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Modelo actualizado en julio 2016, a partir de los cambios introducidos por ACSUCyL. 

De aplicación en la USAL en los Autoinformes que se elaboren en el curso 2016-2017 y siguientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria verificada (suma de la memoria que obtuvo la verificación inicial del título, junto con 

todas las modificaciones aprobadas con posterioridad).  
Incidir en: 

- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 
ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

En caso de que el título oferte programa de estudios simultáneos (dobles grados), incluir en esta descripción un epígrafe titulado 
“Programa de estudios simultáneos” donde se describa brevemente la motivación por ofertar este grado simultáneo a otro u 
otros (perfiles profesionales complementarios, intersección de competencias, sinergias, etc.) 

 

Después de analizar el desarrollo de los cursos académicos que preceden al presente y de superar un proceso de renovación de la 
acreditación, podemos asegurar que el proyecto inicial diseñado en la Memoria de Verificación del Título se ha cumplido en su 
totalidad. En el curso 2008/09 se comenzó a impartir el primer curso del Grado en Farmacia en la USAL conforme a lo previsto en la 
memoria evaluada por ANECA. En el curso 2009/10 se implantaban a la vez los cuatro cursos restantes. 

En el curso 2009/10 se implantó por primera vez la asignatura “Trabajo Fin de Grado” que siguiendo lo recogido en la orden CIN se 
defiende presencialmente ante un tribunal. Se han arbitrado los procedimientos académicos y administrativos necesarios y la 
experiencia en los siete cursos acaecidos está resultando satisfactoria. 

El 19 de julio de 2008 se publicaba en el BOE la Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Farmacéutico. Esta orden obligaba 
a hacer una modificación en el plan de estudios. 

En el curso 2010/11 se solicitó la modificación de la memoria del título para incorporar lo reglamentado en esta orden además de lo 
que establecen otras reglamentaciones aprobadas en la USAL como son las Normas de Permanencia en la Universidad, el 
Reglamento de Pruebas de Evaluación y las Normas para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos. 

El 19 de mayo de 2011 (pg. 38582) se publicó en BOCyL el plan de estudios de Graduado o Graduada en Farmacia que recoge las 
modificaciones al título publicadas en el BOE Orden CIN/2137/2008 con lo cual el título en vigor cumple la legislación vigente. Así 
mismo, el 29 de junio de 2016 (pg. 30291) se publicó en BOCyL la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Farmacia por la Universidad de Salamanca que recoge las modificaciones al título publicadas en el BOE del 4 de julio de 2016 (pág. 
47225). 

Actualmente, existe una adecuada planificación del plan de estudios en asignaturas, estructura temporal y recursos humanos, 
materiales y de infraestructuras necesarias que permiten cumplir los objetivos previstos en el plan de estudios. Referido a uno de 
estos puntos, las reformas en las infraestructuras planteadas se han realizado de forma satisfactoria (aula de informática, 
seminarios, mobiliario…) y también se están realizando, de acuerdo a lo estipulado en la memoria verificada, acciones dirigidas a la 
información y orientación de los estudiantes: creación de una nueva web y mantenimiento eficaz de la misma que ha sido totalmente 
renovada, jornadas de acogida, programa de tutorías, jornadas de orientación profesional y uso de las plataformas MiUsal y Studium 
como medios de comunicación con los estudiantes que se suman a los tablones electrónicos y tradicionales. 

Para poder cumplir con éxito el proyecto inicial planteado, la Facultad participa en las Jornadas de Puertas Abiertas que organiza la 
Universidad para futuros estudiantes universitarios y se realizan otras actuaciones dirigidas a orientar a los estudiantes de nuevo 
ingreso (Jornadas de Acogida y Programa de Tutorías) o a los estudiantes del último curso (Jornada de Orientación Profesional en 
el marco de la asignatura Prácticas Tuteladas y Semana de Orientación Profesional de carácter general organizada por el SOU). 
Hay actuaciones destinadas a orientar a los estudiantes de movilidad: información en la web de la Universidad y de la Facultad, 
reunión general con la coordinadora y entrevistas personalizadas para fijar los contenidos de los acuerdos académicos, así como 
seguimiento durante el curso. También se facilita el contacto con los coordinadores de las universidades de destino y con los 
estudiantes que han ido en la edición anterior. Además, la Secretaría cuenta con estudiantes colaboradores en el proceso de 
matrícula. 

Es importante señalar que los programas de cada una de las asignaturas que configuran el plan de estudios están disponibles y 
recogen sus elementos característicos. La actual organización del programa docente es adecuada para la adquisición de las 
competencias propuestas. Sin embargo, es necesario mejorar los criterios para la elección de asignaturas optativas y por esa razón 
se continúa actualizando la oferta. Por otro lado, se han ido resolviendo los defectos detectados en pasados cursos sobre la 
transparencia en los criterios de evaluación siendo la coordinación uno de los pilares esenciales de la implantación del plan de 
estudios, aportando soluciones a la mayoría de los problemas que se iban planteando.  

En la asignatura “Prácticas Tuteladas”, es destacable la participación de personal con experiencia y práctica profesional, en 
cantidad, dedicación y cualificación para garantizar los objetivos previstos por lo que es imprescindible la participación de las 
instituciones para mantener o incrementar las plazas actuales. Esta asignatura se desarrolla de forma satisfactoria gracias a la 
participación de los farmacéuticos profesionales en Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia Hospitalaria, aunque sería 
necesario aumentar el número de plazas en los servicios de hospital.  

Hay que resaltar que la puesta a punto del Trabajo Fin de Grado conllevó la formación de todo el profesorado, y en particular la de 
los profesores de Prácticas Tuteladas (Asociados y Tutores) que recibieron charlas específicas sobre tutorías y evaluación. Del 
mismo modo se realizó la formación inicial y la coordinación de comisiones de evaluación junto con la elaboración de instrucciones 
que facilitan una evaluación objetiva y transparente que cumple el reglamento de la USAL. 

Una de las principales dificultades encontradas en la implantación del grado, fueron la programación de horarios y exámenes. 
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Afortunadamente, el horario y la programación de exámenes han mejorado bastante en estos cursos, para ello se ha contado con 
las opiniones de los estudiantes y de la Comisión de Coordinación. Aprovechando la propia experiencia de los estudiantes, estos 
revisan exhaustivamente la programación antes de su aprobación por la Junta de Facultad. Sin embargo, a pesar de esta importante 
mejora, continúan existiendo dificultades que se han arrastrado a lo largo de la implantación del grado y que hemos expuesto en los 
informes de seguimiento realizados en años anteriores. Una de esas dificultades, es la incorporación tardía de estudiantes de nuevo 
ingreso al primer curso. Este aspecto no se ha resuelto satisfactoriamente en el periodo informado, si bien desde el curso 2013-14 
se ha solucionado el problema a principios de octubre, al ofertar las vacantes mediante llamamiento público. Los procedimientos de 
ingreso a la Universidad deberían asegurar que la matrícula estuviera cerrada al comenzar el curso.  Por parte de la Facultad se han 
arbitrado procedimientos de coordinación para poder paliar en lo posible esta situación. Otra dificultad encontrada ha sido la rigidez 
de horarios que impide a los estudiantes que matriculan asignaturas de diferentes cursos asistir a todas las actividades docentes. 
Esta circunstancia se ha visto agravada por las Normas de permanencia de la Universidad. No obstante, las debilidades 
relacionadas con los calendarios académicos por la proximidad de las fechas entre la convocatoria de evaluación ordinaria y la 
extraordinaria se han resuelto parcialmente y estamos trabajando para mejorar la flexibilidad horaria. Por último, una dificultad 
preocupante está relacionada con la ratio entre los profesores y los estudiantes. Aunque el profesorado está cualificado, la 
proporción estudiante/profesor es muy elevada para aplicar el modelo docente que pretende el plan de estudios y nos encontramos 
en una situación con grupos muy elevados y una docencia poco personalizada. A día de hoy todavía no hemos podido solventar 
esta dificultad.  

También es conveniente destacar que el título analiza los problemas de implantación a través de cuestionarios internos que se tienen
en cuenta para las programaciones futuras. No existen quejas graves sobre el desarrollo de los programas, aunque los estudiantes
consideran excesiva la carga de trabajo y con una heterogénea distribución a lo largo del curso académico. El trabajo de la Comisión
de “Trabajo Fin de Grado” y la implicación de todo el profesorado se han traducido en una satisfactoria implantación de esta
asignatura, aunque se observaron algunas deficiencias y dificultades relacionadas con este punto como la ausencia de estudiantes en
el acto de presentación del trabajo, el estrecho margen de tiempo para la revisión de las memorias por parte del profesorado o la
transcripción exacta de textos en las memorias. Estas dificultades se han intentado solventar desde curso 2012-2013 con la
implantación de modificaciones en la redacción de la memoria y la presentación del TFG así como la asistencia de todos los
convocados al acto de presentación del trabajo. Desde el curso 2015-2016 estas dificultades han prácticamente desaparecido.  

 

Finalmente, es importante mencionar que en el curso 2015/2016 se planteó la creación de una doble titulación de Grado en Farmacia
y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) dentro del “programa institucional de doble titulación”, que está regulado
por la Normativa sobre Dobles Titulaciones y Simultaneidad de Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Salamanca (Consejo de
Gobierno de 29/2/2011), y que fue aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca del 31/03/2016. La doble
titulación ha sido implantada con éxito durante el curso académico 2016/2017 con la participación de 18 estudiantes. 

 

 
 

 
 
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 

- Participantes en su elaboración. 

- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

 

El responsable unipersonal de garantizar la calidad interna del Grado en Farmacia es el Decano de la Facultad de Farmacia y como 
medida para velar por el buen funcionamiento del grado y garantizar la calidad del Grado en Farmacia, crea la Comisión de Calidad 
del Grado en Farmacia, aprobada por la Junta de Centro, como máxima responsable de la calidad de la Titulación del Grado en 
Farmacia.  
 
En dicha Comisión, el Decano de la Facultad de Farmacia actúa como Presidente, estando además representados todos los 
colectivos de la Comunidad Universitaria: alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Asimismo, en esta 
Comisión se cuenta con agentes externos, pudiendo ser del Colegio de Farmacéuticos o por empresas u organizaciones 
empresariales relacionadas con el Grado en Farmacia. 
 
Para garantizar la calidad del grado y siguiendo las instrucciones dadas por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL, se 
ha revisado la información que aparece en la página web institucional, confirmando que la información que aparece es correcta. A 
continuación, a partir de las evidencias documentales recopiladas y de los informes de seguimiento realizados, la Comisión de 
Calidad ha analizado el estado del título. 
 
En la elaboración del Autoinforme, se contó con el apoyo de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca. 
Así, durante finales del año 2017 y el primer mes del año 2018, la Comisión de Calidad ha elaborado el documento a partir de las 
aportaciones de todos los integrantes. El resultado final ha sido consensuado por todos los miembros de la comisión y, 
posteriormente, se ha sometido a la consulta, por correo electrónico, con el resto de personal de la titulación. La opinión de los 
estudiantes se tuvo en cuenta a través de sus representantes en la Comisión de Calidad. Una vez recabadas las sugerencias y/o 
correcciones de los agentes implicados, la Comisión de Calidad volvió a reunirse para rematar el documento final y proponer su 
aprobación por la Junta de Facultad, que es el órgano académico responsable de la titulación.  
 
Los participantes en la elaboración del documento han sido los miembros de la Comisión de Calidad: 
 
+Presidente: 
 
-Antonio Muro Álvarez, Catedrático del área de Parasitología del Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología, 
Edafología y Química Agrícola, Decano de la Facultad de Farmacia, e-mail ama@usal.es 
 
+Secretaria: 
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-Esther Caballero Salvador, Profesora Titular del área de Química Orgánica del Departamento de Química Farmacéutica, 
Vicedecana de Docencia de la Facultad de Farmacia, e-mail <escab@usal.es> 

 
+Vocales: 

-Raúl Rivas González, Profesor  Titular del área de Microbiología del Departamento de Microbiología y Genética, Coordinador de 
Calidad del Título, e-mail raulrg@usal.es 

-María Rosa Hermosa Prieto, Profesora  Titular del área de Microbiología del Departamento de Microbiología y Genética, e-mail 
<rhp@usal.es>. 

-Julio López Abán, Profesor Contratado Doctor del área de Parasitología del Departamento de Biología Animal, Parasitología, 
Ecología, Edafología y Química Agrícola, e-mail <jlaban@usal.es>. 

-Manuel Medarde Agustín, Catedrático del área de Química Orgánica del departamento de Química Farmacéutica, e-mail 
<medarde@usal.es>. 

-Carlos A. García Pérez-Teijón, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, e-mail 
farmaciasalamanca@gmail.com; presidente@cofsalamanca.com 

-Sara Martín Bardera, Administradora del Centro, Secretaría Facultad de Farmacia, e-mail <bardera@usal.es>. 

-María Agustina Andrés Sánchez, Administrativa, Secretaría Facultad de Farmacia, e-mail <maasfar@usal.es>. 

-Víctor Clemente Real, Estudiante de 4º curso, e-mail victorclemente@usal.es  

-Miguel Ángel Llamazares Sánchez, Estudiante de 4º curso, e-mail mikyllamazares@usal.es  

- Miguel Vergara Valenzuela, Estudiante de 4º curso, e-mail vergara@usal.es. Suplente 

- Guiomar Acosta Picado, Estudiante de 3º curso, e-mail guio@usal.es. Suplente 

 

Por otra parte, ha sido necesaria la constitución de la Comisión de Calidad para la doble titulación de Grado en Farmacia y en 
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que se ha implantado en el curso 2016-2017. El responsable unipersonal de 
garantizar la calidad interna del Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) es el Decano de la 
Facultad de Farmacia y como medida para velar por el buen funcionamiento del grado y garantizar la calidad del Grado en Farmacia 
y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), crea la Comisión de Calidad del Grado en Farmacia y en Gestión de 
PYMES, aprobada por la Junta de Centro, como máxima responsable de la calidad de la Titulación del Grado en Farmacia y en 
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).  
 
En dicha Comisión, el Decano de la Facultad de Farmacia actúa como Presidente, estando además representados todos los 
colectivos de la Comunidad Universitaria: alumnado, profesorado y personal de administración y servicios y agentes externos. Esta 
Comisión se ha constituido con los miembros de la Comisión de Calidad del Grado en Farmacia y se ha incorporado Esther María 
Sánchez Sánchez, Profesora Titular. Departamento de Economía e Historia Económica, Fac. Economía y Empresa e-mail 
esther.sanchez@usal.es como representante de PYMES. 
 
Para garantizar la calidad del doble grado y siguiendo las instrucciones dadas por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la 
USAL, se ha revisado la información que aparece en las páginas web institucionales, confirmando que la información que aparece 
es correcta. A continuación, a partir de las evidencias documentales recopiladas y de los informes de seguimiento realizados, la 
Comisión de Calidad ha analizado el estado de este doble título incorporando los datos en este IIS siguiendo las directrices 
recibidas desde el Vicerrectorado. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título. 

ESTÁNDARES:  

El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito
disciplinario (académico, científico o profesional). 

El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la
profesión regulada.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El 29 de junio de 2016 (pg. 30291) se publicó en BOCyL la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Farmacia 
por la Universidad de Salamanca que recoge las modificaciones al título publicadas en el BOE del 4 de julio de 2016 (pág. 47225) 
con lo cual el título en vigor cumple la legislación vigente. El documento reconoce a la Farmacia como profesión sanitaria, 
competiéndole las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la 
colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública. Desde el punto de vista de la 
institución, el título mantiene su interés académico y las competencias están bien definidas de acuerdo a las orientaciones que se le 
ha querido dar (académica, de iniciación a la investigación y de especialización profesional). Los objetivos y las competencias están 
marcados en la Memoria del Título y, en particular, en las fichas didácticas de cada asignatura, habiendo sido difundidas a través de 
la página web y de la guía académica específica del título. Estas competencias y objetivos del título se revisaron en el año 2014 en 
el autoinforme de renovación del título, por lo que está actualizado y mantiene su relevancia en el ámbito de la Farmacia facultando 
al farmacéutico cómo el experto en el medicamento, tanto en sus aspectos químicos y biológicos como en su aplicación sanitaria. 
Se ha podido dotar al graduando de una formación multidisciplinar y esto ha determinado que numerosos farmacéuticos hayan 
contribuido al desarrollo científico en campos tan diferentes como la botánica, química, bioquímica, fisiología, microbiología, 
nutrición, bromatología, parasitología, farmacología, tecnología farmacéutica, etc.  

 

Como se ha indicado en los informes internos de seguimiento, durante estos años se ha pretendido una mayor coordinación entre
materias y especialidades, buscando acciones de mejora. De este modo, los objetivos formativos y competencias han quedado
alineados con la normativa comunitaria y nacional que regulan los estudios que dan acceso a la profesión de farmacéutico. Las
competencias están definidas, son evaluables y coherentes con las correspondientes al nivel de Grado y algunas incluso acordes a la
especialización profesional que se lleva a cabo en las “Prácticas Tuteladas”. En este sentido, la web institucional (http://www.usal.es)
y la propia de la facultad (https://facultadfarmacia.org/) ofrecen información clara sobre el título, procedimientos de acceso y
orientación, los programas de movilidad, el desarrollo de la enseñanza, los procedimientos de reconocimiento de créditos, el Sistema
de Garantía de Calidad y otros enlaces de interés necesarios para el futuro estudiante y la sociedad en general. Del mismo modo, la
web la web institucional (http://www.usal.es/node/100117) y la propia de la facultad (https://facultadfarmacia.org/) ofrecen información
clara sobre la doble titulación de Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que se ha
implantado en el curso 2016-2017. 

 
En cuanto a la adecuación a las necesidades socioeconómicas, una de las amenazas que percibimos es el gran recorte en inversión 
pública en el campo de I+D+i en los últimos tiempos, que dificulta enormemente la obtención de becas y contratos predoctorales y 
por tanto que un número amplio de nuestros egresados puedan continuar su carrera investigadora en nuestro país. Como 
contrapartida en lo positivo, es que pese a la escasez de tejido empresarial en España en nuestro campo, el perfil de nuestros 
egresados está muy solicitado y esto nos favorece especialmente porque, tras haber recibido una formación adecuada, nuestros 
estudiantes pueden proseguir su carrera profesional en campos tan diversos como la oficina de farmacia, atención hospitalaria o la 
industria farmacéutica entre otras. En la actualidad, en las enseñanzas universitarias se debe tener en cuenta que la formación del 
farmacéutico se debe continuar a lo largo de la vida y por esto es muy importante no desligar el grado del posgrado. Para dar una 
formación continuada al farmacéutico, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca tiene actualmente adscritos a la 
facultad 1 título de Grado, 1 doble titulación, 4 másteres oficiales, 3 programas de doctorado y 4 Títulos Propios, además de que 
profesores de la facultad participan activamente en la docencia de másteres vinculados a otras facultades de interés también para la 
formación continuada de los farmacéuticos en su vertiente profesional. 
 
En la actualidad, este Grado en Farmacia tiene reconocido el Nivel 3 del MECES (Marco Europeo de Cualificación para la 
Educación Superior) correspondiente a título de Máster Universitario. 
 
En cualquier caso, nuestro compromiso es mantener en permanente revisión el perfil de competencias y el modo de conseguirlas, 
para adaptarnos mejor a las demandas de la sociedad. En este sentido, una valoración inicial de nuestro plan de estudios actual 
indicaría que una herramienta para conseguir este objetivo puede ser la mejora del catálogo de asignaturas optativas actualmente 
ofertadas. 

También, una herramienta que permite la mejora de la formación de los alumnos, es ofrecerles la oportunidad de cursar una doble 
titulación de Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) amparado por el “programa institucional 
de doble titulación”, que está regulado por la Normativa sobre Dobles Titulaciones y Simultaneidad de Enseñanzas Oficiales de la 
Universidad de Salamanca. Para conseguir este objetivo, durante el curso 2015/16 se diseñó, programó y aprobó un plan de 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado en Farmacia. Curso 2016-2017 
 

 

 

- 5 - 

estudios que funciona como un plan de estudios específico (con código específico de preinscripción y con un número determinado 
de plazas ofertadas anualmente, 20), consta de un total de 447 ECTS distribuidos a lo largo de 6 cursos académicos, 12 semestres, 
a razón de 78 ECTS  en los cursos primero, segundo y tercero, 63 en cuarto, 65 en quinto y 85 en sexto. Los estudiantes del Doble 
Grado se han incorporado a los grupos de docencia de los respectivos Grados. La compatibilidad de horarios está asegurada ya 
que el horario del Grado en Farmacia es de mañana y el de Grado en PYMES es de tarde. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Sistema de matriculación. 

-Seguimiento de los egresados. 

-Mejorar las relaciones con el tejido empresarial. 

-Catálogo de asignaturas optativas. 

-Mejorar la programación de la doble titulación. 

 

 

-Los objetivos generales y formativos y las competencias 
del Título están definidos, son coherentes con la 
orientación del mismo y son públicos. 

-Implicación del profesorado en la titulación. 

-La página web de la Facultad ofrece toda la información 
relevante de forma clara y de fácil acceso. 

-Implantación de doble titulación de Grado en Farmacia y 
en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES). 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Memoria de Verificación del Título y Modificación del Plan de Estudios. (16/17-D3, D4) 

-Informes internos y externos de seguimiento del título. (16/17-B54, B55, B56, B57, C1, C5, E8, E9, E10, F9, F10, I1, I2)  

-Documentación del SIGC sobre la actualización del diseño del título. 

-UECSAL datos de acceso al Grado en Farmacia y a la doble titulación de Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES). 

-Datos del COF de Salamanca. 

-web Facultad de Farmacia egresados 

 

 
 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 

ESTÁNDARES:  

Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios y en su aplicación
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los
estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

De acuerdo con el artículo 10 del RD 1393/2007 del 29 de octubre sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para 
el acceso a las enseñanzas oficiales de grado se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado 
la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, 
sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos en la normativa legal vigente. 
 
La Universidad de Salamanca desarrolla una significativa actividad promocional, divulgativa y formativa dirigida a estudiantes de 
nuevo ingreso, haciendo un especial hincapié en proporcionar información respecto del proceso de matriculación, la oferta de 
titulaciones, las vías y requisitos de acceso, así como los perfiles de ingreso atendiendo a características personales y académicas 
adecuadas para cada titulación. Existe una política de admisión que fija en qué consisten y cómo se aplican los procedimientos, así 
como cuáles son las vías de acceso. Está publicitada en la página web de la Universidad. Según consta en las evidencias 
institucionales el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Farmacia procedentes de nuestra comunidad fue de un 
61,25%, procedentes de otras comunidades de un 36,84% y de procedencia internacional de un 1,91% en el curso 16/17. Por otro 
lado, según consta en las evidencias institucionales el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la doble titulación de Grado en 
Farmacia y en Gestión de PYMES procedentes de nuestra comunidad fue de un 82,35% y procedentes de otras comunidades de un 
17,65% en el curso 16/17. 
 

Además, existe información previa para los estudiantes potenciales en la guía académica que es pública y en la página web de la
Universidad y de la Facultad.  Por otra parte, la Facultad celebra una Jornada de acogida para los nuevos estudiantes, participa en
las jornadas de puertas abiertas que organiza la Universidad y recibe la visita a lo largo del año de estudiantes de bachillerato de
distinta procedencia. 

 

La política de admisión está definida en función de los objetivos generales de la enseñanza y del perfil de ingreso. 

 

Los criterios y procedimientos de admisión son públicos y se difunden en las páginas web. Se proporciona información pública sobre:
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a) las vías y requisitos de acceso al título incluido el perfil de ingreso recomendado, la formación previa requerida y los estudios que
dan acceso al título; b) los criterios de valoración de méritos (expediente académico); c) el órgano de admisión y su composición; d)
los criterios y procedimientos para el reconocimiento y convalidación de créditos por formación académica. Se ha observado, por
parte del profesorado, una formación no homogénea en algunas materias básicas y que ingresan estudiantes con importantes déficits
de conocimiento en Matemáticas y Química principalmente. 

 

Los procedimientos de ingreso al Grado son semejantes a los del modelo anterior, produciéndose un retraso en la matrícula de
algunos estudiantes de primer curso hasta de un mes con relación al inicio del curso académico. Esta incorporación tardía es
incompatible con un sistema de aprendizaje basado en una evaluación de actividades que el profesorado planifica desde el principio
de curso. Para intentar solucionar este problema, desde el curso 2013-14, en las titulaciones con plazas vacantes, se ha procedido al
llamamiento público de los estudiantes en lista de espera. De este modo, en los primeros días de octubre estaba resuelto un tema
que en años anteriores se demoraba un mes desde el inicio de las clases. 

 

El número de solicitudes de estudiantes de nuevo ingreso que eligen la titulación de Farmacia de la Universidad de Salamanca como
primera opción es muy elevado, siendo una titulación más demandada cada año, como lo demuestran las solicitudes de ingreso que
durante el curso 2016-2017 fueron de 542 como primera solicitud y de 1185 como segunda y sucesivas solicitudes. Estas cifras son
muy superiores a las 190 plazas de nuevo ingreso que se ofertan, por lo que consideramos que la titulación es muy demandada. 

La oferta para el nuevo Doble Grado en Farmacia y en Gestión de PYMES durante el curso 2016-2017 ha sido de 20 plazas. Las
solicitudes de ingreso para esta titulación en el curso 2016-2017 fueron de 35 como primera solicitud y de 414 como segunda y
sucesivas solicitudes, por lo que consideramos que la titulación ha sido atractiva para los estudiantes de nuevo ingreso en la
universidad. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Exigir acreditación del español para los estudiantes 
extranjeros que cursan la titulación. 

-El procedimiento de preinscripción y matrícula aún puede 
mejorar.  

-Mejorar la formación básica de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

- Cubrir todas las plazas disponibles del Doble Grado en 
Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES). 

 

- Los procedimientos de admisión siguen la normativa y se 
emplean criterios públicos.  
 
-Se cubren las plazas de nuevo ingreso del Grado en Farmacia.  

 
-Información detallada y suficiente en la página web de la 
Facultad.  
 
-La mayoría de los estudiantes finalizan la titulación con éxito. 
 
-Gran implicación del PAS. 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Página web de la Universidad de Salamanca y de la Facultad de Farmacia. : http://www.usal.es/webusal/node/473
http://www.usal.es/node/100117     https://facultadfarmacia.org/  (16/17-B10) 

-Listado de estudiantes matriculados. (16/17-B1, B2, B3) 

-Informe de resultados de los estudiantes de nuevo ingreso. (16/17-C1, C3)  

-Programación e informe Jornadas Puertas Abiertas. (16/17-B31). 

-UECSAL datos de acceso al Grado en Farmacia y al Doble Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES). 

 
 

1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

Una vez cumplido los trámites legales regulados en el artículo 46, 3, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, según la modificación introducida por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de junio, de Modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades, el Consejo Social de la Universidad de Salamanca acordó en su reunión plenaria de fecha 16 de julio de 2009 
aprobar, por unanimidad, las normas de permanencia. Estas normas quedan recogidas en la página web de la Universidad de 
Salamanca (http://www.usal.es/webusal/files/Normas_Permanencia_1.pdf) y a ellas están sometidos los/las estudiantes de estudios 
oficiales de Grado en Farmacia por la Universidad de Salamanca. Las normativas de permanencia de la Universidad se han 
aplicado correctamente. Dichas normativas están incluidas en la Memoria de la titulación y son accesibles en la página web de la 
Universidad. 
 
El estudiante podrá solicitar la anulación de matrícula correspondiente a un semestre por razones de permanencia, teniendo la 
misma consideración que si el estudiante no se hubiera matriculado, en el plazo de seis semanas desde el comienzo del semestre 
correspondiente, y siempre referido a asignaturas que en esos momentos no hayan concluido ni hayan sido evaluadas. Debido a la 
subida de las tasas académicas, los estudiantes ajustan exhaustivamente su solicitud de matrícula y también la posibilidad de 
efectuar matrícula parcial facilita el proceso por lo que las solicitudes han sido muy escasas. 
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La tasa de evaluación (relación porcentual entre el número de créditos presentados y el número de créditos matriculados por
titulación y curso académico) está en torno al 90%.  

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-No se han detectado.  

 

 

-Las normas de permanencia es una normativa común a todos 
los estudiantes de estudios oficiales de Grado, Máster y 
Doctorado regulados por el RD 1393/2007, así como los de los 
Títulos Propios de la Universidad de Salamanca y se aplica 
correctamente en la titulación de Farmacia.  

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Página web de la Universidad de Salamanca. : http://www.usal.es/webusal  (G-2007/2008-DC4) 

-Guía académica de la Facultad de Farmacia. (16/17-B10)  

-Lista de alumnos matriculados. (16/17-B3)  

       - UECSAL datos de matrícula y rendimiento en el Grado  

 

 
 
 

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos. 

ESTÁNDARES:  

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las competencias
previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

Con el objetivo de fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, y sobre todo 
la movilidad entre las distintas Universidades españolas y dentro de la misma Universidad, la legislación establece dos mecanismos:  
* Reconocimiento: aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la 
misma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.  
* Transferencia: inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, 
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no 
hayan conducido a la obtención del título oficial.  
 
Las funciones de la COTRARET se han realizado por una comisión interna de la Facultad. La información sobre los procedimientos 
administrativos correspondientes, se halla en la web de la Universidad http://www.usal.es/webusal/node/12038 
 

En este sentido, se han seguido las recomendaciones de la ACSUCYL y de la CURSA (Comisión para la Regulación del Seguimiento
y Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales) en relación a la especificación del número máximo de créditos susceptibles de
ser reconocidos. Se tuvo en cuenta y se estableció según la “Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos” de la
Universidad de Salamanca, aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011 y adaptada al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre (BOE 30/10/2007), modificado por Real Decreto 861/2010 ele 2 de julio (BOE 317/2010), por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el número máximo de créditos que se pueden reconocer a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales que no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de
créditos del plan de estudios. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-No se han detectado.  

 
-La normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos de la Universidad de Salamanca es pública.  

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-UECSAL, listado de estudiantes con reconocimiento de créditos. 

-Reconocimiento de créditos. (16/17-B50, B51). 
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1.2.c) Planificación docente. 

ESTÁNDARES:  

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada. 

 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La implantación del Título se ha llevado a cabo conforme con los criterios de seguimiento establecidos relativos a la implantación del 
sistema de garantía de calidad, transparencia en la información pública y atención a las recomendaciones realizadas por la 
ACSUCYL.  
 
La titulación involucra alrededor de 150 Profesores de numerosos departamentos de la Universidad de Salamanca, cuya actividad 
se estructura en el Plan de Ordenación Docente de manera adecuada a las necesidades docentes. A pesar de ello, la ratio 
estudiante/profesor sigue siendo deficiente. Esta situación se ha acentuado con las jubilaciones de profesores de la titulación que no 
han sido sustituidas convenientemente. 

 

Existe una planificación del desarrollo del plan de estudios que engloba materias, estructura temporal, recursos humanos y materiales
necesarios. La planificación permite cumplir los objetivos previstos en el plan de estudios y se basa por una parte en la memoria del
título y, por otra parte, para aspectos concretos de asignación de profesores, calendario académico y guía docente del título, en los
procedimientos y órganos correspondientes de la Universidad (Rectorado, Vicerrectorado de Docencia, Consejos de Departamento,
Comisión de Docencia de la Facultad). 

 

Las fichas docentes de las materias recogen los elementos identificativos de la enseñanza y de la materia, es decir, incluyen todos los
apartados referidos en la guía docente sobre ECTS, objetivos, contenidos, metodologías de enseñanza y aprendizaje, criterios y
métodos de evaluación, recursos para el aprendizaje, etc. 

 

La metodología de evaluación prevista es acorde con las normativas, criterios y procedimientos y los programas de materias que
configuran el plan de estudios están disponibles y son coherentes con sus objetivos. En este sentido, la guía académica, incluye
información extensa y suficiente del título y está disponible durante el período de preinscripción y admisión en la página web
institucional. Además, puede encontrarse toda la información detallada en la web de la Facultad de Farmacia
(https://facultadfarmacia.org/). 

 

Es importante destacar que, para la realización y defensa del Trabajo de Fin de Grado, se adaptó el Reglamento General de la 
Universidad de Salamanca a las peculiaridades del Título, que es público en la web de la Facultad y que se mantiene de forma 
satisfactoria. La propuesta de temas de trabajo por los profesores se realiza en el mes de julio y hasta mediados de septiembre los 
estudiantes pueden realizar la propuesta de temas propios. La asignación de trabajos se cierra a principios de curso (mes de 
octubre) para que los estudiantes puedan iniciar sus tareas relativas al TFG cuanto antes.  
 
En relación a las Prácticas en oficina de farmacia o en servicios de farmacia hospitalaria actualmente en el curso 2016-2017, hay 
190 Oficinas de Farmacia homologadas que pueden recibir un estudiante por convocatoria y 21 servicios de farmacia hospitalaria 
que pueden recibir a 31 estudiantes por convocatoria, así como acuerdos con otras universidades como la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad San Pablo CEU, lo que da una capacidad de 225 plazas por convocatoria. En el curso 
académico se realizan dos convocatorias por curso académico. Los estudiantes del último año reciben información pormenorizada 
sobre su desarrollo. 
 
Desde el Decanato se realiza una organización completa de las actividades docentes adaptadas al calendario académico y es 
pública antes del comienzo curso. Esta programación incluye horarios de clases teóricas, seminarios y prácticas, fechas de pruebas 
de evaluación parciales y fechas de evaluación final, horarios de tutorías y otras actividades como prácticas de campo o visitas a 
industrias. En las asignaturas optativas que hay más demanda que plazas ofertadas la asignación se efectuaba por sorteo. Se han 
recibido quejas relacionadas con este criterio por parte de los estudiantes y se han intentado minimizar efectuando sorteos 
individualizados por asignatura y ampliando el número de plazas en optativas que lo demandan. Además, para que los alumnos 
tengan la máxima información referida a las asignaturas optativas, se realizan talleres de presentación del contenido y metodología 
empleada en su impartición para facilitar así la elección a los estudiantes. Por otra parte, se ha impulsado la docencia en inglés con 
la inclusión de la asignatura optativa denominada “Cell Signaling in Cancer” que ha sido impartida íntegramente en inglés y que 
durante el curso 2015-2016 tuvo 24 matriculados. En el curso 2016-2017 la asignatura sigue impartiéndose, aunque el número de 
alumnos matriculados ha disminuido. Además, durante el curso 2016-2017 se ha impulsado mejorar la optatividad del Grado, 
proponiendo y aprobando la inclusión para el siguiente curso académico de una asignatura optativa denominada “Iniciación a la 
investigación farmacéutica”. 
 
Aunque el horario del curso sigue siendo muy complejo, se ha reorganizado permitiendo una mayor flexibilidad, aunque no óptima, 
lo cual permite realizar los cambios necesarios que puedan surgir a lo largo del curso. Esto permite que la programación de las 
clases se haga de manera que se minimicen los problemas de los estudiantes. Se intenta buscar un equilibrio entre el número de 
semanas y una docencia lógica de contenidos, alternando actividades teóricas y prácticas junto con espacios de tiempo libre donde 
se facilita tiempo para el estudio personal y la atención de los estudiantes por los profesores. No obstante, los estudiantes 
repetidores de asignaturas y que están matriculados en asignaturas de diferentes cursos siguen presentando problemas de 
asistencia a las actividades que deben realizar en las mismas, aspecto de difícil solución debido a limitaciones fundamentalmente 
temporales, espaciales, económicas y de profesorado. 
 
En pasados informes de evaluación externa del Título realizado por la ACSUCYL, se reconocía que, si bien se han detectado 
dificultades en el proceso de implantación del título, se evidencia el compromiso de mejora existente por parte del título y la 
Universidad, creemos que este compromiso se ha extendido a todos los profesores involucrados en la docencia del Grado en 
Farmacia y del Doble Grado en Farmacia y en Gestión de PYMES. 
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CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-El horario del curso, a pesar de las mejoras introducidas 
con respecto a los cursos anteriores, sigue siendo 
complejo y plantea algunas dificultades a los estudiantes 
repetidores. 

 

-Mejorar el desarrollo de las asignaturas optativas: 
asignación a curso, horarios, cupos.  

 

-Distribución de los estudiantes del Doble Grado en un 
único grupo de Farmacia con el fin de mejorar la 
programación horaria y la atención a los estudiantes. 

 

 

- La planificación existe y cumple la normativa.  
 
-La guía académica está disponible con suficiente antelación y 
traslada a los estudiantes con fidelidad la planificación docente 
plasmada en la memoria del título. 
 
-La web de la Facultad incluye el calendario de clases prácticas 
y toda la información relevante. 
  
-Existe una elevada implicación del profesorado.  

-Cumplimiento del calendario académico diseñado. 
 
- Planificación y desarrollo adecuado de las Prácticas Tuteladas 
y del Trabajo de fin de Grado. 
 
-Realización de talleres explicativos del contenido y metodología 
de enseñanza de las materias optativas. 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Modificación del Plan de Estudios (16/17-D3, D4). 

-Guía Académica. (16/17-B10).  

-Página Web de la Facultad. https://facultadfarmacia.org/   

-Evidencias institucionales del PDI que imparte docencia en el título.  

-Taller de presentación de asignaturas optativas e información de nuevas optativas (16/17-B38, B43). 

-Normas para elección de optativas (16/17-B1). 

-Aprobación de nuevas optativas (16/17-D1). 

 

 
 
 

1.2.d) Coordinación docente. 

ESTÁNDARES:  

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado tanto una adecuada
asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. 

Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.)
y las relacionadas con la formación teórica. 

En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de
coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas
permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En relación con las metodologías y actividades de cada asignatura, hay que decir que uno de los profesores de cada una de las 
asignaturas actúa como coordinador de la misma, y es el que actúa como interlocutor principal con el coordinador de curso del título 
y este con la Vicedecana de Docencia y la Comisión de Docencia para fijar aspectos de la programación anual como el calendario y 
horario del curso o la programación de exámenes y de encuestas a los participantes en el título. A pesar de que existan varios 
grupos de una misma asignatura, para una mayor coordinación, existe una única ficha de la asignatura en la Guía Académica y la 
carga de trabajo del estudiante es la misma en todos los grupos. 
 
El calendario al que se ha hecho referencia anteriormente, se ha cumplido estrictamente en cada curso, manteniéndose en general, 
una buena comunicación entre profesores y estudiantes, gracias a las tutorías específicas de cada materia, al correo electrónico, 
foros de Studium y seminarios.   
 

Debemos mencionar que, aunque se han realizado esfuerzos a través de la Comisión de Docencia para que los profesores se
coordinen en el contenido de cada una de las asignaturas del grado, aun se perciben pequeñas deficiencias derivadas
fundamentalmente de repeticiones innecesarias, y discordancia en la explicación de algunos conceptos impartidos al alumno. Por
ello, se han seguido dando pasos hacia una mayor coordinación, con reuniones periódicas entre coordinadores y Vicedecanato de
Docencia en las que se analiza el desarrollo de las enseñanzas, se presentan los problemas que hayan surgido y se buscan
colegiadamente las soluciones. Existe una comunicación fluida entre los coordinadores de las asignaturas y los responsables
académicos del Centro. Además, ha existido un adecuado desarrollo de las enseñanzas y las quejas o reclamaciones han sido
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debidamente atendidas. En las reuniones de coordinación y en las encuestas se han detectado algunos vacíos o duplicidades entre
las distintas asignaturas que intentamos corregir informando a los implicados y mejorando la planificación. El número de problemas
relacionados con la coordinación se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, pero no ha desaparecido completamente. No hay
quejas graves sobre el desarrollo de los programas de las materias y así se observa en las encuestas a estudiantes y profesores. Los
indicadores de las encuestas de satisfacción de los estudiantes realizadas desde la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC) de la
Universidad de Salamanca no son muy positivos, sin embargo, a la hora de interpretarlos deberíamos tener en cuenta el bajo índice
de participación (curso 15/16; 13,47%) y que la implantación de los estudios de grado en Farmacia se ha tratado de realizar siguiendo
el espíritu de Bolonia con lo cual el trabajo continuado del estudiante ha aumentado y algunos de los estudiantes no son partidarios
de este sistema. Resultados del curso 2016/17 no disponibles en este momento. 

En el curso 2015/16 se realizó una jornada monográfica para abordar el tema del fraude en los exámenes y se contó con la 
participación de profesores, técnicos y personal jurídico como ponentes. Se abordó de forma concreta la problemática de los 
problemas que le plantea al profesorado este tipo de actuaciones y cuál es el marco legal y las opciones de control más eficaces. 
Las conclusiones de esta jornada se hicieron públicas a través de la web de la Facultad y se expusieron en una junta de facultad. 
15/16-B29. 

En el curso 2016/17 se ha realizado una jornada monográfica para abordar el tema de la presencialidad en el Grado y se contó con 
la participación de profesores y estudiantes de diferentes titulaciones y universidades. Se abordó de forma concreta los problemas 
detectados y las necesidades y se contrastaron con experiencias en otras facultades españolas. Las conclusiones de esta jornada 
se hicieron públicas a través de la web de la Facultad y se expusieron en una junta de facultad. 16/17-B24 

Las actividades teóricas y prácticas se coordinan de forma adecuada, siempre considerando la disponibilidad de laboratorios y aulas 
de informática. Los contenidos de los seminarios y trabajos dirigidos se ponen en conocimiento del estudiante con el tiempo 
suficiente para poder planificar correctamente las actividades del semestre. 
 
La percepción de los profesores con respecto a la carga de trabajo es que ésta es adecuada. Sin embargo, la percepción de la 
carga de trabajo por parte de los estudiantes ha variado según los cursos, pero en general la consideran alta. Por esta razón, hemos 
intentado corregir en la medida de lo posible los picos de trabajo y repartirlo a lo largo del curso, aunque no es posible conseguirlo 
de manera que satisfaga a las partes implicadas. Entre los mecanismos que se han utilizado están los cambios de calendario y la 
reorganización de los seminarios.  
 
Existen dificultades para recuperar asignaturas en la convocatoria extraordinaria, debido a la proximidad entre convocatorias 
ordinaria y extraordinaria, lo cual tiene difícil arreglo debido a las limitaciones temporales en la programación académica de los 
cursos. 
 
Es necesario señalar que, para la correcta implantación del Doble Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) en el curso académico 2016/2017, se han realizado reuniones con la Vicedecana de Docencia de la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca para gestionar los horarios de la doble titulación. En este sentido, también 
se han mantenido reuniones con el profesorado de la Facultad de Farmacia para la organización de las clases prácticas. 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-La distribución de actividades debe ser más homogénea 
a lo largo del curso académico. 

-Continuar mejorando la coordinación entre asignaturas. 

-La percepción de la carga de trabajo no es igual entre 
estudiantes y profesores. Los estudiantes la consideran 
excesiva. 

-Revisión de las asignaturas optativas del grado. 

-Continuar mejorando la programación del Doble Grado y 
su seguimiento. 

 

-Correcto desarrollo de las enseñanzas y las actividades 
realizadas tanto por parte de los estudiantes como del 
profesorado.  

-Mejora de la comunicación entre profesores y estudiantes. 

-Las reuniones de coordinación han sido positivas y han 
aportado soluciones a algunos de los problemas planteados. 

-Los estudiantes revisan la programación horaria y la 
planificación de exámenes. 

-Existe una planificación de los trabajos solicitados por cada 
materia.  

-El funcionamiento de las Comisiones de Docencia y de Calidad 
está muy coordinado.  

-Las tareas programadas se cumplen y las actividades teóricas y
prácticas están coordinadas adecuadamente 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Encuestas internas sobre docencia realizadas desde el Decanato. (16/17-B47). 
-Listado de quejas y sugerencias depositado en las evidencias documentales de la Facultad. (16/17-H1, H2). 
-Reuniones de coordinación con estudiantes y profesorado. (16/17-B46). 
- Informe de las jornadas de presencialidad en el grado (16/17-B24). 
-Reunión con estudiantes del Doble Grado (16/17-B22, B47). 

 
 

1.2.e) Curso de adaptación al grado. 
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ESTÁNDARES:  

La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de verificación 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 
SE ENCUENTRA FINALIZADO EN LA ACTUALIDAD 
 
El plan de estudios dirigido a la obtención del título de Graduado en Farmacia por la Universidad de Salamanca ha sido implantado 
completamente en cursos anteriores. La implantación del Grado en la facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca se 
desarrolló con éxito y en un periodo relativamente corto de tiempo ya que hay que tener en cuenta que no se produjo curso a curso 
sino que se empezó en el curso académico 2008-09 con primero del plan 2008, manteniendo todas las asignaturas para impartir y/o 
examinar durante ese curso para que los estudiantes pudieran completar grupos temáticos. En el curso 2009/10 se implantó el plan 
2008 del Grado en Farmacia en todos los cursos, manteniéndose para examen todas las asignaturas del plan 2001 a las que 
tuvieran derecho los estudiantes. El procedimiento de adaptación curricular y de incorporación al Grado se llevó a cabo atendiendo 
a las características de las materias del título de procedencia y a las del nuevo grado (por la vía del reconocimiento y en su caso, 
transferencia de créditos con o sin complementos formativos).  Para los estudiantes que procedían del plan 2001, se establecieron 
las equivalencias de asignaturas y planes transitorios recogidos en diversas tablas en la Memoria de grado. Para estos estudiantes, 
de forma excepcional hasta que hubo una adaptación completa al nuevo plan, se permitió que pudieran matricularse de un total de 
asignaturas que superaran 60 ECTS por curso. No obstante, es importante destacar que la Comisión de Docencia analizó y resolvió 
todas las incidencias y situaciones personales que no se ajustaban a las previstas con anterioridad. Los estudiantes que formaron 
parte activa en ONGs, en la Delegación de estudiantes del Centro, en Asociaciones de Estudiantes reconocidas por el Consejo de 
Asociaciones de la USAL o en órganos de representación estudiantil, se les reconoció hasta 6 ECTS en el módulo de optatividad. 
 
Es necesario destacar que durante los primeros años de adaptación al Grado hubo dificultades en la organización docente ya que al 
implantarse el nuevo título simultáneamente en todos los cursos, hubo asignaturas que duplicaron la docencia. Este fue el caso de 
las asignaturas Bioquímica II, Microbiología II, Bioquímica III, Legislación y Deontología, Farmacogenética y Farmacogenómica. Los 
problemas que surgieron se solventaron gracias a la eficiencia y buena disposición de todos los docentes implicados. 
 

Con la implantación del Título de Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad de Salamanca se extinguieron las
enseñanzas de Licenciado en Farmacia de la misma Universidad. En los procesos de adaptación de estudiantes de los planes de
estudio de licenciatura a los nuevos planes de los títulos de Grado se garantizó que la situación académica de los estudiantes no
resultase perjudicada. Así, en el curso 2009-2010 fueron 571 estudiantes los que cambiaron de plan de estudios, siendo 6
estudiantes los que lo hicieron en el curso 2010-2011 y finalmente 11 estudiantes los que cambiaron de plan de estudios en el curso
2011-2012, el último de licenciatura. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

 

-Rapidez y eficacia en la implantación del Grado simultáneamente
en toda la titulación. 

-Ha finalizado el proceso. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Listado de estudiantes que han realizado el Curso de Adaptación al Grado puede consultarse en evidencias de cursos pasados. (G-
2007/2008-GA11) (09/10-B14) (10/11-B1) (11/12-B1) (12/13-B5). 

 

 
 
 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  

En caso de que el título objeto de renovación de acreditación haya extinguido uno anterior, se han garantizado los derechos de los
estudiantes del título extinguido y se les ha proporcionado la información necesaria.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

SE ENCUENTRA FINALIZADO EN LA ACTUALIDAD 

 

El plan de estudios correspondiente a la Licenciatura en Farmacia por la Universidad de Salamanca se extinguió con éxito en
pasados cursos académicos. La transición de licenciatura al Grado se realizó garantizado todos los derechos de los estudiantes.
Hubo reuniones informativas y las tablas de equivalencias y calendario de implantación fueron públicos. Se hicieron distintos planes
de transición adecuando las asignaturas, horarios y exámenes a los diferentes cursos, tercero, cuarto y quinto. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 
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EVIDENCIAS DISPONIBLES 
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Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  

La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los
resultados alcanzados.  

La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del título verificado y
de sus posteriores modificaciones aprobadas. 

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados,
empleadores, familias,…). 

Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante y
están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de
grado o máster 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Desde el inicio de la titulación se ha podido acceder a la información normalizada del Grado de Farmacia, así como al enlace a la
propia web de la Facultad de Farmacia (https://facultadfarmacia.org/). Si en el propio buscador de la web institucional de la
Universidad (http://www.usal.es) se introduce el término “Farmacia” se accede directamente a la información referente al Grado en
Farmacia, a la web de la Facultad y al espacio que en la web de la Universidad está creado para enlazar con la web del Centro. 

 

La información relacionada con la titulación que se encuentra en el sitio web, se actualiza periódicamente. La página web de la 
Facultad se gestiona directamente por la administración de la Facultad y particularmente por la figura del Coordinador de Nuevas 
Tecnologías, lo que hace que las actualizaciones sean inmediatas. Durante estos años se han ido subsanando algunos problemas 
derivados de la configuración de la página y finalmente se ha diseñado, desarrollado e implementado una nueva página web más 
moderna y funcional. Actualmente, se ha conseguido una página clara y precisa en la que es sencillo acceder a cualquier 
información. En este sitio, aparece de forma sistematizada la información relevante del título, del programa formativo y la 
planificación de las enseñanzas, de los procedimientos de acceso y orientación, de los programas de movilidad, del desarrollo de la 
enseñanza y también se incluyen otros enlaces de interés necesarios para el futuro estudiante y la sociedad en general. La 
información es objetiva, está actualizada y coincide con la publicada en la memoria por lo que es coherente con el contenido de la 
memoria del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas.  
  
Las formas de acceso a esta información son variadas: a través de los buscadores web más reconocidos, de la página web de la 
Facultad de Farmacia, de la página principal de la Universidad de Salamanca en su apartado de Facultades y Escuelas  y 
directamente en su dirección web: https://facultadfarmacia.org/.  
 
En el caso de la entrada a través de la Facultad de Farmacia se accede a la información del título en el elemento del menú 
configurado como “Docencia”. Los epígrafes de la web de la Facultad son muy explícitos y en ellos se encuentra información del 
título pero también información general de gran interés para estudiantes. El equipo decanal y el personal de administración 
mantienen la web actualizada que hace que el alumnado tenga información relevante y pertinente de cada punto de interés. Se han 
producido avances en cuanto a incluir versión de la página web en otros idiomas, se ha añadido una herramienta que permite 
seleccionar 80 idiomas diferentes para traducir la información que contiene la página web.  
 

En la web propia, además de información sobre el título se incluyen apartados útiles para titulados y empleadores como noticias,
oferta de becas, actualidad científica, salidas profesionales, eventos así como cualquier tipo de información relacionada con la
titulación. Esto garantiza el acceso sencillo y plural a estudiantes, titulados, empleadores, familias y sociedad en general. 

 

Es importante destacar que en los pasados cursos académicos, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes, el ítem
“información de la página web” es valorado satisfactoria o muy satisfactoriamente por la mayoría de los estudiantes. 

 

Además, la Facultad de Farmacia organiza una Jornada de Puertas Abiertas orientada a los estudiantes de bachillerato y de ciclos 
formativos de grado superior interesados en cursar el grado de Farmacia. El equipo decanal informa sobre cuestiones generales 
que atañen a la estructura y funcionamiento de la Universidad y de la facultad; sobre los servicios que se ofrecen a los estudiantes 
desde los distintos niveles organizativos; y sobre la estructura de la titulación. Se pone especial énfasis en transmitir a los futuros 
estudiantes los objetivos generales de los estudios de Farmacia así como los distintos ámbitos en los que se puede ejercer la 
profesión. La Jornada de Puertas Abiertas se complementa con una visita guiada a distintas dependencias de la Facultad. Se 
explica el funcionamiento de los Laboratorios Docentes y los estudiantes tienen la oportunidad de observar cómo se desarrolla la 
actividad investigadora en los departamentos. Para el desarrollo de esta jornada se involucran voluntariamente profesores, 
estudiantes y PAS. 
 
Para contribuir a la difusión del Doble Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) se envió 
información a los centros educativos de las diferentes provincias de Castilla y León con la previa autorización de la Consejería de 
Educación e igualmente se envió información a los Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León así como al Consejo General de 
Farmacéuticos. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  
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AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Publicitar las actividades de docencia e investigación, talleres,
cursos, etc. en distintos sectores empresariales. 

-Dar mayor difusión del interés del Doble Grado en Farmacia y
PYMES y sus salidas profesionales. 

 

 

- A través de la web se ofrece a los estudiantes y a los 
futuros estudiantes información relevante de forma 
clara, tanto para facilitar su elección de estudios como 
para conocer cómo será su proceso de aprendizaje e 
integración en la vida universitaria.  

- La página web de la facultad se gestiona directamente 
desde la facultad, lo que hace que las actualizaciones 
sean inmediatas y adaptadas a las necesidades de los 
estudiantes y profesorado.  

- Creación de la figura de Coordinador de Nuevas 
Tecnologías. 

- La Guía Académica del título se publica con antelación 
al inicio del curso y en ella se encuentra toda la 
información relativa a la titulación. 

- La información del Grado en Farmacia que aparece en 
la web es adecuada y suficiente y es de fácil acceso a 
través de la propia web de la Universidad o la de la 
Facultad.  

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Página web de la Universidad de Salamanca: http://www.usal.es/ 
- Página web de la Facultad de Farmacia: https://facultadfarmacia.org/ 
- Página web de la Facultad de Economía: http://facultadeconomiayempresa.usal.es/index.php/estudios 
- Guía docente. (16/17-B10) 
- Informe de resultados de la Encuesta de Satisfacción de Estudiantes con la Calidad del Programa Formativo y los 

Servicios ofertados por la Universidad, no disponibles para el curso 2016/17 en el momento actual. 
- Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título. (16/17-A1) 

 

 
 

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC). 

ESTÁNDARES:  

El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz
del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados,
empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título. 

El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de: a) la calidad de la enseñanza y el profesorado,
b) la calidad de las prácticas externas, c) la calidad de los programas de movilidad; d) la inserción laboral de los egresados; e) el
grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas; f) la adecuación del título a las necesidades y
requisitos de la profesión. 

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones. 

El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del título, a partir
del análisis de datos objetivos 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El sistema de garantía interno de calidad, a cuyo cargo está la Comisión de Calidad, fue creado para seguimiento del Grado y está 
implantado satisfactoriamente y funciona de manera eficaz. Ya en el primer año de implantación se puso en marcha la Comisión de 
Calidad y hasta la fecha ha ejercido las funciones asignadas. El Sistema Interno de Garantía de Calidad ha llevado a cabo los pasos 
necesarios para conseguir una implantación adecuada sobre el desarrollo del plan de estudios. El SIGC de la titulación se ha ido 
implementando a lo largo del periodo de años evaluable, para garantizar la recogida de información fiable de todos aquellos 
aspectos que tuvieran relevancia en su funcionamiento docente y administrativo. La composición de la Comisión de Calidad se ha 
renovado en función de las necesidades de los vocales estudiantes de la Comisión así como delo resto de miembros cuándo ha 
sido necesario. En el curso 2016-2017 se han renovado los miembros de la comisión de Calidad del Grado y se ha constituido la 
Comisión de Calidad del Doble Grado. Todos los miembros han firmado el código ético que ha quedado depositado en el archivo. 
Hay una elevada implicación de los miembros de la Comisión motivada por la responsabilidad que están asumiendo.  
 

Existen procedimientos para recoger la información necesaria y también para atender las sugerencias y reclamaciones. Así, a lo largo
de este curso evaluado se han ido recogiendo las evidencias, codificándolas e incluyéndolas en el archivo documental del título. La
mayoría de las evidencias se han recogido según se iban produciendo. La Comisión reunida a siete de noviembre de 2012 aprobó un
documento de notificación del Grado a la Comisión Europea. Dicho documento fue enviado para su tramitación a la Subdirectora
General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones en Madrid.  Para la elaboración de la memoria de seguimiento anual se han
distribuido los diferentes apartados entre sus miembros, preparando un calendario de actuaciones para que los miembros de la
Comisión realizaran el trabajo encomendado. Se mantuvo una reunión de puesta en común y análisis de los diferentes puntos
trabajados por los distintos miembros de la Comisión. Aunque el trabajo de la Comisión se intensifica en los dos meses anteriores a la
entrega de este informe interno, la experiencia de los miembros ha facilitado la realización de estas tareas. El Informe Interno de
Seguimiento se ha difundido a todos los miembros y ha sido aprobado por la Comisión de Calidad. Posteriormente se enviaron a la
Junta de Facultad para someterlo a su aprobación definitiva. 

 
 La información disponible para el trabajo de la Comisión ha sido en general suficiente y los indicadores disponibles fueron muy 
útiles. Sería necesario completar la información sobre el título con Estudios de inserción laboral y encuestas de satisfacción de los 
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egresados con la formación recibida. En este sentido, se seguirá insistiendo en el Vicerrectorado correspondiente para que los 
efectúen. También hemos solicitado al CONCYL (Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León) datos 
sobre titulados recientes que se hayan incorporado a alguno de los servicios dependientes del mismo.  
 
La Comisión ha dispuesto de información suficiente para su trabajo en lo que respecta a planificación docente, desempeño de las 
labores del profesorado, desarrollo de las actividades académicas y adecuación de las infraestructuras y medios. Hemos tenido 
estudiantes extranjeros y la Comisión ha abordado su situación. Los indicadores del sistema (tasas de rendimiento y éxito, 
resultados de encuestas, entrevistas, etc.) han sido útiles para el análisis de la situación del título y para detectar sus fortalezas y 
debilidades.  
 
El buzón para quejas y sugerencias está situado en un punto estratégico y muy transitado de la facultad. La vía más común de 
sugerencias y reclamaciones es a través de la vicedecana de docencia, que en los casos de menor complejidad las resuelve 
directamente. Los asuntos de mayor enjundia, así como las sugerencias extraídas de las encuestas, son abordados por la 
Comisión. No se han recibido quejas ni sugerencias por canales institucionales.  Parte de las propuestas de la Comisión en sus 
informes de seguimiento de cursos anteriores han podido realizarse y otras no, por distintos motivos, como puede verse en el 
apartado correspondiente al Plan de mejora en este mismo Autoinforme. Algunas de ellas siguen en marcha. 
 
Se han realizado reuniones periódicas y una reunión anual a finales de curso con estudiantes y profesores en las que, en base a los 
informes recabados, se han tomado las decisiones oportunas para corregir las disfunciones detectadas. A tal efecto se disponen de 
los Informes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca, que anualmente pasa encuestas a todos los estudiantes 
sobre el grado de satisfacción con cada una de las asignaturas y profesores de la titulación. Los resultados de estas encuestas se 
remiten de modo individual a cada profesor. Los informes son conocidos por la Comisión de Calidad y obran como evidencia en la 
aplicación de seguimiento ALFRESCO. Además de ello, a instancias de la Comisión se han realizado también otras encuestas a los 
estudiantes y profesores sobre la actividad y satisfacción en el desarrollo de la titulación con la finalidad de mejorar la práctica 
docente. 
 
Hay que destacar que en el día a día, a lo largo del curso académico, el equipo decanal, la Comisión de Docencia y la Comisión de 
Calidad han ido actuando sobre aquellos problemas o reclamaciones que pudieran ir surgiendo. Se han atendido y contestado todas 
las reclamaciones formuladas por los estudiantes tanto en lo relativo a calificaciones como a propuestas realizadas sobre el 
funcionamiento académico y administrativo. Asimismo, la COTRARET ha resuelto todos los expedientes presentados en los plazos 
reglamentarios.  
 
Se han mantenido reuniones con los profesores de cada especialidad para analizar el desarrollo docente durante este periodo e 
intentar plasmar las propuestas de mejora en los años sucesivos. Estas reflexiones han sido muy útiles para avanzar hacia una 
mayor calidad del título.  
 
Asimismo, y con carácter más general, se han establecido reuniones generales informales para que todos los profesores de la 
titulación pudieran elevar sus reflexiones y propuestas de mejora y que estas pudieran ser conocidas y discutidas por todos los 
interesados.  
 
En lo que respecta a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza la unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca 
proporcionó la información necesaria sobre las tasas de rendimiento y el nivel de satisfacción tanto de estudiantes como de 
profesores, información lo suficientemente relevante para la toma de decisiones de la Comisión de Calidad del Título. En este punto 
se solicita que todos los datos estadísticos esten disponibles con la suficiente antelación para poder completar los informes en todos 
sus apartados. 
 
En cuanto a los procedimientos para atender sugerencias y reclamaciones, se valora positivamente el buzón de quejas y/o 
sugerencias, habilitado a tal efecto en la facultad, a través del cual la comunidad universitaria tiene la posibilidad de dirigir por 
escrito su opinión directamente al decanato y a la Comisión de Calidad del Título. Además, los estudiantes también pueden enviar 
sus quejas y sugerencias sobre la calidad de estudios, docencia recibida, las instalaciones y servicios o cualquier otra cuestión del 
programa formativo a través del sistema institucional https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/.  

Todas las quejas han sido atendidas siguiendo la normativa y metodología aprobadas y se han acometido y resuelto 
adecuadamente. 

En resumen, se puede decir que la Comisión de Calidad ejerció sus funciones con total normalidad, la información disponible para el
trabajo de la Comisión fue suficiente y los indicadores disponibles fueron muy útiles. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 

- Mejorar los mecanismos de seguimiento de las 
prácticas externas.  

- Algunas propuestas de mejora no se han completado.  
- Solicitar a la UEC la aportación de todos los datos 

estadísticos en el mes de diciembre. 

 

-  El SIGC funciona de acuerdo a lo previsto.  
 
- Se garantizan todos los mecanismos de seguimiento de la 
calidad.  
 
- Existe información suficiente para el análisis y la toma de 
decisiones.  

- Gran parte de las propuestas de mejora se han podido llevar a
cabo.  

-  Existe un correcto funcionamiento del sistema de quejas y
reclamaciones. 
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EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Actas de constitución y de reuniones de la Comisión de Calidad. (16/17-A2, A3, A4) 
-Actas de la Comisión de Docencia. (16/17-B11, B32) 
-Actas de la COTRARET.  
-Listado de quejas y sugerencias. (16/17-H1, H2)  
-Informes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca. (16/17- I)  

 
 
 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  

Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a
la planificación y desarrollo del título. 

Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias
detectadas. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Continuamente se han atendido las sugerencias realizadas en los informes de evaluación para la verificación. 

De las recomendaciones expuestas por la ACSUCyL en el informe externo de seguimiento (IES) del curso 2008/09 se asumieron y 
completaron de forma satisfactoria la modificación de la página web para incluir la información sobre los programas de movilidad 
existentes y la comunicación de la modificación del Título al Consejo de Universidades. 

En cuanto a la recomendación de estimular el uso de los cauces institucionales regulados para formular quejas, sugerencias o 
reclamaciones, que de nuevo fue hecha por la ACSUCyL a través del IES del curso 2009/10, en Marzo de 2010 se inició una Acción 
de Mejora relacionada con ella haciendo muchos esfuerzos en este sentido hasta completarla con éxito. También la Universidad, en 
el curso 2011/12, editó nuevos carteles informativos que han sido colocados en todos los centros de la USAL, donde también se han 
entregado bolígrafos a los estudiantes para promocionar la página institucional de quejas y sugerencias. Además, en la Feria de 
Acogida que tuvo lugar al inicio del curso 2011/12, la Unidad de Evaluación de la Calidad estuvo presente con un stand donde 
informaba a los estudiantes sobre este procedimiento. A mediados del curso 2011/12 el Decanato arbitró un nuevo procedimiento 
para facilitar la formulación de quejas o sugerencias que consiste en la instalación de un buzón en un pasillo de la facultad. Se han 
recogido un gran número y atendido a las mismas. Por otra parte también a mediados de curso 2011/12 se empezaron a efectuar 
reuniones mensuales con los delegados de curso, asociaciones de estudiantes y miembros de la Junta de Facultad con el fin de 
facilitar esta tarea. En la actualidad, se continúa con esta dinámica. 

La Universidad ha solucionado la inclusión de un breve currículum del responsable docente de cada asignatura en las guías 
académicas, lo cual es muy acertado ya que este era una de las recomendaciones en el IES del curso 2009/10. Se prevé que en las 
Guías Académicas de los cursos venideros esté incluida esta información actualizada.  

Tal y cómo se ha comentado anteriormente, se han producido grandes avances en cuanto a incluir una versión de la página web 
con información en diversos idiomas y ya se contempla en la página web de la Facultad, tomando medidas para poder traducir el 
contenido de la página a más de 70 idiomas diferentes permitiendo la divulgación del título de forma masiva. 

Además, hemos conseguido dotar de mayor visibilidad la web del centro para facilitar su acceso desde la web del Grado y se han 
hecho cambios en la web institucional de manera que los vínculos a la web del centro son más visibles que antes, de hecho se ha 
incluido un vínculo directo al concluir el apartado “Presentación” (http://www.usal.es/webusal/node/473). En junio de 2012 el 
Decanato empezó a trabajar en la implantación de una nueva web actualizada que ha sido mejorada recientemente, con un diseño 
más moderno que ya está totalmente implantada. 

También es importante mejorar la información de datos e indicadores en cuanto a su accesibilidad, actualización y la inclusión de 
resultados académicos: La USAL es consciente de la importancia de publicar en la web, datos e indicadores actualizados de cada 
título y está realizando acciones en este sentido vinculadas al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) que se está 
desarrollando a partir de la iniciativa del Ministerio de Educación y de la Junta de Castilla y León, ya que el sistema producirá datos 
homogéneos en su forma de cálculo por parte de todas las Universidades del país. Esto está pendiente hasta que el SIIU presente 
los datos elaborados de forma homogénea para todo el sistema universitario del país. 

Se han realizado encuestas que nos han permitido desglosar los resultados de satisfacción del PDI a nivel de la titulación y se ha 
recogido la información agregada de los procedimientos de evaluación de prácticas externas realizando encuestas a los estudiantes 
que han efectuado este tipo de prácticas y posteriormente se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los resultados. Por otra 
parte se ha elaborado un informe sobre el desarrollo del programa de prácticas. 

Otra de las acciones de mejora demandadas por la ACSUCyL era la de incorporar evidencias para el desarrollo de programas 
Erasmus y SICUE. Se han efectuado por el vicedecano correspondiente y se adjuntan en las evidencias del curso académico 
correspondiente.  Estos dos programas se han desarrollado con normalidad y tienen gran éxito entre nuestros estudiantes. 

En relación a los Trabajos de Fin de Grado, el sistema de evaluación se detalla cuidadosamente por parte de la comisión y también 
se ha incorporado la evidencia sobre el desarrollo de los TFG a los archivos. Se han adoptado medidas que han mejorado la 
presencia de otros estudiantes en el transcurso de la defensa del TFG. 
 
De los cuestionarios del Grado de Satisfacción de los Estudiantes realizados por la USAL se observa que el plan de estudios y su 
estructura así como la organización de la enseñanza, necesita un estudio detenido por parte de todos los miembros de la Facultad. 
Continuamos revisando tanto la oferta de asignaturas optativas como los criterios de admisión. Así mismo, el Decano ha informado 
en Junta de Facultad de los resultados y recomendaciones realizados para la mejora de la titulación que los evaluadores externos 
han realizado como respuesta a la emisión del informe de la renovación de la acreditación para la titulación del Grado en Farmacia. 
 
En cualquier caso, de modo general, queremos plasmar que las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido 
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analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la planificación y desarrollo del título y que las actuaciones 
desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias detectadas. 

No existen informes de resultados para el curso 16/17 en este momento 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Revisión del catálogo de asignaturas optativas y de los criterios
de admisión en las mismas. 

-Revisión de la organización de la enseñanza. 

-En base a la experiencia y al análisis del funcionamiento de la 
titulación anterior, hemos sido capaces de elaborar un Plan de 
Estudios actual que está suponiendo un avance en la calidad de 
nuestras enseñanzas.  
 
-Se han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas en 
evaluaciones externas del título y se han realizado actuaciones 
al respecto.  
 
-Constitución de la Comisión de Calidad de acuerdo con lo 
establecido en la Memoria de Verificación.  

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Memoria de solicitud del título. (G-2007/2008-LN 20-27)  
- Publicación de la modificación del plan de estudios. (16/17-D3, D4) 
- Actas de la Comisión de Docencia. (16/17-B11, B32) 
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DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  

El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y dispone de la
adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 

El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial
considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición. 

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos
(contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.). 

La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización en su
ámbito temático y fomenta la renovación en los métodos de enseñanza y el uso de nuevas tecnologías, con el objeto de mejorar la
actividad docente y garantizar la competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En relación con los recursos de profesorado disponibles para la impartición de la docencia en el Grado de Farmacia, hay que partir 
del hecho de que el número de departamentos y áreas de conocimiento implicados es muy elevado y, en la mayor parte de los 
casos, se trata de departamentos y áreas de conocimiento que tienen una implicación relevante en otras titulaciones. Asimismo, el 
porcentaje de profesores doctores, exceptuando la figura de profesor asociado en PT, supera el 95%. No obstante, dentro de este 
último colectivo el porcentaje de doctores supera el 40%. La adecuación del profesorado queda sobradamente probada por su 
trayectoria docente e investigadora reflejada en el número de quinquenios docentes y de tramos de investigación. Los profesores 
del título asisten habitualmente a congresos, conferencias específicas y seminarios relacionados con sus líneas de investigación lo 
que reporta en beneficio de la docencia impartida en la facultad. Por tanto, la cualificación docente e investigadora de los profesores 
con docencia en el título, es una garantía de la solvencia de la plantilla para desarrollar la docencia del grado, tanto desde el punto 
de vista del potencial docente del que se dispone como de la estabilidad y experiencia de la plantilla a todos los niveles. Es decir, el 
profesorado tiene la experiencia y la formación docente, la experiencia en actividades de investigación y/o la experiencia profesional 
adecuadas a los objetivos del programa formativo (Memoria verificada por ANECA: G-2007/2008-LN20) (Modificación en BOCyL 
Mayo de 2011, nº 96 pág. 38582).  
 

Es importante destacar que el profesorado cubre de manera apropiada la impartición y evaluación de las diferentes materias así 
como otras responsabilidades académicas asociadas al funcionamiento del programa formativo. Sin embargo, la proporción 
estudiante/profesor sigue siendo muy elevada para aplicar con total eficacia el modelo docente que pretende el plan de estudios por 
lo que continuamos con grupos muy elevados y docencia poco personalizada ya que durante este periodo no ha aumentado el 
profesorado global asignado al centro. No obstante, la coordinación del profesorado está garantizada por el trabajo que realiza la 
Comisión de Coordinación del título, la secretaría del Centro y los profesores encargados de coordinar cada asignatura. Sin 
embargo, es necesario destacar que, desde el curso 2008-2009 existe una situación preocupante relacionada con el número de 
jubilaciones que acontecen cada año en la titulación así como las que se prevén que ocurran en los próximos cinco años. Es por ello 
que se estima necesario la incorporación de profesorado joven en los próximos años. 

 

En el caso de disciplinas de marcado carácter profesional, como en la asignatura “Prácticas Tuteladas”, es destacable la 
participación de personal con experiencia y práctica profesional, en cantidad, dedicación y cualificación para garantizar los objetivos 
previstos. Esta asignatura se desarrolla mediante la participación de los profesionales farmacéuticos tanto en Oficinas de Farmacia 
como en Servicios de Farmacia Hospitalaria.  

 

Además, debemos resaltar que la institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su 
formación y actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del 
profesorado y, durante este periodo de tiempo, se ha reafirmado la tendencia de que numerosos profesores de la titulación 
aprovechan estas oportunidades realizando cursos de perfeccionamiento docente convocados por la Universidad de Salamanca y 
participan en proyectos de investigación e innovación educativa. También es importante destacar que la Facultad de Farmacia 
oferta cursos gratuitos, dentro del programa propio Educafarma, cuyo objetivo es la formación especializada en diversos ámbitos 
tanto de estudiantes de grado, máster y doctorado como de docentes, personal de investigación y personal de administración y 
servicios de la facultad.  

 

En definitiva, el profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y
dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 

 

En relación al número de profesores se observa durante los últimos años un gran número de jubilaciones lo cual está afectando a la
carga docente del profesorado ya que no se han cubierto estas bajas. Desde el curso 2014-2015 se han jubilado 7 profesores y la
previsión es que esto seguirá aumentando en los próximos cursos. En algunos casos la universidad ha dotado plazas de asociados
pero no hay nuevas incorporaciones a la plantilla. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  
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AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Incorporación de profesorado en formación con vistas al futuro. 

-Dotación de nuevas plazas de profesorado. 

-La presencia de un número ideal de profesores asociados 
externos para impartir las prácticas tuteladas, está amenazada 
por problemas de financiación.  

 

-Profesorado cualificado y con experiencia docente e 
investigadora adecuada para una titulación de estas 
características.  
 
-Participación del profesorado en cursos de perfeccionamiento y 
en proyectos de innovación docente e investigación que 
repercuten en la docencia.  

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Memoria de solicitud del título. (G-2007/2008-LN 20-27) 
- Publicación de la modificación del plan de estudios. (16/17-D3, D4) 
-Plan de Ordenación Docente. (16/17-B26) 
-Guía Académica. (16/17-B10) 
- Informes de resultados de la Encuesta de Satisfacción del Personal Docente e Investigador con el Programa Formativo.  
-Plan de formación docente del profesorado (http://iuce.usal.es/formacion/). (16/17-B20). 

-Evidencias institucionales del PDI que imparte docencia en el título. 

-Ayudas a proyectos de innovación y Mejora Docente. (16/17-B14). 

-Cursos de Educafarma. (15/16-B25) 

 

 
 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  

El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y adecuado, en función
de las características del título y las modalidades de impartición. 

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo
(contratación, mejora de la cualificación, etc.). 

Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Además, se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia, 

Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y
los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  

Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del título.  

En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados para
abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del título como en
centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Facultad está ubicada en el Campus Unamuno y dispone de un edificio central y de varios edificios anexos dónde se ubican 
laboratorios, aulas de informática y otras superficies auxiliares. Los recursos con los que cuenta la Facultad son los previstos 
inicialmente en la Memoria de Verificación del título y responden de forma satisfactoria a las necesidades del título.  Las 
infraestructuras de la facultad y los medios de los que dispone garantizan una calidad docente con un nivel acorde con las 
necesidades que requiere la titulación de Graduado/a en Farmacia. 
 

Las instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, laboratorios, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca), así
como el equipamiento, material científico, técnico y asistencial son, en general, suficientes para el desarrollo de la enseñanza. Hay
que tener en cuenta que las instalaciones sufren el paso del tiempo y especialmente el sistema de aislamiento térmico está muy
deteriorado. Otras deficiencias que empiezan a ser notables es el estado de los bancos de las aulas y las tuberías de agua.  Los
estudiantes se quejan de las mesas de la biblioteca por su incomodidad. Además, se ha implementado un plan de emergencias para
asegurar la seguridad de los integrantes de la Facultad en caso de que fuera necesario. En el curso 2016-2017 se ha planteado la
posibilidad de dotar a la facultad con una nueva aula de informática que aumente la oferta de equipos informáticos disponibles y
mitigue la demanda de los estudiantes.  

 

Se garantiza el acceso a diferentes fuentes de información, bases de datos, fondos bibliográficos propios o de otras bibliotecas o
centros documentales para cubrir las necesidades del desarrollo de la enseñanza (Web del Servicio de Archivos y Bibliotecas:
http://sabus.usal.es/). Existe la tecnología necesaria para la obtención, tratamiento, almacenamiento, transferencia y presentación de
datos e información. En el caso de enseñanzas no presenciales, existen recursos que permiten la utilización de nuevas tecnologías
de información y comunicación aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje: campus virtuales, fondos documentales, tutorías y
trabajos en grupo on-line, etc. (Web del Campus Virtual – Studium: https://moodle2.usal.es/). Desde la Facultad se han mejorado y
ampliado la disponibilidad de ordenadores de préstamo y los fondos de la biblioteca (libros, libros electrónicos, farmacopeas, etc.). 

 
Los espacios destinados al desarrollo y a la coordinación de las funciones del personal académico (despachos, salas de reuniones, 
laboratorios destinados a la investigación...) se ajustan a las necesidades de organización docente del programa formativo. Durante 
este periodo, se han mejorado las infraestructuras de la Facultad de Farmacia. Se ha renovado el mobiliario de algunas aulas 
aunque todavía consideramos que en general es necesario continuar renovando el mobiliario que no se encuentre en buenas 
condiciones. Además, tanto desde la Universidad como desde la Facultad, se ofrecen servicios de orientación académica y 
profesional que responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Es importante citar que, durante cursos anteriores se manifestó la necesidad de renovación de equipamiento de los laboratorios de
prácticas, plasmada en los correspondientes Planes de Mejoras de los cursos 2008/09 y 2009/10 y que está relacionada con nuevas
convocatorias creadas por parte del Vicerrectorado de Docencia y apoyadas económicamente por la Facultad de Farmacia. La
Facultad también ha cofinanciado varios proyectos de Innovación Docente para el programa de Prácticas Tuteladas y para la
impartición de cursos específicos a estudiantes de la facultad. Esta financiación se sumó a la ayuda de innovación docente recibida
del Vicerrectorado de Docencia. Del mismo modo, la Facultad ha financiado varios Programas de Apoyo a Prácticas de Laboratorio.  

 

Por otra parte, es obligatorio destacar que las necesidades de gestión y de uso y puesta a punto de recursos o infraestructuras que
apoyan el programa formativo están cubiertos por el personal de administración y servicios. 

 

A pesar de estar involucrados tantos profesores, el Plan de Ordenación Docente se estructuró de forma coherente. Todos los 
profesores cumplen con su compromiso de orientación y tutorías, publicando sus correspondientes horarios de atención a los 
estudiantes.  
 
En cuanto a la opinión de los estudiantes, las instalaciones e infraestructuras se valoran de forma satisfactoria. Los resultados de la 
encuesta de satisfacción de los estudiantes en relación al epígrafe “Instalaciones e Infraestructuras” fueron satisfactorios: todos los 
ítems que engloba el epígrafe fueron valorados por encima de 3 en una escala de 5. 
 
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes son, en general, satisfactorios. Además, estos datos se han 
sido vinculantes para los profesores, pues se han trasladado a los informes preceptivos solicitados desde el Programa Docentia de 
evaluación del profesorado de la USAL, así como para la prórroga de profesores contratados. 
 
No se han recibido los datos correspondientes al curso 2016/17, con lo que no se puede realizar la valoración correspondiente. 
 
Por último, queremos recalcar que los miembros de la Facultad hemos estado trabajando en modificaciones del plan de estudios 
como es la inclusión de una mayor oferta de asignaturas optativas, que permitan compartir recursos y conseguir una oferta más 
atractiva y acorde con las demandas de la sociedad. Todo este esfuerzo adicional se ha realizado de manera ejemplar por el 
profesorado y el personal de administración y servicios en un contexto de minoración de condiciones de trabajo y de rebaja de las 
retribuciones, por lo que es preciso alabar su profesionalidad y responsabilidad.  

 
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Reposición y mejora del equipamiento de los laboratorios de
prácticas y de las aulas. Mesas de la biblioteca. 

-Dotación de personal técnico de apoyo para el desarrollo de las
prácticas. 

-Es imprescindible mejorar infraestructuras de la Facultad tales
como el aislamiento, calefacción y sonido. 

-Los equipos decanales que durante este periodo han dirigido la
facultad, han conseguido adaptar las infraestructuras para poner
en marcha el EEES, dotándose de diversos espacios (aulas
medianas, pequeñas y nueva aula de informática) y material
docente (informático, audiovisual…) a lo largo de los últimos años 

- Se ha implementado un plan de emergencias. 

-Compromiso del profesorado y del personal de administración y
servicios. 

-Mejoras en el servicio de calefacción. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Memoria de solicitud del título. (G-2007/2008-LN 20-27) 
-Memoria de Verificación del título. (G-2007/2008-LN22) (10-11-D4) 
- Informe de resultados de las Encuestas de Satisfacción del Personal Docente e Investigador con el Programa Formativo.  
-Informe de resultados de las Encuestas de Satisfacción de Estudiantes con la Calidad del Programa Formativo y los Servicios 
ofertados por la Facultad y la Universidad.  

-Página web del Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario de la Universidad de Salamanca.
http://spio.usal.es/ 
-Quejas de los estudiantes. (16/17-H1, H2)  

-Relación de Proyectos de Innovación Docente. (16/17-B14) 
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  

Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de
verificación. 

Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. 

Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración adecuada de los resultados del aprendizaje
pretendidos. 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel
de la titulación especificados en el MECES. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles. A la vista de los datos de los últimos años, consideramos que se han 
conseguido los resultados de aprendizaje previstos en las memorias de verificación y modificación del título. En la Guía académica 
del curso se explicitan, para cada asignatura, con mayor o menor grado de profundidad, los resultados de aprendizaje, las 
competencias a adquirir o los objetivos esperables. Además, en la Guía académica se incluyen, en las fichas docentes individuales 
de cada una de las asignaturas, actividades de formación (contenidos, metodología, recursos) y procedimientos de evaluación que 
son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. Para analizar los resultados, además de las calificaciones de las 
distintas asignaturas, contamos con las siguientes herramientas: Trabajos de Fin de Grado; encuestas y entrevistas con estudiantes 
y profesores y en el futuro pretendemos contar con encuestas a egresados.  
 
Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas son públicos, en cuanto que, en las fichas docentes de cada materia, 
recogidas en la Guía Académica que se publica anualmente, se incluyen los criterios de evaluación, sistemas de calificación, etc. 
Estos sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje 
pretendidos ya que son los docentes especializados los que plantean dichos sistemas de evaluación por lo que debe suponerse que 
ello se hace por considerar que miden adecuadamente la consecución de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje 
pretendidos. 
 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel
de la titulación especificados en el MECES. La tasa de abandono es baja y se pone de manifiesto unas tasas de éxito
considerablemente mejores que las obtenidas en el plan anterior. La tasa de éxito ha ido mejorando a medida que el Grado ha sido
implantado en su totalidad.  Así, se podría llegar a decir que los resultados del Grado son mejores que los de la Licenciatura. Sin
embargo, no se puede hacer una comparación directa porque son muchos los factores que están influyendo tanto a favor como en
contra de los resultados académicos: cambio en las metodologías de enseñanza, cambio en la evaluación y en la recuperación,
mayor implicación del profesorado y docencia más personalizada, limitación de créditos en la matrícula impuesta por las normas de
permanencia de la USAL, procedimiento de ingreso de los estudiantes de primer curso, escasa separación entre las convocatorias
ordinaria y extraordinaria... 

 

De nuevo, durante este curso, se tiene la impresión de que, en muchas asignaturas, la metodología de evaluación hace que la
distribución del rendimiento de los estudiantes este desviándose hacia la moda, es decir, se esté empujando a los estudiantes
situados en las calificaciones extremas hacia un valor de esfuerzo del colectivo que hace que se mejoren las capacidades de los
estudiantes situados en la parte baja y que se disminuyan los resultados de los situados en la parte alta. 

 

Para valorar si realmente el plan de estudios actual está mejorando o no el aprendizaje de los estudiantes haría falta otro tipo de
indicadores que actualmente no tenemos como empleabilidad y satisfacción de los empleadores. Sin embargo, un indicador que
apoya el desarrollo del plan de estudios, es el excelente resultado obtenido por nuestros estudiantes en las últimas convocatorias
para plazas FIR, incluida la del último año.  

 

Consideramos que el “Trabajo Fin de Grado” puede constituir un reflejo aproximado del aprovechamiento cualitativo del aprendizaje
del estudiante. En la realización y exposición de estos trabajos se ponen de manifiesto grandes diferencias en la capacidad del
estudiante que suelen estar bien correlacionadas con su nivel y expediente. En general, la calidad media de los Trabajos Fin de
Grado es alta y en este curso ha mejorado con respecto a años anteriores, debido a un mayor tiempo de dedicación y, en el caso de
algunos trabajos de corte experimental, a más tiempo de acceso a algunos laboratorios. La mayoría de los estudiantes son
conscientes de la importancia del TFG como herramienta integral de diagnóstico de su aprendizaje a lo largo de la titulación. Durante
el curso 2016-2017, una selección de TFG experimentales han sido publicados en la recién creada revista FarmaJournal
http://revistas.usal.es/index.php/2445-1355/index. Se han publicado cuatro números en 2016 y 2017 que recogen artículos de
investigación (TFG) y conferencias de la Academia de Farmacia de Castilla y León. 

 

Durante este curso se ha mantenido activo un evento organizado por los estudiantes en colaboración con el decanato. Esta actividad
se denomina FARMAFORUM y pretende cumplir una serie de funciones formativas como son el diseño y la organización por los
estudiantes de talleres o congresos, la participación activa, la relación con profesionales de distintos ámbitos o la búsqueda de
financiación entre otros.  

 

En las encuestas con estudiantes, éstos se sienten en general satisfechos y consideran que han adquirido las competencias
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previstas. Las actividades de formación y evaluación son variadas y se hacen públicas en la guía académica. Estas actividades van
encaminadas a la consecución de los objetivos y competencias del título y a las cualificaciones descritas para titulaciones de Grado
que establece el MECES.  

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Las actividades de formación como las de evaluación deben 
estar en continua revisión.  
 
-Se debe seguir insistiendo en la importancia del TFG como 
herramienta de diagnóstico de las competencias adquiridas.  
 
-Presentar los criterios y procedimientos de evaluación y las 
pautas para la calificación vinculados con resultados de 
aprendizaje, competencias y objetivos concretos.  
 
-Se debe insistir en la asistencia a clases y seminarios como 
herramienta presencial de aprendizaje. 

 

-Las fichas docentes de las distintas asignaturas incorporan, de 
modo público, claro y objetivo, criterios y procedimientos de 
evaluación y pautas generales de calificación.  

 

-Las asignaturas cuentan con procedimientos de evaluación
coherentes con los resultados de aprendizaje.  

 

-En general se alcanzan satisfactoriamente los resultados 
previstos en la memoria de verificación del título.  

 

-Los resultados académicos obtenidos por los estudiantes 
configuran tasas de éxito ajustadas a la memoria de verificación 
en todas las materias y en los diferentes cursos académicos.  
 
-Las actividades se orientan a la consecución de objetivos, 
competencias y las cualificaciones del MECES.  
 

-La calidad media de los TFGs es alta. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Guía académica. (16/17-B10). 
-Informe de resultados de Indicadores y Ratios de Seguimiento del Título.  
-Encuestas de satisfacción de los estudiantes.  
-UECSAL, listado de estudiantes con TFG y calificaciones. 
-UECSAL, listado de estudiantes que han realizado las PT. 
-UECSAL, listado de estudiantes graduados y calificaciones. 
-Programa de Farmaforum (16/17-B37). 
-Revista FarmaJournal (16/17-B29). 

 
 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 

ESTÁNDARES:  

La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito
temático y el entorno en el que se inserta el título. 

La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Los estudiantes que acceden al Grado de Farmacia proceden mayoritariamente de una formación académica de enseñanza 
secundaria con materias pertenecientes a la opción de Ciencias de la Salud. El Informe de Indicadores y Ratio del título indica que 
este sigue siendo muy atractivo para el alumnado ya que el número de preinscripciones que eligen el Grado en Farmacia de la 
Universidad de Salamanca como primera opción es superior al doble de numerus clausus, que se establece en 190. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Memoria del Título el grado de dedicación y los resultados académicos correspondientes a la 
titulación de Farmacia de la Universidad de Salamanca se han establecido de acuerdo con las definiciones de tasa de graduación, 
abandono y eficiencia que figuran en el Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales. 
 
Se establece que, se han de tener en cuenta de forma explícita, las tasas de rendimiento y eficiencia junto con las anteriores 
mencionadas, ya que son todas ellas las que en conjunto utiliza la Universidad de Salamanca con carácter general para evaluar el 
rendimiento de los estudiantes en todas sus titulaciones oficiales 
 
 En dichos indicadores, el porcentaje de graduados que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto, o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada, no se encuentra disponible por el momento pero las tasas de rendimiento, éxito y evaluación son 
elevadas. Un valor que se puede considerar muy significativo es la tasa de éxito (relación porcentual entre el número de créditos 
superados y el número de créditos presentados por titulación y curso académico) el cual ha oscilado entre un 80-85%.  
 
Se dispone de las informaciones globales correspondientes a los cursos 2010-11 al 2014-15 que se indican en la siguiente tabla: 
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La tasa de rendimiento ha ido aumentando paulatinamente hasta llegar a un 77,24%, en el último curso. La tasa de evaluación, que 
es la relación porcentual entre el nº de créditos presentados y el de matriculados, ha aumentado sustancialmente hasta llegar al 
92,55%. 

En el momento actual para el curso 2016/17 se dispone de los resultados por asignaturas, en esta información se recoge la tasa de 
rendimiento siendo la más baja 63.56% y la más alta 100%. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Mejorar los mecanismos de control de los sistemas de 
evaluación aplicados de manera que se garantice más y mejor 
la fiabilidad de los resultados obtenidos.  

 

-Los indicadores son adecuados y coherentes con las 
previsiones.  
 
- Todos los indicadores establecidos para medir el rendimiento y 
la eficiencia del Título aportan unos resultados altamente 
satisfactorios hasta el momento.  

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Memoria de Verificación del Título. (G-2007/2008-LN22).  

-Memoria de Modificación del Título. (16/17-D3, D4). 

- UECSAL datos de rendimiento en el Grado. (16/17-C2) 

-Calificaciones finales de los estudiantes en el curso 2016-2017. Actas archivo Secretaría Facultad de Farmacia. 

 

 
 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  

La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características del
título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Según datos recogidos en "el Libro Blanco del Grado de Farmacia" (ANECA, 2005), el 60% de los egresados trabajan en Oficinas 
de Farmacia, un 4% en Farmacia Hospitalaria, un 8% en la Industria, junto con la Distribución, y en torno a un 20% trabajan en el 
ámbito del binomio Análisis - Salud Pública. Aproximadamente el 9% restante se enmarca en otras actividades. Entre los factores 
que favorecen la contratación se encuentran entre otros y por orden decreciente: formación global universitaria, habilidades sociales 
y personalidad, capacidad de trabajo en grupo, conocimientos teóricos, capacidad de gestión y planificación, y conocimientos 
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prácticos. 
 
En este sentido, la Universidad realizó por última vez un estudio institucional sobre la inserción laboral de los egresados en el curso 
2004/05 correspondiente al título de Licenciado en Farmacia.  

 Los datos de inserción laboral del curso 2013-14 correspondiente a 149 egresados, suponen una tasa de afiliación a la Seguridad 
Social del 49,7% y 63,1%, al primer y segundo año de finalización, respectivamente. El porcentaje de contratos indefinidos supone 
el 41% y el trabajo a tiempo completo un 82% y un 94% tienen contratos correspondientes con su cualificación. 
  
Desde el decanato en mayo de 2014 se tomó una iniciativa para contactar con los egresados. En el curso 2015/2016 se actualizó la 
entrada específica en la página web de la facultad en la que los egresados puedan informar sobre su situación laboral y que permita 
establecer contactos entre ellos (https://docs.google.com/forms/d/1w7groi-hZgarRZARe2zEbttT7qoLNrSkKEcL32Y-
nk4/viewform?edit_requested=true). Para dar a conocer esta iniciativa se ha enviado una carta informativa a los domicilios 
familiares.  
 
Desde la Comisión de Calidad de la Facultad de Farmacia se han arbitrado medidas para suplir parcialmente estas carencias. Entre 
ellas se encuentra la solicitud de información a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hasta el momento disponemos de la 
información del COF de Salamanca que nos indica que desde enero de 2010 a mayo 2014 se han colegiado 50 de los cuales se 
tienen datos de 29 que trabajan en sectores relacionados con la farmacia comunitaria u hospitalaria. En el periodo junio 2014 a 
septiembre 2016 se han colegiado 42 de los cuales se tienen datos de 22 que trabajan en sectores relacionados con la farmacia 
comunitaria u hospitalaria. En el periodo de octubre 2016 hasta la actualidad febrero de 2017 se han colegiado 25 de los cuales se 
tienen datos de 15 que trabajan en sectores relacionados con la farmacia comunitaria u hospitalaria. 
 
Por otras informaciones, nos consta que muchos de nuestros egresados han podido acceder a puestos de FIR, industria y otros 
trabajos relacionados con la titulación.  

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Ampliar la muestra de estudiantes encuestados y mejorar, 
consiguientemente, la representatividad de las encuestas 
realizadas. 
 
-Adecuar y mejorar los mecanismos para conocer la inserción 
laboral.  
  

-La titulación sigue siendo muy demandada en diversos sectores
del mercado laboral. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Memoria del Título. (G-2007/2008-LN27) (15/16-D3,D4) 

-Informes del COF de Salamanca (16/17-G) 

 
 
 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  

La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 

Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Memoria del título recoge que la Unidad de evaluación de la Calidad aplicará una serie de procedimientos para analizar y valorar 
periódicamente la satisfacción de estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, a través de 
diversas encuestas.  
 

En relación al grado de satisfacción del personal docente e investigador, la Universidad realizó un estudio institucional sobre
satisfacción del profesorado con las condiciones en que desarrolla sus actividades a partir de una encuesta cuatrienal que se aplicó
por última vez durante el curso 2008/09. En este caso, los resultados no separan a los profesores por titulaciones, solo por grandes
ramas de conocimiento. Por tanto no se pueden obtener datos relativos a nuestro profesorado exclusivamente. 

La Universidad de Salamanca analiza periódicamente la satisfacción de los profesores que participan en los títulos de másteres 
adscritos a la facultad pero no así en lo referente al título de Grado. Del mismo modo no se arbitran procedimientos periódicos para 
analizar la satisfacción del personal de administración y servicios con su actividad profesional. 

 

La Universidad realizó un estudio institucional sobre satisfacción del personal de administración y servicios con las condiciones
laborales, a partir de una encuesta cuatrienal que se aplicó por última vez durante el curso 2008/09. Al igual que en el párrafo
anterior, los resultados de la encuesta no discriminan al PAS por titulaciones y por ello se ha solicitado a la UEC la corrección de este
apartado. 
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En lo que se refiere al grado de satisfacción de los estudiantes sobre los que se disponen datos (los últimos correspondientes al 
curso 2015-2016), las principales conclusiones que pueden deducirse de las encuestas realizadas son las siguientes:  
 

El grado de satisfacción general de los estudiantes se sitúa alrededor del 50% (valoración “satisfactoria” más “muy satisfactoria”).
Destaca, por positiva, la valoración en el caso de “instalaciones e Infraestructuras” (64%) y, por negativa, las valoraciones
relacionadas en algunos apartados con “Plan de Estudios y su estructura” (11-54%) La valoración de la Organización de la
Enseñanza se mantiene en valores positivos en general entorno al 80%, siendo lo peor valorado la distribución de tareas a lo largo
del curso (17%). Los resultados en este apartado, satisfacen parcialmente las expectativas que se expusieron en el Plan de mejoras
de cursos anteriores.  En Acceso y atención al estudiante el porcentaje de satisfactorio más muy satisfactorio en muchos de los
apartados contemplados. Sin embargo, si tomamos el bloque en general, los niveles de satisfacción se encuentran entre el 12-84% lo
que demuestra las notables diferencias que existen en los ítems correspondientes a este apartado. El proceso enseñanza aprendizaje
satisface en la mayor parte de los ítems a más de un 40% de los estudiantes que responden a la encuesta correspondiente al curso
académico 15/16. 

 

En el caso de prácticas tuteladas, en el curso 2015-2016 se realizaron encuestas de satisfacción diseñadas por el Centro y los
resultados son muy satisfactorios, especialmente para el caso de los estudiantes que realizaron estas prácticas en Servicios
Hospitalarios. 

 

 Del análisis de las encuestas realizadas por los estudiantes que han efectuado sus prácticas en un SFH se desprende que el
desarrollo de las mismas ha sido muy satisfactorio. La evaluación general, así como en el apartado de la docencia teórica, ha
superado la calificación de 4,5 sobre 5 (excelente).  

 

En cuanto a los análisis de las encuestas realizadas por los estudiantes que han efectuado sus prácticas en Oficinas de Farmacia, 
se desprende que el desarrollo de las mismas ha sido también muy satisfactorio. La evaluación general, así como en el apartado de 
la docencia teórica, en todos los apartados ha superado la calificación de 4,5 sobre 5 (excelente). En cuanto a la docencia práctica 
hay que tener en cuenta que algunas actividades se realizan en pocas farmacias, por lo que es lógico que las valoraciones bajen. 
Sin embargo, en apartados como son la Atención Farmacéutica, la preparación de fórmulas magistrales tópicas y liquidas, 
dermofarmacia, así como nutrición y dietética que son actividades que se realizan en una mayor proporción en la práctica 
farmacéutica habitual presentan porcentajes elevados de satisfacción. 

Del informe de resultados de la encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Programa Formativo para el curso 2015/16, que 
realiza la Universidad a principios de curso se pueden extraer las siguientes conclusiones para destacar como principales resultados 
obtenidos: 

 - el porcentaje de respuesta se ha mantenido estable en relación al de años anteriores, siendo un porcentaje 
relativamente bajo lo que repercute negativamente en las conclusiones que se pueden obtener de este tipo de acciones (15/16 
13.5%). 

 - las valoraciones en los ítems generales (organización de la enseñanza; plan de estudios; instalaciones e 
infraestructuras, acceso y atención al alumno) son siempre superiores a los de la media de la Universidad. 

               - las valoraciones en el ítem general (proceso enseñanza-aprendizaje) es ligeramente inferior a los de la media de la 
Universidad. 

               - el bloque menos valorado corresponde al de organización de la enseñanza donde un porcentaje alto de los estudiantes 
que responden se consideran insatisfechos. Debemos seguir insistiendo desde todos los niveles en la mejora de este complejo 
apartado. 

Es conveniente mencionar que, a pesar del marcado interés teórico que los alumnos muestran hacia la impartición de docencia en 
inglés, esta predisposición no se ve reflejada en la realidad ya que los alumnos matriculados en la asignatura optativa que se oferta 
en inglés no cubre el total de la matrícula de la asignatura y del mismo modo tampoco se cubren las plazas en los cursos de idiomas 
que desde la Facultad se han organizado y puesto a su disposición en diferentes franjas horarias. 

Con respecto al curso 2016/17, no disponemos el informe de resultados de la encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el 
Programa formativo. 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Realizar las encuestas previstas -y no realizadas- para medir la
satisfacción del personal de Administración y servicios.  

 

-Realizar anualmente las encuestas a los profesores de todos 
los cursos y todas las especialidades.  

 

 

-Existe un sistema de encuestas objetivas para medir la 
satisfacción de los estudiantes con los distintos aspectos, 
organizativos y didácticos, de las enseñanzas, así como de los 
profesores.  
 
- El porcentaje de respuestas satisfactorias más muy 
satisfactorias en ítems tan relevantes como proceso enseñanza- 
aprendizaje y organización de la enseñanza alcanza en la 
mayoría de los ítems valores superiores al 40%.  
 

- Los datos obtenidos se utilizan para proponer cambios y mejorar
la titulación. 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado en Farmacia. Curso 2016-2017 
 

 

 

- 26 - 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-No disponible evidencia curso 2016/17. 

 
 

4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  

Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad. 

Los resultados sobre la movilidad del título son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función del número de
estudiantes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

La Universidad de Salamanca cuenta con programas propios de colaboración para la movilidad de profesores y estudiantes con 
Universidades de todo el mundo en los que se incluyen los estudiantes de la Facultad de Farmacia y de los que se benefician los 
estudiantes del Grado en Farmacia para la realización de cursos, actividades académicas y de investigación. En la Memoria del 
Título se delimitan con precisión las actuaciones a seguir para el desarrollo y el seguimiento de la participación de los estudiantes en 
los programas de movilidad que fomentan las actividades de internacionalización. En este sentido, el programa Erasmus de la 
Facultad de Farmacia tiene 46 acuerdos vigentes con Universidades europeas y 87 plazas ofrecidas. Durante el curso académico 
2016-2017 se incrementó el número de acuerdos sumando a la University of Cukurova (Turquía). En el último curso, existe una 
tendencia sostenida en el número de estudiantes que participan en los programas de movilidad siendo en esta facultad, los 
estudiantes Erasmus que salen de 33 mientras que los estudiantes Erasmus que llegan, se sitúan en 21. Este hecho, enriquece el 
proceso de internacionalización. La gestión, aceptación de estudiantes, realización de nuevos acuerdos bilaterales, asesoramiento, 
acuerdos académicos de estudios y su reconocimiento está dirigido por la Coordinadora Erasmus de la Facultad y asistido por 
personal administrativo. Por otra parte, durante el curso académico 2016-2017, dentro del Programa Erasmus Prácticas de la 
Facultad de Farmacia salieron 4 estudiantes para realizar estancias de 6 meses en empresas y llegaron 6 estudiantes para realizar 
estancias en el Hospital Universitario de Salamanca y en varios grupos de investigación de la Universidad de Salamanca. 
 
Del mismo modo contamos con estudiantes extranjeros procedentes de Portugal, Grecia y Marruecos que cursan íntegramente la 
titulación en nuestra facultad. 
 
Para realizar el seguimiento y garantizar el buen funcionamiento de los programas de movilidad, la Universidad realiza la recogida 
de información de forma anual, a través de encuestas a los estudiantes que han realizado estancias en las Universidades 
extranjeras que los han acogido. En estas encuestas se analiza su grado de satisfacción sobre diversos aspectos del proceso de 
aprendizaje vinculado a la movilidad. Estas encuestas incluyen un apartado de sugerencias y propuestas de mejora o quejas en el 
caso de que los estudiantes o los responsables de movilidad lo consideren necesario. El resultado de las encuestas es analizado 
por el responsable de movilidad del centro, con el objetivo de realizar estudios y análisis que permitan la mejora continua del 
proceso de movilidad. La información para la toma de decisiones sobre el proceso de movilidad de los estudiantes se transmite al 
equipo decanal. 
 
Para favorecer el proceso de internacionalización del título, en la página web de la Facultad hemos implementado una herramienta 
que permite la traducción del contenido de la página web a 70 idiomas extranjeros, facilitando de este modo el acceso a la 
información a la mayor parte de los potenciales estudiantes a nivel mundial. 
 
Como último punto relacionado con la proyección exterior de la titulación, nos gustaría mencionar que algunos de nuestros 
egresados, sin contar con los extranjeros que han vuelto a su país de origen, han proseguido sus carreras profesionales o de 
investigación en países como Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Holanda. 

 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN    SE ALCANZAN PARCIALMENTE       SE ALCANZAN          SE SUPERAN EXCELENTEMENTE  

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

-Estimular el estudio del inglés como complemento de formación. 

 

-Aumentar el número de entidades con las que establecer
convenios de movilidad. 

 

-Existen dificultades económicas para tener profesores invitados 
procedentes de instituciones extranjeras.  

 

-La proyección exterior que tiene la Universidad de Salamanca. 

 

-Asignatura optativa impartida íntegramente en inglés “Cell
signaling in cancer” 

 

-Elevado número de estudiantes del Programa Erasmus. 

 

-Adaptación de la página web de la Facultad para que pueda ser
traducida a múltiples idiomas.  

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

-Memoria del Título. (G-2007/2008-LN27) (16/17-D3,D4) 

-Convenios con entidades extranjeras. 

-Página web de la Facultad. : https://facultadfarmacia.org/ 
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-Listado de estudiantes y profesores que han ejecutado programas de movilidad (16/17-E1, E8, E9). 

-Informe Programa Erasmus (16/17-E10). 

-Ficha de la asignatura optativa “Cell signaling in cancer”. (16/17-B10). 
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PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

[Nota: Indicar en un breve párrafo el periodo temporal de las acciones de mejora desarrolladas en el mismo] 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Implantación de una doble titulación de Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES). 

FECHA DE LA PROPUESTA: septiembre 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Es necesario señalar que, para la correcta implantación del Doble Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) en el curso académico 2016/2017, se han realizado numerosas reuniones con la Vicedecana de Docencia de la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca para gestionar los horarios de la doble titulación. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

Se ha conseguido el objetivo pretendido. Se ha proporcionado un plan de estudios específico que permite adquirir las competencias
de ambos grados mejorando el perfil profesional de los estudiantes. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Consolidación del Programa Educafarma. 

FECHA DE LA PROPUESTA: septiembre 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

La predisposición de la facultad y del profesorado que ha impartido los cursos ha sido óptima. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

Se ha conseguido el objetivo pretendido. Se ha proporcionado a los alumnos 21 cursos de formación específica y gratuita en ámbitos
que no están recogidos en la titulación. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Creación de la revista FarmaJournal 

FECHA DE LA PROPUESTA: septiembre 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

La predisposición del profesorado que ha tutorizado la realización de los TFG y de los estudiantes implicados ha sido óptima para su
adaptación a la normativa de la revista, así como los conferenciantes de la Academia de Farmacia y el comité editorial.  El servicio
editorial ha facilitado sustancialmente la confección de la revista online.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

Se ha conseguido el objetivo pretendido. Se ha creado una revista de la Facultad de Farmacia y editada por Ediciones de la
Universidad de Salamanca que incluye artículos de investigación de los estudiantes de la facultad que han desarrollado sus
investigaciones dentro del marco de un TFG experimental. Esta acción aumenta las competencias adquiridas por el alumno a lo largo
de su formación. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Puesta en marcha de un nuevo programa de FarmaForum 

FECHA DE LA PROPUESTA: septiembre 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

La predisposición de la facultad, las asociaciones de estudiantes y de los ponentes que han impartido las ponencias y los talleres ha
sido óptima. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

Se ha conseguido el objetivo pretendido. Del 3 al 5 de mayo de 2017 se celebró FarmaForum 2017 bajo el lema “Volcados con la
innovación y el desarrollo”. Con un total de 7 charlas y más de 15 talleres diferentes, esta nueva edición se celebró en la facultad de
farmacia, donde temas como la resistencia a antibióticos ligada a la nutrición, métodos de detección de enfermedades raras, mitos y
verdades sobre los anticonceptivos orales o cómo prepararse a la salida profesional fueron tratados, destacando los dinámicos
talleres de primeros auxilios, inglés técnico, preparación de un buen CV y oratoria, entre otros. El evento permitió aumentar el grado
de formación de los alumnos matriculados. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: POTENCIACIÓN DE LA DOCENCIA EN LENGUA INGLESA   

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Impartición de la asignatura optativa denominada “Cell Signaling in Cancer” que ha sido impartida íntegramente en inglés.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

Se ha conseguido el objetivo pretendido. La asignatura aporta un temario específico que complementa el existente en el Plan de
Estudios y permite mejorar y potenciar el uso de la lengua inglesa en el ámbito académico. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: CONSOLIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

 

Han participado en este programa 20 grupos de investigación y un total de 32 estudiantes. Cada estudiante realizó rotaciones por 3
laboratorios en los diferentes periodos proyectados. La mayor dificultad fue articular un horario adecuado para el desarrollo de la
actividad. 

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

Se ha conseguido el objetivo pretendido.  Este programa ha permitido que los alumnos que lo deseen conozcan las líneas de
investigación de diferentes grupos, permitiéndoles adquirir conocimientos básicos sobre el trabajo de laboratorio en diferentes áreas
de investigación.  

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: ADAPTAR LA CARGA LECTIVA A LOS CRÉDITOS ECTS DE CADA ASIGNATURA Y DISTRIBUIR LA 
CARGA DE TRABAJO A LO LARGO DEL CURSO. 

FECHA DE LA PROPUESTA: Mayo 2011 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Septiembre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              
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FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

 

Se ha realizado un apreciable número de reuniones con los coordinadores de curso y de asignatura con el fin de informar a los 
profesores de la necesidad de acomodar, en el caso de que fuese necesario, los contenidos, las actividades no presenciales y la 
evaluación, para que sean coherentes con los objetivos/competencias y los créditos ECTS con que cuenta la asignatura. 

  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Se ha conseguido parcialmente el objetivo pretendido ya que sigue habiendo quejas del alumnado.  La dinámica docente ha mejorado
y los estudiantes asimilan mejor los contenidos. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

  POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: DISMINUIR LA PROPORCIÓN ESTUDIANTE/PROFESOR 

FECHA DE LA PROPUESTA: Marzo 2010 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Octubre 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA           EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

 

Desde que en marzo de 2010 se propusiera esta Acción de Mejora, la USAL ha revisado el modelo de organización de la docencia,
se han definido los tamaños de los grupos de las distintas actividades docentes y se están calculando los nuevos índices de carga
docente en base al nuevo modelo. Por tanto, se pueden considerar realizadas ya las primeras etapas de la Acción de Mejora,
restando únicamente la última, que era: “A partir de ambos datos y con el número de estudiantes de cada asignatura, deben definirse
el número de profesores necesarios para cada asignatura y debe reflejarse en la Relación de Puestos de Trabajo”. Sin embargo, con
la situación económica actual se prevé una escasa dotación de plazas. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

 

La proporción debe disminuir para lograr mejorar la calidad de la docencia y que el profesorado pueda seguir manteniendo la
dedicación a la investigación que exige su puesto de trabajo. Si no se consigue, podría darse un abandono de la investigación o una
menor dedicación a la docencia que la que el modelo EEES necesita. 

 

CONCLUSION 

EN CASO DE ESTAR
COMPLETADA:            

 POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejora de la configuración de la optatividad del Grado. 

OBJETIVO: Adecuar la oferta de las asignaturas optativas a la demanda de los estudiantes. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Optatividad. 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 
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TAREA A REALIZAR: Revisión de las asignaturas optativas ofertadas, criterios de admisión, número de plazas ofertadas. 

 

RESPONSABLE: Equipo decanal y Comisiones de Docencia y de Calidad de la Facultad.  

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: Septiembre de 2018 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

Profesorado. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

Junta de Facultad de Farmacia.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Aumento de información sobre empresas y empleadores  
 

OBJETIVO: Abrir el abanico de posibilidades de nuestros estudiantes y contribuir a que tengan información sobre distintas salidas
profesionales, intentando fortalecer el contacto con el mundo empresarial.  
 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Inserción laboral. 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Aumentar la participación del mundo de la empresa en seminarios o cursos cortos a los que puedan asistir
nuestros alumnos. Favorecer la interacción entre empleadores y egresados. Ofertar los cursos organizados en la facultad a las
empresas. 

 

RESPONSABLE: Equipo decanal. 

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2016 FECHA DE FINALIZACION: abierto 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

Económicos para cubrir desplazamientos, visitas, etc. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

No es necesario ningún trámite especial.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Renovación de las infraestructuras del edificio.  

OBJETIVO: Mejorar las instalaciones e infraestructuras obsoletas o deterioradas por el uso y el paso del tiempo como es el
aislamiento térmico, ventanas, tuberías, mobiliario, sonido, etc.  

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 
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TAREA A REALIZAR: Mejorar las infraestructuras del edificio dónde se imparte la titulación del Grado en Farmacia.  

 

RESPONSABLE: Universidad de Salamanca. Equipo decanal. 

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2016 FECHA DE FINALIZACION: abierta 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

De todo tipo.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

Junta de Facultad de Farmacia. Consejo de Gobierno de la Universidad.  

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Puesta en marcha de un nuevo programa de FarmaForum 

OBJETIVO: Dotar a los alumnos de nuevas maneras de aprender y de disfrutar de la ciencia. 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 9  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Articular un programa adecuado para el desarrollo de la actividad 

 

RESPONSABLE: Decanato y Asociación de Estudiantes de Farmacia (ASEF). 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: abierta 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

Profesorado 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

No es necesario ningún trámite especial. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Creación de una nueva aula de informática.  

OBJETIVO: Mejorar y aumentar las instalaciones e infraestructuras docentes disponibles para los alumnos.  

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Mejorar las infraestructuras del edificio dónde se imparte la titulación del Grado en Farmacia creando un nuevo
espacio funcional para ser utilizado como aula de informática.  
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RESPONSABLE: Universidad de Salamanca. Equipo decanal. 

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: abierta 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

De todo tipo.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

Junta de Facultad de Farmacia.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Reproducción de una oficina de farmacia en las dependencias de la facultad.  

OBJETIVO: Mejorar y aumentar las instalaciones e infraestructuras docentes disponibles para los alumnos.  

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Mejorar las infraestructuras del edificio dónde se imparte la titulación del Grado en Farmacia creando un nuevo
espacio funcional para ser utilizado como oficina de farmacia y aula de atención farmacéutica.  

 

RESPONSABLE: Universidad de Salamanca. Equipo decanal. 

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: abierta 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

De todo tipo.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

Junta de Facultad de Farmacia.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Ofertar una nueva asignatura optativa de Iniciación a la Investigación Farmacéutica.  

OBJETIVO: Aumentar la oferta de asignaturas optativas disponibles para los alumnos y relacionadas con la investigación
farmacéutica.  

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Diseñar y configurar una nueva optativa que pueda desarrollarse en el ámbito práctico de laboratorios de
investigación o servicios de investigación.  
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RESPONSABLE: Universidad de Salamanca. Equipo decanal. 

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: abierta 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

Profesorado.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

Junta de Facultad de Farmacia.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Organización del Primer Congreso Mundial de Facultades de Farmacia. IPAP18 

OBJETIVO: Intercambio fluido y productivo de las áreas más representativas del sector farmacéutico, incluyendo educación,
investigación, farmacia asistencial, innovación, emprendimiento y transferencia empresarial e industrial. 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)     +2  MEDIO (2-3 cursos)         +3  CORTO (1 curso)     +4  INMEDIATO      

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8  

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR: Diseño y organización de un congreso internacional.  

 

RESPONSABLE: Universidad de Salamanca. Equipo decanal. 

 

FECHA DE INICIO: Septiembre de 2017 FECHA DE FINALIZACION: Octubre 2018 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   

De todo tipo. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 

Junta de Facultad de Farmacia.  

 

TABLAS DE DATOS E INDICADORES 
 

 
Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e 
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico. La siguiente información es exigida en 
el proceso de renovación de acreditación: 

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA 

- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso  

- Número de estudiantes de nuevo ingreso  

- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso  

- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios  

- Nota de corte PAU  

- Nota media de acceso  

- Número de estudiantes matriculados en el título  

- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados  
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- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia, 
de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales.  

 

RESULTADOS ACADEMICOS 

- Tasa de rendimiento  

- Tasa de abandono  

- Tasa de graduación  

- Tasa de eficiencia  

- Número de egresados por curso académico 

- Resultados académicos por asignatura (tasa de rendimiento y tasa de éxito) 

 

PROFESORADO  

- Tabla de PDI que imparte docencia en el título (información individualizada) 

- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título (información agregada) 

 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos. 

- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas  

- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, 
nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM.  

- Listado de TFG/TFM 

- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado. 
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LISTADO DE EVIDENCIAS 
 

 

POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME 
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc] 

 

1. Página web del título  

2. Guías docentes 

3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de 
evaluación.  

4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título 

5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título 

6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del 
título (medidas adoptadas para garantizar la coordinación, etc.) 

7. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes 
académicos, resoluciones de admisión, etc. 

8. Documentación sobre los servicios de orientación 

9. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc. 

10. Expedientes académicos que muestren la implantación y resultados del Curso de adaptación 
al Grado. 

11. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes.  

12. Repositorio de TFG/TFM 

13. Convenios con entidades nacionales e internacionales 

14. Memorias de prácticas externas 

15. Memoria de programas de movilidad nacional e internacional 

16. Planes de formación del profesorado 

17. Planes de formación del personal de apoyo 

18. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado 

19. Proyectos de innovación docente 

20. Memorias de instalaciones e infraestructuras 

21. Encuestas de satisfacción  

22. Encuestas de inserción laboral 

23. Informe sobre la atención a sugerencias y reclamaciones 

24. Informes sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad (SIGC) 

25. Documentación e indicadores sobre la internacionalización del título: relaciones con 
entidades internacionales de prestigio; presencia de estudiantes internacionales; estudiantes 
propios que participan en programas de movilidad, convenios de colaboración para la 
realización de prácticas internacionales; convenios de colaboración internacionales.  

26. Quejas, sugerencias, reclamaciones recibidas y acciones realizadas para responder a las 
mismas.  


