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1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
a. Establecimiento de una cultura de calidad: El Centro define actuaciones, que revisa periódicamente, 

para desarrollar una cultura de calidad implicando a los diferentes grupos de interés. Estarán basadas en 
su política de calidad, en los objetivos estratégicos de la Universidad y en sus propios objetivos 
estratégicos. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: Manual de Calidad y Plan Estratégico (PE). 
• Análisis y toma de decisiones: Resultados de la medición de los indicadores de los objetivos de calidad y resultados 

de la medición de los indicadores del PE; Actas de toma de decisiones a partir de los resultados anteriores. 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Establecer unas metas a alcanzar y unos compromisos de calidad 
compartidos por toda la comunidad universitaria del Centro, junto con 
los agentes externos implicados, que estén alineados con la estrategia 
de la Universidad, y que estén dirigidos a cumplir sus fines 
institucionales  

 
x 

  

 
x 

 Gestionar y desplegar un SGIC adecuado al Centro, que responda a esa 
política y objetivos, revisar la utilidad del SGIC para el cumplimiento de 
los fines institucionales y actualizar su diseño periódicamente 

 
x 

  

 
x 

 Asumir desde el modelo de gobernanza del Centro el liderazgo y la 
responsabilidad sobre los objetivos y compromisos de calidad y el buen 
funcionamiento del SGIC 

 
x 

  

JUSTIFICACIÓN 
 
Este Informe de Autoevaluación del Centro correspondiente a 2018-2019 abarca un periodo en el 
cual se han impartido los estudios de Farmacia y los de dobles Grados en Farmacia y en Gestión de 
PYMES y de Biotecnología y Farmacia. De la organización, supervisión y seguimiento de estos estudios 
se encargó el equipo decanal, la Comisión de Docencia y la Comisión de Calidad constituidas con una 
composición diferente a la actual.  
 
En relación con los cuatro másteres universitarios existentes en ese curso académico, los directores 
junto con las Comisiones Académicas realizaron esas tareas de organización, supervisión y 
seguimiento. 
 
En ambos casos se implicaron también otros sectores a través de sus opiniones y sugerencias, 
especialmente fueron los profesores y estudiantes, agentes externos como los profesores asociados 
en Prácticas Tuteladas, profesorado externo en el caso de los másteres, o representantes de colegios 
farmacéuticos. El PAS también ha estado presente y se ha involucrado al máximo en todas las labores 
administrativas y de asesoría en la gestión de distintos proyectos educativos. Los técnicos de 
laboratorio ayudan y facilitan en gran medida el desarrollo de la docencia práctica de laboratorio.  
 
El profesorado de los másteres corresponde mayoritariamente a profesores adscritos a las facultades 
de Farmacia, Medicina y Biología. 
 
La planificación de los estudios se realiza de forma independiente, aunque en todo momento es 
conocida por toda la comunidad a través de la información en la página web de la universidad o en las 
propias de algunos másteres.  
 
Después del informe emitido por el panel evaluador a fecha 30 de abril de 2019 para la certificación 
de la implantación del SGIC y siguiendo sus recomendaciones, se han realizado las acciones 
correspondientes para alcanzar el establecimiento de una cultura de calidad por el centro.  
 
En primer lugar, se ha elaborado y aprobado en Junta de Facultad el Plan Estratégico de la facultad 
para el periodo 2020-2023. Este plan está acompañado de otro documento en el que se desarrollan 
detalladamente los procesos estratégicos indicando los responsables de impulsar y seguir la acción, el 
calendario y los indicadores de cada acción. Este Plan Estratégico se complementa con un Plan de 
Gestión Anual en el que está detallada cada acción a realizar en cada uno de los apartados con la 
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meta concreta a conseguir según el calendario de implantación.  
 
También se ha elaborado y aprobado un documento detallado donde se define la estructura del 
centro y su SGIC. La composición y funciones de cada órgano se han definido de forma operativa y se 
ha establecido la política y objetivos de calidad a cumplir. 
 
La facultad posee en este momento un nuevo Reglamento de Régimen Interno aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2020 que incluye en el artículo 13 la composición y funciones 
de la Comisión de Calidad del Centro. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
Se han elaborado todos los documentos recomendados en el informe de los evaluadores. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 1 a 6 
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2. GESTIÓN DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS 
a. Garantía de la calidad de los programas formativos: El Centro tiene procedimientos para diseñar, 

aprobar y acreditar periódicamente sus programas de Grado y Máster, garantizando la participación de 
los grupos de interés y, en especial, de los estudiantes, lo que permite mantener y renovar su oferta 
formativa. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: PC01-Elaboración y verificación de PF, PC02-Modificación de planes de estudio, 

PC03-Seguimiento y RA, PC04-Suspensión y extinción. 
• Análisis y toma de decisiones: Informes de verificación, tabla de modificaciones de cada Título, informes externos 

de ACSUCYL de modificación, informe interno de seguimiento del Título, informe de extinción del Título; Actas de 
toma de decisiones a partir de los resultados anteriores. 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Elaborar las propuestas de planes de estudio a verificar para la 
implantación de nuevos títulos que respondan a la estrategia 
institucional y a los intereses de la sociedad, y plantear modificaciones 
para su mejora una vez acreditados inicialmente los títulos. 

 
x 

  

 
x 

 Realizar un análisis periódico del desarrollo de los programas 
formativos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 
planes de estudio verificados/modificados, a través de un seguimiento 
interno que permita identificar mejoras y facilite la renovación de la 
acreditación de títulos. 

 
x 

  

 
x 

 Atender las medidas indicadas en los informes de evaluación externa 
realizados sobre los títulos, ya sean de necesaria aplicación o a tener en 
cuenta como recomendaciones. 

  
x 

 

 
x 

 Hacer partícipes a los profesores, al personal de apoyo, a los 
estudiantes y a los agentes externos implicados en los títulos 
impartidos en el Centro de su planificación, diseño, aprobación y 
acreditación. 

 
x 

  

JUSTIFICACIÓN 
 
Como se pone de manifiesto en los Informes de Autoevaluación por Título que acompañan a esta 
documentación tanto en los grados como en los másteres se han realizado acciones para mejorar los 
títulos y captar más estudiantes. Dada la gran oferta y competencia entre las distintas universidades 
españolas y extranjeras reconocemos que hoy en día es un gran reto para el centro. 
 
El título del MU en Química y Farmacia de Productos Naturales a pesar de todos los esfuerzos 
realizados se ha dejado de ofertar y se ha justificado adecuadamente ante los organismos implicados 
en Braganza y Salamanca. Los otros másteres han conseguido mejorar en número de estudiantes en 
el curso 2019-2020 debido a las modificaciones en los programas y a la labor de difusión. En el Máster 
Universitario en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular (MUFFCM) se ha pasado de 5 a 13 
estudiantes, el MU en Enfermedades Tropicales ha mantenido una media de 11 estudiantes, en 
MUEDM presenta una media de 30 estudiantes. 
 
La participación de representantes externos en el centro se ha asegurado con la inclusión como 
miembros en las CCC y en las CAT de los másteres. A pesar de no estar en la ciudad su participación 
en las reuniones se favorece por la utilización de medios telemáticos. 
 
Los resultados académicos se han analizado teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles 
resultantes de las encuestas realizadas por la UEC sobre la satisfacción de los estudiantes, 
profesorado, PAS, empleabilidad, etc y se ha actuado en consecuencia. En las actas e informes 
subidos al gestor ALFRESCO queda constancia de esto. 
 
Es verdad que a veces puede ocurrir que algunos puntos queden sin verificar documentalmente como 
el que refieren los evaluadores relativo a “escasez del número de plazas” en los Planes de Formación 
ofertados por la universidad. En este sentido, hay que resaltar que se ha aumentado el número y 
tipos de acciones de formación por parte de la USAL y también de los programas ofertados por el 
centro a través de EducaFarma. Tanto la universidad como el centro solicita a los sectores de PDI y 
PAS títulos de cursos, breve resumen del contenido y profesorado interesado en impartir cursos en 
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esta oferta formativa.  
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
Se está desarrollando el SGICC que garantiza la gestión de los programas formativos. Actualmente el 
Centro cuenta con procedimientos estandarizados para diseñar, aprobar y analizar sus programas 
formativos, contando con la participación de todos los grupos de interés. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Seguir insistiendo en acciones para captación de estudiantes 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 1.1, 1.2, 3.2 y 4.2 
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3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 
a. Orientación de sus enseñanzas a los estudiantes: El Centro tiene definidos procedimientos que 

promueven el aprendizaje centrado en el estudiante. Dichos procedimientos deben atender a la 
diversidad de los perfiles de ingreso y apoyarse en la utilización de modalidades y metodologías de 
enseñanza, de planes de acción tutorial, de sistemas de evaluación y de otros recursos que favorezcan 
que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje acordes con los esperados en el título. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: PC05-Captación de estudiantes, PC06- Acceso, admisión y matrícula de estudiantes, 

PC07-Elaboración de Guías Académicas, PC08-Atención y orientación al estudiante, PC09-Reconocimiento y 
transferencia de créditos, PC10-Programas de movilidad, PC11-Gestión de prácticas, PC12-Gestión del Trabajo Fin 
de Grado/Máster y PC13-Suplemento Europeo al Título. 

• Análisis y toma de decisiones: Jornada de Puertas Abiertas, jornada de captación de alumnos de MU, atención a 
demanda de futuros estudiantes, difusión y publicidad de oferta; Oferta, demanda y matrícula de los Títulos, 
informes de indicadores por Título y normas de matrícula; Guías Académicas por Título; Feria de bienvenida, 
servicios generales de orientación e información, jornada de acogida para estudiantes de nuevo ingreso, tutorías 
académicas por asignatura, tutela de estudiantes, EducaFarma; Listado de reconocimiento de ECTS por Título; 
Erasmus entrante y saliente, SICUE entrante y saliente, intercambio entrante; Prácticas tuteladas, prácticas externas 
curriculares MU y prácticas Extracurriculares MU y grado; Relación de estudiantes con TFG y TFM, comisiones de 
TFG/TFM; Informe TFG, informe TFM, edición anual FarmaJournal; Listado de estudiantes con SET; Actas de toma de 
decisiones a partir de los resultados anteriores. 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Valorar el progreso y la consecución de los resultados de aprendizaje en 
los distintos perfiles de estudiantes. 

 
 

x  

x  Velar por el desarrollo y coordinación del programa formativo, conforme 
a la modalidad y metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas. 

x   

 
X 

 Ofrecer servicios de apoyo y orientación, en entornos adaptados a la 
diversidad de los estudiantes, para que puedan adquirir las 
competencias previstas. 

 x  

 
X 

 Cumplir las condiciones de autorización de la implantación de los títulos, 
conforme al marco normativo de acceso, reconocimiento, evaluación, 
prácticas externas y movilidad de los estudiantes. 

x   

JUSTIFICACIÓN 
 
En relación con este apartado relativo a los programas formativos y la enseñanza a los estudiantes 
hay cumplida información en los informes individuales realizados por título. Analizándolos en su 
conjunto se puede observar como todos los títulos tratan de mejorar los aspectos organizativos para 
dar respuesta a algunas quejas derivadas de los horarios o calendarios de evaluación. Los estudiantes 
participan en su elaboración y aprobación. Los programas relativos a prácticas externas cada vez son 
más extensos y se siguen buscando lugares para su realización en empresas, oficinas de farmacia y 
hospitales.  
 
La oferta de asignaturas optativas en grado y máster están en continua revisión, permitiendo a los 
profesores la opción de actualizarlas y su impartición en inglés. Esto ha ocurrido en el Grado con la 
introducción de la optativa Iniciación a la Investigación Farmacéutica en cuarto y quinto curso y en el 
máster MUFFCM con un mayor grado de optatividad, donde 2 módulos de 6 han pasado a ser 
optativos y además se han incluido dos nuevas asignaturas optativas: Técnicas generales de 
laboratorio clínico (4 ECTS) y Técnicas de Biología Molecular en el laboratorio de diagnóstico genético 
(4 ECTS). La modificación del plan de estudios se puede consultar en BOE 30/05/2018 
(http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7211.pdf). 
 
Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo del Grado son más 
favorables al aumentar el número de estudiantes que han participado en las mismas, lo mismo 
sucede en las encuestas de los másteres. En el Máster en Enfermedades Tropicales -MUET- el plan de 
estudios y su estructura se valora con un 3,8 sobre 5, destacando los conocimientos y competencias 
adquiridas con un 4,40/5; sin embargo, aspectos como la oferta de prácticas o de movilidad no están 
muy bien valoradas (2,33 y 2,00/5, respectivamente). Hay que tener en cuenta que en dicho máster la 
movilidad no se encuadra dentro del plan formativo, sin embargo, debido a su temática “el estudio de 
las enfermedades tropicales”, sería ideal que todos los estudiantes matriculados pudieran realizar 
prácticas de campo en zonas emergentes donde las enfermedades tropicales tienen una mayor 
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incidencia, obviamente, esto depende de la existencia de un plan de financiación especifico que no 
existe. En el máster MUFFCM de 5 alumnos totales matriculados durante el curso 2018-2019, sólo 3 
de ellos contestaron a las encuestas de satisfacción, lo que supone un 60 % de participación en las 
mismas. Este dato ya es en sí relevante, ya que a nuestro entender sesga los resultados, por ello y 
dado que es un hecho que se repite a lo largo de los cursos académicos, este curso se ha participado 
en el plan piloto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca en su modalidad online-
presencial para fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción.  
 
En el MUEDM destaca la valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje con un 3,83. Los ítems 
peor valorados corresponden con la organización de la enseñanza, penalizado por la adecuación del 
horario y distribución de tareas a lo largo del curso, pero sobre todo por la oferta de movilidad. Sin 
embargo, este último ítem no es posible mejorarlo, puesto que las fechas de las convocatorias de 
becas Erasmus, Séneca etc. son incompatibles con su solicitud y disfrute por los estudiantes de 
máster. Dentro del plan de estudios y la organización de la enseñanza, sin embargo, están muy bien 
valorados la accesibilidad del profesorado y la oferta de optativas con un 4,27 y 4,18 respectivamente 
 
En cuanto a la puesta en marcha de mecanismos que permitan realizar una valoración de los 
resultados de aprendizaje, este seguimiento se realiza a través de los porcentajes de calificación en 
cada asignatura, reflejando la tasa de estudiantes que las superan. Sí que se ha hablado en distintas 
reuniones de la posibilidad de establecer procedimientos adicionales para la evaluación de 
competencias asignadas a las PT y la Vicedecana de Proyección Farmacéutica ha participado en 
sesiones informativas en la Facultad de Medicina con el fin de establecer el sistema piloto en el curso 
2019-2020. Sin embargo, este proyecto ha quedado aplazado dada la situación excepcional del 
período actual. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
Los programas formativos se han actualizado en base a opiniones de agentes externos. Se trabaja en 
la mejora constante de las prácticas externas y en la impartición de materias optativas. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 1.1, 1.2, 3.2, 4.1 y 5.1 
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3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 
b. Garantía y mejora de su personal académico y de apoyo a la docencia: El Centro desarrolla mecanismos 

que aseguran que el acceso, la gestión, la formación de su personal académico y de apoyo a la docencia, 
así como la evaluación periódica y sistemática de su actividad docente, se realiza con las debidas 
garantías, permitiéndoles cumplir con sus funciones, respetando siempre su libertad e integridad 
académica. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: PS01-Plan de ordenación docente, PS02-Programa de evaluación de actividad 

docente, PS03-Programa de formación del profesorado, PS04-Programa de innovación docente. 
• Análisis y toma de decisiones: Documento POD (Asignatura, Departamento, Área); Resultados en el Programa 

Docentia por título; Informe de PDI en el Plan de Formación Docente por título; Informe de PDI en Proyectos de 
Innovación Docente por Título; Actas de toma de decisiones a partir de los resultados anteriores. 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Asegurar y promover en su ámbito de competencias que el profesorado 
y el personal de apoyo es adecuado (por su cualificación, experiencia y 
formación) y suficiente para que los títulos sean viables. 

 
 

x  

 
x 

 Evaluar la actividad docente del profesorado y otro personal con el 
objetivo de asegurar su reconocimiento y promover la calidad, la 
mejora, la formación y la innovación docente. 

 
x 

  

JUSTIFICACIÓN 
 
El profesorado actual se considera suficiente para desarrollar sus funciones de forma adecuada. 
Dispone de la dedicación necesaria, considerando el número de estudiantes por cada Título y la carga 
de trabajo que requieren los estudiantes en cada uno de ellos.  
 
La mayor parte del profesorado es doctor, aunque desde los departamentos se involucra al personal 
contratado en formación para la colaboración en la docencia cumpliendo siempre las horas 
dispuestas en su tipo de contrato. De esta forma se trata de promover su formación, experiencia y 
competencias prácticas y teóricas además de la posibilidad de aumentar su curriculum vitae.  
 
La universidad mantiene en la actualidad distintos programas para estabilización y promoción del PDI 
laboral, para la creación de plazas de profesor ayudante doctor, la facultad apoya las solicitudes 
de plazas en sus distintas modalidades. En las entrevistas de los directores de departamento, 
directores de máster, y equipo decanal con los vicerrectores y especialmente con el Vicerrector de 
Profesorado se sigue insistiendo en la necesidad de aumentar el número de nuevas plazas y la tasa de 
reposición para prevenir las jubilaciones y contribuir a mejorar la docencia y la investigación. Estos 
dos aspectos están ligados a la oferta de Trabajos de Fin de Grado y de Máster principalmente de 
carácter experimental. 
 
En la actualidad se mantienen los recursos de profesorado previstos en la memoria de verificación. 
Se mantiene la participación de los profesores en proyectos de investigación activos relacionados con 
sus líneas de investigación, en proyectos de innovación docente y en el programa DOCENTIA. 
 
El reconocimiento de la gestión que realizan los profesores universitarios en los distintos ámbitos 
docentes e investigadores siempre es un punto de discordancia. El rectorado publica anualmente el 
Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI, donde se recogen las figuras 
correspondientes y su reconocimiento en horas de gestión. En el Manual de Calidad de la Facultad 
hay figuras que no están consideradas en ese documento del año 2019, se ha solicitado su inclusión al 
Vicerrector de Profesorado. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 

El profesorado implicado en la docencia de grados y másteres está muy bien cualificado, se 
recicla participando en numerosos cursos de formación y activamente en proyectos de 
innovación docente y en el programa DOCENTIA. 
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PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 2.1, 3.1 y 3.2 
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3. IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 
c. Garantía y mejora de los recursos materiales y servicios: El Centro se ha dotado de mecanismos que le 

permiten diseñar, gestionar y mejorar sus servicios y recursos materiales para el adecuado desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: PS05-Revisión y mejora de recursos materiales e instalaciones 
• Análisis y toma de decisiones: Informe Económico del Centro; Actas de toma de decisiones a partir de los 

resultados anteriores. 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Asegurar y promover en su ámbito de competencias que las 
instalaciones e infraestructuras son adecuadas y suficientes para que los 
títulos sean viables, de acuerdo a su modalidad de impartición. 

 
 

 
x 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
En relación con este apartado de recursos materiales y servicios el centro en general está bien 
valorado. Se han realizado mejoras en los puestos de estudio, aulas informáticas, medios 
audiovisuales. Desde finales de 2017 la facultad cuenta con un técnico de aulas de informática que 
mantiene la actualización de los equipos y asesora al profesorado y estudiantes. Se cuenta con dos 
nuevas aulas (AUSAF y VirtuaPharma) con el objetivo de facilitar a estudiantes, profesores y 
profesionales el desarrollo de actividades formativas y proyectos de investigación. 
 
En el curso 2019 se gestionó de forma cofinanciada con el Vicerrectorado de Economía el cambio de 
la carpintería metálica de los cuatro pisos superiores. Se ha mejorado el sistema de calefacción 
instalando aire acondicionado en las tres aulas grandes que son las más frías de la facultad. Con todo 
ello llegan quejas por parte de los estudiantes sobre esta situación a través del buzón de quejas. En 
estas situaciones desde la Conserjería se gestiona el horario de calefacción a pesar de estar 
centralizado por la Universidad. 
 
Otros medios materiales como la mayor dotación económica por el rectorado para la realización de 
trabajos experimentales de grado y máster no ha sido atendida de momento.  
 
El sistema de tutorías académicas y no académicas ofertado por profesorado y estudiantes de cursos 
superiores sigue sin tener gran demanda por los estudiantes. Sin embargo, la difusión de estas 
tutorías se efectúa de forma amplia todos los cursos.   
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
La situación económica del Centro ha permitido la creación de nuevos espacios y proyectos, y atender 
a demandas de la infraestructura del edificio. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 3.1 
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4. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN 
a. Análisis de los resultados de los programas formativos: El Centro ha definido procedimientos para la 

recogida continua, análisis y utilización de los datos de los resultados de las enseñanzas y, entre otros, de 
los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de 
interés, para una posterior toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: PE01-Aprendizaje, PE02-Inserción laboral, PE03-Satisfacción de los agentes 

implicados, PE04-Sugerencias y quejas 
• Análisis y toma de decisiones: Evaluación de resultados de aprendizaje por titulación (Informe de resultados 

académicos por asignatura, informe de indicadores globales, listado de egresados con TFG y TFM y calificaciones), 
resultados de pruebas del FIR, premio 5 mejores expedientes, premio mejor TFG experimental, muestras de TFG y 
TFM y de pruebas de evaluación de asignaturas y relación de estudiantes con premio extraordinario;  Informe de 
empleabilidad de los egresados por Título, informe encuesta de egresados Facultad, indicadores de afiliación a la 
Seguridad Social, inserción laboral colegiados en el COF de Salamanca; Informes de satisfacción de estudiantes por  
Título (Programa Formativo, actividad docente, satisfacción del PAS, prácticas externas); Informe institucional de 
sugerencias y quejas, informe de sugerencias y quejas en el Centro, listado de sugerencias y quejas en el tablón de 
sugerencias y quejas de la Facultad; Actas de toma de decisiones a partir de los resultados anteriores. 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
 
x 

 Recoger datos e indicadores sobre los diversos ámbitos de resultados de 
los programas formativos de los títulos oficiales impartidos en el Centro 
(resultados de aprendizaje, de satisfacción, de inserción laboral) y a 
partir de esa información valorar sistemáticamente si se están 
alcanzando los objetivos comprometidos en los planes de estudio y si se 
están satisfaciendo las necesidades y expectativas de los Grupos de 
Interés. 

 
x 

 
 
 

 

 
x 

 Revisar la eficacia y eficiencia de los datos e indicadores analizados sobre 
los resultados de la formación como instrumentos para garantizar la 
consecución de los objetivos de los programas formativos y su mejora 
(meta-análisis) 

x  
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Los procedimientos arbitrados desde el centro para recogida de información se citan en el 
encabezado de este apartado correspondiente a evidencias.  
 
Una parte de estos documentos provienen de la unidad de evaluación de la calidad como son los 
datos de inserción laboral y afiliación a la seguridad social. Otros datos del mercado laboral indican 
que el paro en el sector farmacéutico es muy bajo. En el MUFFCM a partir de consultas llevadas a 
cabo desde la dirección del Máster se concluye que la mayoría de los egresados continúan estudios 
de doctorado. Uno de los objetivos principales del Máster es que sus egresados sigan una carrera 
investigadora en el ámbito de la Fisiopatología y Farmacología Molecular, y se ha constatado este 
hecho. No obstante, en el informe de renovación de 2019 se recomienda la sistematización a nivel 
institucional de un análisis de la inserción laboral ya que no se dispone de resultados concretos 
provenientes de un estudio centralizado de inserción laboral.  
 
En MUET, la comisión académica del máster en contacto con algunos egresados ha comprobado que 
de los 11 estudiantes del curso 2018-2019, un 36% se encuentran trabajando, gracias a haber cursado 
este máster, un 18 % están desarrollando su tesis doctoral y del resto no tiene información. 
 
En el MUEDM se dispone de los resultados de una encuesta realizada en septiembre de 2019 sobre 
los egresados del máster del curso 2015-2016 en una muestra que supone el 26,27% de los mismos. 
La inserción laboral es excelente, con un 100% trabajando en el momento de realizar la encuesta, 
todos con un empleo a tiempo completo. De ellos el 88% tiene un trabajo relacionado con su 
titulación y el 75% reconoce que sus tareas están bastante/ muy relacionadas con sus estudios 
(Informe de empleabilidad de los egresados MUEDM Promoción 2015-2016 septiembre 2019). El 
master mantiene un perfil y un grupo de egresados en la red Social LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/groups/8414415/) que permite mantener el contacto, comunicar ofertas 
de trabajo y evaluar la situación laboral de nuestros antiguos estudiantes. 
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Desde el centro se efectúa un seguimiento de los egresados que se inscriben en el apartado Alumni 
Facultad y se obtiene información del grado de satisfacción y su situación laboral. Esta información 
indica que los estudios ofertados desde el centro son competitivos. 
 
Se continúa publicando FarmaJournal con los TFG experimentales y evaluados positivamente por la 
comisión. En el curso académico 2018-19 se ha publicado el cuarto número de la revista y ya está 
disponible el quinto, tiene periodicidad semestral. La revista forma parte del catálogo de 
publicaciones de Ediciones de la Universidad de Salamanca.  
 
También el centro ha implantado una serie de premios para reconocer el esfuerzo realizado por los 
estudiantes, por ejemplo, premio 5 mejores expedientes, premio mejor TFG experimental. La USAL 
tiene un programa propio sobre premios extraordinarios de Grado y Máster, anualmente un 
estudiante del MUET, un estudiante del MUFFCM y dos estudiantes del MUEDM han conseguido 
dicho reconocimiento. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
Excelente inserción laboral de los egresados de Grado y Másteres 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
Mejorar el sistema de conocimiento sobre la inserción laboral y la satisfacción de los distintos grupos 
de interés. 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 4.2, 5.1 
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5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO 
a. Análisis y uso de la información generada por las actividades del Centro: El Centro dispone de 

mecanismos que le permiten recopilar, analizar y utilizar la información pertinente para la toma de 
decisiones, tanto en lo referido a la mejora de las titulaciones, como en aquellos aspectos no académicos 
pero vinculados a aquellos. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: Modelo de Autoinforme del Centro 
• Análisis y toma de decisiones: Autoinforme de Centro. 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Tomar decisiones basadas en el análisis sistemático de las evidencias 
internas y externas (informes de evaluación de la Agencia) recogidas 
sobre las actividades académicas (desarrollo de los títulos, orientación a 
los estudiantes, profesorado, recursos materiales, resultados), las 
actividades sociales, administrativas y de gestión, teniendo en cuenta el 
contexto científico y socioeconómico del Centro 

 
x 

  

 
x 

 Revisar la eficacia y la eficiencia de los análisis internos realizados como 
instrumentos para tomar decisiones que aseguren y mejoren la calidad 
del Centro. 

x   

JUSTIFICACIÓN 
 
El centro genera una gran cantidad de documentación relacionada con la actividad docente en grados 
y másteres, que es analizada por las distintas comisiones para extraer conclusiones y toma de 
decisiones y así consta en las actas correspondientes.  Se recogen estos puntos concretos en los 
informes individualizados de los títulos y en las evidencias aportadas. 
 
Hay coordinación con la Secretaría de la Facultad en cuanto a matriculación, gestión de documentos 
(reconocimiento de títulos de acceso, incidencias de matriculación, procedimiento administrativo de 
los TFM). También se facilita vías de comunicación entre profesores y estudiantes a través de correo 
electrónico institucional, renovación de la representación de los estudiantes en las distintas 
comisiones, Junta de Facultad de Farmacia y órganos de la USAL. 
 
La mayor parte de la información complementaria a la oferta académica reglada se difunde 
semanalmente a través de la publicación electrónica Farmagenda. Aquí se puede encontrar la 
difusión de otras actividades como las relacionadas con la Academia de Farmacia de Castilla y León, 
conferencias ofertadas por centros de investigación afines como el IBSAL, celebración de cursos y 
congresos, etc. 
 
El programa EducaFarma orientado a estudiantes de grado, máster y profesorado, tiene una gran 
acogida y así consta en las memorias correspondientes. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
El sistema implantado por el centro permite efectuar la toma de decisiones de forma correcta. 
 
El análisis periódico de la documentación generada permite tomar decisiones adecuadas a la 
situación y características del centro. 
 
Gran oferta de actividades complementarias como conferencias y cursos en EducaFarma 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 1.1 y 4.1  
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5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO 
b. Publicación de información sobre las actividades del Centro y sus programas formativos: El Centro 

cuenta con procedimientos para la publicación periódica de información actualizada relativa a sus 
actividades y programas que garantizan los procesos de toma de decisiones, la rendición de cuentas y la 
mejora continua en todos los Niels de la institución. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Documentación de referencia: PE05-Actualización de la Página Web, PE06-Transparencia y rendición de cuentas. 
• Análisis y toma de decisiones: Enlace a la página Web, informe del Decano, muestra de Farmagenda; Actas de toma 

de decisiones a partir de los resultados anteriores. 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Se ha 
cumplido sin 
desviaciones 

Se han 
producido 

ligeras 
desviaciones 

Se han 
producido 

desviaciones 
sustanciales SÍ NO 

 
x 

 Publicar de manera accesible información veraz, actualizada, suficiente y 
adecuada sobre el Centro, su política y objetivos de calidad y sus 
actuaciones, con particular atención a los programas formativos, las 
condiciones en que se ofertan y sus resultados, que resulte de interés 
para los agentes implicados (personal universitario, estudiantes, 
empleadores y administraciones) y para la sociedad en general. 

 
x 

  

x  Revisar y actualizar la información publicada x   
JUSTIFICACIÓN 
 
La información a la que se alude en este informe anual del curso 2018-2019 se encuentra recogida en 
forma de evidencias en el gestor Alfresco y se ha comunicado a todos los sectores relacionados por 
distintas vías orales, impresas y principalmente electrónicas. 
 
Las Juntas de Facultad son un canal muy importante de comunicación con participación de todos los 
sectores de profesorado, estudiantes y PAS, las actas de las sesiones son públicas. 
 
Todas las comisiones elaboran un acta de las sesiones y se comunican los temas tratados. Las Guías 
académicas constituyen una herramienta muy útil para publicar la información concreta de cada 
título, se realizan en todos los títulos y son públicas. 
 
En el curso 2019-2020 se han realizado cambios muy importantes y laboriosos, con motivo de la 
participación del centro en el Programa ELENCHOS. Para la realización de estos cambios se han 
seguido las recomendaciones recibidas desde la ACSUCYL y elaboradas por el panel evaluador, entre 
ellas y muy relacionado con este apartado es la página web del centro. 
 
Actualmente en la estructura de la web propia (facultadfarmacia.org) se ha abierto una entrada 
relativa a CALIDAD incorporando toda la información generada por el SGIC. Se han revisado los 
enlaces con la web propia de la USAL con el fin de mantener información inequívoca en todos los 
apartados. La página web del centro está en continua actualización y la figura de Coordinador de 
Nuevas tecnologías, dependiente de la Secretaria Académica, tiene entre sus funciones mantener y 
actualizar la página web del Centro y difundir información en redes sociales. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
Gran interés por parte de los responsables en comunicar y publicar la información generada en todos 
los ámbitos. 
 
En la Junta de Facultad se informa de todos los aspectos relativos al centro 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 4.1 y 4.2 
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 
IDENTIFICACIÓN CRITERIOS A LOS QUE AFECTA 

 
Están detalladas en los Informes de 
Autoevaluación de los Títulos y se recogen en el 
Plan Estratégico de la Facultad para 2020-2023.  
Están detalladas por acciones en el Plan de Gestión 
Anual juntamente con el calendario, responsables 
e indicadores de medición.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Se encuentra en 
https://facultadfarmacia.org/calidad/plan-estrategico-de-la-facultad-de-farmacia-2020-
2023/ 

 
 
 

IMPLANTACIÓN 
CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN 
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