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Comisión Académica del Título

Centro

FIR

Prueba nacional para Farmacéuticos Internos Residentes
(FIR)

Secretaría administrativa: Busca la información, a traves del
Ministerio de Sanidad, sobre los resultados del examen FIR

Secretaría académica: Realiza comparativa de resultados 
(Estudiantes Fac. Farmacia USAL vs resto de estudiantes a

nivel nacional)

Secretaría académica y Decano: Estudian los resultados
comparativos

Difusión de los resultados: Página web del Centro y de la
USAL, Junta de Facultad y medios periodísticos

Junta de Facultad: Análisis de resultados para posible toma
de decisiones

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA TITULACIÓN

Estudiante

Comisión de Calidad del Centro

Revisa y actualiza los criterios de evaluación 
(Memoria de Verificación)

Analiza los datos de rendimiento académico por
asignatura y las tasas globales del Título

Eleva a la Comisión de Calidad del Centro las
conclusiones de los resultados de aprendizaje

del Programa Formativo

Realiza diagnóstico sobre los resultados de
aprendizaje del Programa Formativo para

incluirlo en el informe de Autoevaluación anual
sobre el desarrrollo de los Programas

Formativos

Unidad de Evaluación de la Calidad

Aporta datos de rendimiento académico por
asignatura y tasas globales del Título



Secretaría Académica: Confirma con la Academia
y con el COF la continuidad de los premios

Verifican la continuidad de los premios

Coordinador de FarmaJournal: Informa en
secretaría de los TFG publicados en el curso

anterior

Secretaría Administrativa: Busca los expedientes
y comunica los nombres de los estudiantes

premiados a la Academia y al COF

Secretaría Administrativa: Realiza comunicación a
los estudiantes premiados

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
Representantes del COF y de la Academia entregan los premios a los estudiantes:

- COF: Premio al mejor TFG experimental.
- ACADEMIA: Premio a los 5 mejores expedientes del Grado en Farmacia, del curso anterior.

Secretaría Académica: Publica la relación de
premiados en la página web de la Facultad.

PREMIOS AL MEJOR TRABAJO FIN  DE GRADO EXPERIMENTAL Y A LOS MEJORES EXPEDIENTES

Centro Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca
(COF) /Academia de Farmacia Estudiante

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO

Estudiante Universidad Centro
(Secretaría)

Obtiene Título de Grado o MU con un calificación
de 8 puntos o superior en su TFM/TFG

Comisión de Docencia: Propone los premios
extraordinarios de Grado y MU en base a los

criterios establecidos

Consejo de Gobierno: Concede los premios
extraordinarios de Grado y MU

Rector: Entrega de diploma acreditativo de premio
extraordinario de Grado y MU

Inclusión en el expediente del estudiante de una
mención del premio otorgado, constando en las

certificaciones académicas  y en los documentos
oficiales en los que la normativa lo contemple
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