIA 
UBICACIÓN 

Aplicación General Estatutos UGR Secretaría General 

Aplicación General 
Sistema de Garantía de la Calidad de los títulos 

de Grado  

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Diseño de la Oferta 

Formativa  

Normativa para la creación, modificación, 

suspensión temporal o definitiva y gestión de 

títulos de Grado en la Universidad de Granada. 

Secretaría General 

Diseño de la Oferta 

Formativa 

Procedimiento: PE30-06-PLAN: Planes de 

Estudio de Títulos de Grado 

Servicio de Ordenación 

Académica 

Admisión de estudiantes 
Procedimiento: PE12-10-SELE: Pruebas de acceso 

y/o admisión 
Servicio de Alumnos 

Admisión de estudiantes  
Procedimiento: PE12-11-MAYO: Prueba de 

acceso a mayores 
Servicio de Alumnos 

Admisión de estudiantes  
Procedimiento: PE12-13-PREI: Preinscripción a 

Grados 
Servicio de Alumnos 

Admisión de estudiantes  

Resolución anual por la que se dictan normas 

para la formalización de la matrícula de cada 

curso académico 

Secretaría General 

Admisión de estudiantes  Procedimiento: PE03-04-MATR: Matrícula Centros Académicos 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  
Plan de Ordenación Docente Secretaría General 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Procedimiento: PE30-01-OFER: Determinación 

de la oferta de asignaturas 

Servicio de Ordenación 

Académica 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Procedimiento: PE34-03-ACAD: Gestión 

Académica 
Departamentos 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  
Plan Docente del Centro Centro 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  
Guías Docentes Portal Grados UGR 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes 

Reglamento de la Universidad de Granada sobre 

Movilidad Internacional de Estudiantes 
Secretaría General 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes 

Procedimiento: PE20-06-ERAS: Gestión de 

Movilidad Erasmus 

Oficina de Relaciones 

Internacionales y Cooperación 

al Desarrollo 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Procedimiento: PE20-07-OUTC: Gestión de 

Movilidad no Erasmus 

Oficina de Relaciones 

Internacionales y Cooperación 

al Desarrollo 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  
Procedimiento: PE03-08-MOV: Movilidad Centros Académicos 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Procedimiento: PE10-04-MONA: Programa de 

Movilidad Nacional SICUE 
Servicio de asistencia estudiantil 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  
Procedimiento: PE03-08-MOV: Movilidad Servicio de asistencia estudiantil 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Normativa de prácticas académicas externas de 

la Universidad de Granada 
Secretaría General 
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Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Procedimiento: PE13-02-PRAC: Prácticas de 

estudiantes 

Centro de Promoción, Empleo 

y Prácticas 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Normativa de evaluación y calificación de los 

estudiantes de la Universidad de Granada 
Secretaría General 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  
Procedimiento: PE03-02-ACTAS: Actas Centros Académicos 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Normativa para la creación, modificación, 

suspensión temporal o definitiva y gestión de 

títulos de Grado en la Universidad de Granada. 

Secretaría General 

Programación, Desarrollo y 

Evaluación de Estudiantes  

Procedimiento: PE03-11-EGRA: Equivalencia de 

estudios para enseñanzas de Grado 
Centros Académicos 

Orientación académica Guía del futuro estudiante 
Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad 

Orientación académica Guías docentes Portal Grados UGR 

Modificación/Extinción de 

Estudios 

Normativa para la creación, modificación, 

suspensión temporal o definitiva y gestión de 

títulos de Grado en la Universidad de Granada 

Secretaría General 

Modificación/Extinción de 

Estudios 

Procedimiento: PE30-06-PLAN: Planes de 

Estudio de Títulos de Grado 

Servicio de Ordenación 

Académica 

Modificación/Extinción de 

Estudios 

Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de 

Grado de la Universidad de Granada 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Personal Docente Presupuesto de la UGR: Anexo de Personal Secretaría General 

Personal Docente Procedimiento: PE07-01-SELE: Selección PDI Servicio de PDI 

Personal Docente Memoria de Gestión de la UGR Secretaría General 

Personal Docente Plan de Formación e Innovación Docente 
Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Personal Docente 
Procedimiento: PE24-05-FIDO: Formación e 

Innovación Docente 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Personal Docente 

Procedimiento para la evaluación de la actividad 

docente del profesorado de la Universidad de 

Granada 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas 
Memoria académica Secretaría General 

Política y Objetivos de 

Calidad 
Política de Calidad 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Política y Objetivos de 

Calidad 
Informe de Gestión del Sistema Centro 

Seguimiento, Análisis de 

Resultados, Evaluación y 

Mejora 

Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de 

Grado de la Universidad de Granada 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Seguimiento, Análisis de 

Resultados, Evaluación y 

Mejora 

Procedimiento para la evaluación de la actividad 

docente del profesorado de la Universidad de 

Granada 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Seguimiento, Análisis de 

Resultados, Evaluación y 

Mejora 

Sistema Integrado de Calidad de los Servicios de 

la UGR 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Gestión de recursos y 

servicios 

Sistema Integrado de Calidad de los Servicios de 

la UGR 

Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva 

Gestión de recursos y 

servicios 
Presupuesto anual de la UGR Secretaría General 
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Anexo III. Tabla de Indicadores 

ANEXO III. 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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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 III. 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 
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Anexo III. Tabla de Indicadores 

Cód. INDICADOR Fuente 
Fecha 

obtención 
Informe 

I.1.5 
Tasa de éxito 

Acceso 

identificado 
Octubre 

Acceso 

Identificado 

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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Anexo IV. Glosario de Términos 

ANEXO IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

UGR Universidad de Granada 

Política de Calidad 
Intenciones globales y orientación de una organización relativas al compromiso con la calidad del 

servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas. 

Objetivos de Calidad 
Relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito de mejorar la institución, 
oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan. 

SGC 

Sistema de Garantía de la Calidad. Conjunto integrado por las actividades desarrolladas por el 

Centro para garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación existente entre dichas 
actividades.  

Centro Facultad, Escuela Técnica, Escuela Superior donde se desarrollan estudios universitarios oficiales. 

CTA (Grado de) Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

NHD (Grado de) Nutrición Humana y Dietética. 

Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,    para transformar las 

entradas en salidas. 

UCIP Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva 

 



 
 
 

 

MANUAL CALIDAD MCI 

Página 1 de 1 

Nº Revisión: 02 

06/07/2021 

 

MANUAL DE CALIDAD 

FACULTAD DE FARMACIA 

Anexo V. Historial de Revisiones 

ANEXO V. HISTORIAL DE REVISIONES 
 

APROBADO 

POR: 

Nº DE 

REVISIÓN 
FECHA 

RESUMEN DE 

CAMBIOS/COMENTARIOS 

Comisión Calidad 

Centro 
0 29/11/2018 Versión inicial 

Comisión Calidad  

Centro 
1 07/03/3019 

Inclusión Comisión Garantía Calidad/ 

Operatividad en la Publicación de la 

Información 

Unidad de Calidad  2 14/10/2020 

Inclusión de procedimiento para la 

documentación, seguimiento y mejora de 

la Calidad de Título en situaciones 

excepcionales 

Comisión Calidad 

Centro 
3 06/07/2021 Actualización del Manual 
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