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Plan de mejoras

CENTRO
CÓDIGO
(númeroaño)

MEJORA

Adecuación de la oferta
Continuar con las labores de
promoción de la Titulación
Sistema de Garantía de Calidad
Continuar con su difusión entre
todos los grupos de interés y
conseguir incrementar el grado de
concienciación
Satisfacción de los grupos de
interés
Analizar los datos sobre el grado de
inserción laboral y satisfacción con
la formación recibida de los
estudiantes egresados, resultantes
de
los
cuestionarios
cumplimentados recibidos en el
decanato.
Satisfacción de los grupos de
interés
Poner en marcha los mecanismos
necesarios para incrementar el

ALCANCE
(Titulaciones a
las que afecta)
Grado
Farmacia

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

INDICADOR (que
ESTADO
evidencia su
(Sin iniciar-En
cumplimiento)
proceso-Finalizada)
Número de
Iniciada/renovada/en
preinscripciones y nota proceso
de corte
Iniciada/renovada/en
proceso

Decanato/SOE

2011

Grado
Farmacia

Comisión de Calidad

2013

Grado
Farmacia

Comisión de Calidad

2017

Índice de respuestas,
informes y análisis de
contenido

Iniciada/en proceso

Grado
Farmacia

Junta de Facultad
Comisión de Docencia
Comisión de Calidad

2017-2018

Modificación del plan
de estudios
(MODIFICA)

Sin iniciar
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grado de satisfacción de los
estudiantes con la estructura del
plan de estudios y la organización
de la enseñanza
Resultados del aprendizaje
Continuar con la identificación de
las causas del bajo rendimiento de
los estudiantes en determinadas
materias.

Grado
Farmacia

Comisión de Docencia
Comisión de Calidad

2015

Tasas de éxito de las
materias/Tasas de
abandono

Iniciada/renovada/en
proceso

Resultados del aprendizaje
Intensificar el asesoramiento
personalizado a los estudiantes
para la racionalización de los
créditos ECTS matriculados con el
fin de optimizar los resultados de
su aprendizaje.
Resultados del aprendizaje
Continuar con la labor de
coordinación docente de cada
curso, encaminada a reducir el
volumen de trabajo del alumno y a
distanciar las fechas de exámenes y
de entrega de trabajos.

Grado
Farmacia

Comisión de Docencia
Comisión de Calidad

2014

Tasas de éxito de las
materias/Tasas de
abandono

Iniciada/renovada/en
proceso

Grado
Farmacia

Comisión de Docencia
Comisión de Calidad

2016-2017

Tasas de éxito de las
materias/Tasas de
abandono

Iniciada/renovada/en
proceso

Satisfacción de los grupos de
interés
Potenciar la participación de los
grupos de interés en las encuestas

Grado
Farmacia

Comisión de Calidad

2016-2017

Índice de respuestas

En proceso
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de satisfacción y tratar de
simplificar los mecanismos de
recogida de datos, para reducir el
tiempo que se dedica a completar
los formularios.
Satisfacción de los grupos de
interés
Mejorar la satisfacción del
profesorado y de los estudiantes
en relación con el Plan de Estudios
del Grado (contenido y distribución
de las asignaturas).

Grado
Farmacia

Decanato
Comisión de Docencia
Comisión de Calidad

2017-2018

Actas e Informes de
Sin iniciar
coordinación/Comisión
de docencia/comisión
de calidad

Reclamaciones y sugerencias
Continuar con la difusión del
procedimiento establecido en el
SIGC para la presentación de
reclamaciones, quejas o
sugerencias ya que entendemos
que el procedimiento es ágil.

Grado
Farmacia

Comisión de Calidad

2016-2017

Encuestas de
satisfacción

Iniciada/renovada/en
proceso

Profesorado y docencia
Continuar incentivando la
participación del profesorado en
los cursos de formación y en los
programas de evaluación docente

Grado
Farmacia

Decanato/Vicerrectorado 2016-2017
de Docencia y
Estudiantes

Encuestas de
satisfacción

Iniciada/renovada/en
proceso

Profesorado y docencia
Mejora de las infraestructuras

Grado
Farmacia

Decanato/
Vicerrectorado de

Encuestas de
satisfacción

Sin iniciar

2017
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docentes. Sistemas de proyección,
megafonía y otros dispositivos de
apoyo a la docencia (sistemas
informáticos, punteros, software
etc.)

Docencia y Estudiantes/
Contrato programa

Internacionalización de la titulación
Fortalecer las relaciones de
intercambio a nivel de estudiantes,
dinamizando las relación con
asociaciones internacionales como
EPSA (European pharmacy
students' association) IPSF
(International Pharmacy Student
Federation).
Empleabilidad de los egresados
Propiciar espacios de encuentro
entre estudiantes y empleadores,
mediante jornadas, talleres, cursos
y conferencias encaminados a
adquirir formación adicional
especializada y fomentar la
realización de prácticas externas en
la industria farmacéutica y afín.

Grado
Farmacia

Decanato/Delegación de
alumnos/Vicerrectorado
de relaciones
internacionales

2017-2018

Índices de movilidad

Iniciada/en proceso

Grado
Farmacia

Decanato/Delegación de
alumnos

2017

Índices de
empleabilidad

Iniciada/en proceso

Empleabilidad de los egresados
Desarrollar y gestionar una red de
egresados de la Facultad en
conexión con los colegios

Grado
Farmacia

Decanato/Delegación de
alumnos

2017-2018

Índices de
empleabilidad

Sin iniciar
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profesionales y la Industria
Farmacéutica y afín
Internacionalización de la titulación
Fomentar proyectos conjuntos a
nivel europeo entre Facultades de
Farmacia pertenecientes a
asociaciones internacionales (EAFP
y COIFFA)

Grado
Farmacia

Decanato/

2017-18

Índices de movilidad
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