
ANEXO 2 

PLAN DE MEJORA DE LA TITULACIÓN  
 

Centro: Facultad de Farmacia 
Título: Grado en Farmacia 
Responsable Plan de Mejora: Antonio Navarrete Guijosa 
Curso académico: 2011-2012 
 

ACCIONES DE 
MEJORA  

Justificación de 
la acción 

Objetivos Prioridad Responsable 

 
Procedimiento para el 

seguimiento 
 

Indicador de 
seguimiento/indicador 
de consecución según 

objetivo 

Recursos económicos/ 
materiales / humanos 

Implementar un 
Curso Cero para 
alumnos de nuevo 
ingreso donde se 
refuercen, sobre todo, 
los conocimientos de 
física y química, 
imprescindibles para 
iniciar los estudios de 
la titulación con una 
mayor preparación 

Las  tasas de 
rendimiento más 
bajas se dan en 
estas asignaturas, 
porque los  
alumnos acceden 
sin preparación 

 
Mejorar los 
rendimientos 
académicos. 
Subir las tasas de 
rendimiento y éxito en el 
área de física y química 

  Es el objetivo 
prioritario 

Antonio 
Navarrete 
Guijosa 

Resultados académicos y 
encuestas al alumnado 

Indicadores de resultados 
académicos (tasa de 
rendimiento y éxito) 

Son necesarios recursos 
económicos 
 
El profesorado del  área 
implicada esta disponible.  
  
Hay disponibilidad de 
aulas 

Potenciar la 
orientación 
académica del 
alumnado mediante la 
tutorización. 

No se presentan a 
los exámenes por 
no estar bien 
orientados  

Orientar sobre el 
itinerario académico, 
matriculación, 
realización de 
exámenes… 

Media 
Antonio 
Navarrete 
Guijosa 

Reconocimiento del 
cambio de actitud y 
matriculación con sentido 
común. 

La relación entre tasa de 
rendimiento y éxito nos va 
a indicar si se presentan a 
los exámenes o abandonan 
antes de intentarlo. 

Planes de Acción Tutorial 

Información y 
orientación a los 
alumnos de 
bachillerato de la 
necesidad de cursar 
las materias de física y 
química para realizar 
esta titulación. 
(jornadas de 
orientación, 
ampliación 
información en Web) 
 
 

Acceden a 
Farmacia alumnos 
que no han cursado 
en Bachiller ni 
Física ni Química 

Orientación sobre 
materias requeridas 
para iniciar estudios de 
Grado en Farmacia 

Baja 
Antonio 
Navarrete 
Guijosa 

Encuesta  al comienzo del 
curso para conocer las 
materias que han cursado 
en Bachillerato. 

Indicadores de resultados 
académicos (tasa de 
rendimiento y tasa de 
éxito) en  las asignaturas 
implicadas. 

Se necesitan muchos 
recursos para realizar 
jornadas de orientación a 
alumnos de Bachillerato y 
visitas a colegios en los 
primeros cursos donde 
eligen las materias que van 
a cursar. 
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