
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL CALIDAD MCI 
Página 1 de 9 
Nº Revisión: 
21/11/2019  OBJETIVOS ESTRATÉTICOS 

 OBJETIVO 1. Definir una oferta académica de calidad, plural y actualizada.  

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 2019 EVIDENCIA RESPONSABLE 

FECHA 
LIMITE 

1 Garantizar la igualdad de 

las personas con 

discapacidad y otras 

necesidades especiales en 

el acceso, permanencia, 

progreso y desarrollo 

personal en la Universidad  

 

Aplicación de la 

Normativa de la 

UGR sobre 

Atención a los 

estudiantes con 

necesidades 

específicas de 

apoyo educativo 

(NEAE)  

 

Sí Se han llevado a cabo las 

siguientes actividades: 

Modificación Verifica  

Grado Farmacia y Verifica 

Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. 

 

Inclusión en la web farmacia  

“Estudiantes NEAE” 

 

https://farmacia.u

gr.es/almacen/mo

dific/FAR18/ 

 

https://farmacia.u

gr.es/almacen/mo

dific/CTA19/ 

 

https://farmacia.u

gr.es/cont.php?sec

=3&pag=6 

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil, 

Vicedecanato de 

Ordenación 

Académica. 

Vicedecanato de  

Asuntos Económicos y 

Calidad Ambiental. 

 

Junio/2021 

2 Impulsar la docencia 

bilingüe en los Grados 

 

Número de 

asignaturas en 

lengua inglesa 

ofertadas 

6 En el Grado en Farmacia se 

impartieron en el curso 

2018/2019 6 asignaturas en 

inglés 

https://farmacia.u

gr.es/pod/2019/do

c/docencia_eng.p

df 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

y  

Personal Docente e 

Investigador 

Junio/2021 

3 Consolidar y fortalecer la 

oferta de titulaciones de 

Grado 

Número de Dobles 

Grados 

1 Se mantiene el doble Grado 

en Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos y Nutrición 

Humana y Dietética y el 

Doble Título en Farmacia 

por las Universidades de 

Granada y Federico II de 

Nápoles. 

https://farmacia.u

gr.es/cont.php?sec

=2&pag=55 

 

https://farmacia.u

gr.es/almacen/dob

letitulo/titulo2uni

na.htm 

 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

Junio/2021 

4 Desarrollar mecanismos 

para identificar 

necesidades de formación 

y adaptar la oferta a los 

cambios del entorno 

socioeconómico 

Informe de 

necesidades 

formativas 

complementarias 

1 La Unidad de Calidad 

recoge los datos sobre 

satisfacción de los diferentes 

colectivos y son analizados 

en el informe de gestión de 

forma anual. 

Unidad de 

Calidad UGR 

https://calidad.ugr

.es/ 

Vicedecanato de 

Ordenación 

Académica, 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Junio/2021 
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Innovación  

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil  

Personal de 

Administración y 

Servicios 

5 Potenciar el programa de 

prácticas curriculares y 

extracurriculares 

 Ratio de convenios 

de centros públicos 

y privados por 

estudiante 

1 

 

En el año 2019 se ha 

mantenido la ratio de 

convenios de centros 

públicos y privados por 

estudiante  

https://farmacia.u

gr.es/cont.php?sec

=3&pag=0#5 

 

 

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil 

Junio/2021 

6 Orientar y facilitar la 

integración laboral de los 

estudiantes 

Jornadas de Salidas 

Profesionales  

3 En el año 2019 se realizaron 

jornadas de salidas 

profesionales. 

https://farmacia.u

gr.es/cont.php?sec

=3&pag=9 

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración Estudiantil 

Junio/2021 

7 Mejorar la coordinación, la 

calidad y el seguimiento de 

la actividad docente  

 

Número de 

reuniones de las 

Comisión de 

Calidad 

3 En el año 2019 se realizaron 

9 reuniones de las 

comisiones de Garantía de 

Calidad de los Títulos. 

https://farmacia.u

gr.es/gestion/2019

/memoGestion19.

pdf 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

Coordinador/a del 

Grado 

 

Justificación 
La formación académica en la F. de Farmacia estará directamente relacionada con las necesidades socioeconómicas del entorno, facilitando así su la integración laboral de 
los futuros profesionales. Para ello es necesario mantener una oferta académica de calidad, plural y actualizada, impulsando la docencia en lenguas extranjeras así como 
incrementando el número de centros públicos y privados que reciban estudiantes para la realización de prácticas curriculares.. 
 
Recursos 
Internos, Financieros 
Grupos de interés con impacto directo 
Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Socios 
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 OBJETIVO 2.  Desarrollar un modelo de enseñanza colaborativo vinculado a las necesidades del 
entorno 

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 2019 EVIDENCIA RESPONSABLE 

FECHA 
LIMITE 

1 Programas formativos 

dirigidos al profesorado 

que permita su reciclaje 

ante las nuevas demandas 

profesionales 

Proyectos de 

innovación docente 

y cursos de 

formación de 

profesorado 

 

 

2 Los profesores han 

participado en 19 Proyectos 

de Innovación docente 

 

Los profesores de la 

Facultad han participado en 

20 cursos de formación de 

profesorado 

https://farmacia.u

gr.es/calidad/Cali

dadFFAR/PIDFF

AR2019.pdf 

 

 

https://farmacia.u

gr.es/calidad/Cali

dadFFAR/Particip

CursosFormacion

Docente.pdf  

Vicedecanato 

Ordenación 

Académica, 

Vicedecanato de 

Prácticas Externas e 

Integración  

Estudiantil;  

Personal Docente e 

Investigador del Centro 

Junio/2021 

2 Desarrollar alianzas y 

fortalecer las relaciones 

con el sector empresarial e 

institucional publico y 

privado 

Número actividades 

en Aula de 

Farmacia Práctica y 

Sala de Cata 

Multidisciplinar 

10 El número de actividades en 

el Aula de Farmacia Práctica 

han sido 15. 

https://farmacia.u

gr.es/almacen/Aul

aFAR/  

Vicedecanato de 

Ordenación 

Académica,  

Vicedecanato de 

Estudiantes Integración 

Estudiantil, 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Investigación. 

Junio/2021 

3 Favorecer la presencia de 

profesionales de 

reconocido prestigio en las 

actividades formativas del 

Centro 

Número de 

conferencias/jornad

as//talleres 

realizados por 

profesionales de 

prestigio 

10 El número de 

conferencias/jornadas//taller

es realizados por 

profesionales de prestigio 

han sido 35 

https://farmacia.u

gr.es/tfg/2020/acti

vidadeslist.htm 

 

https://farmacia.u

gr.es/tfg/2019/acti

vidadeslist.htm 

Vicedecanato de 

Ordenación 

Académica,  

Vicedecanato de 

Estudiantes Integración 

Estudiantil, 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Investigación. 

Junio/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL CALIDAD MCI 
Página 4 de 9 
Nº Revisión: 
21/11/2019  OBJETIVOS ESTRATÉTICOS 

4 Adecuar las 

infraestructuras docentes y 

de investigación para la 

mejora de su funcionalidad 

Planta piloto 

Grados en FAR y 

CTA y Gabinete de 

Nutricional 

1 El laboratorio de Alimentos 

y el Gabinete Nutricional se 

encuentran en fase de 

construcción. 

 Vicedecanato 

Infraestructuras 

Junio/2021 

Justificación 
El proceso enseñanza-aprendizaje ha ido cambiando desde la creación de los Grados con el Espacio Europeo de Educación Superior., hacia un proceso mucho mas 
colaborativo entre el profesor, el estudiante y el profesional. Esto hace que se deban de adecuar las infraestructuras docentes y de investigación para la mejora de su 
funcionalidad a las nuevas prácticas docentes, así como potenciar la presencia del sector público y privado  en la Facultad con el fin de acercar la profesión al estudiante y 
mejorar su aprendizaje . 
 
 
Recursos 
Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 
Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales 
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 OBJETIVO 3. Facilitar y fomentar los programas de intercambio y las relaciones internacionales.  

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 2019 EVIDENCIA RESPONSABLE 

FECHA 
LIMITE 

1 Incrementar el número de 

convenios  y acuerdos 

internacionales 

Número total de 

convenios y 

acuerdos 

65 El número de convenios ha 

sido de 69 

https://farmacia.u

gr.es/gestion/2019

/memoGestion19.

pdf 

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

Junio/2021 

2 Incrementar de movilidad 

de estudiantes. 

Número de 

estudiantes in/out 

99/168 El número de estudiantes 

in/out se ha incrementado a 

302. 

https://farmacia.u

gr.es/gestion/2019

/memoGestion19.

pdf 

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

Junio/2021 

3 Internacionalización de la 

investigación 

Número de 

Congresos/Jornadas

/Talleres/Publicacio

nes 

3  Se han mantenido reuniones 

cn la representantes de 

“Robert Gordon University”, 

Université Euro-

Méditerranéennne de Fés, y 

Universitá del Piemonte 

Orientale "A. Avogadro".  

https://farmacia.u

gr.es/gestion/2019

/memoGestion19.

pdf 

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

Junio/2021 

4 Internacionalización de la 

práctica docente 

Número de 

asignaturas y guías 

docentes en inglés 

5 El número de asignaturas 

que se imparten en inglés es 

de 6. 

https://farmacia.u

gr.es/pod/2019/do

c/docencia_eng.p

df 

Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

Junio/2021 

5 Impulsar la mejora del 

nivel de idiomas en la 

comunidad universitaria 

Número de 

profesores con 

acreditación 

lingúistica 

8 El número de profesores con 

acreditación lingüística es de 

10. 

 Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

Junio/2021 
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6 Incrementar la movilidad 

PDI y PAS 

Número PDI y PAS 

in/out 

5   Vicedecanato de 

Relaciones 

Internacionales 

Junio/2021 

Justificación 
Reforzar la internacionalización es necesidad insoslayable en un centro que tiene uno de los índices más altos de movilidad estudiantil a través del programa Erasmus, del 
programa SICUE y otros. Renovar convenios con universidades y otros centros es tarea indispensable, a la que hay que añadir el ampliar esos convenios a otras 
instituciones académicas. La Facultad de Farmacia cuenta con Vicedecanato de Relaciones Internacioales que presta un magnífico servicio y que requiere especial atención 
respecto al necesario refuerzo de su personal y de sus medios. 
Recursos 
Internos, Financieros 
Grupos de interés con impacto directo 
Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales 
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 OBJETIVO 4- Impulsar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia de conocimiento 
a la sociedad. 

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 2019 EVIDENCIA RESPONSABLE 

FECHA 
LIMITE 

1 Establecer canales de 

comunicación y difusión 

sobre resultados relevantes 

de la actividad 

investigadora 

Número de 

actividades 

desarrolladas  

(Jornadas 

Investigadores/emp

resas) 

2 Se ha llevado a cabo las II 

Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la 

Facultad de Farmacia 

https://www.cated

rabidafarmaugr.es

/actividades/   

Vicedecanato de 

Investigación, 

Innovación y 

Transferencia 

Junio/2021 

2 Impulsar la investigación 

interdisciplinar 

Número de jornadas 

o actividades 

desarrolladas 

2 Se han llevado a cabo 3 

Jornadas  

https://www.cated

rabidafarmaugr.es

/actividades/  

 

https://farmacia.u

gr.es/gestion/2019

/memoGestion19.

pdf 

 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Innovación y 

Transferencia 

Junio/2021 

3 Desarrollar la capacidad 

emprendedora de la 

comunidad universitaria 

Participación en 

actividades UGR-

emprende 

2 Se ha participado en 4 

actividades UGR-emprende 

https://farmacia.u

gr.es/gestion/2019

/memoGestion19.

pdf 

Vicedecanato de 

Investigación, 

Innovación y 

Transferencia 

Junio/2021 

4 Transmitir, a través de la 

actividad docente, la 

importancia de la 

transferencia del 

conocimiento  

Número de 

cursos/talleres/activ

idades desarrolladas 

2 Aún por desarrollar  Vicedecanato de 

Investigación, 

Innovación y 

Transferencia, 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

Junio/2021 

Justificación 
Impulsar la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia del conocimiento adquirido es un aspecto muy importanten en el nuevo modelo de enseñanza. En la 
F. de Farmacia llevar a cabo una investigación de gran nivel, así como transmitir los conocimientos adquiridos se considera fundamental para mejorar el desempeño 
docente. La F. de Farmacia dispone de un Vicedecanato para ello, reflejándose así el interés del Centro en este aspecto. 
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Recursos 
Internos, Financieros 
Grupos de interés con impacto directo 
Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales 
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 OBJETIVO 5. Liderazgo tecnológico en la enseñanza universitaria. 

 
ACCIONES INDICADOR ESTANDAR EVOLUCIÓN 2019 EVIDENCIA RESPONSABLE 

FECHA 
LIMITE 

1 Desarrollar mecanismos de 

innovación docente, calidad y 

mejora continua  

 

 Número de 

proyectos de 

innovación docente 

2  Los profesores de la 

Facultad de Farmacia han 

participado en 19 

proyectos de innovación 

docente 

https://farmacia.ugr.es/cali

dad/CalidadFFAR/PIDFF

AR2019.pdf 

 

Vicerrectorado de 

Ordenación Académica 

 

PDI 

Junio/2021 

2 Desarrollar nuevas 

modalidades formativas 

innovadoras  

Repositorio de 

conferencias y 

videos de las 

mismas 

Actividades en el 

Aula de Farmacia 

Práctica, Sala de 

Cata y Gabinete 

Nutricional 

 

Sí 

 

 

 

10 

 

 

Aún por desarrollar 

 

 

El número de actividades 

en el año 2019 ha sido de 

15. 

 

 

 

 

 

 

https://farmacia.ugr.es/alm

acen/AulaFAR/ 

Vicedecanato de 

Investigación, Innovación 

y Transferencia 

Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

Junio/2021 

3 Mejorar los recursos 

informáticos y potenciar el 

uso compartido de materiales 

para la docencia 

Número de Aulas 

4.0 

1 En el Centro dispone de un 

aula 4.0  

 

https://csirc.ugr.es/informa

tica/RedUGR/Aulas4.0/ 

Vicedecanato Asuntos 

Económicos y Calidad 

Ambiental 

Junio/2021 

4 Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestrcturas del Centro 

Número de mesas 

con puntos de red 

eléctrica 

72 En el Centro se dispone de 

48 puestos de trabajo con 

puntos de red eléctrica 

https://csirc.ugr.es/inform

atica/RedUGR/Aulas4.0/ 

Vicedecanato Asuntos 

Económicos y Calidad 

Ambiental 

Junio/2021 

Justificación 
La comunidad académica debe de estar formada en el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas de aplicación directa en los procesos de enseñanza. Este hecho permitirá 
que el proceso enseñanza-aprendizaje sea mas eficiente y adaptado a las demandas actuales.  
Recursos 
Internos, Financieros 
Grupos de interés con impacto directo 
Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales 

 


