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Criterio Proceso Procedimiento 
Responsable de 

impulsar y seguir la 
acción 

Calendario Indicadores/Evidencias 
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De aprendizaje (PE01) 

• Comisión Académica 
del Título 

• Comisión de Calidad 
del Centro 

• Equipo Decanal 

Anual 

• Evaluación de resultados de aprendizaje 
por titulación:  
o Informe de resultados académicos 

por asignatura 
o Informe de indicadores globales 
o Listado de egresados con TFG y TFM 

y calificaciones 
• Resultados de pruebas FIR 
• Premio 5 mejores expedientes 
• Premio mejor TFG experimental 
• Muestras de TFG y TFM y de pruebas de 

evaluación de asignaturas 
• Relación de estudiantes con premio 

extraordinario 

De inserción laboral (PE02) 

Nivel Institucional: 
Unidad de Evaluación de 
la Calidad 

Bienal 

• Informe de empleabilidad de los 
egresados por Título (Encuesta 
institucional) 

• Informe de resultados encuesta de 
egresados de Grado en Farmacia 

• Doc. con enlace a indicadores de 
afiliación a la Seguridad Social 

• Inserción laboral colegiados en el COF de 
Salamanca 

Nivel Centro: Vicedecano 
de Docencia y Calidad Anual 

De satisfacción de los agentes implicados (PE03) 

Unidad de Evaluación de 
la Calidad  
Vicedecano de 
Proyección Farmacéutica 

Variable según 
encuesta: 
Anual/Bienal 

• Informe satisfacción de estudiantes con 
el PF por Título 

• Informe satisfacción de estudiantes con 
la actividad docente del PDI por Título 

• Informe satisfacción del PDI con el PF 
por Título 

• Informe de satisfacción del PAS de la 
Facultad con los Títulos impartidos 

• Opinión de los estudiantes sobre las 
prácticas externas 

De sugerencias, quejas (PE04) Unidad de Evaluación de 
la Calidad Anual 

• Informe institucional de sugerencias y 
quejas (si hubiera en el Centro) 
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• Comisión de Calidad 
del Centro 

• Vicedecano de 
Docencia y Calidad 

Semestral 

• Informe de sugerencias y quejas en el 
Centro 

• Listado de sugerencias y quejas en el 
tablón de Sugerencias y Quejas de la 
Facultad 
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Actualización de la página Web (PE05) 
• Equipo Decanal 
• Coordinador de 

Nuevas Tecnologías 
Continuado • Enlace a la página Web 

Transparencia y rendición de cuentas (PE06) 
• Decano 
• Secretario 

Administrativo 

• Informe del 
Decano: 
Trimestral 

• Farmagenda: 
Semanal 

• Informe del Decano 
• Farmagenda (muestra) 

Elaboración y Verificación de planes de estudio 
(PC01) 

• Comisión de Calidad 
del Centro 

• Comisión Académica 
del Título 

Variable • Informes de verificación 

Modificación de planes de estudio (PC02) • Comisión de Calidad 
del Centro Variable 

• Tabla de modificación de cada Título 
• Informes externos de ACSUCYL de 

modificación 

Seguimiento y renovación de la acreditación de 
títulos (PC03) 

• Comisión de Calidad 
del Centro 

• Comisión Académica 
del Título 

Seguimiento 
anual/RA variable 

• Informe interno de seguimiento del 
Título 

Suspensión y extinción de títulos (PC04) • Comisión Académica 
del Título Variable • Informe de extinción de Título 
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Captación de estudiantes (PC05) 

• Equipo decanal 
• Directores de MU 
• Comisión de Calidad 

del Centro 
• Asociación y/o 

Delegación 
estudiantes de 
Farmacia 

Anual 

• Jornada de puertas abiertas 
• Jornada de captación de alumnos de MU 
• Atención a demanda de futuros 

estudiantes 
• Difusión y publicidad de oferta 

académica 
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Acceso, admisión y matrícula de estudiantes 
(PC06) 

• Secretario 
Administrativo 

• Comisión Académica 
del Título 

Anual 

• Oferta, demanda y matrícula de los 
Títulos (Enlaces del observatorio) 

• Informes de indicadores por Título 
(Matrícula y rendimiento global) 

• Normas de matrícula 
Elaboración de Guías Académicas (PC07) Secretario Académico Anual • Guías Académicas por Título 

Atención y orientación al estudiante (PC08) 

• Equipo Decanal  
• Coordinador de 

EducaFarma 
 

Anual 

• Feria de bienvenida 
• Servicios generales de orientación e 

información 
• Jornada de acogida para estudiantes de 

nuevo ingreso 
• Tutorías académicas por asignatura 
• Tutela de estudiantes 
• Memoria final de EducaFarma 

Reconocimiento y transferencia de créditos 
(PC09) 

• Vicedecano de 
Economía, 
Investigación y 
Movilidad 

Anual • Listado de reconocimiento de ECTS por 
Título 

Programas de movilidad (PC10) 

• Vicedecano de 
Economía, 
Investigación y 
Movilidad 

• Coordinador de 
Programas de 
Movilidad 

Anual 
• Erasmus entrante y saliente 
• SICUE entrante y saliente 
• Intercambio saliente 

Gestión de prácticas externas (PC11) Vicedecano de 
Proyección Farmacéutica Anual 

• Prácticas tuteladas 
• Prácticas externas curriculares MU 
• Prácticas extracurriculares MU y Grado 

Gestión del Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de 
Máster (PC12) 

• Coordinador de 
Grado/Director de 
MU 

• Coordinador de 
FarmaJournal 

Anual 

• Relación de estudiantes con TFG y TFM 
• Comisiones evaluadoras 
• Informe TFG 
• Informe TFM 
• Edición anual de FarmaJournal 

Suplemento Europeo al Título (PC13) Secretario 
Administrativo  Anual 

• Listado de estudiantes que han 
finalizado la titulación con el SET 
(identificar dentro del documento que 
los egresados tienen el SET) 
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• Listado de egresados anteriores al 15-16 
que han solicitado el SET, si los hubiera 
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Plan de ordenación docente (PS01) Vicedecano de Docencia 
y Calidad Anual • Documento POD (Asignatura, Dpto., 

Área) 
Programa de evaluación de la actividad docente 
(PS02) 

Unidad de Evaluación de 
la Calidad Anual • Resultados en el programa Docentia por 

Título 

Programa de formación del profesorado (PS03) Instituto Universitario de 
Ciencias de la Educación Anual • Informe de PDI en el Plan de Formación 

Docente por Título 

Programa de innovación docente (PS04) Centro de Formación 
Permanente Anual • Informe de PDI en Proyectos de 

innovación docente por Título 

G
es

ti
ón

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

 y
 

se
rv

ic
io

s 
de

 
ap

oy
o 

al
 

ap
re

nd
iz

aj
e 

Revisión y mejora de recursos materiales e 
instalaciones (PS05) 

Vicedecano de 
Economía, Investigación 
y Movilidad 

Continuado • Informe Económico del Centro 

  


