
SOBRE LA ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO Y EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Farmacia (204)
Miembros de la CGICT:   María Dolores Cabezas López, Juan Manuel Caba Barrientos, Mª Inmaculada López
Aliaga, Ana Moral García, Juan Chacón Almeda, Inmaculada Acuña Morales, Manuel  Sánchez Polo, Emilio  Ballesteros
Montes, Fernando Martínez-Checa Barrero

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS MATERIAS DE LA TITULACIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accesibilidad, difusión y actualización        X   

Concreción, suficiencia y diversidad de los componentes de las guías       X    

II. SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE DOCENTES

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coordinación entre docentes de un mismo módulo/materia        X   

Coordinación entre docentes de diferentes módulos/materias         X  

III. SOBRE LA INCIDENCIAS SURGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y LAS
RESPUESTAS DADAS

Incidencia:

Necesidad  de  conocimientos  previos  imprescindibles  para iniciar  los  estudios  de  la  titulación con una mayor
preparación.

Se reclama un Curso Cero para alumnos de nuevo ingreso donde se refuercen, sobre todo, los conocimientos de
química.

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importancia       X    

Éxito de la respuesta     X      

Incidencia:

Se ha detectado algun caso aislado de solapamiento de contenidos.

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importancia  X         

Éxito de la respuesta         X  

Otra información de interés
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1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

Puntos débiles

Falta de motivación del alumnado dado que en muchos casos Farmacia no es la carrera de primera elección.

Falta de conocimientos en materias correspondientes al módulo de Química.

Demasiadas materias del módulo de química en primer curso

Influencia negativa de alumnos repetidores sobre las decisiones de los nuevos alumnos en relación a
determindas asignaturas.

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

1 Falta de motivación del alumnado dado que en muchos casos Farmacia no es la carrera de primera elección.

2 Falta de conocimientos en materias correspondientes al módulo de Química.

3 Demasiadas materias del módulo de química en primer curso

4 Influencia negativa de alumnos repetidores sobre las decisiones de los nuevos alumnos en relación a determindas
asignaturas.

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la actuación docente del profesorado
implicado en la titulación y la calidad de la enseñanza asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: Falta de motivación del alumnado dado que en muchos casos Farmacia no es la
carrera de primera elección.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Incrementar la motivación del alumnado preuniversitario
Disminuir el número de alumnos que acceden a primero ("numerus clausus")

Colectivos
implicados:

Alumnos de Bachillerato
Profesorado de Bachillerato
Equipo Decanal
Vicedecanato de Alumnos
Vicerrectorado de Estudiantes
Administración Autonómica

Recursos: Charlas informativas en Centros de Educación Secundaria.

Temporalización: A lo largo del cuarto curso de secundaria y segundo curso de bachillerato.
Al inicio de la prescripción.

PUNTO DÉBIL: Falta de conocimientos en materias correspondientes al módulo de Química.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Proporcionar al alumno una mejor preparación

Colectivos
implicados:

Profesores del módulo de Química.
Equipo Decanal

Recursos: Organizar un "Curso Cero"

Temporalización: Un semana antes del inicio de curso
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PUNTO DÉBIL: Demasiadas materias del módulo de química en primer curso

Objetivos de la
acción de
mejora:

Reordenación del Plan de estudios

Colectivos
implicados:

Profesorado, equipo Decanal, Junta de Facultad

Recursos: Acuerdo de Junta de Facultad

Temporalización: En el periodo que ANECA establece para modificación de planes de estudio de los nuevos
títulos de Grado

PUNTO DÉBIL: Influencia negativa de alumnos repetidores sobre las decisiones de los nuevos
alumnos en relación a determindas asignaturas.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Tratar de convencer a los  alumnos  nuevos  de que  los  consejos  de repetidores, como no
presentarse a los  examenes o  abandonar asignaturas  de los primeros  cursos, no le  van a
ayudar.

Colectivos
implicados:

Alumnos y profesorado, tutores, Vicedecana de alumnos y resto de equipo Decanal

Recursos: Orientacion mediante tutorización

Temporalización: A lo largo de todo el curso académico
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SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Farmacia (204)

Miembros de la CGICT:   María Dolores Cabezas López, Juan Manuel Caba Barrientos, Mª Inmaculada López

Aliaga, Ana Moral García, Juan Chacón Almeda, Inmaculada Acuña Morales, Manuel  Sánchez Polo, Emilio  Ballesteros

Montes, Fernando Martínez-Checa Barrero

1.1 Valoración de la CGICT

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasa de graduación           

Tasa de abandono inicial           

Tasa de abandono acumulada           

Tasa de eficiencia           

Tasa de éxito       X    

Tasa de rendimiento        X   

Duración media de los estudios           

Nota media de ingreso en el título          X

Número de plazas de nuevo ingreso          X

Estudiantes de nuevo ingreso          X

Media alcanzada en la titulación en las encuestas de opinión del alumnado sobre la

actuación docente del profesorado
         X

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

Se alcanzan mayores niveles de éxito y rendimiento en el Grado que los que se venían obteniendo en la

Licenciatura

Disminuye el numero de alumnos no presentados a examen.

Puntos débiles

Aunque las tasas de rendimiento y éxito son aceptables y superiores a las estimadas según indicadores

establecidos en el Verifica, en dos asignaturas del módulo de química son inferiores y los peores resultados se

corresponden con los grupos que imparten docencia por la tarde

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

0 Aunque las tasas de rendimiento y éxito son aceptables y superiores a las estimadas según indicadores establecidos

en el Verifica, en dos asignaturas del módulo de química son inferiores y los peores resultados se corresponden con

los grupos que imparten docencia por la tarde

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con los resultados académicos y otros
indicadores complementarios asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: Aunque las tasas de rendimiento y éxito son aceptables y superiores a las estimadas
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según indicadores establecidos en el Verifica, en dos asignaturas del módulo de
química son inferiores y los peores resultados se corresponden con los grupos que
imparten docencia por la tarde

Objetivos de la
acción de
mejora:

Aumentar el rendimiento académico en estas asignaturas

Colectivos
implicados:

Alumnos y profesorado del módulo de Química

Recursos: Curso Cero

Temporalización: Antes del comienzo del curso académico
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SOBRE SATISFACCIÓN CON LOS COLECTIVOS IMPLICADOS

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Farmacia (204)

Miembros de la CGICT:   María Dolores Cabezas López, Juan Manuel Caba Barrientos, Mª Inmaculada López

Aliaga, Ana Moral García, Juan Chacón Almeda, Inmaculada Acuña Morales, Manuel  Sánchez Polo, Emilio  Ballesteros

Montes, Fernando Martínez-Checa Barrero

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planificación y desarrollo de la enseñanza      X     

Resultados obtenidos     X      

Gestión académica de la Titulación      X     

Gestión administrativa de la Titulación       X    

Seguimiento y control de la calidad de la Titulación      X     

Cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación     X      

Mecanismos para la difusión de la Titulación      X     

II. SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Información recibida: disponibilidad y accesibilidad      X     

Asesoramiento y orientación académica/profesional/de investigación recibidos durante

el desarrollo de la carrera
     X     

Planificación y desarrollo de la enseñanza      X     

Resultados alcanzados      X     

Prácticas externas    X       

Programas de movilidad     X      

Atención a reclamaciones y sugerencias    X       

Gestión académica de la Titulación    X       

Gestión administrativa de la Titulación    X       

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación      X     

Mecanismos para la difusión de la Titulación      X     

III. SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Información y asesoramiento recibidos sobre la Titulación           

Los sistemas informáticos-administrativos para la gestión de la información           

Planificación y desarrollo de las enseñanzas           

Resultados           

Gestión académica de la Titulación           

Gestión administrativa de la Titulación           

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación           
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Comunicación y relaciones con los distintos colectivos implicados en la Titulación           

Atención a las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes           

Mecanismos para la difusión de la Titulación           

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

La adecuación y variedad metodológica ha sido valorada positivamente y destaca como punto fuerte la labor del

profesorado.

Puntos débiles

El profesorado considera que el tamaño de los grupos es elevado para su adaptación a las metodologías de

enseñanza y aprendizaje.

El profesorado considera que la distribución temporal de materia y la coordinación de módulos es suceptible de

mejora.

El sistema de sugerencias y reclamaciones ha sido valorado bajo por el 41% de los alumnos.

El 34% de los alumnos han valorado bajo la gestión académica y administrativa del Título.

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

1 El profesorado considera que el tamaño de los grupos es elevado para su adaptación a las metodologías de

enseñanza y aprendizaje.

2 El profesorado considera que la distribución temporal de materia y la coordinación de módulos es suceptible de

mejora.

3 El sistema de sugerencias y reclamaciones ha sido valorado bajo por el 41% de los alumnos.

4 El 34% de los alumnos han valorado bajo la gestión académica y administrativa del Título.

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la satisfacción de los colectivos
implicados recibida asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: El profesorado considera que el tamaño de los grupos es elevado para su adaptación
a las metodologías de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Reducir el número de alumnos por grupo

Colectivos
implicados:

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Recursos: Planificación de la ordenación académica

Temporalización: Anual

PUNTO DÉBIL: El profesorado considera que la distribución temporal de materia y la coordinación
de módulos es suceptible de mejora.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Restructurar la distribución de asignaturas por semestre

Colectivos
implicados:

Ordenación Académica
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Recursos: Planificación académica

Temporalización: Anual

PUNTO DÉBIL: El sistema de sugerencias y reclamaciones ha sido valorado bajo por el 41% de los
alumnos.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Hacer  llegar  la  información sobre  el  acceso  al  sistema de  sugerencias  y  reclamaciones

diseñado por el Centro y Departamentos.

Colectivos
implicados:

Profesorado

Equipo Decanal

Personal de Administración y Servicios

Recursos: Informar en la guía del alumno, jornada de recepción, en el aula y a través de las distitntas web

(Facultad y Departamentos)

Temporalización: Al inicio del curso académico

PUNTO DÉBIL: El 34% de los alumnos han valorado bajo la gestión académica y administrativa del
Título.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Mejorar la coordinación de horarios teóricos-prácticos y de seminarios

Mejorar la atención al alumnado en temas administrativos

Colectivos
implicados:

Profesorado implicado

Personal administrativo de los departamentos

Recursos: Reunión de coordinadores por asignatura y coordinadores de prácticas por curso

Establecer un horario concreto para atención al alumnado

Temporalización: Al inicio del curso académico
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SOBRE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Farmacia (204)

Miembros de la CGICT:   María Dolores Cabezas López, Juan Manuel Caba Barrientos, Mª Inmaculada López

Aliaga, Ana Moral García, Juan Chacón Almeda, Inmaculada Acuña Morales, Manuel  Sánchez Polo, Emilio  Ballesteros

Montes, Fernando Martínez-Checa Barrero

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Existencia, disponibilidad y accesibilidad de las hojas de sugerencias o reclamaciones          X

Transparencia y claridad del proceso seguido para la tramitación de las sugerencias o

reclamaciones
       X   

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las reclamaciones/sugerencias y las

respuestas a las mismas
       X   

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

La progresiva implantación de una cultura de mejora continua mediante instrumentos de quejas y sugerencias.

Puntos débiles

Escaso uso por los usuarios

Heterogeneidad de los mecanismo utilizados

Diversidad de información de los procedimientos a utilizar y de los plazos de respuesta

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

0
Escaso uso por los usuarios

Heterogeneidad de los mecanismo utilizados

Diversidad de información de los procedimientos a utilizar y de los plazos de respuesta

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la gestión y atención de las
sugerencias y reclamaciones asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL:
Escaso uso por los usuarios

Heterogeneidad de los mecanismo utilizados
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Diversidad de información de los procedimientos a utilizar y de los plazos de
respuesta

Objetivos de la
acción de
mejora:

Difundir la existencia de los mecanismos de atención a sugerencias y reclamaciones

Homologar los sistemas de gestión y atención en cuanto a mecanismos utilizados, información

de los procedimientos y plazos de respuesta.

Colectivos
implicados:

Autoridades Académicas correspondientes

Profesorado

Personal de Administración y Servicios

Alumnado

Recursos: Jornadas/charlas divulgativas

Temporalización:
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SOBRE LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Farmacia (204)

Miembros de la CGICT:   María Dolores Cabezas López, Juan Manuel Caba Barrientos, Mª Inmaculada López

Aliaga, Ana Moral García, Juan Chacón Almeda, Inmaculada Acuña Morales, Manuel  Sánchez Polo, Emilio  Ballesteros

Montes, Fernando Martínez-Checa Barrero

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sobre el Plan de Estudios (objetivos, estructura, competencias y contenidos)        X   

Sobre los responsables del Plan de Estudios        X   

Sobre las políticas de acceso establecidas por la UGR relativas a la Titulación           

Sobre los mecanismos de asesoramiento y orientación a los estudiantes propuestos

desde el Centro/UGR
        X  

Sobre las ayudas y asesoramiento específico para estudiantes con necesidades

educativas especiales
         X

Sobre el reconocimiento y transferencia de créditos         X  

Sobre el desarrollo anual de la titulación: Guías docentes, profesorado, horarios,

aulas, infraestructura/recursos disponibles para el desarrollo de la enseñanza,

calendario de exámenes, atención en tutorías,...

        X  

Programas de movilidad asociados a la Titulación (cuando proceda)           

Sobre las prácticas externas de la Titulación           

Sobre los indicadores de resultados académicos        X   

Sobre la inserción profesional de los graduados           

Sobre estudios y noticias vinculadas al desarrollo profesional de los titulados           

Sobre eventos, convocatorias y noticias de interés         X  

Sobre la aatisfacción con la Titulación           

Sobre la calidad de la Titulación: Sistema para garantizar la Calidad interna del Grado

e indicadores de seguimiento
      X    

Sobre reclamaciones y sugerencias         X  

Sobre la actualización de la información          X

II. SOBRE LA SATISFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adecuación de la información aportada a las necesidades informativas de los

implicados en la Titulación
        X  

Suficiencia/utilidad de la información aportada         X  

Actualización de la información         X  

Disponibilidad de información         X  

III. SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESPACIO DE DIFUSIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Agilidad y velocidad de la plataforma donde se ubica la página      X     

Posibilidades de interacción de la web     X      

La administración técnica de la web           

IV. SOBRE OTROS INDICADORES DE LA DIFUSIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de visitas           

Número y tipología de reclamaciones/sugerencias relativas al plan de difusión del

Título
        X  

Número de incidencias técnicas surgidas        X   

Número de actualizaciones realizadas        X   

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

- Estructura homogénea de las distintas páginas web de los Títulos de Grado.

- La información que contiene es completa y actualizada.

Puntos débiles

La mayoría de la información estaba ya disponible en la web de la Facultad con la consiguiente duplicidad de

esfuerzos para las respectivas comisiones.

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

0 La mayoría de la información estaba ya disponible en la web de la Facultad con la consiguiente duplicidad de

esfuerzos para las respectivas comisiones.

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la difusión del plan de estudios, su
desarrollo y resultados asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: La mayoría de la información estaba ya disponible en la web de la Facultad con la
consiguiente duplicidad de esfuerzos para las respectivas comisiones.

Objetivos de la
acción de
mejora:

- Disminuir la duplicidad de esfuerzos

Colectivos
implicados:

- Responsables y administradores de las páginas web de los Grados

Recursos: Implementar un sistema que permita de forma más ágil enlazar con la información contenida

en la página web de la Facultad de Farmacia que está en constante proceso de actualización.

Temporalización: Permanentemente
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