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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 
 

Los objetivos formativos, programas, competencias a adquirir, metodologías docentes, y evaluación de 
las asignaturas que conforman el plan de estudio están definidos en las fichas de cada asignatura y son 
coherentes con lo descrito en las memorias de verificación de los títulos y en las sucesivas 
modificaciones. En la actualidad, el Grado en Farmacia tiene reconocido el Nivel 3 del MECES (Marco 
Europeo de Cualificación para la Educación Superior) correspondiente a competencias de Máster 
Universitario. 

Los mecanismos para el diseño de nuevos programas formativos y de revisión de los existentes, se basan 
principalmente en el estudio de nuestro entorno, los otros grados ofertados por la USAL y el interés o 
relación con los estudios de farmacia. Los datos del observatorio de empleabilidad de los estudiantes 
universitarios indican para la profesión farmacéutica los siguientes porcentajes: oficina de farmacia 45%, 
industria 27%, FIR y oposiciones 8%, consultorías 7%, educación e investigación 4%, otras 9%. La oficina 
de farmacia no deja de ser una pequeña y/o mediana empresa (PYMES) y dado que la Universidad de 
Salamanca es una de las pocas que oferta este grado en España, se creó la doble titulación de grado (DG) 
Farmacia-PYMES entre la facultad de Farmacia y la facultad de Economía y Empresa. Nace con el objetivo 
de ampliar las aptitudes y competencias del futuro farmacéutico de forma que se favorezca su 
integración en el tejido empresarial, cada vez más competitivo. Este DG se imparte desde el curso 2016-
2017. (http://www.usal.es/doble-titulacion-de-grado-en-farmacia-y-en-gestion-de-pequenas-y-
medianas-empresas-pymes). 

Biotecnología es un grado impartido por la facultad de Biología, su plan de estudios se ha modificado en 
el año 2020. Biotecnología y Farmacia son dos grados que se pueden complementar mutuamente como 
lo demuestra el hecho de que una de las salidas profesionales de los biotecnólogos sea la industria 
farmacéutica y la investigación dentro del campo de los fármacos. La dermofarmacia y alimentación son 
otros sectores donde la biotecnología va imponiéndose cada vez más. De común acuerdo con la facultad 
de Biología se creó esta doble titulación de Grado, el número de plazas ofertadas es de 10 ya que el 
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grado en Biotecnología tiene un cupo de 35.  Este DG ha sido ofertado por primera vez en 2018-2019 
con una gran demanda y con una nota de corte de 13,009. (http://www.usal.es/doble-titulacion-de-
grado-en-biotecnologia-y-en-farmacia).  

Para la creación, elaboración y modificación de las memorias de los títulos participan los representantes 
de estudiantes, PDI y PAS de las facultades implicadas y se aprueban en Comisiones de Docencia, Juntas 
de Facultad, ratificándose definitivamente en el Consejo de Gobierno de la USAL. En 2018 se celebró una 
Jornada-Debate docente dirigida a toda la comunidad de la facultad sobre el Plan de Estudios en 
Farmacia. En una de las mesas se trató sobre la visión de los estudios de Farmacia por distintos 
profesionales sanitarios del ámbito farmacéutico y empresarial. En otra, se pusieron en común las 
opiniones de distintos profesores y estudiantes sobre nuestro actual Plan de Estudios. Las conclusiones 
del debate fueron redactadas y distribuidas por correo electrónico. 

Por otra parte, la gran colaboración que mantiene la facultad con otras universidades españolas y 
extranjeras a través de los Programas Erasmus y SICUE nos permite conocer los programas formativos y 
ofertarlos a los estudiantes que estén interesados en cursar parte de sus estudios en el exterior. Existe 
en la actualidad convenio con 42 universidades europeas y 15 universidades españolas. Estos convenios 
se han ido incrementando en los últimos años. (https://facultadfarmacia.org/docencia/grado-en-
farmacia/erasmus/universidades/). 

Para fomentar la investigación y dar a conocer los trabajos que se realizan en el campo biosanitario, el 
centro ha desarrollado un programa propio de iniciación a la investigación en Centros de Investigación 
asociados a la Facultad, permitiendo realizar estancias cortas a los estudiantes de Grado 
(https://facultadfarmacia.org/investigacion/investigacion-pregrado/). En el curso 2018-19 han 
participado en este programa 18 grupos de investigación y 25 estudiantes. El programa EducaFarma 
amplía la formación de nuestros estudiantes. 

A partir de las evidencias documentales recopiladas, la Comisiones de Calidad analiza el estado del Grado 
y de los dobles Grados incorporando los datos en estos IIS. Se han tenido en cuenta los informes de 
evaluación externa (de verificación, de modificación, de seguimiento y de renovación de la 
acreditación) incorporando las recomendaciones efectuadas en los sucesivos IIS y en los Autoinformes 
de Renovación de la Acreditación. Es importante destacar que, en la Comisión de Calidad, están 
representados todos los colectivos de la Comunidad Universitaria: estudiantes, PDI y PAS. Asimismo, 
en esta comisión se cuenta con agentes externos (Colegio de Farmacéuticos u organizaciones 
empresariales relacionadas). Los estudiantes tienen representación activa a través de sus 
representantes en Junta de Facultad y en las respectivas comisiones delegadas. También la delegación 
de estudiantes y la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia 
(https://www.facebook.com/asefsalamanca, https://twitter.com/AsefSalamanca, 
https://www.instagram.com/asefsalamanca/?hl=es) presentan aportaciones importantes en esta área. 
Las Oficinas de Farmacia y Hospitales son imprescindibles para la realización de las Prácticas Tuteladas y 
por ello el papel tan importante de los profesores asociados. https://facultadfarmacia.org/proyeccion-
farmaceutica/practicas-tuteladas/ .  

En la página web de la facultad (“Alumni Facultad”) los egresados pueden informar sobre su situación 
laboral y además, les permite establecer contactos entre ellos 
(https://docs.google.com/forms/d/1w7groi-hZgarRZARe2zEbttT7qoLNrSkKEcL32Y-
nk4/viewform?edit_requested=true ). Para dar a conocer esta iniciativa se envía, desde la secretaría de 
la facultad, una carta informativa a los domicilios familiares solicitándoles actuales sus datos de 
contacto. En el período noviembre 2015-2018, han contestado a la encuesta 76 egresados. Como 
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resultados más relevantes se puede destacar que el grado de satisfacción con los estudios realizados 
es alto, la mitad se encuentra trabajando en Oficina de Farmacia, 7 trabajan en Investigación, y algunos 
de ellos compaginan su trabajo con preparación del FIR o estudios de posgrado. 

  
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
El Centro está desarrollando el SGICC que garantiza la gestión de los programas formativos. Ha 
impulsado la creación de nuevas dobles titulaciones de grado cercanas a los estudios de farmacia y 
además ofrece oferta complementaria de gran interés práctico. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Seguir insistiendo en acciones para captación de estudiantes 
 
Se recogen en el Plan Estratégico de la Facultad para 2020-2023. 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 
 

El proceso de matriculación implantado en el centro sigue lo descrito en su memoria y en la normativa de la 
universidad. Se publican las plazas ofertadas para cada curso académico, que coinciden con las que aparecen en las 
memorias de los títulos. Las 200 plazas de graduado en farmacia de la memoria inicial, se han modificado debido a la 
entrada en vigor en 2016-2017 del doble grado con PYMES y el curso 2018-19 del doble grado con Biotecnología. 
Actualmente se ofertan 190 plazas de grado y 20 de dobles grados (se detraen 5 del Grado en Pymes y 5 del Grado en 
Biotecnología). 

Los perfiles de ingreso son los establecidos en la memoria y están publicados en la web del título: 
http://www.usal.es/grado-en-farmacia/perfil. 

De acuerdo con los datos estadísticos que se envían desde la UEC casi el 95% de los estudiantes acceden al Grado en 
Farmacia a través de bachillerato a tiempo completo y la nota de corte es superior a 9,4 puntos. El porcentaje de 
distribución en la procedencia se sitúa en un 10,1% de Salamanca, 38,5% del resto de Castilla y León y 46,6%% del 
resto de España. Según la prueba actual de la EBAU los alumnos en la fase de mejora de nota pueden presentarse a 
Química, Física y Biología; Matemáticas II corresponde a la fase general. 

Los indicadores globales de la titulación y de las asignaturas (tasas) calculados por la Unidad de Garantía de la 
Universidad, así como las evaluaciones de los Trabajo Fin de Grado y los obtenidos en la asignatura “Prácticas 
Tuteladas” (PT) del Grado en Farmacia, sirven al centro como procedimiento de evaluación de los resultados de 
aprendizaje a conseguir. El número de estudiantes que realizan el TFG ha oscilado en los últimos 5 cursos entre 145 y 
170. Teniendo en cuenta que la tasa de suspenso en la primera convocatoria es inferior al 1%, dicho número coincide 
con los estudiantes egresados por la facultad de Farmacia en cada curso. Los TFG presentados por los estudiantes han 
pasado progresivamente de ser un 62% de tipo bibliográfico y un 38% de tipo experimental en el curso 2014-2015 a 
ser un 58 % bibliográfico y 42% experimental en el curso 2018-2019. En los últimos 5 cursos solamente ha habido 4 

http://www.usal.es/grado-en-farmacia/perfil


 

                  INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL TÍTULO 

 
 
 

suspensos en TFG en primera convocatoria (cada uno en un curso académico diferente). 

El número de estudiantes que realizan las practicas tuteladas es alrededor de 150 por curso académico si bien hay una 
gran diferencia de alumnado entre dichas convocatorias, siendo la convocatoria de febrero-julio la más numerosa 
(80% aproximadamente). Los estudiantes pueden elegir entre hacer las prácticas en el Servicio de Farmacia de Hospital 
o en Farmacia Comunitaria y los últimos años se ha desarrollado un plan en el que los estudiantes realizan una estancia 
de 3 meses en Hospital y los otros 3 meses en Farmacia Comunitaria. En la convocatoria 2018-19 aproximadamente 
un 12% de los estudiantes realizaron las PT por programas de movilidad. Un punto fuerte del centro es la disponibilidad 
de una plantilla con un total de 28 profesores asociados de Farmacia Comunitaria y 12 de Farmacia Hospitalaria que 
actúan como tutores académicos de dichas plazas, con una amplia experiencia en el campo profesional y buena 
formación colaborando también en la tutorización de TFG. Los Centros Receptores homologados se evalúan de forma 
continua en base a cuestionarios de satisfacción del alumno y número de incidencias registradas, los resultados 
permiten afirmar que ha resultado un proceso ampliamente satisfactorio.  Los informes de resultados de los 
cuestionarios de satisfacción de los alumnos se realizan cada dos años en el mes de octubre-noviembre, siempre que 
haya un mínimo de tres cuestionarios por Centro Receptor, de no ser así, la evaluación se realiza al año siguiente o 
sucesivos. Se considera que una valoración del centro receptor por parte del alumno es negativa cuando la nota media 
de todos los ítems es igual o inferior a 2,5 (valorando en una escala de 1 a 5).  
La solicitud por parte de los estudiantes para ayudar económicamente a los que tienen que realizar las PT fuera de 
Salamanca, ha sido atendida por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad. 
 
Los indicadores del título de Grado (tabla 1) disponibles son los facilitados por la universidad. La Tasa de eficiencia se 
encuentra acorde a lo previsto en la memoria del Grado (85%). 
 

Tabla 1. Tasas de graduación, abandono, rendimiento del grado 
Grado T. de 

graduación % 
T. de abandono % T. de eficiencia % T. de rendimiento 

% 
T. de 

evaluación % 

2014-15 ------ 16,24 91,56 77,24 92,55 

2015-16 ------ ------ 90,35 78,27 92,99 

2016-17 ------ ------ 87,02 81,31 93,90 

2017-18 ------ ------ 83,67 80,45 94,39 

2018-19 ------ ------- 88,04 77,81 93,30 
 

Los principales indicadores de rendimiento, éxito y evaluación son satisfactorios. La Tasa de rendimiento (créditos 
superados /créditos matriculados) en los tres últimos años oscila entre 77,81% y 81,31%, la Tasa de evaluación entre 
93,30% y 94,39%. La última tasa de abandono de la titulación en 2014-15 fue de 16,24%. Aunque pueda parecer alta, se 
debe principalmente a que de forma habitual el número de traslado de expedientes ronda los 40. Estos traslados se 
solicitan en gran medida en los cursos más bajos y se pueden deber a varios motivos: alumnos que no entraron en 
medicina o fisioterapia o sencillamente que no se acomodaron a los estudios de farmacia. En el caso del DG Farmacia-
PYMES la tasa de abandono es más alta porque algunos estudiantes han pasado a los estudios de Farmacia. En las 
reuniones de las comisiones de Docencia y CAT del doble grado celebradas los días 3 de marzo, 12 de marzo y 14 de mayo 
se ha realizado un estudio sobre el estado y la viabilidad de este doble grado, aunque de momento se ha aplazado la 
toma de decisiones al comienzo del próximo curso académico.  

A pesar de contar con un espacio virtual complementario al aula (Studium), las titulaciones son de carácter presencial 
y con un fuerte contenido en prácticas. En las asignaturas de grado la asistencia a las clases magistrales es más elevada 
que en las antiguas titulaciones, aunque los profesores siguen manifestando su descontento por la elevada abstención 
preferentemente en primer y segundo curso. La utilización de herramientas como Kahoot y Turning Point es utilizada por 
algunos docentes, ayuda en el control de la asistencia e incentiva a los alumnos con la valoración de sus respuestas. A los 
seminarios y actividades de evaluación continua suele asistir un porcentaje muy elevado de estudiantes, en función del 
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peso de esta actividad en la evaluación. La realización de prácticas de laboratorio o de ordenador están muy 
implementadas y son obligatorias en todas las asignaturas. Para la utilización de ordenadores existen varias aulas con PC 
y Mac y se dispone de los programas solicitados por los profesores. 

La accesibilidad del profesorado para resolver dudas, tanto en las clases de seminarios como en las tutorías, hace que se 
haya multiplicado la demanda por parte de los estudiantes, aunque siguen siendo poco utilizadas por los estudiantes de 
grado.  

 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
La accesibilidad del profesorado. La colaboración de los estudiantes representantes en las distintas comisiones de la 
facultad. 

 
 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

 
Promocionar la utilización de las tutorías académicas entre los estudiantes. Se propone que sean los propios estudiantes 
los que se encarguen de discutirlo entre ellos y establecer unas bases de realización que pueden ser por asignatura o por 
curso.  

Buscar herramientas que incentiven a los estudiantes a la asistencia y participación en clases presenciales. 

Se recogen en el Plan Estratégico de la Facultad para 2020-2023 

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 
 

Siguiendo el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Salamanca la Facultad de Farmacia en 
colaboración con los Departamentos, diseña anualmente la programación docente, garantizando el 
personal académico y de apoyo puedan realizar de forma satisfactoria las actividades docentes y las tareas 
administrativas y de supervisar que las actividades docentes se realizan cumpliendo los criterios de calidad 
establecidos. Para el desarrollo de estas actividades, se cuenta con la Comisión de Docencia del Centro y 
las Comisiones Académicas. 

El SGIC recoge el perfil del Currículum Vitae del Personal Docente e Investigador que imparte docencia en 
las titulaciones, incluyendo las asignaturas de cada titulación, proyectos de investigación en que 
participan, dirección de Tesis Doctorales, o cargos de gestión. También se recoge información sobre el 
Personal Docente e Investigador por categorías, participación en el Plan de Formación Docente del 
Profesorado, en el Programa Docentia-USAL y en Proyectos de Innovación Docente. Según los datos 
enviados por el Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico los profesores del grado de 
Farmacia imparten un total de 15225 horas. De estas, los profesores doctores imparten 14971 horas lo 
que supone un 98,3% de los créditos ofertados. El profesorado de todas las titulaciones está altamente 
cualificado y en general cuenta con mucha experiencia. 

El grado de Farmacia es impartido por 160 profesores, de los cuales el 20,6% pertenecen a Catedráticos 
de Universidad; 30,6% a Profesores Titulares de Universidad; 14,3% a Contratados Doctores; 33,1% a 
profesores asociados en su mayoría de Ciencias de la Salud que participan en la docencia Prácticas 
Tuteladas, y tan solo 1,25% de Ayudantes Doctores. Respecto al ratio sexenios/quinquenios del 
profesorado de la Facultad, los datos indican una relación de 299 sexenios/433 quinquenios, hay que 
mencionar que los profesores asociados y ayudantes doctores no pueden optar a los mismos. 

Más de la mitad del profesorado pertenece a la escala de funcionarios, bien Catedráticos o Titulares y hay 
muy pocos de categorías inferiores. Otro dato es el envejecimiento de la plantilla de profesorado, todos 
los cursos se observa un incremento de jubilaciones. Esto ha influido en la organización de las clases 
magistrales donde en algunas asignaturas de grado han disminuido el número de grupos, por ello la gran 
necesidad de contratar profesorado joven. 

La actividad docente del profesorado que participa en las titulaciones oficiales de Grado se evalúa 
mediante el Programa Docentia USAL (https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/#docentia) cada 5 

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/#docentia
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años, para ello se tienen en cuenta los resultados de las encuestas que la Unidad de Evaluación de la 
Calidad (UEC) realizan a los estudiantes cada dos años, así como toda la información aportada por el 
profesor y la disponible en la facultad y en la universidad de las actividades realizadas. Los últimos datos 
aportados por el programa Docentia-USAL indican que la totalidad del profesorado ha sido evaluado, 
algunos de ellos en más de una oportunidad (110% de porcentaje acumulado). En la última evaluación 
(11ª convocatoria) un 28,6% han obtenido una valoración favorable; 33,3% muy favorable y 23,8% 
excelente.  

Para facilitar la mejora de la actividad docente de los profesores el Vicerrectorado de Docencia y 
Evaluación de la Calidad organiza cursos de formación inicial y permanente 
(https://iuce.usal.es/formacion/) que los profesores pueden elegir cada año. También desde el Decanato 
se organizan numerosos cursos de formación a través del programa EducaFarma 
(https://facultadfarmacia.org/docencia/educafarma-ef/) y los resultados se encuentran publicados 
https://facultadfarmacia.files.wordpress.com/2020/03/libro-educafarma-7-0.pdf 

Los profesores participan activamente en proyectos de innovación docente. Las encuestas de satisfacción 
del personal docente e investigador con los programas formativos realizadas por la Unidad de Evaluación 
de la Calidad indican valores promedios entre 3,21-3,98 (sobre 5) en los diferentes aspectos evaluados, 
con un 4,22 en el campo de satisfacción general.  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 

 
Plantilla de profesorado estable e interés por continuar su formación. 

 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Se recogen en el Plan Estratégico de la Facultad para 2020-2023 

Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 2.1, 3.1 y 3.2 

 

  

https://iuce.usal.es/formacion/
https://facultadfarmacia.org/docencia/educafarma-ef/
https://facultadfarmacia.files.wordpress.com/2020/03/libro-educafarma-7-0.pdf
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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 T_FM 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. 

x  
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el curso 2018-2019 arrancaron los primeros trabajos y reuniones para solicitar el programa 
institucional para acreditación de centros universitarios Programa ELENCHOS. En este periodo las 
comisiones se han volcado en la elaboración de diferentes documentos para cumplir lo solicitado por la 
ACSUCYL. Para redactar estos documentos se ha realizado un estudio pormenorizado de la situación del 
grado, dobles grados y másteres en lo relativo al aprendizaje, profesorado, estudiantes, PAS, informática, 
infraestructuras, etc. 

El análisis de los resultados es uno de los apartados del programa de calidad del centro más significativo 
y así se ha tratado de reflejar a lo largo de este informe. Las vías para recoger toda la información que se 
menciona en este criterio son a través de la UEC de la universidad, de los procesos llevados a cabo en la 
Secretaría (por ejemplo, reconocimiento de créditos), del Colegio Oficial de Farmacéuticos (nuevos 
colegiados), buzón de sugerencias y quejas instalado en el centro.  

El proceso de análisis de los datos recabados se utiliza cada año en la mejora continua del centro. Los 
datos de estudiantes matriculados se utilizan en el grado para el reparto de estudiantes por grupo en 
clases magistrales y en seminarios, y para la elección de materias optativas.  Se han establecido criterios 
para la elección de materias optativas debido a que existe un número limitado de plazas, la existencia de 
estos criterios es pública y se les facilita a los estudiantes en las jornadas informativas que se celebran 
todos los años sobre los contenidos de estas materias con el fin de facilitarles la elección.  

La valoración que realizan los profesores en la encuesta de satisfacción con el programa formativo en 
relación con la organización docente es muy favorable.  

En cuanto a las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo de los Grados 
podemos indicar que nos movemos en valores semejantes a los de la media de la universidad. Del curso 
2017/18 (10,3%) al 2018/19 (22,95%) el porcentaje de participantes se ha duplicado, aunque sigue siendo 
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muy bajo. En general se ha mejorado y en concreto en los tres ítems más relacionados con la docencia, 
sirva como ejemplo los valores de porcentajes suma de satisfactorios más muy satisfactorios: Plan de 
estudios y su estructura de 13% a 17%, organización de la enseñanza 36,7% a 39,8%, Proceso enseñanza- 
aprendizaje 38,9% a 44,1%. Los porcentajes donde más quejas se reflejan es en el apartado relacionado 
con la distribución contenidos/créditos y distribución de tareas a lo largo del curso. En este último más de 
un 60% estaba insatisfecho en 17/18 y pasa a un 50% en 18/19. A pesar de haber disminuido sigue siendo 
muy alto, se ha trabajado, se ha discutido en Junta de Facultad y se sigue incidiendo en estos puntos 
comunicándoselo a los profesores, áreas como Tecnología Farmacéutica o Bioquímica han efectuado 
reuniones internas para mejorar la docencia teórica y de prácticas evitando coincidencias y así lo han 
manifestado en la Junta de Facultad. 

Otros lugares de discusión de estos resultados de las encuestas, es la recientemente creada Comisión 
Académica del Grado, en la reunión del pasado 3 de marzo se avanzó creando grupos de discusión entre 
los delegados de curso que recogerían la opinión de sus compañeros con el fin de tener una opinión más 
representativa de la problemática de las distintas asignaturas, y los coordinadores de curso. Fruto de este 
trabajo son los informes elaboradores y que figuran de evidencias del curso 2019/2020. En estas 
iniciativas se han tomado en cuenta las recomendaciones efectuadas por el panel de evaluadores en los 
informes de seguimiento del Grado y en la Certificación de la Implantación del SGIC. 

Desafortunadamente los cambios drásticos introducidos por la situación creada por el Coronavirus no han 
permitido de momento seguir avanzando en este sentido. Se han creado otras áreas prioritarias de debate 
relacionadas con la docencia y evaluación no presencial.  

En estas encuestas de satisfacción se destacan aspectos como oferta de asignaturas optativas, oferta de 
prácticas externas, ofertas de movilidad, adecuación de horarios, información de la guía académica y nivel 
de cumplimiento de los programas. También están muy bien valoradas todas las actividades relacionadas 
con acceso y atención al alumno, como por ejemplo las actividades de acogida, orientación profesional, 
canales para realizar sugerencias y quejas, trámites de secretaría, página web y la atención al estudiante 
en general. EducaFarma y FarmaJournal son otras actividades que se organizan de forma habitual con 
gran participación de los estudiantes de grado, máster y de tercer ciclo. 

Un congreso internacional organizado por la facultad en septiembre de 2018 “Innovation in Pharmacy 
Advances and Perspectives” IPAP18 que abordó aspectos docentes, investigadores, relaciones con 
instituciones académicas de todos los ámbitos de la farmacia no hubiera sido posible sin la colaboración 
desinteresada de los estudiantes. Participaron en todos los ámbitos, intervinieron en algunas ponencias 
y ellos mismos lo consideraron como una oportunidad única en su carrera que les permitió conocer a 
personalidades de talla internacional como, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes B. 
Domínguez-Gil, el Premio Príncipe de Asturias M.E Patarroyo y el Premio Nobel P. Sharp. Queremos desde 
este Informe de Autoevaluación del Título agradecer a todos los conferenciantes la empatía y cercanía 
mostrada con los estudiantes. 

La satisfacción de los estudiantes con el profesorado en general es alta, pero como en todas las encuestas 
siempre hay algunas valoraciones con desviaciones hacia la baja. En estos casos se ha hablado 
personalmente con los profesores para conocer las causas e intentar resolver los problemas.  

En marzo de 2019 y dentro de los talleres docentes que se realizan anualmente dirigidos a estudiantes y 
profesores se realizó una jornada-debate “Estudios en Farmacia. Hacia dónde vamos”. Fue un debate 
amplio y que contó con profesionales de distintos sectores, el director de la ACSUCyL, el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, una directora de máster y una estudiante de doctorado que 
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había finalizado recientemente los estudios de farmacia. Las conclusiones fueron enviadas a profesores y 
estudiantes con recomendaciones al respecto.  

 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 

 
El Centro tiene procedimientos y realiza diferentes acciones para la recogida, análisis y utilización de los 
resultados de las enseñanzas. Esto se utiliza en la toma de decisiones y en la mejora de la calidad. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Conseguir una alta participación de los estudiantes en las encuestas dirigidas a conocer su opinión sobre 
la actividad docente. Seguiremos en contacto con los propios estudiantes para implantar mejoras. La 
Unidad de Evaluación de la Calidad será la encargada de diseñar procedimientos alternativos y adaptar su 
contenido. 
 
Se recogen en el Plan Estratégico de la Facultad para 2020-2023 
Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 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 de Título 
• Análisis y toma de decisiones: Autoinforme de Título. 

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 
 

Como consecuencia de la participación institucional en el programa ELENCHOS y con el fin de conseguir 
la acreditación del SGIC, la estructura del centro ha variado estableciéndose comisiones que antes no 
existían, integrando a todos los sectores representativos y una cuestión muy importante es que se han 
detallado las funciones asignadas a cada una de ellas. De este modo se logrará una comunicación mucho 
más ágil de la información lo que repercutirá en un mayor análisis de los resultados y su aplicación.  Este 
Informe de Autoevaluación del Título corresponde al curso 2018-2019 periodo en el cual no se había 
desarrollado de forma completa la estructura definitiva, sin embargo, hemos podido confirmar que 
funcionaba a principios del curso actual 19-20 a través de las reuniones de la CAT.  

La propuesta de distintas acciones y cursos se realiza por parte de PDI, PAS, estudiantes y figuras externas 
como colegios de farmacéuticos o empresas. Ya se ha comentado que debido a esto han surgido 
modificaciones en los títulos y la creación de los dobles grados que se imparten actualmente. Estas 
propuestas se aprueban en Junta de Facultad y se difunden a todos los colectivos. También han servido 
para mejorar las infraestructuras del centro por ejemplo la implantación de una farmacia que permite la 
realización práctica de distintas asignaturas y también muy útil para Prácticas Tuteladas y la reciente 
creación del aula VirtuaFarma dotada de la infraestructura informática adecuada para realizar 
videoconferencias de gran capacidad imprescindible en la revolución que ha sufrido la labor universitaria 
en estos últimos meses. La actividad y provecho de estas mejoras de la infraestructura y recursos del 
centro, se evaluará de forma periódica a través de los informes de satisfacción de los profesores y alumnos 
que las utilicen. 

La planificación temporal, de desarrollo y seguimiento de estas acciones se contempla siempre en los 
Informes de Autoevaluación y se realiza un análisis de su grado de realización. En la mayor parte de los 
casos las acciones hay que prorrogarlas en el tiempo hasta lograr su finalización. 

La Facultad recopila información de los distintos indicadores publicados por la UEC, de los procesos 
llevados a cabo en secretaría (por ejemplo, reconocimiento de créditos), del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos (nuevos colegiados) y del buzón de sugerencias y quejas instalado en el centro, entre otros. 
De esta forma se dispone de datos de calidad del profesorado y de las titulaciones, así como de las 
infraestructuras, recursos, etc. El análisis de esta información se lleva a cabo periódicamente por parte 
del equipo decanal y de las distintas comisiones afectadas. 
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS 
 

La actualización de la estructura del centro ha servido para realizar una reflexión profunda sobre los 
mecanismos para recopilar, analizar y utilizar la información para la toma de decisiones. 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
Se recogen en el Plan Estratégico de la Facultad para 2020-2023. 

Detallados por acciones en el Plan de Gestión Anual: 1.1 y 4.1  
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 
IDENTIFICACIÓN CRITERIOS A LOS QUE AFECTA 

 
 
Se recogen en el Plan Estratégico de la Facultad para 
2020-2023 y 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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