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GRADO DE FARMACIA 

 
Los procedimientos sobre los que se centra la evaluación y seguimiento interno del plan de 
estudios del Grado de Farmacia establecidos por el Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad para el curso 2010-2011 son los siguientes: 
 
PROCEDIMIENTO 1. La enseñanza y el profesorado 
PROCEDIMIENTO 2. Los resultados académicos 
PROCEDIMIENTO 6. La satisfacción de los distintos colectivos implicados 
PROCEDIMIENTO 7. La atención a las sugerencias y reclamaciones 
PROCEDIMIENTO 8. La difusión del plan de estudios, su desarrollo y resultados 

 
Procedimiento 1: La enseñanza y el profesorado 
 
Guías docentes 
 
En relación al acceso a la información a través de las guías, el medio de difusión utilizado es la 
Web del Grado en Farmacia, la de la Facultad de Farmacia y la de los Departamentos, y a través 
de las plataformas de docencia (SWAD, Tablón de docencia, Moodle). En la mayoría de los 
casos el formato de descarga usado es pdf.  
 
El Sistema de Gestión de Documentos de la Facultad de Farmacia (SGD2F2), para la difusión de 
las guías y otros documentos docentes ha cumplido la función para el que fue diseñado: 
mantener actualizada la información docente evitando duplicidades según la fuente o web 
consultada.  
 
La comisión estima que sería muy recomendable que el Vicerrectorado de Grado y Posgrado 
incorporara en la plantilla oficial de las guías, en el encabezamiento y en lugar visible un casillero 
para la fecha de realización o al menos el curso académico. Esto puede ser orientativo del grado 
de actualización del documento que se está consultando. 
 
El alumno es informado de cómo puede acceder a las guías docentes, en las Jornadas de 
Recepción celebradas a principio de curso, en clase y a través de la guía de la Facultad y de la 
plataforma SWAD. 
 
 
Coordinación entre docentes 
 
En cuanto a la coordinación hay que indicar, que ya a la hora de elaborar el plan de estudios se 
realizaron numerosas reuniones para la coordinación de contenidos de las diferentes 
asignaturas. Posteriormente se han realizado reuniones de coordinación entre docentes que 
comparten módulo/materia y entre docentes de diferentes módulos/materias y principalmente en 
relación a los contenidos del módulo de Química. El nivel de asistencia a las reuniones ha sido 
alto y tanto los departamentos implicados, como el responsable de la  Facultad, los miembros de 
la comisión y el profesorado han tenido una participación activa en todas las reuniones. 
 
Respecto a la coordinación de prácticas, en el segundo semestre se ha realizado por primera 
vez una programación de prácticas anticipada de forma que el alumno conozca desde el inicio 
del semestre las fechas exactas de realización de las prácticas de cada asignatura. Esto ha 



supuesto un gran esfuerzo, gran número de reuniones y la programación de las prácticas se ha 
llevado a cabo de forma satisfactoria. La comunicación a los alumnos se ha realizado a través de 
la plataforma SWAD y no ha sido necesario realizar convocatorias de prácticas semanales. 
 
 
Actuación docente del profesorado 
 
La puntuación media de las encuestas de la opinión de los estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado del  Grado en Farmacia (3.70/5) prácticamente no difiere de la media 
del Centro (3.73/5) y de la media de la Universidad (3.77/5). 
 
En relación con los recursos para la formación, la Facultad de Farmacia organiza para los 
alumnos del centro,  seminarios sobre técnicas de aprendizaje y estudio, técnicas sobre manejo 
de fondos bibliográficos y bases de datos, taller sobre buenas prácticas en seguridad e higiene 
en el laboratorio, Jornada de recepción de alumnos de nuevo ingreso y seminarios de orientación 
sobre ayudas y becas y talleres sobre las distintas plataformas de ayudas a la docencia (Tablón 
de docencia, SAWD y Moodle). 
 
La Facultad de Farmacia también oferta a los alumnos de su centro un plan de acción tutorial 
“Tutorgrados”, dirigido a todos aquellos alumnos de primer curso que voluntariamente, quieran 
participar y a través del cual son informados, apoyados y orientados académica, personal y 
profesionalmente por profesorado experto a través de diferentes acciones. Durante el curso 
académico 2010-11 han participado un total de 65 profesores y 243alumnos.  
 
Procedimiento 2: Resultados académicos 
 
Aunque las tasas de rendimiento y éxito son aceptables y superiores a las estimadas según 
indicadores establecidos en el Verifica, es de destacar que la menores tasas de rendimiento y 
éxito se corresponden a la asignatura de Física y Fisicoquímica aplicada a la Farmacia (36.36%) 
y (43.64%) respectivamente. Por otra parte, también cabe resaltar las grandes diferencias entre 
grupos en las tasas de éxito y rendimiento de la asignatura Técnicas Instrumentales con valores 
que oscilan entre un 38-92% para la tasa de éxito y entre 27-85% para la tasa de rendimiento. 
En general, para la mayoría de las asignaturas los peores resultados se corresponden con los 
grupos que reciben docencia por la tarde.   

 
 
Consideramos que las causas de este resultado inferior son varias: 

1. Un elevado porcentaje de alumnos que acceden al Grado en Farmacia y no la eligen 
como primera opción y acceden porque es la única posibilidad que les permite su nota 
de selectividad (la nota de corte no es muy alta: 6.458). Esto se traduce en una falta de 
motivación.  

2. Los alumnos reciben del Bachillerato poca base en Química y Fisicoquímica. Se puede 
acceder a Farmacia sin tener como asignatura del Bachillerato Química 

3. Los alumnos de la tarde son los que tienen peores resultados porque son los de peor 
expediente dado el turno de la tarde es el último que se elige. 

 
Sin embargo, es interesante destacar que las tasas de éxito y rendimiento del Grado aunque no 
son muy altas, alcanzan valores mayores que las obtenidas en la Licenciatura. En el caso de la 
tasa de éxito del Grado el valor fue de un 59.68% que incrementó hasta un 74.72%.  
 
 



Procedimiento 6. La satisfacción de los distintos colectivos implicados 
  
En general, los alumnos y el profesorado coinciden al tener un grado alto de satisfacción en 
relación a la información y el asesoramiento recibidos sobre la titulación, la disponibilidad y 
accesibilidad, las infraestructuras y los equipamientos del centro. Sin embargo, ambos colectivos 
discrepan en relación a la distribución temporal y coordinación de materias y módulos siendo 
pero valorados por el sector del profesorado. 
 
Según la opinión del alumnado, la adecuación y variedad metodológica ha sido valorada 
positivamente y destaca como punto fuerte la labor del profesorado. 
 
Los cuestionarios de satisfacción del alumnado y profesorado sobre la Titulación también indican 
que los principales puntos débiles son los siguientes: 
 
▪ 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. 
▪ 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 susceptible de mejora.  
 
En cualquier caso los resultados de los cuestionarios deben tomarse con cierta precaución dado 
que solamente contestaron un 10% de los alumnos y aproximadamente una tercera parte del 
profesorado, lo que parece un tamaño de muestra insuficiente.  
 
 
Procedimiento 7: Atención a las sugerencias y reclamaciones 
 
Existen hojas de reclamaciones y sugerencias en las páginas web de la Facultad de Farmacia, 
en la Unidad Funcional de los Centros Académicos (Secretaría y Conserjería) y en la Unidad 
Funcional de los Departamentos y en Departamentos. 
 
La accesibilidad es la siguiente: 
▪ En la Facultad de Farmacia a través de la página de inicio de la web. 
▪ En la Unidad Funcional de los Centros Académicos (Secretaría y Conserjería) a través de un 
enlace en "Secretaría" en la página web de la Facultad de Farmacia  (impreso escrito). 
▪ En los Departamentos es visible el uso de diferentes instrumentos tales como buzones de 
contacto, buzones de sugerencias, buzones de quejas y sugerencias.  
▪ En la Unidad de Departamentos existen buzones fásicos o electrónicos. 
▪ En la Inspección de Servicios hay un enlace en la página web de la UGR para depositar las     
quejas. 
▪ En el Defensor Universitario existe un enlace en la página web de la UGR para quejas. 
▪ En el Vicerrectorado de Ordenación Académica a través de un "contacto" en su página web: 
sugerencias. 
 
Existe heterogeneidad entre los diferentes mecanismos habilitados para depositar las 
sugerencias y reclamaciones. En algunos casos se dispone solamente de un mecanismo de 
contacto o de quejas y reclamaciones y en otros casos además se proporciona información 
sobre el proceso utilizado para su tramitación. 
 



Sería recomendable homologar los sistemas de gestión y atención en cuanto a mecanismos 
utilizados, información de los procedimientos y plazos de respuesta. 
 
En relación con las quejas/sugerencias el Secretario de la Facultad solo ha recibido una 
sugerencia y ésta se atendió en el tiempo establecido (10 días).  
 
Es importante señalar que los alumnos prefieren realizar sus quejas hablando directamente en el 
decanato con el Decano,  la Vicedecana de Alumnos o el responsable que corresponda que a 
través de un buzón o un impreso que hay que rellenar. 
 
 Procedimiento 8: La difusión del plan de estudios, su desarrollo y resultados 

Las distintas páginas web de los Títulos de Grado presentan una estructura homogénea  y la 
información que contienen  en relación al plan de estudios y su desarrollo es completa y 
actualizada. 

Dado que la mayor parte de la información se encuentra disponible en la página web de la 
Facultad de Farmacia  sería aconsejable implementar un sistema que permita, de forma más 
ágil, enlazar con la información contenida en dicha página web que está en constante proceso de 
actualización y que es la que los alumnos están habituados a utilizar. 

En relación a las visitas recibidas a la Web de la titulación el número ha sido de 15.053. Dado 
que el número es en valor absoluto éste no permite deducir conclusiones puesto que habría que 
conocer variables tales como el número de alumnos matriculados y sus visitas a la web o la 
existencia de una página web específica de la Titulación en su centro.  
 
El grado de satisfacción de los estudiantes y profesorado con la difusión Web del plan de 
estudios ha sido similar (con una puntuación media de aproximadamente 3.3 sobre 5), y en 
ambos casos los resultados indican que el sistema es mejorable aunque no aportan información 
específica sobre los puntos débiles de la misma. 
 

 

 

 

 


