Facultad de Farmacia y Nutrición
Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Farmacia.
11 de diciembre de 2018, sala de juntas 12:30 h.
Orden del día:
1. Cambios en la composición de la CGC
Toma la palabra D.ª Mª Paz de Peña, e informa de los nuevos cambios en la composición
de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad, aprobados en la Junta de la Facultad
el 19 de septiembre de 2018.
2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados) 17-18
Se procede a presentar los datos más significativos de las Memorias de Análisis de
Resultados en un power point (ver anexo).
Se desea recalcar que los datos de Grado se han tratado de forma separada (Farmacia,
Nutrición Humana y Dietética y Doble Titulación). Se comenta la complejidad de valorar
los datos según qué casos, sobre todo, en las tasas de abandono, y en los datos de
asignaturas (rendimiento, número de alumnos, etc). Se comentan varias opciones para
poder incorporar dicha información en las Memorias, el SCI estudiará cual es la mejor
solución.
A continuación, se exponen los temas más relevantes de las Memorias de Resultados de los
Grados.
PA1. Informe de análisis de información general del título
Se comenta que las tasas de abandono, se han analizado de forma individualizada (alumno
por alumno), para poder llegar al análisis. Se explica que los informes elaborados por
dirección de estudios ayudan a estudiar los casos. Se hace hincapié en la importancia de
tener un seguimiento individualizado por curso académico de los alumnos, pero que es
complejo evaluarlo en base a la cohorte del curso de entrada. Las tasas que presenta
CMIGA no están mostrando la realidad, al tratar los datos de los alumnos de la Doble
Titulación por separado a los dos Grados oficiales.
Se explican algunos detalles referentes a las encuestas generales de satisfacción de los
alumnos (horarios, contenidos de asignaturas y carga lectiva).
Se ven algunos datos relativos a las encuestas de satisfacción del profesorado, se comenta la
baja participación, ya que el profesorado recibe en un momento puntual varias encuestas y
se ven superados.
PA2. Informe de análisis de asignaturas y su coordinación.
Se comenta la implantación de los nuevos modificas en 1º, 2º y 3º de los Grados en
Farmacia y Nutrición Humana y Dietética.
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Se explica que las asignaturas “Antropología” y “Ética”, son asignaturas básicas y deben
llevar por ello las competencias correspondientes.
Se ven los aspectos más significativos en relación al rendimiento académico de las
asignaturas más complejas para los alumnos, así como la valoración de los alumnos en las
encuestas de satisfacción de dichas asignaturas para su estudio. Se comenta la importancia
de realización de un curso 0 para aquellos alumnos con una preparación más baja. Se
responde que la Facultad ya imparte un curso 0, así como otras actuaciones para ayudar a
los alumnos de primer curso.
Se comenta la importancia de que los responsables de los Grados, asistan a reuniones con
dirección de estudios, reuniones de coordinación, etc.
PA3 Proceso de Asesoramiento
Se comenta un ligero descenso en la frecuencia de asesoramiento. Se explica que en los
cursos pasados se priorizó este apartado, y aumentó las entrevistas de asesoramiento, en
cualquier caso, no es un descenso significativo.
PA4 Proceso de Movilidad
No se resalta ningún aspecto relevante.
PA5 Proceso de Prácticas Externas
Se explica que en la realización de prácticas externas se han puestos los datos de los
alumnos matriculados (Estancias Tuteladas), así como los destinos, ya que cada alumno
suele realizar por lo general dos prácticas externas, sobre todo los alumnos del Grado en
Farmacia.
PA6. Proceso de Inserción Laboral
Se comenta la creación de un itinerario profesional más ordenado, y en base al cuso en el
que se encuentre el alumno.
PA7 Proceso de Recursos humanos
Se comenta que desde la Facultad se está trabajando en mejorar el área de “Fisiología”
(Grado en Farmacia y Nutrición) y “Nutrición Deportiva” (Grado en Nutrición Diploma
Nutrición Deportiva). Se informa que se está buscando profesorado que esté formado en
dichas áreas.
PA8. Proceso de Recursos Materiales y Servicios
No se resalta ningún aspecto relevante.
2. Memorias de Análisis de Resultados (Másteres) 17-18
Se procede a continuar con el visionado del power point para ver los aspectos más relevantes
de las Memorias de Resultados de los dos Másteres (MIDI y EMENU) de la Facultad.
PA1. Informe de análisis de información general del título
Se comenta que se debe presentar una MODIFICA en el Máster EMENU, y que se deben
valorar varios aspectos (nº de plazas, eliminar itinerarios, etc).

PA2. Informe de análisis de asignaturas y su coordinación
Se valoran las asignaturas peor valoradas por los alumnos, se comentan posibles acciones
de mejora.
PA3 Proceso de Asesoramiento
Se comenta que muchas veces no se registra el asesoramiento en el programa, ya que el
trato con los alumnos de Máster suele ser muy personal.
PA4 Proceso de Movilidad
No se resalta ningún aspecto relevante.
PA5 Proceso de Prácticas Externas
No aplica
PA6. Proceso de Inserción Laboral
No se resalta ningún aspecto relevante.
PA7 Proceso de Recursos humanos
No se resalta ningún aspecto relevante.
PA8. Proceso de Recursos Materiales y Servicios
No se resalta ningún aspecto relevante.
3. Registro de evidencia en la aplicación ACU
Se comenta que se han puestos las evidencias correspondientes del curso 16-17 en la
aplicación ACU.
Se comenta que algunas evidencias parecen repetitivas a la hora de archivar en ACU. Se
decide archivar las Memorias de Análisis de Resultados (PA1-PA8), así como el PE2 todo
unificado y vincularlos a los procesos correspondientes.
4. Ruegos y Preguntas
Se comenta la dificultad de obtener la formación realizada durante el curso del profesorado
y del PAS. Se solicita la colaboración del SCI para obtener dicha información lo más
completa posible.
No habiendo más asuntos que tratar, la sesión se levantó a las 14:30 horas.
Margen que se cita
D.ª Mª Paz de Peña Fariza, Vicedecana de Ordenación Académica
D.ª Mª Teresa Domínguez Fernández, Representante alumnos de Posgrado
Dª. María Concepción Cid Canda, Representante de Posgrado
D. Gonzalo Flandes Aldeyturriaga, Representante del PAS
D.ª Cecilia Gonzalo Pascual, Representantes de CECA
D.ª Silvia Aranguren Oroz, Servicio de Calidad e Innovación

Excusan su asistencia
D.ª Nora Astrain Redin, Representante alumnos de Grado
D. Alberto Pérez Mediavilla, Representante del Grado
D.ª Pepa Sánchez de Miguel, Representantes de CECA
D.ª Ana Höhr de Miguel, Secretaria
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1. Cambios en la composición de la CGC
Coordinador de Calidad:

Mª Paz de Peña Fariza

Servicio de Calidad e Innovación:

Pepa Sánchez de Miguel
Cecilia Gonzalo Pascual

Representantes del profesorado:

Alberto Pérez Mediavilla (Grado)
Mª Concepción Cid Canda (Posgrado)

Representantes del alumnado:

Nora Astrain Redín (Grado)
Mª Teresa Domínguez Fernández (Posgrado)

Representante del PAS:

Gonzalo Flandes Aldeyturriaga

Secretaria:

Ana Hóhr de Miguel
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA1. Información General del Título. Nuevo ingreso

Farmacia
Curso
académico

**Solicitudes de
admisión

2015-2016
2016-2017
2017-2018

106 + (58*)
112 + (42*)
90 + (37*)

Número de plazas de nuevo ingreso: 150
Alumnos
Nº de
matriculados
acciones
**Alumnos
de nuevo
promoción
admitidos
ingreso en
efectuadas
primero
72 + (58*)
113
67 + (35*)
87 + (42*)
137
73 + (31*)
82 + (37*)
166
68+ (31*)

Alumnos
matriculado
s de nuevo
ingreso

Alumnos
matriculados
en la
titulación

73 +(35*)
80 + (32*)
77 + (31*)

297 + (249*)
298 + (234*)
305 + (200*)

Nutrición Humana y Dietética

Curso
académico

Solicitudes de
admisión

2015-2016
2016-2017
2017-2018

46 + (58*)
62 + (42*)
67 + (37*)

Número de plazas de nuevo ingreso: 100
Alumnos
Nº de acciones matriculados
Alumnos
de nuevo
promoción
admitidos
ingreso en
efectuadas
primero
46 + (58*)
113
34 + (34*)
60 + (42*)
137
42 + (31*)
67 + (37*)
166
40 + (31*)

Alumnos
matricula
dos de
nuevo
ingreso
40 + (35*)
48 + (32*)
40 + (31*)

Alumnos
matriculados en
la titulación
114 + (249*)
142 + (234*)
151 + (200*)
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA1. Información General del Título. Tasas académicas
VER (80%)
MOD17 (65%)
VER (56%)
MOD17 (15%)
VER (10%)
VER (6%)

Tasa de eficiencia:

FAR 94,04% (VER 85%)
NHD 95,77% (VER 89%)
Doble 95,94%

Tasa de rendimiento:

FAR 88,31%
NHD 92,46%
Doble 93,60%
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA1. Información General del Título. Tasas académicas
Razones:
1. Crisis
•

Menor número de alumnos (NHD 19)

•

Menor selección alumnos: bajo rendimiento
(NHD 2) y proceden otras titulaciones (NHD 2)

•

Crisis económica

2. Cambio titulación: Doble a Medicina (3)
3. Razones personales
4. NHD: adaptación (1)
5. Doble:
•

Abandonan Farmacia o Nutrición

•

Finalizan Farmacia y desdoblan

Seguimiento anual individualizado: difícil evaluar en cohorte

MOD17 (15%)
VER (10%)
VER (6%)
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA1. Información General del Título. Satisfacción general

Razones:

Razones:

1. Coordinación contenidos asignaturas

1. Preparación previa alumnos

2. Distribución carga lectiva
3. Horarios (problema aulas)

Porcentaje respuesta escaso (FAR 29% y NHD 19%)
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA2. Asignaturas y su coordinación
Implantación MODIFICA 1º, 2º y 3º Curso Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 2018-19
•

Guías docentes revisadas

•

Revisión asignación competencias por asignaturas.

•

Actualización páginas web asignaturas (junio 2018)

•

Revisión contenidos y carga docente

Propuestas de mejora 2018-19
•

Revisión competencias Antropología, Ética y Claves Culturales. Revisión webs.

•

Revisión Guía docente Anatomía Humana. Propuesta de desdoblamiento (según
disponibilidad profesorado).

•

Implantar 4º curso Farmacia y Nutrición Humana y Dietética

•

Solicitud guías docentes. Revisión.
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA2. Asignaturas y su coordinación
Farmacia:
Preocupación rendimiento/satisfacción:
•

1º curso: Biofísica, Físico-Química (59,09%),
Fundamentos Químicos de la Farmacia (60,23%)

•

Química Inorgánica (67,86%), Química Orgánica I
(76,32%), Química Orgánica II (77,78%)

•

Inmunología

NHD:
Preocupación rendimiento/satisfacción:
•

1º curso: Anatomía Humana (72,73%) y
Bioquímica (72,50%)

•

Dificultades alumnos diversidad: Fundamentos
de Química (86,05%)

Propuesta de mejora 2018-19:
•

Formar comisión profesores 1º curso: desarrollo
estrategias identificación alumnos dificultades
asignaturas, y de herramientas aprendizaje

•

Incorporar Responsable de Grado en reuniones
generales Dirección Estudios con Coordinadores
y Representación Estudiantil
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA3. Asesoramiento

PA4. Movilidad
Movilidad externa (alumnos UNAV a otra):
•

Farmacia: 26

•

NHD: 12

Movilidad interna (alumnos otra a UNAV):
•

Farmacia: 14

•

NHD: 18

Satisfacción:
•

Farmacia: 3,2 (3º) y 3,4 (5º)

•

NHD: 3,4

Frecuencia asesoramiento:
•

Farmacia: 3,83

Mejora 3018-19:

•

NHD: 4,53

Entrevista personal estudiantes UNAV al regreso.

•

Doble: 4,1

Encuesta satisfacción asesoramiento (25%
participación): Media 8/10. 80% > 7/10
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA5. Prácticas Externas

Satisfacción Estancias Tuteladas:
1. Alumno:
• Farmacia: 8,71/10
• NHD: 8,49/10
2. Empresa:
• Farmacia: 9,24/10
• NHD: 4,52/5

Satisfacción Iniciación Empresa:
1. Empresa: 4,5/5

Implementación ECOE Farmacia y Piloto Nutrición
Mejora 2018-19: consolidación ECOE Farmacia e Implementación Nutrición
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA6. Inserción Laboral

PA7. Recursos Humanos

Calidad global titulación:

Profesorado:

Egresados:8/10 Mantenimiento

•

No cambios significativos. Incremento
Profesores asociados y Profesionales
Colaboradores

•

Ratio sexenios/CU TU (3,1 Farmacia, 2,9 NHD)

•

Coherencia con Memoria vigente

Empleadores: 8,63/10 Evolución positiva
Mejoras 2018-19:
•

Consolidación ECOE Farmacia e
Implementación Nutrición

•

100% Calificaciones favorables evaluación
docente

•

Optativa Gestión PYMES

•

Satisfacción estudiantes: 3,9 Farmacia y 3,7
NHD

Mejoras 2018-19:
•

Farmacia: Reforzar área Fisiología

•

NHD: Búsqueda profesor Nutrición Deportiva

PAS:
•

Mantenimiento números

•

Solicitud ampliación cursos especializados
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA8. Recursos Materiales y Servicios

•

Edif. Ciencias: Reforma aulas 4C02 y 4B02, adecuación Planta 0 Edif. Ciencias zona multiusos y
trabajo alumnos, Pintado e iluminación

•

Reformas aulas Edif. Biblioteca Ciencias (12, 14, 35)

•

Obras de reforma Planta Piloto

•

Adecuación despachos PAS

•

Sistema videoconferencia inalámbrico, micrófonos,

•

Salón actos Ciencias: proyector nuevo, pantallas pequeñas mesa ponentes

•

Climatización despachos Dpto. Química Orgánica

CGC
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
Curso 2017-18 Re-acreditación ANECA
EMENU:
1 Motivación: ponderación méritos admisión, propuesta Modifica.
3 Recomendaciones
Pendientes informe final
MIDI: Favorable. Pendientes informe final
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA1. Información General del Título. Nuevo ingreso

EMENU

Curso
académico

Solicitudes
de admisión

2015-2016
2016-2017
2017-2018

44 (25+19)*
97 (34+63)*
100(32+68)*

Número de plazas de nuevo ingreso : 20
Alumnos
Alumnos
Nº de
matriculados
matriculados
acciones
Alumnos
de nuevo
de nuevo
promoción
admitidos
ingreso en
ingreso
efectuadas
primero
25
15
15
34
19
19
28
22
22

Alumnos
matriculados en
la titulación
15
19
22

MIDI
Curso
académico

Solicitudes
de admisión

2015-2016
2016-2017
2017-2018

53 (41+12)*
77 (48+29)*
62 (44+18)*

Número de plazas de nuevo ingreso : 30
Alumnos
Nº de
matriculados de
acciones
Alumnos
nuevo ingreso en
promoción
admitidos
primero
efectuadas
35
22
40
33
30
43
31
24

Alumnos
matriculados
de nuevo
ingreso
22
30
24

Alumnos
matriculados en
la titulación
22
30
24
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA1. Información General del Título. Tasas académicas
PA1. Información General del Título. Satisfacción general

EMENU:
1.

Oferta asignaturas optativas (3,1)

2.

Número y calidad practicas (3,4)

Propuesta mejoras: Eliminar itinerarios
académicos MODIFICA

CGC
2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA2. Asignaturas y su coordinación
EMENU:
•

Nanoencapsulación y microencapsulación para la
obtención de alimentos funcionales

•

Patrones alimentarios y nutrición médica
personalizada

MIDI: (Provisional)
•

Sistema de liberación de fármcos y nuevas
terapias

•

Quality control. Cierta mejora

•

Información, publicidad y gestión del Mercado
farmacéutico. Revisar con profesor pendiente

Propuesta de mejora 2018-19:
•

EMENU: MODIFICA revision asignaturas por eliminación orientaciones

•

EMENU y MIDI: Reuniones con representantes estudiantes
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA3. Asesoramiento

PA4. Movilidad
Movilidad externa (alumnos UNAV a otra):
•

EMENU: 3

•

MIDI: 2

Movilidad interna (alumnos otra a UNAV):
•

EMENU: No aplica

•

MIDI: No aplica

Satisfacción:

Mejora 2018-19:
Incluir datos de Másteres en informes de
asesoramiento Facultad

•

EMENU: 4,3

•

MIDI: pendiente
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2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA5. Prácticas Externas No aplica
PA6. Inserción Laboral Informe Career Services datos globales Facultad
PA7. Recursos Humanos
Profesorado:
•

No cambios significativos. EMENU: 5 Bajas por Genómica y Proteómica (OP)

•

Coherencia con Memoria vigente

•

100% Calificaciones favorables evaluación docente

•

Satisfacción estudiantes: 4,1 EMENU y pendiente MIDI

PAS:
•

Mantenimiento números

CGC
2. Memorias de Análisis de Resultados (Grados y Másteres) 2017-18
PA8. Recursos Materiales y Servicios

•

EMENU: Aula 30 Percheros y reorganización aula
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PE 2. MEMORIA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
FECHA DE APROBACIÓN POR LA CGC:

PA 1. ANALISIS DE INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO
PERFIL DE INGRESO
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
En la tabla de datos de alumnos de nuevo ingreso se observa que:
Se han realizado 29 acciones de promoción más que el curso anterior (2016-17), sin embargo el número de
solicitudes de admisión ha sido inferior tanto para realizar el Grado en Farmacia (22 solicitudes menos)
como la Doble titulación de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (5 solicitudes menos). El número de
alumnos admitidos ha sido del 100% en el caso de alumnos de la Doble y de un 91,1% para el Grado en
Farmacia frente al 77,7% del curso 2016-17. En 1º del Grado en Farmacia se han matriculado el 82,8% de
los alumnos admitidos frente al 83,9% del curso pasado, y en relación a la Doble titulación se han
matriculado en primer curso el 83,8% de los alumnos admitidos, frente al 73,8% matriculados en el curso 1617, a pesar de que el número de solicitudes de la Doble ha descendido ligeramente. Esto pone de manifiesto
que a pesar de que el número de acciones de promoción ha aumentado y el número de solicitudes de
admisión ha disminuido, el porcentaje de alumnos que se matriculan en 1º de Farmacia (respecto al número
de admitidos) se mantiene, y en el caso de alumnos de la doble este porcentaje aumenta (de 83,8% en el
curso 17-18) frente al 73,8% en el curso 16-17.
Esto nos lleva a concluir que hay que seguir realizando un mayor número de acciones de promoción para
mantener un número de solicitudes casi similar, pero que el grado de fidelización de los alumnos admitidos
es superior sobre todo en el caso de la Doble.
En el Informe de Admisión del curso 2016-17 se observa que se sigue manteniendo el interés de los alumnos
por el Diploma Internacional, estabilizándose en un número de solicitudes de 20 alumnos. Aumenta
ligeramente el interés de los alumnos por el Diploma en Gestión Farmacéutica (6 alumnos) respecto al curso
anterior (3 alumnos).
El número de alumnos de nuevo ingreso (no de 1º) se mantiene bastante estable.
Respecto a los indicadores:
Se aprecia también una ligera mejora en la calidad de los alumnos que concurren a las pruebas de admisión
(8,09). A pesar de esto, el índice de no permanencia de los alumnos del Grado en Farmacia ha sido superior
(5,97), lo cual puede indicar que a pesar de la nota de acceso conviene considerar otros aspectos, como por
ejemplo el nivel de los alumnos que acceden en conocimientos básicos en materias que ofrecen mayor
dificultad a los alumnos de 1º como la Química y la conveniencia de complementar de algún modo dichas
deficiencias. Se han revisado todos los exámenes de admisión con el fin de adecuarlos mejor, no obstante,
los resultados de la prueba de admisión solo han mejorado ligeramente respecto a los del curso anterior (4,74
vs 4,67); el nivel de inglés de los alumnos en el momento de acceso es más elevado y más próximo al C1 por
término medio. Esto está en concordancia con la baja valoración (2,7/5 con un 29% de participación) de la
satisfacción del profesorado con el perfil de alumno que accede al Grado. Este ítem está claramente muy
debajo de la valoración media (3,7/5) de otros ítem en la encuesta de satisfacción general del profesorado
con el Programa Formativo. Es de destacar la buena valoración (≥4) en los ítem de relación entre teoría y
práctica (4/5) y en el de movilidad nacional e internacional de los alumnos (4,2/5). Estos resultados son muy
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similares a los del curso pasado, y a pesar de que ha aumentado ligeramente el grado de participación en las
encuestas éste sigue siendo todavía muy bajo (29%) para extraer resultados muy concluyentes.
La satisfacción del alumno con el perfil de ingreso se mantiene estable (en torno a 4/5) y con valores que
aunque en la teoría pueden considerarse adecuados, en la realidad no lo son teniendo en cuenta el índice de
no permanencia, si bien éste no distingue entre Grados y quizá en este caso pueda deberse a alumnos de la
Doble que continúan solo en el Grado en Nutrición Humana y Dietética, y por tanto son baja en el Grado
en Farmacia.
- Propuestas de mejora:







Revisar la calidad de las acciones de promoción realizadas y el éxito alcanzado de cada una de ellas;
así como estudiar medios para mejorar la captación y fidelización de los alumnos que solicitan la
admisión. Evitar que el aumento de las acciones de promoción vaya en detrimento de la calidad de
las mismas. Ver la forma de seguir optimizando recursos de forma eficaz.
Seguir mejorando la interrelación entre el Servicio de Admisión de la Universidad y la Facultad.
Analizar en profundidad los resultados de las pruebas de admisión con el fin de detectar mejor
posibles carencias de los alumnos que acceden al Grado en Farmacia y tratar de dar una formación
complementaria que evite que los alumnos tengan que abandonar en 1º por no alcanzar un nivel
suficiente. Detectar las asignaturas que implican mayor problema y seguir estudiando posibles
soluciones al respecto.
Aumentar la incentivación de los profesores en relación a la participación en las encuestas de
satisfacción con el Programa formativo.

Establecer alguna herramienta que permita conocer la casuística concreta de los alumnos que no permanecen
en el Grado.

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:

En el curso 2017-18 han solicitado el reconocimiento de créditos 3 alumnos que han cursado ECTS del
Grado de Farmacia en otras dos universidades españolas (Salamanca y Francisco de Vitoria). Sin embargo en
los datos numéricos de alumnos matriculados de nuevo ingreso se detecta que son un total de 9 alumnos.
No existe información acerca de la procedencia de los 6 alumnos restantes ni de sus condiciones de acceso,
aunque probablemente correspondan a alumnos del Doble Grado en Farmacia y Nutrición que se han
pasado a Farmacia (Informe de abandonos).
- Propuestas de mejora:



Establecer algún sistema que permita detectar la procedencia de todos los alumnos que no han
solicitado reconocimiento de créditos por estudios previos, y que hace que aumenten el número
total de alumnos matriculados de nuevo ingreso.

Actualizar las Tablas de reconocimiento de créditos al MODIFICA del Grado en Farmacia que comienza a
implantarse en el curso 2018-19. Están ya elaboradas y se han comenzado a utilizar en el curso 2018-19.

TASAS ACADÉMICAS GENERALES
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis del cumplimiento de la previsión:
A lo largo del curso 2017-18 se ha seguido manteniendo una atención muy personalizada de aquellos
alumnos que presentan más dificultades. A pesar de esto, se observa que la tasa de Graduación (57,58%) ha
descendido notoriamente respecto a los cursos anteriores (media de 74%), mientras que la tasa de abandono
(25,49%) ha mejorado ligeramente aunque se mantiene con valores por encima de los estimados en la
correspondiente Memoria verificada (10±2%). En los últimos años se observa una tendencia de abandonos
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en torno al 20%, no obstante hay que tener en cuenta que la herramienta utilizada no distingue entre
interrupción de los estudios, cambios de titulación en la propia universidad y traslados; por lo que parece un
indicador negativo que no se adapta bien a los objetivos de movilidad de los nuevos planes de estudio del
espacio europeo de educación superior resultando incoherente con la elevada tasa de rendimiento. Por otro
lado, es política de la Facultad procurar reorientar a los alumnos con bajo rendimiento académico en el
primer año de estudios hacia otras titulaciones. A pesar de lo anteriormente señalado, la Tasa de eficiencia ha
sido de 94,04%, valor muy superior a lo previsto en la memoria verificada (85±2%) y la Tasa de rendimiento
ha sido de 88,31% ligeramente superior al curso anterior. La duración media de los estudios (5,34) ha bajado
ligeramente.
El número de alumnos de 1º que abandonan sus estudios ha sido de 4. Se piensa que son alumnos que
iniciaron la Doble y que después de 1º continuaron solo con el Grado en Nutrición, causando por lo tanto
baja en el de Farmacia.
En base a los indicadores anteriores se estima que los resultados son satisfactorios considerando la dificultad
de los estudios.
- Propuestas de mejora:
Herramientas que permitan conocer de forma rápida la causa de los abandonos.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GENERAL
Análisis (máx 300 palabras)
-

Análisis

Las encuestas sobre el grado de satisfacción general de los alumnos se han pasado este curso a los
alumnos de 3º (64% de participación) y a los de 5º curso (51% de participación). El valor medio acerca del
Grado de satisfacción global de todos los estudiantes encuestados con el título (ítem del 1 al 11) ha sido de
3,14/5 (porcentaje medio de participación de 58%), ligeramente inferior al de los dos cursos anteriores (3,6 y
3,5) con un porcentaje de participación en las encuestas inferior (52 y 49% respectivamente).
Los ítem peor valorados por todos los alumnos han sido: la distribución de la carga lectiva a lo largo del
curso(2,4/5 los alumnos de 3º y 2,7/3 los de 5º), los horarios (2,3/5 los de 3º y 2,6/5 los de 5º), la
metodología utilizada en las clases para motivar a los alumnos (2,8/3 los de 3º y 3,1/5 los de 5º), y que la
oferta de optatividad no posibilite el diseño de itinerarios curriculares (2,5/5 los de 3º y 2,4/5 los de 5º).
Además, los alumnos de 5º también señalan una repetición innecesaria de contenidos (puntuación de 2,5/5).
Desde el curso 2013-14 estas encuestas se pasan de forma anual, lo cual ha permitido mejorar el seguimiento
y detectar aspectos que deben ser inmediatamente corregidos.
Las encuestas sobre el grado de satisfacción general de los profesores con el Título, arroja una
valoración de satisfacción el título de 3,7/5 (porcentaje medio de participación de 29%), similar al de los dos
cursos anteriores. Llama la atención, en primer lugar la escasa participación y motivación de los profesores
en este sentido. El ítem peor valorado y que rebaja drásticamente la valoración es el de la preparación previa
de los alumnos (2,7/5).
-Acciones de mejora que se proponen:






Revisión de la distribución de carga lectiva entre los dos semestres y diferentes cursos
Mejora de los horarios de clases teóricas y prácticas, sin que dejen grandes espacios libres.
Funcionar con franjas horarias.
Incentivar la utilización de nuevas tecnologías docentes
Revisar las asignaturas optativas que se ofertan
Diálogo con los profesores más implicados en campos comunes con el fin de estudiar y evitar
repetición de contenidos.
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Seguir motivando a los profesores en que participen en las encuestas como una vía más para
expresar sus opiniones



Seguir fomentando la participación de los alumnos de primero en actividades complementarias que
contrarresten sus carencias de acceso, fundamentalmente en asignaturas que les ofrecen mayor
dificultad como Fundamentos de Química, Físico-Química o Biofísica. Se ha formado una
comisión de profesores de 1º de estas áreas para que propongan y coordinen posibles actividades.

PA 2. REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
GUÍAS DOCENTES
Análisis (máx 300 palabras)
- Fecha de publicación de las guías docentes para este curso académico.
En el mes de junio de 2017 ya estaban disponibles a los alumnos las guías docentes de cada una de las
asignaturas. Todas se han revisado y actualmente están completas y disponen de toda la información que se
les requiere. De este modo los alumnos, antes de matricularse pueden revisar las guías docentes de aquellas
asignaturas en las que desean y deben matricularse.
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Se ha revisado de forma preferente la distribución de la carga docente, las distintas actividades formativas y
los sistemas de evaluación. Son correctas y están completas. Asimismo, las competencias que se deben cubrir
en cada una de ellas, en consonancia con la Memoria Verificada por la ANECA.
Además, de algunas de ellas se ha revisado los contenidos con el fin de detectar algunos solapamientos y
poder manifestarlo al profesor y que se corrijan estas deficiencias
- Propuestas de mejora:



Revisar las competencias asignadas a las asignaturas de Antropología, Ética y Claves culturales y
revisar que están en consonancia con las competencias transversales del Core.
Revisar la Guía docente de aquellas pocas asignaturas que se imparten de forma conjunta en dos
Grados diferentes, por ejemplo Anatomía Humana, para que la información recogida quede clara
y se ajuste en cada caso a lo descrito en la correspondiente Memoria de Verificación de cada uno de
los títulos. En cuanto sea posible por profesorado, desdoblar los grupos de Farmacia y el de
Nutrición Humana y Dietética.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ASIGNATURAS
Análisis (máx 300 palabras)
- Se sugiere que en este apartado se analicen las asignaturas con una media menor de 3,5 en el ítem 20 y se
informe de las medidas que se han tomado para intentar mejorar este valor
Durante el curso 2017-18 se han evaluado un 31,7% de las asignaturas del Grado, de las cuales un 46,2% han
obtenido una puntuación media en el ítem 20 inferior a 3,5/5, considerándose bajo para los estándares de
calidad que se pretenden en la Facultad para su profesorado de Grado. El valor medio de este ítem respecto
al total de asignaturas evaluadas ha sido de 3,7/5 y la valoración media global del conjunto de asignaturas
encuestadas del Grado ha sido de 3,9/5 con una valor medio de participación en el conjunto de asignaturas
superior al 64% y mucho más elevado en las asignaturas BS y OB.
En total han sido encuestadas sobre sus asignaturas un total de 25 profesores, algunos de los cuales
comparten la docencia con otro Grado.
En el ítem 20 un total de 12 profesores (10 asignaturas) no alcanzan la valoración de 3,5/10, de las cuales
una es una asignatura Básica y 4 son Obligatorias. De ellas, la que más preocupa es la básica (Biofísica)
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valorada en este ítem con un 2,2/5 (87,76% de participación). Se ha hablado con el profesor y se le está
siguiendo muy de cerca con el fin de corregir los aspectos más deficientes. En el resto de asignaturas con
puntuaciones bajas en este ítem las puntuaciones sobrepasan el 3; pero también se ha hablado con cada uno
de ellos con el fin de que mejoren los aspectos más deficientes (despertar el interés, claridad en las
exposiciones, motivación de la asistencia a clase, entre otros). Además, en la asignatura de Inmunología
también han manifestado la desproporción entre el número de ECTS que tiene la asignatura y las horas que
deben dedicar, debido al nivel excesivamente elevado con el que se imparte. Está previsto un cambio de
curso de esta asignatura de 2º a 4º con el fin de facilitar su comprensión y dada la importancia de la misma.
Aunque no se ha evaluado este curso se sigue prestando atención a la asignatura de Físico-Química por la
dificultad que ofrece.
- Puede incluirse también el análisis de asignaturas especialmente delicadas (asignaturas nuevas, asignaturas
en inglés,…) o que tengan algún ítem llamativamente bajo
De manera global, los hitos peor valorados (por debajo de 3,5/5) por los alumnos en todas las encuestas
han sido los referidos a: el modo de impartir las clases sin motivar la asistencia a clase, las actividades
realizadas, y en algún caso la bibliografía facilitada al alumno. Se sigue trabajando de forma prioritaria en la
utilización de nuevas tecnologías como herramientas para motivar la asistencia a clase y al alumno.
- Conviene revisar las asignaturas con un índice de respuesta inferior al 40%.
En dos asignaturas, ambas optativas, el grado de participación de los alumnos en estas encuestas ha sido
inferior al 40%, una de ellas referida anteriormente y con una valoración baja y la otra una OP del Core pero
muy bien valorada por los alumnos. En el resto el porcentaje de participación se considera bastante bueno
(ver evidencia)
Desde el Servicio de Calidad e Innovación de la Universidad se sigue trabajando también en la mejora del
cuestionario.

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis general de la tabla.
En la tabla se recogen las asignaturas obligatorias y optativas y sus correspondientes tasas de resultados
académicos.
Las asignaturas con un rendimiento inferior al 80% han sido: Fundamentos Químicos de la Farmacia
(60,23%), Físico-Química (59,09%), Química Inorgánica (67,86%), Química Orgánica I (76,32%), Química
Orgánica II (77,78%) y Tecnología farmacéutica III (78,05%). Respecto al curso pasado se observa que
han aumentado su rendimiento por encima del 80% la Bioquímica (81,16%), la Farmacognosia(89,39%) y
la Fisiopatología (88,73%); mientras que por el contrario, han disminuido su rendimiento respecto a los
datos del curso 2016-17, siendo inferior al 80% la Química Orgánica II (77,78%9,y la Tecnología
farmacéutica III (78,05%).
La tasa de éxito solo en 4 asignaturas ha sido inferior al 80%: Fundamentos Químicos de la Farmacia
(70,67%), Físico Química (63,44%), Química Inorgánica (76%) y Química Orgánica I (79,95%). En
consecuencia estas son las 4 asignaturas que más preocupan por su baja tasa de éxito a pesar de las medidas
que se han ido poniendo en los últimos cursos académicos.
A pesar de que el porcentaje de alumnos no presentados se mantiene bajo (inferior al 10%), saltan a la vista
dos asignaturas en las que este porcentaje es superior: Fundamentos Químicos de la Farmacia (14,79%) y
Economía y Finanzas (11,11%) del Diploma en Gestión. En el resto de asignaturas que más preocupan y
señaladas anteriormente, el porcentaje de alumnos no presentados ha sido: Físico-Química (6,82%),
Química Inorgánica (10,71%) y Química Orgánica I (3,95%), lo que sin duda pone de manifiesto el
interés de los respectivos profesores en que los alumnos se presenten a los exámenes.
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- Análisis de aquellas asignaturas que presenten algún dato llamativo y en su caso la
correspondiente propuesta de mejora.
Las asignaturas que más preocupan son asignaturas básicas, fundamentales de la carrera, impartidas en los
dos primeros cursos, importantes para poder abordar con eficacia los cursos superiores. Ponen de
manifiesto también la diferencia en cuanto a la base con la que llegan los alumnos a primero.
Medios que se han puesto para mejorar el rendimiento: hablar con cada uno de los profesores responsables
con el fin de que se hagan cargo mejor de la situación y expliquen la materia de forma más detenida;
asimismo que complementen la enseñanza con seminarios. Además, al inicio del curso 2017-18 se ha
impartido un curso cero de Química, Física y Matemáticas orientado a los futuros alumnos de 1º con el
fin de repasar y afianzar contenidos básicos para abordar las materias que ofrecen mayor dificultad.
Permite además al profesor conocer el grado de conocimiento con el que llegan los alumnos y poder
adaptar sus sistemas de enseñanza de forma más eficaz. Se ha formado una comisión de profesores de 1º
de estas áreas para que propongan y coordinen posibles actividades que permitan a los alumnos con mayor
dificultad superar estas asignaturas.

COORDINACIÓN
Análisis (máx 300 palabras)
Asuntos más relevantes tratados en las reuniones de coordinación y en su caso cuestiones a
considerar para el próximo curso académico.
Se realizan muchas reuniones de coordinación, tal como se ha descrito anteriormente.
Se ha tenido en cuenta los distintos aspectos que se señalan trasladándole la información al profesor
correspondiente, o teniendo en cuenta las sugerencias y comentarios de los alumnos.
La mayoría de los asuntos tratados con los Consejos de Alumnos y también en entrevistas personales,
tienen que ver con quejas sobre metodologías de impartición de clases por parte de algunos profesores,
con la carga de trabajo excesiva en algunas asignaturas, y con el número y plazos de entrega de trabajos
escritos y con solapamiento de algunos contenidos o fechas de exámenes.

Desde hace varios cursos académicos se ha instado a los profesores Coordinadores de Curso para que,
dentro de las reuniones de coordinación, se incluyan también las entregas de trabajos escritos.
Como plan de mejora se ha solicitado al Coordinador de primer curso que haga una evaluación de los
contenidos de asignaturas de Química (Fundamentos de Química, Fisicoquímica, ITL, Química
Farmacéutica, etc.) con el objeto de coordinar la materia impartida en ellas y para evitar duplicidades.
También a lo largo de todo el curso 17-18 desde la Junta Directiva y como consecuencia de la elaboración
del nuevo Plan de Estudios, se ha analizado con detalle la distribución de las asignaturas a lo largo de todo
el Programa formativo así como la unificación de contenidos.

Otras acciones concretas realizadas:







Hablar con el profesor de Biofísica para trasladarle la desproporción ejercicios de
clase/exámenes.
Se ha recordado a todos los profesores la importancia de la puntualidad en terminar las clases
encuestas a los alumnos y que se incluya también la parte práctica de la asignatura.
Se comenta con los profesores el documento y el cuestionario enviado por dirección de estudios
sobre los criterios de evaluación, realización de exámenes y revisión de los mismos.
Se pide a los profesores que revisen estos aspectos en las asignaturas y que queden reflejados
claramente en la página web.
Los profesores proponen un cambio en el calendario de tal forma que la convocatoria
extraordinaria del primer semestre se realice en enero. Hasta el momento no ha sido posible, ya
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que viene dado a nivel general por la Universidad.
Se transmite a los profesores la conveniencia de mejorar en todos los casos la utilización de las
diapositivas en clase y la conveniencia de poner a disposición del alumno este material, con
tiempo, incluso algunos sugieren antes de la correspondiente clase.
Se recuerda que no es conveniente incluir seminarios extras fuera de los previstos inicialmente en
la asignatura y ya programados desde el inicio de curso.
En las asignaturas de TFG y Estancias tuteladas se han seguido las recomendaciones sugeridas
por los alumnos.
Revisión de todos los horarios (franjas horarias)
Revisión de solapamientos de contenidos entre algunas asignaturas.
Se recuerda la conveniencia a los profesores de que en sus clases hagan referencia a sus
investigaciones con el fin de incentivar más a los alumnos y poder transmitir sus vivencias y
aplicaciones prácticas.
Se han revisado las asignaturas Optativas, sus horarios, etc. Y se va a mejorar la oferta y su
horario.
Se han revisado y cotejado con cada profesor las fechas de todos y cada uno de los exámenes del
curso.

Sugerencia procedimental
En temas de coordinación se trabaja y sigue mucho, sin embargo, se observa la existencia de un vacío
entre la información recogida y trabajada desde coordinación de estudios y la que llega y el momento hasta
el Responsable del Título. Puede ser bueno que el Responsable del Grado se encuentre presente en las
reuniones con todos los profesores coordinadores de curso y quizá también en la de los representantes,
con el fin de incorporar las acciones de mejora que se vean oportunas y darles cauce rápido, y que además
resulte más fácil y eficaz su seguimiento; sin que todo recaiga en el Vicedecano de Alumnos.

PA 3. PROCESO DE ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO (máx 300 palabras)
En términos globales se ha asesorado una media del 79% de los alumnos. Se observa un significativo
descenso del asesoramiento en 4º curso (62%) que repunta en 5º curso (74%), poniendo de manifiesto la
confianza del alumno en la etapa final de la carrera para su orientación profesional.. Durante el próximo
curso haremos un seguimiento a los datos que se vayan reflejando en el programa de asesoramiento para
observar si se trata de un descenso atribuible al perfil específico de la promoción, ya que el curso pasado
no se había observado este descenso en los alumnos de 4º curso. Los datos globales (% de alumnos
asesorados) son bastante similares, salvo lo apuntado, a los del curso pasado; sin embargo la frecuencia
del asesoramiento es inferior (FA: 3,83 y TF: 3,03) al del curso anterior (FA: 4,4 y FT: 3,6). Cabe resaltar,
no obstante, que los datos del curso pasado habían sido muy buenos.
En el curso 17-18 hemos realizado la encuesta de asesoramiento general a todos los alumnos. A esta
encuesta han respondido 160 alumnos de la Facultad (25% del total de alumnos). El 80% de los alumnos
califica el asesoramiento que reciben con una nota superior a 7 y como valoración media alcanza el 8/10.
El ítem peor valorado por los alumnos ha sido “el asesoramiento me ayuda a mejorar mi rendimiento
académico”.
Con valoraciones más bajas que la media también se han valorado los ítems relacionados con el
conocimiento del plan de estudios por parte de los profesores; y el hecho de que el asesor se haga cargo
de mi situación y necesidades.
Acciones de mejora y seguimiento:



Aumentar el grado de participación de los alumnos en la encuesta de asesoramiento
Incentivar a los profesores para que conozcan mejor todo el plan de estudios y a que se hagan más
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cargo de las necesidades y situación por la que atraviesa el alumno.
Seguir muy de cerca a aquellos alumnos que ofrecen más dificultades reales, con el fin de que se
traduzcan en una mejora del rendimiento del alumno.
En noviembre se ha enviado un correo electrónico a los profesores con asesorados en el extranjero
animando a realizar un seguimiento de dichos alumnos.




Conviene seguir insistiendo en la conveniencia de la asistencia al asesoramiento, así como mejorar la
calidad de la atención que los profesores dedican a los alumnos en el mismo, ya que el asesoramiento es
una de las tareas importantes que deben realizar en la Universidad de Navarra.

PA 4. PROCESO DE MOVILIDAD
Análisis (máx 300 palabras)
-

Análisis de los aspectos más relevantes:
1. La Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra cuenta actualmente con 68
convenios con universidades internacionales, de los cuales 39 corresponden al Grado en Farmacia.
Los alumnos están satisfechos (3,3 de media/5) con la información recibida sobre los programas de
movilidad, pero han solicitado más información relativa al “día a día” de cada universidad. No
obstante estos valores corresponden a encuestas en los que los porcentajes de participación han
sido muy bajos, con lo que los resultados aportados no pueden considerarse concluyentes. Se está
viendo que las encuestas que se envían a los alumnos cada vez son menos efectivas y los índices de
respuesta son bajos.
2. Sigue existiendo primacía de los países de habla inglesa. Se mantienen la reciprocidad de los
convenios.

- Propuestas de mejora:


Seguir trabajando en la mejora del protocolo para la información a los alumnos y asignación
de plazas, sobre todo en lo referente al “día a día” de las universidades de destino.



Para el curso que viene se quiere introducir en el protocolo de asignación una la entrevista a
los alumnos para conocer de primera mano cómo les ha ido en la estancia, ya que la encuesta
no está teniendo éxito y no proporciona la información deseada y necesaria para la mejora.

PA 5. PROCESO DE PRÁCTICAS EXTERNAS
Análisis (máx 300 palabras)
PRACTICAS OBLIGATORIAS
En el curso 2017-18, en el plazo ordinario, se han gestionado un total de 103 destinos en los que 61
alumnos han realizado sus prácticas académicas obligatorias (Estancias tuteladas, 24 ECTS). De ellos, 30
alumnos han realizado sus prácticas en dos centros y 6 en tres centros. El resto las han realizado en un único
centro.
De los 103 destinos, 84 han sido nacionales (59,5% en Navarra, predominando el ámbito de la Oficina de
Farmacia) y 19 internacionales (89,5% en UK).
Se ha producido un descenso notable en el número de destinos respecto al curso anterior, debido a que la
promoción de este curso era menor. A pesar de ello, el deseo de los alumnos por hacer estas prácticas en el
extranjero se mantiene estable y es de destacar el notable interés por los centros de habla inglesa. El ámbito
de la Oficina de Farmacia es el más demandado.
El grado medio de satisfacción de los alumnos con las prácticas realizadas fue de 8,71/10 (100% de
participación) y el de las Empresas en donde las realizan con un 9,24/10, superior al del curso pasado.
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Se han gestionado 9 incidencias que se han resuelto satisfactoriamente: 5 con cambio de centro, 1 por falta
de asistencia alargando la estancia, y 2 quejas por parte de alumnos. Además se ha registrado 1 falta grave
presentada en la Comisión Mixta (COFNA y UN) resuelta con cancelación de la participación del centro en
cuestión en el programa de Estancias durante 2 años. Así se ha notificado.
Este curso 17-18, y en relación con la evaluación de las Estancias tuteladas se ha llevado a cabo un ECOE*
(Evaluación Competencias), donde han tomado parte los 61 alumnos. La prueba ha sido un éxito y no se ha
producido ningún imprevisto.
Además, durante este curso académico se ha trabajado con la plataforma de “Capital Energy” para facilitar el
entorno educativo y la gestión académica de la Estancias tuteladas integrando a los tutores. Sin embargo, la
respuesta tanto por parte de los tutores como de los alumnos, no ha sido muy favorable. Por ello, creemos
que en la actualidad esta plataforma no ayuda a la gestión de las Estancias tuteladas.
La relación con los centros consolidados es fluida, aunque siguen existiendo dificultades para firmar
convenios nuevos sobre todo con hospitales importantes. Se ha puesto en marcha la campaña distintiva de
centros colaboradores (pegatina) con buena acogida.
Gracias al sistema de calidad implantado y al seguimiento de las prácticas, se detectan las incidencias con
mayor facilidad.
Se ha llevado a cabo un ECOE dentro de la evaluación de las Estancias Tuteladas (61 alumnos). Los
alumnos rotan en sucesivas estaciones que simulan situaciones profesionales propias del farmacéutico donde
se valoran tanto sus conocimientos como sus habilidades y competencias profesionales. La prueba fue un
éxito y se completó sin imprevistos.
- Propuestas de mejora:
 Mejorar en la gestión de las becas Erasmus.
 Aprovechar y optimizar las funcionalidades de nuestra plataforma ADI y otros recursos como el
google Form para el apoyo a la docencia de esta asignatura
 Buscar nuevas estrategias de acercamiento a los tutores, haciéndonos más accesible.
 Seguir trabajando en la firma de nuevos convenios con centros de gran interés (Hospital Gómez
Ulla y Hospital Ramón y Cajal, ambos en Madrid).
 Consolidación del ECOE como instrumento para evaluar la formación adquirida por los alumnos
durante las Estancias tuteladas.
PRACTICAS VOLUNTARIAS
Análisis
Comparativamente con años anteriores el número de prácticas voluntarias ha descendido, destacando como
primera causa que el número de alumnos que ha buscado una práctica por su cuenta ha bajado de casi un
40% en 2017 al 13% en 2018.







El número de plazas que puede ofrecer la Facultad es cada vez es más limitado.
Se mantiene el procedimiento de publicación y difusión de ofertas a través del portal de empleo, ya
que los alumnos la conocen cada vez mejor y es una vía rápida y sencilla para la gestión del
proceso.
La mejora de la gestión y la estabilidad alcanzada ha permitido la realización de otras actividades
como la puesta en marcha del Itinerario profesional.
De cara al curso próximo se plantea, al igual que en Estancias Tuteladas, abrir un proceso
presencial de adjudicación para las plazas de Laboratorio Hospitalario.
Se ha avanzado en el número de becas PIE gestión y consecución, con un total de 21
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- Propuestas de mejora:



Seguir motivando a los alumnos en la búsqueda de centros por cuenta propia
Afianzar las relaciones con las empresas a través de las diversas actividades que se realizan en la
Facultad y la Universidad

PA 6. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL
Análisis (máx 300 palabras)
EGRESADOS
- Análisis de las respuestas de los egresados al cuestionario:
En términos generales el grado de satisfacción de los egresados con la titulación se mantiene respecto a los
datos del curso anterior.
El aumento de la industria como salida profesional hace que el alumno vea inadecuado el plan de estudios
del grado y siga detectando carencias en la formación práctica que reciben. Se mantiene sin embargo la
buena puntuación de la formación teórica que reciben.
Se observa también una ligera disminución en las metodologías docentes utilizadas, así como en la formación
humana.
Se está trabajando en la implantación de una enseñanza integrada entre varias asignaturas con buenos
resultados y aceptación, así como la evaluación por competencias (ECOE). De hecho este curso ya todos los
alumnos han sido evaluados por este sistema en las Estancias tuteladas. El grado de satisfacción ha sido muy
elevado.
- Propuestas de mejora:





Seguir incentivando las prácticas a lo largo del Grado como principal vía de contacto con la
industria, ya que es una salida cada vez más demandada.
Incorporar asignatura optativa que les permita adquirir las competencias, habilidades y
conocimientos que les exige el mercado.
Mejorar el grado de participación de los egresados en las encuestas.
Seguir trabajando para mejorar la enseñanza práctica a lo largo de la titulación , el sistema de
enseñanza integrado y la evaluación por competencias.

EMPLEADORES
El grado de satisfacción de los empleadores con el Grado es muy bueno (calidad global 8,63/10) y solo en la
formación práctica la puntuación es 0,09 inferior a 8. Los empleadores destacan la formación humana y
teórica de los alumnos. Esto pone de manifiesto, una vez más, la conveniencia de seguir insistiendo en la
formación práctica (enseñanza real) de los alumnos. El Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional es una
herramienta muy buena para formar a los alumnos desde 1º. El curso que viene ya estará implantado en
todos los cursos de Grado.
Desde hace cinco años hemos nombrado un Consejo asesor en la Facultad, integrado por profesionales de la
Farmacia pertenecientes a diferentes ámbitos (industria farmacéutica, instituciones públicas, oficina de
farmacia, colegios profesionales, etc…). Se mantiene con ellos de forma anual una jornada de trabajo en la
que se intercambian distintos pareceres y puntos de vista con el fin de poder recoger experiencias y poder
incorporar sus sugerencias a las actividades formativas, etc. El valor añadido que proporciona el comité lo
consideramos muy positivo y nos permite ir incorporando medios que nos permiten mejorar la formación
práctica de los alumnos.
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PA 7. PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
PROFESORADO
Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del claustro del título, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta
de satisfacción del profesorado e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
- En el curso 2017-18 no ha habido cambios significativos en el número de profesores que han impartido docencia en el grado. Hay un
incremento paulatino en el número de Profesores Asociados (de 20 en 2015-16 a 27 en 2017-18) y de Profesionales Colaboradores (de
15 en 2015-16 a 22 en 2018-19), lo cual favorece el acercamiento del alumnado al mundo laboral. Se ha incrementado el número de
sexenios de investigación resultando un ratio de 3,1 sexenios/CU o TU.
- El número de Profesores en total y en las distintas categorías es coherente con el recogido en la memoria, con un menor número de
Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores. En Otro Personal Docente se incluyen los PIFs que no estaba recogido
en la Memoria verifica.
- 3 Profesores solicitaron informe de evaluación en el curso 2017-18 y obtuvieron calificación favorable.
- El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (3,9), es similar al de cursos anteriores
- Propuestas de mejora:
- Reforzar el profesorado en el área de Fisiología. Plantear la incorporación de un profesor.
- Incorporación de profesores jóvenes al Programa Formativo Docens a propuesta de la Junta Directiva de la Facultad.

PAS
Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del PAS, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta de
satisfacción del PAS e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
Tras la baja voluntaria de un técnico del departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, se incorporó con la misma categoría en el
puesto vacante Paul Agavi,. El resto de la plantilla de PAS se ha mantenido estable durante el curso académico 2017/18.
- Propuestas de mejora:
El PAS con categoría profesional de técnicos han solicitado se amplíe la oferta de cursos de formación especializada que su categoría
requiere.
Se está trabajando junto con el Servicio de Dirección de Personas la posibilidad de organizar estos cursos con personal interno dado el
reducido número de público objetivo y la singularidad de los mismos.

PA 8. PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Análisis (máx 300 palabras)
MEJORAS 17-18
Atendiendo a las sugerencias de alumnos y profesores:
-

Se han reformado las aulas 4C02 y 4B02 del edificio de Ciencias, modernizándolas con un cambio
de mobiliario, pintura y sustitución de pavimento; instalación de tomas de red para conexión de
portátiles en las mesas, así como carga de otros dispositivos, instalación de un proyector nuevo y
colocación de doble pantalla (a ambos lados de la pizarra), de forma que se mejora notablemente la
visibilidad de las presentaciones.

-

Se ha adecuado la Planta 0 del Hexágono, convirtiéndola en zona multiusos y de trabajo para los
alumnos, retirando la gran jardinera ubicada en el centro de la misma. Para ello se ha colocado
mobiliario adecuado para facilitar los trabajos en grupo, instalando tomas de red y enchufes.

-

Se han pintado todas las plantas del edificio del Hexágono, y en la Planta 1 también se ha cambiado
la iluminación, que se percibía deficiente.
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-

Se han realizado reformas en algunas aulas del Edificio de la Biblioteca de Ciencias, concretamente
la 12, 14 y 35, en las que se han recolocado las pantallas de proyección, se han elevado y ampliado
tanto la pizarra como la tarima del profesor; con el fin de mejorar la visibilidad de los alumnos y
facilitar el uso de recursos docentes para el profesorado.

-

Se han renovado algunas sillas en las salas destinadas a doctorandos.

Otras mejoras que se han llevado a cabo son:
-

Se han realizado obras de reformas en la Planta Piloto: con el objetivo de lograr un mejor
rendimiento en Planta. Facilitar las prácticas de los alumnos de máster y lograra la adecuación de la
misma a las exigencias indicadas para la obtención de la “Autorización para Fabricación a
Terceros” según el RD 175/2001 de 23 de febrero por el que se aprueban las “Normas de Correcta
Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales”. Se ha
cambiado de ubicación y renovado el Laboratorio de Calidad; se han hecho unos nuevos
vestuarios; se han instalado nuevos sistemas de acceso restringido con tarjeta; se ha cambiado de
ubicación y renovado la zona de despachos; se ha completado la señalética conforme a las normas
de prevención de riesgos laborales. También se ha ampliado considerablemente y reformado
instalaciones y suelo el almacén de la Planta.

-

Se ha adecuado la antigua zona ocupada por el Servicio de Compras, con despachos para PAS y la
adecuación de la sala mas espaciosa para un nuevo seminario para alumnos.

-

Se ha adquirido un sistema de videoconferencia inalámbrico

-

Se han completado las aulas con micrófonos de solapa y de mano para el profesorado.

-

Se ha comprado un proyector nuevo para el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias.

-

Se han instalado pantallas pequeñas en la mesa de ponentes del Salón de Actos del Edificio de
Ciencias.

-

Se han climatizado alguno de los despachos del Departamento de Química Orgánica.

-

Se ha ampliado el Centro de Simulación de Medicina.

SUGERENCIAS DE MEJORA PARA CURSOS POSTERIORES
En general la Encuesta de Satisfacción General de los alumnos refleja un alto grado de satisfacción con los
recursos materiales y los servicios que se les proporcionan en la Facultad (valoración de 3,9 sobre 5). No
obstante, hay algunas indicaciones que convendría tener en cuenta para próximas mejoras:
-

Lo peor valorado es la escasez de espacio en la Biblioteca (2,8 sobre 5). Reclaman que se amplíen
las zonas de estudio.

-

También sugieren una solución para la hora punta de la comida en la Cafetería de Ciencias. No hay
espacio suficiente en las mesas.

-

Climatización de las aulas
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Anexo 2. Plantilla de Plan de mejora
PE 2. PLAN DE MEJORA
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TÍTULO DE GRADUADO EN FARMACIA
PROCESO DE ADMISIÓN


Revisar la calidad de las acciones de promoción realizadas para optimizar los recursos de forma
eficaz, evitando que el aumento de acciones de promoción vaya en detrimento de su calidad.

TASAS ACADÉMICAS



Continuar con el seguimiento y atención personalizada de los alumnos con dificultades
académicas, económicas o personales.
Revisar la metodología de recogida de datos de abandono de forma que permita analizar
adecuadamente las Tasas de abandono. El informe de abandono recoge los datos del curso
finalizado de forma muy detallada, pero es difícil trasladar los análisis a las tasas de abandono
que se calculan por cohortes.

PLAN DE ESTUDIOS







Implantar 4º curso del Grado Modificado Farmacia. Cambios en los planes docentes curso
2019-20. Revisar los Programas de las asignaturas objeto de cambio con el MODIFICA.
Solicitar las nuevas guías docentes correspondientes a asignaturas que se implantarán en curso
2019-20. Revisar de forma particular que todas las guías docentes de las asignaturas que sufren
modificaciones incluyen los apartados necesarios (Presentación, competencias, Programa,
Actividades formativas, Evaluación, Bibliografía, etc.) de acuerdo a la memoria modificada.
Revisar las competencias asignadas a las asignaturas de Antropología, Ética y Claves culturales y
revisar que están en consonancia con las competencias transversales del Core.
Estudiar la viabilidad del desdoblamiento de los alumnos de Anatomía Humana (1º curso) en
dos grupos: Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana y Dietética.
Formar una comisión de profesores de 1º curso para desarrollar estrategias que permitan
identificar al inicio del Grado aquellos alumnos con mayor dificultad para afrontar las
asignaturas de 1º curso, especialmente Fundamentos Químicos de la Farmacia, Biofísica, y
Físico-Química, y proporcionarles herramientas que les permitan superarlas con eficacia.

PRÁCTICAS EXTERNAS E INSERCIÓN LABORAL



Consolidación del ECOE como instrumento de evaluación de la formación adquirida por los
alumnos durante el Grado y particularmente en las Estancias Tuteladas.
Implementar el Itinerario Profesional que facilite el desarrollo de competencias profesionales
en los alumnos. Estudiar la viabilidad de crear una asignatura optativa de Gestión de PYMES.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
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Evaluar la participación de los alumnos en las nuevas encuestas de satisfacción general que se
lanzarán en enero desde Vicerrectorado de Alumnos y el Servicio de Calidad e Innovación.
Informar a los alumnos a través de la Representación Estudiantil de los principales resultados
de las encuestas y de las acciones de mejora abordadas, de forma que se incentive la
participación en las encuestas de las asignaturas.

ACCIÓN DE MEJORA PROCEDIMENTAL


Plantear la incorporación del Responsable de Grado a las reuniones generales de Dirección de
Estudios con Coordinadores y Representación estudiantil para facilitar tanto la recogida de
información (sugerencias, quejas, etc.) como la propuesta y seguimiento de acciones de mejora
más enfocadas y eficaces.
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Anexo 1: Plantilla de Informe de análisis del proceso

PA1. INFORME DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/Conchita Cid (Profesora Responsable del Título)/Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 27/11/2018

PERFIL DE INGRESO
Tabla de datos de alumnos de nuevo ingreso

Curso
académico
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Número de plazas de nuevo ingreso: 150
Alumnos
Nº de
Alumnos
**Solicitud
matriculados
Alumnos
**Alumnos acciones
matriculados
es de
de nuevo
matriculados
admitidos promoción
de nuevo
admisión
ingreso en
en la titulación
efectuadas
ingreso
primero
106 + (58*) 72 + (58*)
113
67 + (35*)
73 +(35*)
297 + (249*)
112 + (42*) 87 + (42*)
137
73 + (31*)
80 + (32*)
298 + (234*)
90 + (37*) 82 + (37*)
166
68+ (31*)
77 + (31*)
305 + (200*)

*Datos alumnos Doble Titulación
**Se han corregido los datos de “solicitudes de admisión” y de “Alumnos admitidos” de los cursos 15-16 y 1617, ya que no se habían contabilizado los alumnos del IPC y del DGF.

Indicadores

2015-2016

2016-2017
2017-2018

Nota media de
primero de
Bachiller*

Índice de no
permanencia
(alumnos de 1º que no
han superado X
ECTS)

Satisfacción del
alumno con el perfil
de ingreso

Satisfacción del p
profesorado con el
perfil de ingreso

8,03

1,49 (FAR)
2,94 (FAR+NHD)

4,05

2,7

7,95

4,11% (FAR)
0,00% (FAR+NUT)

4,05

No aplica

8,09

5,97 (FAR)
0,00% (FAR+NUT)

3,9

2,7

*Dato obtenido del Informe Admisión Grado. No distingue entre grados.

Análisis (máx 300 palabras)
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- Análisis de los aspectos más relevantes:
En la tabla de datos de alumnos de nuevo ingreso se observa que:
Se han realizado 29 acciones de promoción más que el curso anterior (2016-17), sin embargo el número de
solicitudes de admisión ha sido inferior tanto para realizar el Grado en Farmacia (22 solicitudes menos)
como la Doble titulación de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (5 solicitudes menos). El número de
alumnos admitidos ha sido del 100% en el caso de alumnos de la Doble y de un 91,1% para el Grado en
Farmacia frente al 77,7% del curso 2016-17. En 1º del Grado en Farmacia se han matriculado el 82,8% de
los alumnos admitidos frente al 83,9% del curso pasado, y en relación a la Doble titulación se han
matriculado en primer curso el 83,8% de los alumnos admitidos, frente al 73,8% matriculados en el curso 1617, a pesar de que el número de solicitudes de la Doble ha descendido ligeramente. Esto pone de manifiesto
que a pesar de que el número de acciones de promoción ha aumentado y el número de solicitudes de
admisión ha disminuido, el porcentaje de alumnos que se matriculan en 1º de Farmacia (respecto al número
de admitidos) se mantiene, y en el caso de alumnos de la doble este porcentaje aumenta (de 83,8% en el
curso 17-18) frente al 73,8% en el curso 16-17.
Esto nos lleva a concluir que hay que seguir realizando un mayor número de acciones de promoción para
mantener un número de solicitudes casi similar, pero que el grado de fidelización de los alumnos admitidos
es superior sobre todo en el caso de la Doble.
En el Informe de Admisión del curso 2016-17 se observa que se sigue manteniendo el interés de los alumnos
por el Diploma Internacional, estabilizándose en un número de solicitudes de 20 alumnos. Aumenta
ligeramente el interés de los alumnos por el Diploma en Gestión Farmacéutica (6 alumnos) respecto al curso
anterior (3 alumnos).

El número de alumnos de nuevo ingreso (no de 1º) se mantiene bastante estable.

Respecto a los indicadores:
Se aprecia también una ligera mejora en la calidad de los alumnos que concurren a las pruebas de admisión
(8,09). A pesar de esto, el índice de no permanencia de los alumnos del Grado en Farmacia ha sido superior
(5,97), lo cual puede indicar que a pesar de la nota de acceso conviene considerar otros aspectos, como por
ejemplo el nivel de los alumnos que acceden en conocimientos básicos en materias que ofrecen mayor
dificultad a los alumnos de 1º como la Química y la conveniencia de complementar de algún modo dichas
deficiencias. Se han revisado todos los exámenes de admisión con el fin de adecuarlos mejor, no obstante,
los resultados de la prueba de admisión solo han mejorado ligeramente respecto a los del curso anterior (4,74
vs 4,67); el nivel de inglés de los alumnos en el momento de acceso es más elevado y más próximo al C1 por
término medio. Esto está en concordancia con la baja valoración (2,7/5 con un 29% de participación) de la
satisfacción del profesorado con el perfil de alumno que accede al Grado. Este ítem está claramente muy
debajo de la valoración media (3,7/5) de otros ítem en la encuesta de satisfacción general del profesorado
con el Programa Formativo. Es de destacar la buena valoración (≥4) en los ítem de relación entre teoría y
práctica (4/5) y en el de movilidad nacional e internacional de los alumnos (4,2/5). Estos resultados son muy
similares a los del curso pasado, y a pesar de que ha aumentado ligeramente el grado de participación en las
encuestas éste sigue siendo todavía muy bajo (29%) para extraer resultados muy concluyentes.
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La satisfacción del alumno con el perfil de ingreso se mantiene estable (en torno a 4/5) y con valores que
aunque en la teoría pueden considerarse adecuados, en la realidad no lo son teniendo en cuenta el índice de
no permanencia, si bien éste no distingue entre Grados y quizá en este caso pueda deberse a alumnos de la
Doble que continúan solo en el Grado en Nutrición Humana y Dietética, y por tanto son baja en el Grado
en Farmacia.

- Propuestas de mejora:








Revisar la calidad de las acciones de promoción realizadas y el éxito alcanzado de cada una de ellas;
así como estudiar medios para mejorar la captación y fidelización de los alumnos que solicitan la
admisión. Evitar que el aumento de las acciones de promoción vaya en detrimento de la calidad de
las mismas. Ver la forma de seguir optimizando recursos de forma eficaz.
Seguir mejorando la interrelación entre el Servicio de Admisión de la Universidad y la Facultad.
Analizar en profundidad los resultados de las pruebas de admisión con el fin de detectar mejor
posibles carencias de los alumnos que acceden al Grado en Farmacia y tratar de dar una formación
complementaria que evite que los alumnos tengan que abandonar en 1º por no alcanzar un nivel
suficiente. Detectar las asignaturas que implican mayor problema y seguir estudiando posibles
soluciones al respecto.
Aumentar la incentivación de los profesores en relación a la participación en las encuestas de
satisfacción con el Programa formativo.
Establecer alguna herramienta que permita conocer la casuística concreta de los alumnos que no
permanecen en el Grado.

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS
Tabla de solicitudes de reconocimiento resueltas
Fuente: Tabla de la comisión de reconocimiento

Datos informe reconocimiento de créditos Facultad (únicamente alumnos externos 1ª vez)
Nombre del alumno
Lydia
Rodríguez

PA1 v3 - 14/08/18

Estudios origen del
reconocimiento
Gandía Gr.
en
Farmacia.
Universidad de Salamanca

Listado de asignaturas
Total ECTS
reconocidas
reconocidos
- Química Orgánica II (6)
99 ECTS
- Bioestadística (6)
- Biofísica (6)
- Citología e Histología (3)
- Físico-Química (6)
- Fundamentos Químicos
de la Farmacia (9)
- Hª de la Farmacia y
Metodología Científica (3)
- Iniciación al Trabajo de
Laboratorio (3)
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Ana Ulibarrena Roa

Andrea
Roa

Gr.
en
Farmacia.
Universidad Francisco de
Vitoria

Ulibarrena Gr.
en
Farmacia.
Universidad Francisco de
Vitoria

- Química Inorgánica (6)
- Bioquímica (6)
- Estructura
de
las
Biomoléculas (3)
- Fisiología Humana I (6)
- Fisiología Humana II (6)
- Microbiología (6)
- Química Orgánica I (6)
- Técnicas Analíticas (6)
- Farmacognosia (6)
- Fisiopatología (6)
- Anatomía Humana (6)
27 ECTS
- Fundamentos Químicos
de la Farmacia (9)
- Fisiología Vegetal (3)
- Academic Skills in English
(3)
- Fisiología Vegetal (3)
- Botánica Farmacéutica (3)
- Anatomía Humana (6)
24 ECTS
- Química Inorgánica (6)
- Fisiología Vegetal (3)
- Academic Skills in English
(3)
- Fisiología Vegetal (3)
- Botánica Farmacéutica (3)

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:

En el curso 2017-18 han solicitado el reconocimiento de créditos 3 alumnos que han cursado ECTS del
Grado de Farmacia en otras dos universidades españolas (Salamanca y Francisco de Vitoria). Sin embargo en
los datos numéricos de alumnos matriculados de nuevo ingreso se detecta que son un total de 9 alumnos.
No existe información acerca de la procedencia de los 6 alumnos restantes ni de sus condiciones de acceso,
aunque probablemente correspondan a alumnos del Doble Grado en Farmacia y Nutrición que se han
pasado a Farmacia (Informe de abandonos).

- Propuestas de mejora:



Establecer algún sistema que permita detectar la procedencia de todos los alumnos que no han
solicitado reconocimiento de créditos por estudios previos, y que hace que aumenten el número
total de alumnos matriculados de nuevo ingreso.



Actualizar las Tablas de reconocimiento de créditos al MODIFICA del Grado en Farmacia que
comienza a implantarse en el curso 2018-19. Están ya elaboradas y se han comenzado a utilizar en
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el curso 2018-19

TASAS ACADÉMICAS GENERALES
Tabla de tasas académicas (CMIGA)

Tasa
Tasa de graduación
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Tasa de abandono
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Tasa de eficiencia
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Tasa de rendimiento
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Duración media de
los estudios
Alumnos
que
abandonan en 1º
curso

Tasa
prevista en
la memoria
de
verificación

Tasa calculada
15-16

Tasa calculada
16-17

Tasa
calculada 1718
57,58%
(12/13) FAR

56±3%

74,36% (10/11) FAR 75% (11/12) FAR

10±2%

25,49%
21,67% (11/12) FAR 28,79% (12/13) FAR (13/14) FAR

85 ± 2%

90,67% (15/16) FAR 93,19% (16/17) FAR

No hay
previsión

94,04%
(17/18) FAR

88,31%
88,40% (15/16) FAR 87,13% (16/17) FAR (17/18) FAR

No hay
previsión

5,40 años FAR

5,44 años FAR

No hay
previsión

0 (FAR)

1 (FAR)

5,34 años FAR
4 (FAR)

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis del cumplimiento de la previsión:
A lo largo del curso 2017-18 se ha seguido manteniendo una atención muy personalizada de aquellos
alumnos que presentan más dificultades. A pesar de esto, se observa que la tasa de Graduación (57,58%) ha
descendido notoriamente respecto a los cursos anteriores (media de 74%), mientras que la tasa de abandono
(25,49%) ha mejorado ligeramente aunque se mantiene con valores por encima de los estimados en la
correspondiente Memoria verificada (10±2%). En los últimos años se observa una tendencia de abandonos
en torno al 20%, no obstante hay que tener en cuenta que la herramienta utilizada no distingue entre
interrupción de los estudios, cambios de titulación en la propia universidad y traslados; por lo que parece un
indicador negativo que no se adapta bien a los objetivos de movilidad de los nuevos planes de estudio del
espacio europeo de educación superior resultando incoherente con la elevada tasa de rendimiento. Por otro
lado, es política de la Facultad procurar reorientar a los alumnos con bajo rendimiento académico en el
primer año de estudios hacia otras titulaciones. A pesar de lo anteriormente señalado, la Tasa de eficiencia ha
sido de 94,04%, valor muy superior a lo previsto en la memoria verificada (85±2%) y la Tasa de rendimiento
PA1 v3 - 14/08/18
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ha sido de 88,31% ligeramente superior al curso anterior. La duración media de los estudios (5,34) ha bajado
ligeramente.
El número de alumnos de 1º que abandonan sus estudios ha sido de 4. Se piensa que son alumnos que
iniciaron la Doble y que después de 1º continuaron solo con el Grado en Nutrición, causando por lo tanto
baja en el de Farmacia.
En base a los indicadores anteriores se estima que los resultados son satisfactorios considerando la dificultad
de los estudios.

- Propuestas de mejora:


Herramientas que permitan conocer de forma rápida la causa de los abandonos

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GENERAL
Grado de satisfacción
15-16

16-17

17-18

3,6

3,5

3,3

3,7

No aplica

3,7

15-16

16-17

17-18

Porcentaje de respuesta de los alumnos a la encuesta
de satisfacción general

52%

49%

58%

Porcentaje de respuesta de los profesores a la
encuesta de satisfacción general

19%

No aplica

29%

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el
título
Grado de satisfacción del profesorado con el título
Porcentaje de respuesta

Análisis (máx 300 palabras)
●
●
●

Se sugiere que en este apartado se analicen los resultados con una media menor de 3 y se informe de las medidas que se han tomado
para intentar mejorar este valor.
Puede incluirse también el análisis de algún ítem de la encuesta llamativamente bajo (de los ítems de 1 a 11).
Conviene analizar también los porcentajes de respuesta a ambas encuestas.
PA1 v3 - 14/08/18
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-

Análisis

Las encuestas sobre el grado de satisfacción general de los alumnos se han pasado este curso a los
alumnos de 3º (64% de participación) y a los de 5º curso (51% de participación). El valor medio acerca del
Grado de satisfacción global de todos los estudiantes encuestados con el título (ítem del 1 al 11) ha sido de
3,14/5 (porcentaje medio de participación de 58%), ligeramente inferior al de los dos cursos anteriores (3,6 y
3,5) con un porcentaje de participación en las encuestas inferior (52 y 49% respectivamente).
Los ítem peor valorados por todos los alumnos han sido: la distribución de la carga lectiva a lo largo del
curso(2,4/5 los alumnos de 3º y 2,7/3 los de 5º), los horarios (2,3/5 los de 3º y 2,6/5 los de 5º), la
metodología utilizada en las clases para motivar a los alumnos (2,8/3 los de 3º y 3,1/5 los de 5º), y que la
oferta de optatividad no posibilite el diseño de itinerarios curriculares (2,5/5 los de 3º y 2,4/5 los de 5º).
Además, los alumnos de 5º también señalan una repetición innecesaria de contenidos (puntuación de 2,5/5).
Desde el curso 2013-14 estas encuestas se pasan de forma anual, lo cual ha permitido mejorar el seguimiento
y detectar aspectos que deben ser inmediatamente corregidos.
Las encuestas sobre el grado de satisfacción general de los profesores con el Título, arroja una
valoración de satisfacción el título de 3,7/5 (porcentaje medio de participación de 29%), similar al de los dos
cursos anteriores. Llama la atención, en primer lugar la escasa participación y motivación de los profesores
en este sentido. El ítem peor valorado y que rebaja drásticamente la valoración es el de la preparación previa
de los alumnos (2,7/5).

-Acciones de mejora que se proponen:








Revisión de la distribución de carga lectiva entre los dos semestres y diferentes cursos
Mejora de los horarios de clases teóricas y prácticas, sin que dejen grandes espacios libres.
Funcionar con franjas horarias.
Incentivar la utilización de nuevas tecnologías docentes
Revisar las asignaturas optativas que se ofertan
Diálogo con los profesores más implicados en campos comunes con el fin de estudiar y evitar
repetición de contenidos.
Seguir motivando a los profesores en que participen en las encuestas como una vía más para
expresar sus opiniones
Seguir fomentando la participación de los alumnos de primero en actividades complementarias que
contrarresten sus carencias de acceso, fundamentalmente en asignaturas que les ofrecen mayor
dificultad como Fundamentos de Química, Físico-Química o Biofísica. Se ha formado una
comisión de profesores de 1º de estas áreas para que propongan y coordinen posibles actividades.
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E) REVISIÓN DE INFORMES ANECA

Proceso
ANECA

ACREDI
TACION

Fecha
informe
ANECA

Observación ANECA (recomendaciones,
aspectos a corregir, planes de mejora)

Obtener información sobre la Inserción laboral
de los egresados y sobre los empleadores del
título, y realizar análisis de la misma y en su caso,
valorar la posibilidad de introducir acciones de
27/04/2016
mejora en el título.
SEGUIMIENTO DEL TITULO TRIENAL
(27/04/2019)

MODIFI
CACION

28/07/2017 INFORME FAVORABLE

Acciones
realizadas y/o
previstas
Analizar en
profundidad la
información
facilitada por
Carrer Services de
la Universidad y
por el equipo de
Desarrollo y
Salidas
profesionales de la
Facultad de
Farmacia y
Nutrición
Actualmente se
está implantando
el plan de estudios
Modificado
Farmacia ´17

PENDIENTE: (INTERNO)
. Revisión del cálculo de la tasa de abandono
.Revisión, simplificación del diseño del Plan de estudios (sin que afecte para nada a los
alumnos).
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Anexo 1: Plantilla de Informe de análisis del proceso
PA 2. INFORME DE ANÁLISIS DE ASIGNATURAS Y SU COORDINACIÓN
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/Conchita Cid (Profesora Responsable del Título)/Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 27/11/2018

GUÍAS DOCENTES
Tabla de asignaturas
Asignatura plan
Academic skills in English
Academic skills in English IPC
Alimentación y actividad física
Anatomía humana
Antropología
Análisis y diagnóstico de laboratorio
Atención farmacéutica
Bioestadística
Biofarmacia y Farmacocinética I
Biofarmacia y Farmacocinética II
Biofísica
Bioquímica
Biotecnología farmacéutica
Botánica farmacéutica
Bromatología
Citología e Histología
Claves de la cultura actual: Antropología del
amor y la sexualidad
Claves de la cultura actual: Ciencia, razón y fe:
cuestiones de actualidad
Claves de la cultura actual: claves del
pensamiento actual
Claves de la cultura actual: claves históricas de
occidente
Claves de la cultura actual: integridad en el
ámbito profesional
Claves de la cultura actual: introducción al
Cristianismo
Claves de la cultura actual: matrimonio y familia
Claves de la cultura actual: sexualidad humana
PA2 v3 –14/08/18

REVISIÓN DE GUÍAS DOCENTES
Completa
Conforme a memoria Actualizada
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Compras y distribución
Contabilidad y finanzas
Dermofarmacia
Development of new therapeutical agents
Drogas y fármacos de abuso
Economía y finanzas
Endocrinología
Estancias tuteladas
Estructura de las biomoléculas
Experimental Research I
Farmacia clínica y Farmacoterapia
Farmacoeconomía
Farmacognosia
Farmacología I
Farmacología II
Fisiología humana I
Fisiología humana II
Fisiología vegetal
Fisiopatología
Fitoterapia
Formulación magistral
Francés A1
Fundamentos químicos de la Farmacia
Físico-química
Genética y Farmacogenómica
Gestión y planificación farmacéutica
Historia de la Farmacia y metodología científica
Iniciación a la empresa
Iniciación al trabajo del laboratorio
Inmunología
International trends in pharmaceutical and
nutritional sciences (IPC)
Italiano
Legislación y Deontología farmacéutica
Marketing y ventas
Medicamentos y práctica sanitaria
Microbiología
New food products
Nutrición
Nutrición, hidratación y deporte
Nutrition and Health
Parasitología
Productos sanitarios
Química farmacéutica I
Química farmacéutica II
Química inorgánica
Química orgánica I
Química orgánica II
Retos y progresos en salud internacional
PA2 v3 –14/08/18

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Salud pública
Tecnología de alimentos
Tecnología farmacéutica I
Tecnología farmacéutica II
Tecnología farmacéutica III
Toxicología
Trabajo fin de Grado
Técnicas analíticas
Virología
Ética

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Indicadores
Porcentaje de asignaturas con guías docentes a mejorar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0%

Análisis (máx 300 palabras)
- Fecha de publicación de las guías docentes para este curso académico.
En el mes de junio de 2017 ya estaban disponibles a los alumnos las guías docentes de cada una de las
asignaturas. Todas se han revisado y actualmente están completas y disponen de toda la información que
se les requiere. De este modo los alumnos, antes de matricularse pueden revisar las guías docentes de
aquellas asignaturas en las que desean y deben matricularse.
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Se ha revisado de forma preferente la distribución de la carga docente, las distintas actividades formativas
y los sistemas de evaluación. Son correctas y están completas. Asimismo, las competencias que se deben
cubrir en cada una de ellas, en consonancia con la Memoria Verificada por la ANECA.
Además, de algunas de ellas se ha revisado los contenidos con el fin de detectar algunos solapamientos y
poder manifestarlo al profesor y que se corrijan estas deficiencias

- Propuestas de mejora:





Revisar las competencias asignadas a las asignaturas de Antropología, Ética y Claves culturales y
revisar que están en consonancia con las competencias transversales del Core.
Revisar la Guía docente de aquellas pocas asignaturas que se imparten de forma conjunta en dos
Grados diferentes, por ejemplo Anatomía Humana, para que la información recogida quede
clara y se ajuste en cada caso a lo descrito en la correspondiente Memoria de Verificación de
cada uno de los títulos.
En cuanto sea posible por profesorado, desdoblar los grupos de Farmacia y el de Nutrición
Humana y Dietética.
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ASIGNATURAS
Indicadores
15-16

16-17

17-18

Porcentaje de asignaturas encuestadas respecto al de
asignaturas plan

37,7%

41,5%

31,7%

Porcentaje de asignaturas evaluadas con una media <3,5
en el ítem 20 (Mi grado de satisfacción con la asignatura es
alto). *

39,4%

20,4%

46,2%

Porcentaje de asignaturas evaluadas con índice de
respuesta inferior al 40%.

12,12%

14,81%

11,58%

* Los datos correspondientes a los cursos 15-16 y 16-17 se han recalculado en base al nuevo criterio (media <3,5).

Análisis (máx 300 palabras)
- Se sugiere que en este apartado se analicen las asignaturas con una media menor de 3,5 en el ítem 20 y se
informe de las medidas que se han tomado para intentar mejorar este valor
Durante el curso 2017-18 se han evaluado un 31,7% de las asignaturas del Grado, de las cuales un 46,2%
han obtenido una puntuación media en el ítem 20 inferior a 3,5/5, considerándose bajo para los estándares
de calidad que se pretenden en la Facultad para su profesorado de Grado. El valor medio de este ítem
respecto al total de asignaturas evaluadas ha sido de 3,7/5 y la valoración media global del conjunto de
asignaturas encuestadas del Grado ha sido de 3,9/5 con una valor medio de participación en el conjunto de
asignaturas superior al 64% y mucho más elevado en las asignaturas BS y OB.
En total han sido encuestadas sobre sus asignaturas un total de 25 profesores, algunos de los cuales
comparten la docencia con otro Grado.
En el ítem 20 un total de 12 profesores (10 asignaturas) no alcanzan la valoración de 3,5/10, de las cuales
una es una asignatura Básica y 4 son Obligatorias. De ellas, la que más preocupa es la básica (Biofísica)
valorada en este ítem con un 2,2/5 (87,76% de participación). Se ha hablado con el profesor y se le está
siguiendo muy de cerca con el fin de corregir los aspectos más deficientes. En el resto de asignaturas con
puntuaciones bajas en este ítem las puntuaciones sobrepasan el 3; pero también se ha hablado con cada uno
de ellos con el fin de que mejoren los aspectos más deficientes (despertar el interés, claridad en las
exposiciones, motivación de la asistencia a clase, entre otros). Además, en la asignatura de Inmunología
también han manifestado la desproporción entre el número de ECTS que tiene la asignatura y las horas que
deben dedicar, debido al nivel excesivamente elevado con el que se imparte. Está previsto un cambio de
curso de esta asignatura de 2º a 4º con el fin de facilitar su comprensión y dada la importancia de la misma.
Aunque no se ha evaluado este curso se sigue prestando atención a la asignatura de Físico-Química por la
dificultad que ofrece.
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- Puede incluirse también el análisis de asignaturas especialmente delicadas (asignaturas nuevas, asignaturas
en inglés,…) o que tengan algún ítem llamativamente bajo
De manera global, los hitos peor valorados (por debajo de 3,5/5) por los alumnos en todas las encuestas
han sido los referidos a: el modo de impartir las clases sin motivar la asistencia a clase, las actividades
realizadas, y en algún caso la bibliografía facilitada al alumno. Se sigue trabajando de forma prioritaria en la
utilización de nuevas tecnologías como herramientas para motivar la asistencia a clase y al alumno.

- Conviene revisar las asignaturas con un índice de respuesta inferior al 40%.
En dos asignaturas, ambas optativas, el grado de participación de los alumnos en estas encuestas ha sido
inferior al 40%, una de ellas referida anteriormente y con una valoración baja y la otra una OP del Core
pero muy bien valorada por los alumnos. En el resto el porcentaje de participación se considera bastante
bueno (ver evidencia)
Desde el Servicio de Calidad e Innovación de la Universidad se sigue trabajando también en la mejora del
cuestionario.

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS
Tabla de resultados académicos
Asignaturas plan

de
estudiant
es
matricula
dos en la
asignatur
a

Porcentaje de Tasa
de Porcentaje
estudiantes
Rendimiento de
suspensos
en
1ª
matrícula

Porcentaje de Tasa
no
éxito
presentados

Academic skills in
English
Academic skills in
English IPC
Alimentación y
actividad física
Anatomía humana
Antropología
Análisis y
diagnóstico de
laboratorio
Atención
farmacéutica
Bioestadística
Biofarmacia y
Farmacocinética I
Biofarmacia y
Farmacocinética II
Biofísica
Bioquímica
Biotecnología
farmacéutica
Botánica

5

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

8

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2

100,00%

50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

50,00%

72
68
40

93,06%
100,00%
80,00%

87,50%
95,59%
85,00%

9,72%
1,47%
10,00%

2,78%
2,94%
5,00%

90,00%
98,48%
89,47%

89,55%
95,59%
100,00%

38

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

72
61

93,06%
88,52%

83,33%
91,80%

12,50%
6,56%

4,17%
1,64%

86,96%
93,33%

85,07%
92,59%

39

84,62%

82,05%

17,95%

0,00%

82,05%

81,82%

67
69
63

100,00%
85,51%
96,83%

94,03%
81,16%
93,65%

1,49%
11,59%
6,35%

4,48%
7,25%
0,00%

98,44%
87,50%
93,65%

94,03%
83,05%
93,44%

72

95,83%

91,67%

0,00%

8,33%

100,00%

92,75%
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farmacéutica
Bromatología
Citología e
Histología
Claves de la cultura
actual:
Antropología del
amor y la
sexualidad
Claves de la cultura
actual: Ciencia,
razón y fe:
cuestiones de
actualidad
Claves de la cultura
actual: claves del
pensamiento actual
Claves de la cultura
actual: claves
históricas de
occidente
Claves de la cultura
actual: integridad en
el ámbito
profesional
Claves de la cultura
actual: introducción
al Cristianismo
Claves de la cultura
actual: matrimonio
y familia
Claves de la cultura
actual: sexualidad
humana
Compras y
distribución
Contabilidad y
finanzas
Dermofarmacia
Development of
new therapeutical
agents
Drogas y fármacos
de abuso
Economía y
finanzas
Endocrinología
Estancias tuteladas
Estructura de las
biomoléculas
Experimental
Research I
Farmacia clínica y
Farmacoterapia
Farmacoeconomía
Farmacognosia
Farmacología I
Farmacología II
Fisiología humana I
Fisiología humana
II
Fisiología vegetal
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66
69

95,45%
97,10%

96,97%
94,20%

1,52%
4,35%

1,52%
1,45%

98,46%
95,59%

98,41%
94,03%

4

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

7

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

31

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

23

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

25

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

4

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

13
11

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

20

95,00%

95,00%

5,00%

0,00%

95,00%

100,00%

9

100,00%

88,89%

0,00%

11,11%

100,00%

88,89%

4
45
70

100,00%
97,78%
91,43%

100,00%
91,11%
84,29%

0,00%
2,22%
7,14%

0,00%
0,00%
8,57%

100,00%
91,11%
92,19%

100,00%
93,18%
89,06%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

39

74,36%

87,18%

5,13%

7,69%

94,44%

93,10%

5
66
36
36
72
66

100,00%
86,36%
86,11%
91,67%
90,28%
98,48%

100,00%
89,39%
91,67%
94,44%
97,22%
93,94%

0,00%
10,61%
8,33%
5,56%
0,00%
1,52%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,78%
4,55%

100,00%
89,39%
91,67%
94,44%
100,00%
98,41%

100,00%
96,49%
100,00%
96,97%
96,92%
93,85%

65

98,46%

93,85%

3,08%

3,08%

96,83%

95,31%
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Fisiopatología
Fitoterapia
Formulación
magistral
Francés A1
Fundamentos
químicos de la
Farmacia
Físico-química
Genética y
Farmacogenómica
Gestión y
planificación
farmacéutica
Historia de la
Farmacia y
metodología
científica
Iniciación a la
empresa
Iniciación al trabajo
del laboratorio
Inmunología
International trends
in pharmaceutical
and nutritional
sciences (IPC)
Italiano
Legislación y
Deontología
farmacéutica
Marketing y ventas
Medicamentos y
práctica sanitaria
Microbiología
New food products
Nutrición
Nutrición,
hidratación y
deporte
Nutrition and
Health
Parasitología
Productos
sanitarios
Química
farmacéutica I
Química
farmacéutica II
Química inorgánica
Química orgánica I
Química orgánica
II
Retos y progresos
en salud
internacional
Salud pública
Tecnología de
alimentos
Tecnología
farmacéutica I
Tecnología
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71
13
17

87,32%
100,00%
100,00%

88,73%
100,00%
100,00%

9,86%
0,00%
0,00%

1,41%
0,00%
0,00%

90,00%
100,00%
100,00%

93,55%
100,00%
100,00%

1
88

100,00%
75,00%

100,00%
60,23%

0,00%
25,00%

0,00%
14,77%

100,00%
70,67%

100,00%
60,61%

88
61

76,14%
96,72%

59,09%
100,00%

34,09%
0,00%

6,82%
0,00%

63,41%
100,00%

64,18%
100,00%

41

92,68%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

77

87,01%

87,01%

6,49%

6,49%

93,06%

88,06%

8

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

76

88,16%

85,53%

10,53%

3,95%

89,04%

85,07%

71
9

92,96%
100,00%

92,96%
100,00%

0,00%
0,00%

7,04%
0,00%

100,00%
100,00%

93,94%
100,00%

3
40

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

7
68

100,00%
100,00%

100,00%
97,06%

0,00%
2,94%

0,00%
0,00%

100,00%
97,06%

100,00%
97,06%

73
6
57
18

87,67%
100,00%
98,25%
100,00%

90,41%
100,00%
100,00%
94,44%

6,85%
0,00%
0,00%
0,00%

2,74%
0,00%
0,00%
5,56%

92,96%
100,00%
100,00%
100,00%

89,06%
100,00%
100,00%
94,44%

7

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

73
3

97,26%
100,00%

95,89%
100,00%

0,00%
0,00%

4,11%
0,00%

100,00%
100,00%

95,77%
100,00%

59

98,31%

96,61%

3,39%

0,00%

96,61%

98,28%

58

96,55%

96,55%

3,45%

0,00%

96,55%

98,21%

84
76
63

79,76%
72,37%
85,71%

67,86%
76,32%
77,78%

21,43%
19,74%
15,87%

10,71%
3,95%
6,35%

76,00%
79,45%
83,05%

70,15%
85,45%
79,63%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

32
3

96,88%
100,00%

90,63%
100,00%

9,38%
0,00%

0,00%
0,00%

90,63%
100,00%

90,32%
100,00%

62

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

39

87,18%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%
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farmacéutica II
Tecnología
farmacéutica III
Toxicología
Trabajo fin de
Grado
Técnicas analíticas
Virología
Ética

41

80,49%

78,05%

19,51%

2,44%

80,00%

87,88%

33
46

96,97%
93,48%

100,00%
97,83%

0,00%
2,17%

0,00%
0,00%

100,00%
97,83%

100,00%
100,00%

73
7
67

87,67%
100,00%
100,00%

84,93%
85,71%
100,00%

6,85%
0,00%
0,00%

8,22%
14,29%
0,00%

92,54%
100,00%
100,00%

87,50%
85,71%
100,00%

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis general de la tabla.
En la tabla se recogen las asignaturas obligatorias y optativas y sus correspondientes tasas de resultados
académicos.
Las asignaturas con un rendimiento inferior al 80% han sido: Fundamentos Químicos de la Farmacia
(60,23%), Físico-Química (59,09%), Química Inorgánica (67,86%), Química Orgánica I (76,32%), Química
Orgánica II (77,78%) y Tecnología farmacéutica III (78,05%). Respecto al curso pasado se observa que han
aumentado su rendimiento por encima del 80% la Bioquímica (81,16%), la Farmacognosia(89,39%) y la
Fisiopatología (88,73%); mientras que por el contrario, han disminuido su rendimiento respecto a los datos
del curso 2016-17, siendo inferior al 80% la Química Orgánica II (77,78%9,y la Tecnología farmacéutica III
(78,05%).
La tasa de éxito solo en 4 asignaturas ha sido inferior al 80%: Fundamentos Químicos de la Farmacia
(70,67%), Físico Química (63,44%), Química Inorgánica (76%) y Química Orgánica I (79,95%). En
consecuencia estas son las 4 asignaturas que más preocupan por su baja tasa de éxito a pesar de las medidas
que se han ido poniendo en los últimos cursos académicos.
A pesar de que el porcentaje de alumnos no presentados se mantiene bajo (inferior al 10%), saltan a la vista
dos asignaturas en las que este porcentaje es superior: Fundamentos Químicos de la Farmacia (14,79%) y
Economía y Finanzas (11,11%) del Diploma en Gestión. En el resto de asignaturas que más preocupan y
señaladas anteriormente, el porcentaje de alumnos no presentados ha sido: Físico-Química (6,82%),
Química Inorgánica (10,71%) y Química Orgánica I (3,95%), lo que sin duda pone de manifiesto el interés
de los respectivos profesores en que los alumnos se presenten a los exámenes.

- Análisis de aquellas asignaturas que presenten algún dato llamativo y en su caso la
correspondiente propuesta de mejora.
Las asignaturas que más preocupan son asignaturas básicas, fundamentales de la carrera, impartidas en los
dos primeros cursos, importantes para poder abordar con eficacia los cursos superiores. Ponen de
manifiesto también la diferencia en cuanto a la base con la que llegan los alumnos a primero.
Medios que se han puesto para mejorar el rendimiento: hablar con cada uno de los profesores responsables
con el fin de que se hagan cargo mejor de la situación y expliquen la materia de forma más detenida;
asimismo que complementen la enseñanza con seminarios. Además, al inicio del curso 2017-18 se ha
impartido un curso cero de Química, Física y Matemáticas orientado a los futuros alumnos de 1º con el fin
de repasar y afianzar contenidos básicos para abordar las materias que ofrecen mayor dificultad. Permite
PA2 v3 –14/08/18
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además al profesor conocer el grado de conocimiento con el que llegan los alumnos y poder adaptar sus
sistemas de enseñanza de forma más eficaz. Se ha formado una comisión de profesores de 1º de estas áreas
para que propongan y coordinen posibles actividades que permitan a los alumnos con mayor dificultad
superar estas asignaturas.

COORDINACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Resumen de las reuniones de coordinación (horizontal, vertical, de curso….)
Incluir esta breve ficha de cada una:
1º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 14/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
En general los alumnos están satisfechos con el curso, trasladando una nota media de un 8, más o
menos.
La materia de Biofísica parece presentar algunos problemas. La actitud de algunos de hablar en
clase también les preocupa.
Acciones de mejora:
El coordinador irá al aula para intentar atajar los problemas de alumnos que hablan. En caso de
persistir, se hablará con el Vicedecano de Alumnos.
Hablar con el profesor de Biofísica para trasladarle la desproporción ejercicios de clase/exámenes.
Trasladar a los profesores el tema de "pasar lista" en clase. Intentar alcanzar un consenso. Tratar
a los alumnos como personas maduras.
Solicitar flexibilidad en las prácticas que empiecen a las 12,00 horas, inmediatamente tras las
clases.
1º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 17/04/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
En general los alumnos piensan que el curso es exigente, aunque hay un grado razonable de
satisfacción. Se ha subsanado parcialmente la disciplina en el aula. Se habló del ajuste en Biofísica
y se trasladó la necesaria flexibilidad para las prácticas que empiezan a las 12.00 horas.
Acciones de mejora:
PA2 v3 –14/08/18
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- Estudiar la viabilidad de separar las prácticas de Parasitología.
- Reducir el tiempo dedicado a las prácticas de Fisicoquímica por día.
2º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 10/10/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Piden que para el curso que viene se intente evitar el cambio de aulas entre edificios, ya que no les
da tiempo a llegar entre clase y clase. Por lo mismo, piden a los profesores que sean puntuales al
terminar las clases. Indican que los profesores han sido receptivos a sus comentarios. Los
miembros del consejo se sienten implicados en la marcha de la facultad y sugieren algunas
actividades para aumentar la implicación general de los alumnos: que la fiesta de la patrona se
encargue a los alumnos de últimos cursos, que se “entregue” la bata (como se hace en la facultad
de medicina), que cada miembro del consejo tenga un papel dentro del mismo…
2º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 27/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Piden a los profesores que sean puntuales al terminar las clases. También, que pongan ejemplos
sacados de su experiencia profesional que ayuden a entender la materia.
Están muy descontentos con el comportamiento de sus propios compañeros en clase. Creen que
molestan a profesores y alumnos. Piden ayuda a los profesores para mejorar este aspecto.
Proponen un cambio de orden de las asignaturas de bromatología y EGA. Preferirían que EGA se
impartiera en la segunda mitad del semestre.
Piden que cuando se tengan que matricular de optativas, se les de dos opciones, para que en caso
de no impartirse su primera opción tengan otra pensada y reservada.
Se propone la próxima reunión para finales de enero.
2º Grado en Farmacia. Reunión Profesores 20/12/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Carmen Sanmartín, Eduardo Ansorena, Nieves
Goicoechea, Amelia Martí, María Paz de Peña, Cristina Martínez, Roncesvalles Garayoa y Elena
González-Peñas (coordinadora de curso).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
1. Los profesores no han visto problema en el cambio de aulas entre clases. En general, el
comportamiento de los alumnos ha sido bueno, aunque con algunos problemas de distracción con
móviles y ordenadores. Los ven inmaduros. El consejo de curso está formado por alumnos muy
PA2 v3 –14/08/18
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implicados en la vida de la facultad y muy reivindicativos. Se ven ventajas e inconvenientes en la
entrega de material del profesor a los alumnos.
2. Se pide que se revisen las preguntas en las encuestas a los alumnos y que se incluya también la
parte práctica de la asignatura. Se considera un avance poder disponer de actas unificadas para los
alumnos de nuestro doble grado, pero hay problemas cuando en un mismo acta aparecen alumnos
de distintas facultades.
2º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 06/02/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de curso y Consejo de Curso
(Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Se encuentran animados, aunque reconocen la dificultad del curso. Ven que, en general, el
comportamiento de los alumnos ha mejorado respecto al primer semestre. Piden a los profesores
que sean puntuales al terminar las clases. Consideran que cuando se juntan con NHyD el aula
queda muy ajustada al número de alumnos. Están muy molestos porque algunos alumnos
consiguen entrar móviles a los exámenes y los utilizan para copiar. Se les ha indicado que se les va
a explicar el cambio del plan docente, y piden que se les avise con suficiente antelación para que
esté el máximo número de alumnos.
2º Grado en Farmacia. Reunión Profesores 14/02/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Carmen Sanmartín, Marisol Aymerich, Rita
Cavero, Mª Jesús Moreno, Juan José Lasarte, Margarita García (coordinadora de estudios) y
Elena González-Peñas (coordinadora de curso).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
1. En general, el comportamiento de los alumnos es bueno, pero son poco participativos. La
asistencia va de media a buena (en función de la asignatura). Los profesores que los conocen
desde primero han visto una mejora. El consejo de curso está formado por alumnos muy
implicados en la vida de la facultad y reivindicativos. Los alumnos piden un mayor control en la
retirada de los móviles antes de los exámenes, ya que algunos alumnos consiguen introducirlos en
el aula y los pueden utilizar para copiar.
2. Se anuncia que se van a realizar obras en el aula 4 y los profesores piden que sea posible
controlar la intensidad de las luces desde la posición del profesor. Se pide a los profesores que
hablen con sus ayudantes para reforzar su buen trato a los alumnos. Se recuerda la obligatoriedad
de no modificar los criterios de evaluación indicados en la página web de cada asignatura una vez
comenzado el curso. Los profesores avisarán antes de los exámenes de la prohibición de entrar
móviles y que tener uno durante los mismos supondrá la expulsión del alumno. Los profesores
desearían que se indicara un criterio general, razonable y consensuado para aceptar o no
peticiones de cambios de fechas de exámenes. La profesora de bioquímica pide que para el curso
2018/19 se procure no poner su examen final en los últimos días del periodo de exámenes, ya que
la asignatura pasará a ser anual y de 9 créditos. La profesora de botánica pide estudiar pronto las
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fechas de las prácticas de su asignatura, ya que el curso que viene deberá compaginar varios planes
de estudios (por la implantación del modifica en el grado de farmacia) y varios grados.
2º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 24/04/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de curso, Coordinadora de Estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
1. El consejo trae preparada una encuesta que ha realizado a los compañeros del curso. Definen
su situación en estos momentos como agobiados y contentos con el curso.
2. Valoran muy bien el trabajo de los profesores; pero sobre todo, agradecen la labor de los
doctorandos que han ayudado en prácticas, ya que se sienten bien atendidos, con cercanía y han
aprendido de su experiencia.
3. Están preocupados por si el cambio de plan docente puede suponer en algunos casos (alumnos
con asignaturas suspendidas) un incremento en el coste de la carrera, aunque desde dirección de
estudios se comenta que se está trabajando para que no sea así.
4. Consideran que hay poca participación de los alumnos tanto en clase como en el día de la
patrona. Ya han empezado a trabajar para que no ocurra esto el curso que viene.
5. Valoran muy positivamente la nueva forma de impartir ética con compañeros de otras
facultades y con otra metodología de trabajo y solicitan que se habiliten más plazas.
6. Agradecen que haya bajado de 7,5 a 7 la nota exigida en farmacia para mantener las becas
Alumni.
7. Piden para el curso que viene que los exámenes finales de las asignaturas Fundamentos
Químicos de la Farmacia (1º curso) y Química Orgánica II (2º) no estén en dos días seguidos, ya
que hay alumnos de 2º que tienen la asignatura de 1º.
2º Grado en Farmacia. Reunión Profesores 06/06/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Eduardo Ansorena, Nieves Goicoechea, Amelia
Martí, Roncesvalles Garayoa, Margarita García (coordinadora de estudios) y Elena GonzálezPeñas (coordinadora de curso).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
1. Se informa a los profesores de cómo ven los alumnos el curso. Es una visión positiva de los
profesores y de los ayudantes de prácticas. Se anima a los profesores a transmitir este dato a los
ayudantes para animarlos a continuar atendiendo muy bien a los alumnos.
2. Se pide a los profesores que estudien la carga de trabajo que presentan sus asignaturas en
cuanto a presencialidad, trabajos, prácticas, etc.
3. Se comenta con los profesores el documento y el cuestionario enviado por dirección de
estudios sobre los criterios de evaluación, realización de exámenes y revisión de los mismos.
4. Se pide a los profesores que revisen estos aspectos en las asignaturas y que queden reflejados
claramente en la página web.
5. Los profesores proponen un cambio en el calendario de tal forma que la convocatoria
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extraordinaria del primer semestre se realice en enero.
3º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 06/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de curso y Consejo de Curso
(Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Quejas por el poco uso del micrófono por parte de los alumnos (el coordinador transmite la queja
a los profesores en un correo).
Necesitan más materiales, libros de consulta, sobre todo para las prácticas - Se habla en la reunión
de profesores.
Les gustaría tener un parcial de Genética y Farmacogenética - No se ve necesario.
En algunas asignaturas solo se leen las diapositivas en clase y en otras no se cuelga nada de
material en ADI y se hace la clase muy pesada por intentar copiar toda la información - Se habla
en la reunión de profesores para intentar unificar criterios.
Muy contentos con la asignatura CORE Matrimonio y Familia.

4º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 08/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de curso y Consejo de Curso
(Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Los alumnos expresan su malestar por la mala coordinación de seminarios y prácticas este curso.
Ha sido principalmente debido a que no se contemplaron 8 seminarios que se han programado
después. Se habla con el profesor responsable. Se evitará que un profesor solicite seminarios o
clases no contemplados inicialmente.

5º Grado en Farmacia. Reunión Consejo de Curso 16/10/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de Estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
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Los alumnos solicitan una mejor organización y coordinación de la asignatura Farmacia Clínica,
dicen que no tienen tiempo, pero luego da cosas de años anteriores y necesitan tratar temas que
consideran fundamentales para su formación farmacéutica. Quieren que los seminarios se
organicen con antelación sabiendo la materia que se va a dar - Se habla con la profesora y revisará
toda la materia y organización de la asignatura.
Sesiones del TFG - Algunas repetidas. Mejor en horario antes o después de una clase. Que
algunas fueran online - Se habla con la profesora encargada del TFG para revisar las sesiones.
Adelantar las prácticas de Toxicología para que estén más alejadas del parcial y final de alguna
optativas - Se trasmite, pero no es fácil por problemas de disponibilidad de laboratorios.
Invitar a profesionales en algunas clases para que les den una visión de salidas profesionales
(como en Toxicología). Se intentará.
Mejor organización de Estancias Tuteladas. Que se dé información al finalizar 4º y listas en
septiembre. Se habla con la persona responsable.
6º Grado en Farmacia y Nutrición. Reunión Consejo de Curso 30/10/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de Estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Revisión en el MODIFICA de la optatividad.
Valoración de indicaciones mínimas sobre contenidos/diapositivas en ADI. Optimización de
horarios.
6º Grado en Farmacia y Nutrición. Reunión Consejo de Curso 30/01/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de Estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
- Revisar posibles solapamientos de contenidos en asignaturas optativas o con alumnado de
distintas titulaciones y nivel de conocimientos de partida.
- Pedir expresamente profesores que al inicio de las asignaturas motiven a los alumnos
preguntar y a que sugieran algún contenido de interés relacionado con la materia y que no se
aborde en el programa.

6º Grado en Farmacia y Nutrición. Reunión Consejo de Curso 04/05/2018
PA2 v3 –14/08/18
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GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinador de curso, Coordinadora de Estudios y
Consejo de Curso (Delegado, Subdelegado y Consejeros).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
- Dejar los 15 días anteriores a los exámenes libres de entregas de trabajos.
- Revisar posibles solapamientos de contenidos en asignaturas optativas o con alumnado
de distintas titulaciones o cursos.
- Revisar criterios y porcentajes de evaluación en exámenes y trabajos, publicar rúbricas de la
evaluación de exposiciones orales y dar a conocer las notas obtenidas en los trabajos, antes de
la revisión de exámenes.
- Se hablará con los profesores responsables para que tengan en cuenta estos aspectos.

6º Grado en Farmacia y Nutrición. Reunión Profesores 18/06/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Marisol García, Roncesvalles Garayoa, ltziar Zazpe,
Guadalupe Beitia, Rita Yolanda Cavero, Diana Ansorena, Marta Cuervo, Mª Paz de Peña, Antonio
Pardo, Anabel Vitas, Susana Santiago (Coordinadora) y Marga García (Directora de Estudios).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Desde Coordinación se recordará a los alumnos al inicio de Curso el tema de la puntualidad y que
las consultas después de clase se reserven para las horas de asesoramiento.
Se pedirá a Secretaría los listados de alumnos matriculados en optativas y asignaturas de
Diplomas, para coordinar mejor las entregas de trabajos y se incluirán también en el Calendar.

Análisis (máx 300 palabras)
Asuntos más relevantes tratados en las reuniones de coordinación y en su caso cuestiones a
considerar para el próximo curso académico.
Se realizan muchas reuniones de coordinación, tal como se ha descrito anteriormente.
Se ha tenido en cuenta los distintos aspectos que se señalan trasladándole la información al profesor
correspondiente, o teniendo en cuenta las sugerencias y comentarios de los alumnos.
La mayoría de los asuntos tratados con los Consejos de Alumnos y también en entrevistas personales,
tienen que ver con quejas sobre metodologías de impartición de clases por parte de algunos profesores, con
la carga de trabajo excesiva en algunas asignaturas, y con el número y plazos de entrega de trabajos escritos
y con solapamiento de algunos contenidos o fechas de exámenes.
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Desde hace varios cursos académicos se ha instado a los profesores Coordinadores de Curso para que,
dentro de las reuniones de coordinación, se incluyan también las entregas de trabajos escritos.
Como plan de mejora se ha solicitado al Coordinador de primer curso que haga una evaluación de los
contenidos de asignaturas de Química (Fundamentos de Química, Fisicoquímica, ITL, Química
Farmacéutica, etc.) con el objeto de coordinar la materia impartida en ellas y para evitar duplicidades.
También a lo largo de todo el curso 17-18 desde la Junta Directiva y como consecuencia de la elaboración
del nuevo Plan de Estudios, se ha analizado con detalle la distribución de las asignaturas a lo largo de todo
el Programa formativo así como la unificación de contenidos.

Otras acciones concretas realizadas:















Hablar con el profesor de Biofísica para trasladarle la desproporción ejercicios de clase/exámenes.
Se ha recordado a todos los profesores la importancia de la puntualidad en terminar las clases
encuestas a los alumnos y que se incluya también la parte práctica de la asignatura.
Se comenta con los profesores el documento y el cuestionario enviado por dirección de estudios
sobre los criterios de evaluación, realización de exámenes y revisión de los mismos.
Se pide a los profesores que revisen estos aspectos en las asignaturas y que queden reflejados
claramente en la página web.
Los profesores proponen un cambio en el calendario de tal forma que la convocatoria
extraordinaria del primer semestre se realice en enero. Hasta el momento no ha sido posible, ya
que viene dado a nivel general por la Universidad.
Se transmite a los profesores la conveniencia de mejorar en todos los casos la utilización de las
diapositivas en clase y la conveniencia de poner a disposición del alumno este material, con
tiempo, incluso algunos sugieren antes de la correspondiente clase.
Se recuerda que no es conveniente incluir seminarios extras fuera de los previstos inicialmente en
la asignatura y ya programados desde el inicio de curso.
En las asignaturas de TFG y Estancias tuteladas se han seguido las recomendaciones sugeridas por
los alumnos.
Revisión de todos los horarios (franjas horarias)
Revisión de solapamientos de contenidos entre algunas asignaturas.
Se recuerda la conveniencia a los profesores de que en sus clases hagan referencia a sus
investigaciones con el fin de incentivar más a los alumnos y poder transmitir sus vivencias y
aplicaciones prácticas.
Se han revisado las asignaturas Optativas, sus horarios, etc. Y se va a mejorar la oferta y su horario.
Se han revisado y cotejado con cada profesor las fechas de todos y cada uno de los exámenes del
curso.

Sugerencia procedimental
En temas de coordinación se trabaja y sigue mucho, sin embargo, se observa la existencia de un vacío entre
la información recogida y trabajada desde coordinación de estudios y la que llega y el momento hasta el
Responsable del Título. Puede ser bueno que el Responsable del Grado se encuentre presente en las
reuniones con todos los profesores coordinadores de curso y quizá también en la de los representantes, con
el fin de incorporar las acciones de mejora que se vean oportunas y darles cauce rápido, y que además
resulte más fácil y eficaz su seguimiento; sin que todo recaiga en el Vicedecano de Alumnos.
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Anexo 1. Plantilla de informe de análisis
PA 3. INFORME DE ANÁLISIS DE ASESORAMIENTO
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Alberto Pérez-Mediavila (Vicedecano de Alumnos)/Conchita Cid
(Profesora Responsable del Título)/Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 27/11/2018

ASESORAMIENTO
Tabla de asesoramiento
Datos extraídos del Informe de Asesoramiento de la Facultad
Nº de
alumnos

Nº Alumnos
Asesorados

% Alumnos
asesorados

Total
entrevistas

FA

FT

1º

71

67

94%

276

4,12

3,89

2º

71

57

80%

257

4,51

3,62

3º

70

53

75%

171

3,23

2,44

4º

43

27

62%

96

3,56

2,23

5º

51

38

74%

127

3,34

2,49

Total
Titulación

306

242

79%

927

3,83

3,03

FA = nº entrevistas/alumnos asesorados
FT = nº entrevistas/alumnos totales (asesorados y sin asesorar)

Análisis
En términos globales se ha asesorado una media del 79% de los alumnos. Se observa un significativo
descenso del asesoramiento en 4º curso (62%) que repunta en 5º curso (74%), poniendo de manifiesto la
confianza del alumno en la etapa final de la carrera para su orientación profesional.. Durante el próximo
curso haremos un seguimiento a los datos que se vayan reflejando en el programa de asesoramiento para
observar si se trata de un descenso atribuible al perfil específico de la promoción, ya que el curso pasado
no se había observado este descenso en los alumnos de 4º curso. Los datos globales (% de alumnos
asesorados) son bastante similares, salvo lo apuntado, a los del curso pasado; sin embargo la frecuencia del
asesoramiento es inferior (FA: 3,83 y TF: 3,03) al del curso anterior (FA: 4,4 y FT: 3,6). Cabe resaltar, no
obstante, que los datos del curso pasado habían sido muy buenos.
En el curso 17-18 hemos realizado la encuesta de asesoramiento general a todos los alumnos. A esta
encuesta han respondido 160 alumnos de la Facultad (25% del total de alumnos). El 80% de los alumnos
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califica el asesoramiento que reciben con una nota superior a 7 y como valoración media alcanza el 8/10.
El ítem peor valorado por los alumnos ha sido “el asesoramiento me ayuda a mejorar mi rendimiento
académico”.
Con valoraciones más bajas que la media también se han valorado los ítems relacionados con el
conocimiento del plan de estudios por parte de los profesores; y el hecho de que el asesor se haga cargo de
mi situación y necesidades.

Acciones de mejora y seguimiento:





Aumentar el grado de participación de los alumnos en la encuesta de asesoramiento
Incentivar a los profesores para que conozcan mejor todo el plan de estudios y a que se hagan más
cargo de las necesidades y situación por la que atraviesa el alumno.
Seguir muy de cerca a aquellos alumnos que ofrecen más dificultades reales, con el fin de que se
traduzcan en una mejora del rendimiento del alumno.
En noviembre se ha enviado un correo electrónico a los profesores con asesorados en el extranjero
animando a realizar un seguimiento de dichos alumnos.

Conviene seguir insistiendo en la conveniencia de la asistencia al asesoramiento, así como mejorar la
calidad de la atención que los profesores dedican a los alumnos en el mismo, ya que el asesoramiento es
una de las tareas importantes que deben realizar en la Universidad de Navarra.
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Anexo 1. Plantilla de informe de análisis
PA 4. INFORME DE ANÁLISIS DE MOVILIDAD
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Alfonso Vericat (Director de Desarrollo) /Conchita Cid (Profesora
Responsable del Título)/Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 27/11/2018

MOVILIDAD
Tabla de movilidad externa (Alumnos UNAV que se van a estudiar a otra universidad)
Datos extraídos del Informe internacional de la Facultad
País destino
Número de alumnos
Bulgaria. Univerisity of Sofia (10 meses+10 meses)
2
Estados Unidos. University of Florida (10 meses+10 meses)
2
Estados Unidos. University of Incarnate Word (5 meses)
1
Finlandia. University of Kuopio (5 meses+5 meses+5 meses)
3
Francia. Université de Rennes (10 meses+10 meses)
2
Irlanda. University of Cork (10 meses+10meses)
2
Italia. Università di Modena (5 meses)
1
Italia. Università di Padova (5 meses+5 meses)
2
Italia. Università di Parma (10 meses+10 meses)
2
Italia. Università di Trieste (10 meses)
1
Italia. Univertà di Milano (5 meses+5 meses)
2
Italia. Univesità di Bologna (10 meses+10 meses)
2
Reino Unido. University of Belfast (10 meses)
1
Reino Unido. University of Liverpool (10 meses)
1
Reino Unido. University of Porstmouth (10 meses)
1
Reino Unido. University of Wolverhampton (5 meses)
1
Total
26
Tabla de movilidad interna (Alumnos de otra universidad que vienen a estudiar a UNAV)
Datos extraídos del Informe internacional de la Facultad
País origen
Número de alumnos
Alemania. Saarland University (Research program)
1
Alemania. Universität Bonn (Research program)
1
Estados Unido. University South Florida (Rotations)
1
Francia. Université de Rennes (Exchange program)
1
Italia. Università degli Studi di Modena (Research program)
1
Italia. Università di Pavia (Research program)
2
Italia. Univertà di Milano (Rotations)
1
Reino Unido. University of Liverpool (Research program)
2
Reino Unido. University of Portsmouth (Research program)
2
Suecia. Uppsala University (Research program)
1
Turquía. Hacettepe University (Research program)
1
TOTAL
14
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Indicadores:
15-16
Porcentaje de movilidad externa

16-17

17-18
10,40%

6,40% sobre los

8,80% sobre los

alumnos
susceptibles irse de
intercambio

alumnos
susceptibles de irse
de intercambio

sobre los
alumnos
susceptibles
de irse de
intercambio

7,52

7,70

23

14

3,3 (2º)
3,4 (4º)

3,2 (3º)
3,4 (5º)

41

39

Resultados académicos de los alumnos enviados
8,01
(de 0 a 10)*
27
Número de alumnos recibidos
Satisfacción con la información recibida sobre
3,5
los programas de movilidad
(nacional/internacional)
Nº convenios con Universidades, centros de
40
investigación Superior internacionales empresas
*Media de los expedientes de los alumnos que han realizado Erasmus.
Análisis (máx 300 palabras)
-

Análisis de los aspectos más relevantes:
1. La Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra cuenta actualmente con 68
convenios con universidades internacionales, de los cuales 39 corresponden al Grado en Farmacia.
Los alumnos están satisfechos (3,3 de media/5) con la información recibida sobre los programas de
movilidad, pero han solicitado más información relativa al “día a día” de cada universidad. No
obstante estos valores corresponden a encuestas en los que los porcentajes de participación han
sido muy bajos, con lo que los resultados aportados no pueden considerarse concluyentes. Se está
viendo que las encuestas que se envían a los alumnos cada vez son menos efectivas y los índices de
respuesta son bajos.
2. Sigue existiendo primacía de los países de habla inglesa. Se mantienen la reciprocidad de los
convenios.

- Propuestas de mejora:



Seguir trabajando en la mejora del protocolo para la información a los alumnos y asignación
de plazas, sobre todo en lo referente al “día a día” de las universidades de destino.
Para el curso que viene se quiere introducir en el protocolo de asignación una la entrevista a
los alumnos para conocer de primera mano cómo les ha ido en la estancia, ya que la encuesta
no está teniendo éxito y no proporciona la información deseada y necesaria para la mejora.
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PA 5. INFORME DE ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Alfonso Vericat (Director de Desarrollo) /Conchita Cid (Profesora
Responsable del Título)/Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 27/11/2018

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS
Tabla de Alumnos UNAV que realizan prácticas académicas:
Prácticas curriculares
Estancias Tuteladas (OB) (24 ECTS).
Datos extraídos del Informe de Carreras Profesionales y Estancias Tuteladas del Grado de
Farmacia.
Asignatura: “Estancias Tuteladas” 24
ECTS (Plazo ordinario)

2016-2017

2017-2018

80 (144 destinos)
44 (84 destinos)
17 (18 destinos)
17 (19 destinos)
162 destinos
61 (103 destinos)
*Número de prácticas realizadas y destinos (lugares donde realizan las estancias tuteladas)

Nacionales*
Extranjeros*
Total

Denominación de la asignatura de
prácticas: “Estancias Tuteladas”

2017-2018

Satisfacción Alumno (Media 0-10)*

8,71

Satisfacción Empresa (Media 0-10)**

9,24

*Encuesta “Evaluación de alumnos de Estancias”, línea “Media del Centro”
**Cuestionario de “Satisfacción de tutores con alumnos de estancias de Farmacia”, línea
“Satisfacción con la práctica realizada”.
Análisis (máx 300 palabras)
En el curso 2017-18, en el plazo ordinario, se han gestionado un total de 103 destinos en los que 61 alumnos
han realizado sus prácticas académicas obligatorias (Estancias tuteladas, 24 ECTS). De ellos, 30 alumnos han
realizado sus prácticas en dos centros y 6 en tres centros. El resto las han realizado en un único centro.
De los 103 destinos, 84 han sido nacionales (59,5% en Navarra, predominando el ámbito de la Oficina de
Farmacia) y 19 internacionales (89,5% en UK).
Se ha producido un descenso notable en el número de destinos respecto al curso anterior, debido a que la
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promoción de este curso era menor. A pesar de ello, el deseo de los alumnos por hacer estas prácticas en el
extranjero se mantiene estable y es de destacar el notable interés por los centros de habla inglesa. El ámbito
de la Oficina de Farmacia es el más demandado.
El grado medio de satisfacción de los alumnos con las prácticas realizadas fue de 8,71/10 (100% de
participación) y el de las Empresas en donde las realizan con un 9,24/10, superior al del curso pasado.
Se han gestionado 9 incidencias que se han resuelto satisfactoriamente: 5 con cambio de centro, 1 por falta de
asistencia alargando la estancia, y 2 quejas por parte de alumnos. Además se ha registrado 1 falta grave
presentada en la Comisión Mixta (COFNA y UN) resuelta con cancelación de la participación del centro en
cuestión en el programa de Estancias durante 2 años. Así se ha notificado.
Este curso 17-18, y en relación con la evaluación de las Estancias tuteladas se ha llevado a cabo un ECOE*
(Evaluación Competencias), donde han tomado parte los 61 alumnos. La prueba ha sido un éxito y no se ha
producido ningún imprevisto.
Además, durante este curso académico se ha trabajado con la plataforma de “Capital Energy” para facilitar el
entorno educativo y la gestión académica de la Estancias tuteladas integrando a los tutores. Sin embargo, la
respuesta tanto por parte de los tutores como de los alumnos, no ha sido muy favorable. Por ello, creemos
que en la actualidad esta plataforma no ayuda a la gestión de las Estancias tuteladas.
La relación con los centros consolidados es fluida, aunque siguen existiendo dificultades para firmar
convenios nuevos sobre todo con hospitales importantes. Se ha puesto en marcha la campaña distintiva de
centros colaboradores (pegatina) con buena acogida.
Gracias al sistema de calidad implantado y al seguimiento de las prácticas, se detectan las incidencias con
mayor facilidad.
Se ha llevado a cabo un ECOE dentro de la evaluación de las Estancias Tuteladas (61 alumnos). Los alumnos
rotan en sucesivas estaciones que simulan situaciones profesionales propias del farmacéutico donde se valoran
tanto sus conocimientos como sus habilidades y competencias profesionales. La prueba fue un éxito y se
completó sin imprevistos.
- Propuestas de mejora:
 Mejorar en la gestión de las becas Erasmus.
 Aprovechar y optimizar las funcionalidades de nuestra plataforma ADI y otros recursos como el
google Form para el apoyo a la docencia de esta asignatura
 Buscar nuevas estrategias de acercamiento a los tutores, haciéndonos más accesible.
 Seguir trabajando en la firma de nuevos convenios con centros de gran interés (Hospital Gómez
Ulla y Hospital Ramón y Cajal, ambos en Madrid).
 Consolidación del ECOE como instrumento para evaluar la formación adquirida por los alumnos
durante las Estancias tuteladas.

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS
Alumnos que han realizado Prácticas Voluntarias e Iniciación a la Empresa (OP) (6
ECTS).
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Datos extraídos del Informe de Carreras Profesionales y Estancias Tuteladas del Grado de
Farmacia.
2016-2017
2017-2018

Prácticas voluntarias
“Iniciación a la Empresa” OP 6ECTS
Total

32

28

17

11

49

41*

*2 Prácticas están pendientes de confirmar

Denominación de la asignatura de
prácticas: “Prácticas voluntarias e Iniciación a
la empresa”

2017-2018

Satisfacción Alumno (Media 0-10)

No existe dato

Satisfacción Empresa (Media 1-5)

4,5

*Satisfacción de tutores con Iniciación a la Empresa. (No se discrimina entre Farmacia y Nutrición)
Análisis (máx 300 palabras)
Análisis
Comparativamente con años anteriores el número de prácticas voluntarias ha descendido, destacando
como primera causa que el número de alumnos que ha buscado una práctica por su cuenta ha bajado de
casi un 40% en 2017 al 13% en 2018.







El número de plazas que puede ofrecer la Facultad es cada vez es más limitado.
Se mantiene el procedimiento de publicación y difusión de ofertas a través del portal de empleo,
ya que los alumnos la conocen cada vez mejor y es una vía rápida y sencilla para la gestión del
proceso.
La mejora de la gestión y la estabilidad alcanzada ha permitido la realización de otras actividades
como la puesta en marcha del Itinerario profesional.
De cara al curso próximo se plantea, al igual que en Estancias Tuteladas, abrir un proceso
presencial de adjudicación para las plazas de Laboratorio Hospitalario.
Se ha avanzado en el número de becas PIE gestión y consecución, con un total de 21

- Propuestas de mejora:



Seguir motivando a los alumnos en la búsqueda de centros por cuenta propia
Afianzar las relaciones con las empresas a través de las diversas actividades que se realizan en la
Facultad y la Universidad
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PA 6. INFORME DE ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
TITULACIÓN: GRADO EN FARMACIA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Alfonso Vericat (Director de Desarrollo) /Conchita Cid (Profesora
Responsable del Título)/Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 27/11/2018

CUESTIONARIO DE egresados
Satisfacción con la titulación

Formación Teórica
Adecuación del plan de estudios para
adquirir el perfil de egreso
Metodologías docentes
Sistemas de evaluación
Formación práctica
Formación Humana
Equilibrio entre la formación teórica y
práctica
Adecuación de la formación a las
exigencias del mercado laboral
Calidad global de la titulación

2015/2016
8,2
7,6

Nota media del cuestionario
2016/2017
Evolución
8,1
-0,1
7,9
+0,3

7,7
7,4
8,2
8,2
7,7

7,4
7,5
7,9
7,9
7,6

-0,3
+0,1
-0,3
-0,3
-0,1

7,1

7,3

+0,2

8,2

8,00

-0,2

Indicadores
Número de respuestas por encima de 8
Número de respuestas por debajo de 6

1
0

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de las respuestas de los egresados al cuestionario:
En términos generales el grado de satisfacción de los egresados con la titulación se mantiene respecto a los
datos del curso anterior.
El aumento de la industria como salida profesional hace que el alumno vea inadecuado el plan de estudios
del grado y siga detectando carencias en la formación práctica que reciben. Se mantiene sin embargo la
buena puntuación de la formación teórica que reciben.
Se observa también una ligera disminución en las metodologías docentes utilizadas, así como en la formación
humana.
Se está trabajando en la implantación de una enseñanza integrada entre varias asignaturas con buenos
resultados y aceptación, así como la evaluación por competencias (ECOE). De hecho este curso ya todos los
alumnos han sido evaluados por este sistema en las Estancias tuteladas. El grado de satisfacción ha sido muy
elevado.
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- Propuestas de mejora:





Seguir incentivando las prácticas a lo largo del Grado como principal vía de contacto con la
industria, ya que es una salida cada vez más demandada.
Incorporar asignatura optativa que les permita adquirir las competencias, habilidades y
conocimientos que les exige el mercado.
Mejorar el grado de participación de los egresados en las encuestas.
Seguir trabajando para mejorar la enseñanza práctica a lo largo de la titulación , el sistema de
enseñanza integrado y la evaluación por competencias

CUESTIONARIO DE EMPLEADORES
Satisfacción con la formación de los egresados
Nota media del cuestionario
2015/2016
2016/2017
Evolución
Formación Teórica
Formación Práctica
Formación Humana
Equilibrio entre la formación teórica y la
formación práctica
Adecuación de la formación a las
exigencias del mercado laboral
Calidad global de la titulación

8,08
7,05
8,27
7,54

8,56
7,91
8,69
8,28

+0,48
+0,86
+,42
+0,74

7,53

8,22

+0,68

7,93

8,63

+0,7

Indicadores
NúmeNúmero de respuestas por encima de 8

5

NúmeNúmero de respuestas por debajo de 6

0

Análisis (máx 300 palabras)
El grado de satisfacción de los empleadores con el Grado es muy bueno (calidad global 8,63/10) y solo en la
formación práctica la puntuación es 0,09 inferior a 8. Los empleadores destacan la formación humana y
teórica de los alumnos. Esto pone de manifiesto, una vez más, la conveniencia de seguir insistiendo en la
formación práctica (enseñanza real) de los alumnos. El Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional es una
herramienta muy buena para formar a los alumnos desde 1º. El curso que viene ya estará implantado en
todos los cursos de Grado.
Desde hace cinco años hemos nombrado un Consejo asesor en la Facultad, integrado por profesionales de la
Farmacia pertenecientes a diferentes ámbitos (industria farmacéutica, instituciones públicas, oficina de
farmacia, colegios profesionales, etc…). Se mantiene con ellos de forma anual una jornada de trabajo en la
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que se intercambian distintos pareceres y puntos de vista con el fin de poder recoger experiencias y poder
incorporar sus sugerencias a las actividades formativas, etc. El valor añadido que proporciona el comité lo
consideramos muy positivo y nos permite ir incorporando medios que nos permiten mejorar la formación
práctica de los alumnos.
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PA 7. INFORME DE ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS
TITULACIÓN: Grado en Farmacia
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Ana Höhr (Gerente), Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica), Mar López (PAS) y Gonzalo Flandes (PAS)
FECHA: 5/12/2018

PROFESORADO
Tabla de profesores
PROFESORADO / CURSO
ACADÉMICO
Total de profesorado que han
participado en la docencia del
Título
Nº horas impartidas
PROFESOR CATEDRATICO
Nº horas impartidas
PROFESOR TITULAR
Nº horas impartidas
PROFESOR CONTRATADO
DOCTOR
Nº horas impartidas
PROFESOR ADJUNTO
Nº horas impartidas

Datos
apartado 6
memoria
Verifica
117

Curso
15-16

Curso
16-17

Curso 17-18

113 (223)

115 (218)

112 (224)

23
1.300
39
3.217
30

7.707
(10.892,5)
16
1.674,5
35
3.147,5
21

7.166
(10.799,5)
25
2.040
37
2.829
18

7.202,25
(11.069,75)
25
1.941
36
2.989,8
17

2.167
5
206

1304,5
5
376

1.048,5
4
358,5

1.004
3
275,5

Curso 1819

Curso 1920

Curso
20-21

PROFESOR AYUDANTE
2
3
2
2
DOCTOR
Nº horas impartidas
313
69
64
113
PROFESOR
7
6
3
1
COLABORADOR
LICENCIADO
Nº horas impartidas
410
600
140
40
PROFESOR VISITANTE
1
1
1
Nº horas impartidas
29
29
58
PROFESOR ASOCIADO
11
20
25
27
Nº horas impartidas
506,5
657,5
781
OTRO PERSONAL
8
95
87
90*
DOCENTE
Nº horas impartidas
575
4.034,5
3.568
3.681.5
PROFESIONALES
15
16
22
COLABORADORES
Nº horas impartidas
151
65
186
Nº de profesores acreditados
80
82
83
por ANECA o alguna de las
agencias de Evaluación de las
CC.AA., que no correspondan a
funcionarios de carrera de los
cuerpos docentes universitarios
de universidades públicas
Nº total de Doctores
106
108
105
Nº total de Sexenios del
140
175
189
conjunto del profesorado
Nº total de Quinquenios del
319
340
352
conjunto del profesorado
*Se incluyen Personal de Apoyo a la Docencia (11**) que imparten 1.257 h. Colaboradores Docentes (7) que imparten 152 h. PIFs-
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becarios (37) que imparten 1.118 h. PIFs-contratados (32) que imparten 1.142,5 h. Residentes (3) que imparten 12 horas.
**En el Personal de Apoyo a la Docencia (11), hay 9 doctores, de los cuales 3 acreditados por la ANECA con el Profesor Contratado
Doctor y 1 con el Profesor Ayudante Doctor.

Tabla de altas en el título
Nombre y apellidos

Categoría académica

Horas
impartidas

Breve descripción de su experiencia docente e
investigadora (años de experiencia docente, sexenios,
líneas de investigación…)

Resulta muy complejo y poco práctico elaborar esta tabla, teniendo en cuenta que en los diferentes departamentos se
intercambian la docencia entre sí distintos profesores.

Tabla de bajas en el título
Nombre y apellidos

Categoría académica

Resulta muy complejo y poco práctico elaborar esta tabla, teniendo en cuenta que en los diferentes departamentos se
intercambian la docencia entre sí distintos profesores.

Tabla de formación recibida
Entidad organizadora

Nº de cursos impartidos

Nº de profesores del Título que han
asistido

35

8

Servicio de Calidad e Innovación
Servicio de Dirección de Personas
Centro

Tabla resumen del proceso de evaluación docente

15-16
16-17
17-18

Nº Profesores del
título

Nº Profesores que han
recibido el informe de
evaluación en el curso

Nº Profesores con
calificación favorable

113
115
112

4
2
3

4
2
3

Nº profesores con los
que se ha realizado la
entrevista de
seguimiento

Indicadores
Ratio número de estudiantes/profesor*
Grado de satisfacción estudiantes con el profesorado
( Encuesta de asignatura: media de los 20 ítems de la
encuesta del alumno de satisfacción con la actividad
docente)
Grado de satisfacción del profesorado con los cursos de
formación recibidos (Encuesta de profesorado: media del
ítem nº19 de la encuesta de satisfacción general del
profesorado)

15-16

16-17

17-18

2,6 (FAR)
2,2 (DOBLE)

2,6 (FAR)
2 (DOBLE)

2,7 (FAR)
1,8 (DOBLE)

3,8

3,4

3,9

3,6

No aplica

3,8

* Aplicando el profesorado académico. Datos recalculados curso 15-16 y 16-17, se estaba aplicando el ratio
profesor/estudiante.

Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del claustro del título, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta
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de satisfacción del profesorado e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
- En el curso 2017-18 no ha habido cambios significativos en el número de profesores que han impartido docencia en el grado. Hay un
incremento paulatino en el número de Profesores Asociados (de 20 en 2015-16 a 27 en 2017-18) y de Profesionales Colaboradores (de
15 en 2015-16 a 22 en 2018-19), lo cual favorece el acercamiento del alumnado al mundo laboral. Se ha incrementado el número de
sexenios de investigación resultando un ratio de 3,1 sexenios/CU o TU.
- El número de Profesores en total y en las distintas categorías es coherente con el recogido en la memoria, con un menor número de
Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores. En Otro Personal Docente se incluyen los PIFs que no estaba recogido
en la Memoria verifica.
- 3 Profesores solicitaron informe de evaluación en el curso 2017-18 y obtuvieron calificación favorable.
- El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (3,9), es similar al de cursos anteriores
- Propuestas de mejora:
- Reforzar el profesorado en el área de Fisiología. Plantear la incorporación de un profesor.
- Incorporación de profesores jóvenes al Programa Formativo Docens a propuesta de la Junta Directiva de la Facultad.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Tabla de PAS
Curso
académico
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Total

Directivos
Altas
Bajas

3
2

0
0

Total

1
0

4
5

Titulados
Altas Bajas
0
0

0
0

Administrativos
Total Altas
Bajas
10
11

1
0

1
0

Total

Técnicos
Altas

Bajas

6
7

0
0

0
0

Tabla de evaluación del PAS
Curso académico

Nº de solicitudes de evaluación del desempeño

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Porcentaje de solicitudes de evaluación favorables

11
11

100%

Tabla de formación recibida
Entidad organizadora
Servicio de Calidad e Innovación
Servicio de Dirección de Personas
Centro

Nº de cursos impartidos

Nº de PAS del Título que han asistido

35

17

Indicadores
Satisfacción con los cursos de formación ofertados
Grado de satisfacción del PAS con sus condiciones laborales

3,60
3,83

Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del PAS, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta de
satisfacción del PAS e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
Tras la baja voluntaria de un técnico del departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, se incorporó con la misma categoría en el
puesto vacante Paul Agavi,. El resto de la plantilla de PAS se ha mantenido estable durante el curso académico 2017/18.
- Propuestas de mejora:
El PAS con categoría profesional de técnicos han solicitado se amplíe la oferta de cursos de formación especializada que su categoría
requiere.
Se está trabajando junto con el Servicio de Dirección de Personas la posibilidad de organizar estos cursos con personal interno dado el
reducido número de público objetivo y la singularidad de los mismos.
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PA 8. INFORME DE ANÁLISIS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TITULACIÓN: Grado en Farmacia
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Ana Höhr (Gerente) /Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA:5/11/2018

Indicadores de satisfacción con los servicios
Satisfacción de los alumnos con los servicios
Satisfacción del personal académico con los servicios
Satisfacción del PAS con los servicios

15-16
3,85
4,4
4,07

16-17
3,7
No aplica
No aplica

17-18
3,6
4,6
3,93

Indicadores de satisfacción con los recursos materiales
Satisfacción de los alumnos con los recursos materiales
Satisfacción del personal académico con los recursos materiales
Satisfacción del personal de administración y servicios con los
recursos materiales

15-16
4,15
4,3

16-17
3,8
No aplica

17-18
3,9
3,9

4,01

No aplica

4,08

Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la descripción de recursos materiales y servicios respecto a lo señalado en el apartado 7 de la memoria de
verificación.
- Incluir las principales sugerencias de mejora provenientes de las encuestas de satisfacción, reuniones de coordinación, peticiones de
Departamentos, etc.
MEJORAS 17-18
Atendiendo a las sugerencias de alumnos y profesores:
-

Se han reformado las aulas 4C02 y 4B02 del edificio de Ciencias, modernizándolas con un cambio de mobiliario, pintura y
sustitución de pavimento; instalación de tomas de red para conexión de portátiles en las mesas, así como carga de otros
dispositivos, instalación de un proyector nuevo y colocación de doble pantalla (a ambos lados de la pizarra), de forma que se
mejora notablemente la visibilidad de las presentaciones.

-

Se ha adecuado la Planta 0 del Hexágono, convirtiéndola en zona multiusos y de trabajo para los alumnos, retirando la gran
jardinera ubicada en el centro de la misma. Para ello se ha colocado mobiliario adecuado para facilitar los trabajos en grupo,
instalando tomas de red y enchufes.

-

Se han pintado todas las plantas del edificio del Hexágono, y en la Planta 1 también se ha cambiado la iluminación, que se
percibía deficiente.

-

Se han realizado reformas en algunas aulas del Edificio de la Biblioteca de Ciencias, concretamente la 12, 14 y 35, en las que se
han recolocado las pantallas de proyección, se han elevado y ampliado tanto la pizarra como la tarima del profesor; con el fin
de mejorar la visibilidad de los alumnos y facilitar el uso de recursos docentes para el profesorado.

-

Se han renovado algunas sillas en las salas destinadas a doctorandos.

PA8 v2 – 06/10/2017

1

Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación
PA8 – RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Otras mejoras que se han llevado a cabo son:
-

Se han realizado obras de reformas en la Planta Piloto: con el objetivo de lograr un mejor rendimiento en Planta. Facilitar las
prácticas de los alumnos de máster y lograra la adecuación de la misma a las exigencias indicadas para la obtención de la
“Autorización para Fabricación a Terceros” según el RD 175/2001 de 23 de febrero por el que se aprueban las “Normas de
Correcta Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales”. Se ha cambiado de ubicación y
renovado el Laboratorio de Calidad; se han hecho unos nuevos vestuarios; se han instalado nuevos sistemas de acceso
restringido con tarjeta; se ha cambiado de ubicación y renovado la zona de despachos; se ha completado la señalética
conforme a las normas de prevención de riesgos laborales. También se ha ampliado considerablemente y reformado
instalaciones y suelo el almacén de la Planta.

-

Se ha adecuado la antigua zona ocupada por el Servicio de Compras, con despachos para PAS y la adecuación de la sala mas
espaciosa para un nuevo seminario para alumnos.

-

Se ha adquirido un sistema de videoconferencia inalámbrico

-

Se han completado las aulas con micrófonos de solapa y de mano para el profesorado.

-

Se ha comprado un proyector nuevo para el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias.

-

Se han instalado pantallas pequeñas en la mesa de ponentes del Salón de Actos del Edificio de Ciencias.

-

Se han climatizado alguno de los despachos del Departamento de Química Orgánica.

-

Se ha ampliado el Centro de Simulación de Medicina.

SUGERENCIAS DE MEJORA PARA CURSOS POSTERIORES
En general la Encuesta de Satisfacción General de los alumnos refleja un alto grado de satisfacción con los recursos materiales y los
servicios que se les proporcionan en la Facultad (valoración de 3,9 sobre 5). No obstante, hay algunas indicaciones que convendría tener
en cuenta para próximas mejoras:
-

Lo peor valorado es la escasez de espacio en la Biblioteca (2,8 sobre 5). Reclaman que se amplíen las zonas de estudio.

-

También sugieren una solución para la hora punta de la comida en la Cafetería de Ciencias. No hay espacio suficiente en las
mesas.

-

Climatización de las aulas
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PE 2. MEMORIA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
TITULACIÓN: GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Roncesvalles Garayoa (Profesora Responsable del título), M. Paz de Peña Fariza
(Vicedecana de Ordenación Académica), Gonzalo Flandes (PAS) y Mar López (PAS)
FECHA: 7/12/2018

PA 1. ANALISIS DE INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO
PERFIL DE INGRESO
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Con respecto al Grado de Nutrición, el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero está
por debajo del número de plazas, aunque se mantiene en números similares al curso pasado a pesar de que el
número de solicitudes de admisión y de alumnos admitidos se incrementó con respecto al curso pasado.
En relación con el Doble Grado, a pesar del descenso en solicitudes de admisión y en número de alumnos
admitidos, el número de alumnos de nuevo ingreso en primero se ha mantenido. No obstante, el número
total de alumnos matriculados en esta titulación es menor que el curso pasado.
Respecto a los indicadores, destacan los incrementos de la nota media de primero de Bachiller y de la
satisfacción del alumno con el perfil de ingreso, así como una mejora en el índice de no permanencia.
- Propuestas de mejora:
Estudiar qué acciones de promoción interesa fomentar y trabajar para que aumente el número de alumnos
matriculados de nuevo ingreso en primero.

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Se ha realizado el reconocimiento de asignaturas de 7 alumnos, 4 de ellos procedentes de universidades
distintas de la Universidad de Navarra, y 3 restantes de otros estudios de la Universidad de Navarra
(International Foundation Program Year, Grado en Bioquímica y Diplomatura en Enfermería). En todos los
casos el reconocimiento se ha realizado de forma personalizada.
Este reconocimiento de estudios previos se ha realizado a partir de las tablas elaboradas para dicha actividad.
- Propuestas de mejora:
El reconocimiento de asignaturas se realiza adecuadamente por una Comisión creada a tal efecto, por lo que
no se precisan propuestas de mejora.

TASAS ACADÉMICAS GENERALES
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis del cumplimiento de la previsión:
En el Grado de Nutrición se observa una mejora con respecto al curso pasado en los siguientes ítems: tasa
de eficiencia, tasa de rendimiento y duración media de los estudios.
Con respecto a la tasa de graduación, tanto en el Grado de Nutrición como en Doble Grado, es inferior a la
prevista.
El importante incremento de la tasa de abandono con respecto a cursos anteriores es debido a que 6
alumnos dejan el Grado de Nutrición: 3 alumnos abandonan el Grado (2 de ellos por bajo rendimiento
académico), 2 alumnos provenían de otros estudios y no encajaron en Nutrición, y el sexto era estudiante de
la Adaptación al Grado (no propiamente del Grado en Nutrición), pero se ha incluido en este cálculo.
Además, hay que tener en cuenta que el número de alumnos de esta promoción (2013-14) ha sido de los más
bajos de los últimos años (iniciaron el Grado sólo 19 alumnos), por lo que el porcentaje resulta muy alto.
La elevada tasa de abandono del Doble Grado se debe principalmente a alumnos que realizan traslado de
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expediente a otras universidades (7 alumnos) o que abandonan estos estudios para pasar a Medicina (3
alumnos). Además, se contabilizan como abandonos aquellos alumnos que dejan el Doble Grado para
continuar sólo con el Grado en Farmacia o el Grado en Nutrición, por lo que son falsos abandonos.
En la memoria MODIFICA aprobada por la ANECA se han propuesto nuevas tasas de graduación (65%) y
abandono (15%) recogiendo la experiencia de cursos anteriores.
Se mantiene el plan de seguimiento de alumnos con dificultades académicas a través de la coordinadora de
estudios y el vicedecano de alumnos.
- Propuestas de mejora:
Revisar los datos que se incluyen para calcular la tasa de abandono de manera que solo se contabilicen
alumnos del Grado (no de la adaptación).

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GENERAL
Análisis (máx 300 palabras)
●
●
●



Se sugiere que en este apartado se analicen los resultados con una media menor de 3 y se informe de las
medidas que se han tomado para intentar mejorar este valor.
Puede incluirse también el análisis de algún ítem de la encuesta llamativamente bajo (de los ítems de 1 a 11)
Conviene analizar también los porcentajes de respuesta a ambas encuestas.
Análisis
La encuesta de satisfacción global de los estudiantes fue cumplimentada por 49 alumnos de 2º y 4º curso
(57% participación, incrementándose la participación más del doble con respecto al curso pasado)
Los ítems peor valorados se refieren fundamentalmente a la coordinación de contenidos de las asignaturas, a
los horarios de las actividades de las asignaturas, a la distribución de exámenes, al conocimiento sobre los
servicios que ofrece FEUN y al espacio y condiciones de la biblioteca.
El grado de satisfacción del profesorado con el título es positivo y ha mejorado en relación con la anterior
encuesta, si bien el porcentaje de respuesta ha sido muy escaso.
Acciones de mejora propuestas:
1. Revisar y trabajar en la coordinación de contenidos entre asignaturas para evitar solapamientos y
desajustes. Desde Dirección de Estudios se puede definir cómo abordar esta cuestión.
2. Comunicar a los coordinadores de curso la importancia de organizar horarios adecuados en las actividades
de las asignaturas.
3. Hacer partícipes a los Consejos de Curso del calendario de exámenes previsto antes de su publicación y
tener en cuenta sus aportaciones.
4. Estudiar acciones para incentivar la participación tanto de los alumnos como del profesorado en las
encuestas de satisfacción general.

PA 2. REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
GUÍAS DOCENTES
Análisis (máx 300 palabras)
- Fecha de publicación de las guías docentes para este curso académico. Junio 2017
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Se ha adaptado el programa de Psicología y alimentación (1º NHD) a un perfil sanitario y se ha
incorporado un nuevo Profesor Asociado con perfil de psicólogo clínico.
Aunque la asignatura de Anatomía Humana continúa compartiendo página web con el Grado en Farmacia
se ha revisado su guía docente adecuándose al contenido exigido por ambos Grados.
Todas las guías docentes de 1º a 3º curso se han revisado y actualizado conforme al Grado Modificado
2017 para su implantación durante el curso 2018-19.
Se ha revisado la asignación de competencias del Grado en las distintas asignaturas para la implantación del
MODIFICA durante el curso 2018-19.
Una vez creadas las webs de las asignaturas del curso 2018-19, entre Junio y Julio 2018, desde Vicedecanato
de Ordenación Académica y Secretaría se incluyeron las competencias del Grado de cada una de las
asignaturas a implantar (1º-3º curso).
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- Propuestas de mejora:
Desde Vicedecanato de Ordenación Académica y Dirección de Estudios se revisará atentamente que:
- las webs con las guías docentes de las asignaturas de 1º a 3º curso contengan la información actualizada y
correspondiente al Grado Modificado 2017 (Noviembre 2018 y Enero 2018)
- todas las asignaturas que conforman la asignatura optativa Claves culturales, contengan las competencias
que son propias del Grado en NHD, según memoria Modifica Grado NHD 2017 (Octubre-Noviembre
2018).
Se solicitarán las nuevas guías docentes correspondientes a 4º curso del Grado Modificado 2017 que se
implantará en 2019-20.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ASIGNATURAS
Análisis (máx 300 palabras)
- Se sugiere que en este apartado se analicen las asignaturas con una media menor de 3,5 en el ítem 20 y se
informe de las medidas que se han tomado para intentar mejorar este valor
- Puede incluirse también el análisis de asignaturas especialmente delicadas (asignaturas nuevas, asignaturas
en inglés,…) o que tengan algún ítem llamativamente bajo
- Conviene revisar las asignaturas con un índice de respuesta inferior al 40%.
- Análisis de los aspectos más relevantes:
En el curso 2017-18 se han evaluado a 20 profesores y a 20 asignaturas diferentes. No obstante, en 4
asignaturas se han evaluado a 2 profesores en cada una de ellas y, por otro lado, 4 profesores han sido
evaluados en 2 asignaturas diferentes, por lo que el total de evaluaciones ha sido de 24. Aunque el número de
profesores y asignaturas evaluados ha sido inferior al curso pasado, la participación de los alumnos se ha
incrementado de manera notable ya que sólo en 4 de las asignaturas el porcentaje de participación ha sido
inferior al 50% (Nutrition and Health, Inmunología, Seguridad alimentaria y Sexualidad humana)
superándose el 80% de participación en 5 asignaturas.
La selección de los profesores y asignaturas se ha realizado en función de los resultados en cursos anteriores
y teniendo en cuenta que todas las asignaturas del grado deben ser evaluadas a lo largo de los años. También
se han incluido los profesores con interés en ser evaluados y que así lo solicitaron.
Los resultados de las encuestas muestran que 10 profesores de 9 de las asignaturas encuestadas (Deontología
del dietista, Retos y progresos en Salud Internacional, Nutrition and Health (2 profesores), Dietoterapia,
Fisiología Humana, Información y metodología en Ciencias de la Salud, Inmunología, Claves históricas de
occidente y Racionalidad científica) tienen una media <3,5 en el ítem 20 (Mi grado de satisfacción con la
asignatura es alto).
Acciones de mejora:
Para mejorar el grado de satisfacción de los alumnos con algunos profesores, se ha hablado con los
implicados para que implementen acciones con el fin de mejorar en los ítems con mayor margen de mejora
que son:
- Las explicaciones de clase son claras
- La bibliografía y materiales recomendados me han resultado útiles
- El profesor consigue despertar el interés por la asignatura
- Las horas de estudio y trabajo que hay que dedicar a esta asignatura se corresponden con los ECTS
que tiene asignados
- El modo de impartir las clases de este profesor motiva la asistencia
- Las actividades realizadas me han servido para mejorar la preparación general en aspectos como:
expresión (oral y escrita), trabajo en equipo, uso de la información, capacidad crítica, etc.
Con la implantación del Grado modificado 2017:
- Inmunología desaparece.
- Información y metodología en Ciencias de la Salud cambia de 1º a 3º curso y se revisará el
programa de la asignatura para impartirse en 2020-21.
- Se han redistribuido los contenidos de la asignatura de Dietoterapia, de forma que parte pasan a
Nutrición Clínica que aumenta de 3 a 6 ECTS.
- Se revisarán las asignaturas optativas ofertadas, entre las que se encuentran Retos y progresos en
Salud Internacional, Nutrition and Health, y dentro del Core (Claves culturales) Claves históricas de
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occidente y Racionalidad científica.
Aprovechando la implantación del Modifica en el Grado de Nutrición, desde Dirección de Estudios se está
animando a todo el profesorado a repensar la docencia y el planteamiento de las asignaturas a través de la
formación que se ofrece desde el Servicio de Calidad e Innovación.
Desde Dirección de Estudios se está realizando un estudio de las actividades formativas de todas las
asignaturas de cada curso con la finalidad de valorar la carga de trabajo del alumno y su distribución a lo
largo del año.

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis general de la tabla.
Solo 2 asignaturas presentan una tasa de rendimiento inferior al 80%: Anatomía Humana y Bioquímica, lo
que supone una mejora en cuanto a número de asignaturas con respecto al cuso pasado.
En relación al porcentaje de suspensos, se observan mejoras en Endocrinología, Fisiopatología, Fisiología
humana, Fundamentos de Química e Inmunología. Por el contrario, se observa un aumento de dicho
porcentaje en Anatomía humana (20,45% suspensos curso 2017-18 vs 13,73% curso 2016-17), Bioquímica
(15% suspensos curso 2017-18 vs 10,64% curso 2016-17) y Dietoterapia (13,79% suspensos curso 2017-18
vs 9,09% curso 2016-17).
Todas las asignaturas tienen tasas de éxito superior al 80% excepto Anatomía humana.
25 asignaturas presentan un número de alumnos inferior a 15. Se trata de asignaturas optativas o
correspondientes a Claves culturales que se imparten de forma conjunta con otros grados, o de asignaturas
específicas para los alumnos del Diploma en Nutrición Deportiva o International Nutrition Certificate
- Análisis de aquellas asignaturas que presenten algún dato llamativo y en su caso la
correspondiente propuesta de mejora.
Desde Dirección de Estudios, realizar un seguimiento tanto de Bioquímica como de Dietoterapia en ambas
convocatorias (ordinaria y extraordinaria), para ver si el porcentaje de suspensos disminuye por debajo del
10%.
Con la implantación del Grado modificado 2017:
- Inmunología desaparecerá.
- Endocrinología se integrará en la nueva asignatura de Fisiopatología (9 ECTS)
- Valorar la posibilidad de separar la docencia de Anatomía humana (ahora se imparte de manera
conjunta con el grado de Farmacia), si el Departamento dispone de profesorado.
Se revisarán las asignaturas optativas ofertadas y se valorará ampliar la oferta (VOA y Dirección de
Estudios).

COORDINACIÓN
Análisis (máx 300 palabras)
Asuntos más relevantes tratados en las reuniones de coordinación y en su caso cuestiones a
considerar para el próximo curso académico.
Las principales cuestiones recogidas en las reuniones de los Consejos de Curso con las coordinadoras
hacen referencia a cuestiones académicas (distribución de exámenes, duración de las clases, organización de
entrega de trabajos y actividades, así como material de estudio que se cuelga en ADI). También se recogen
otros aspectos que tienen que ver con la vida universitaria, como, por ejemplo, la difusión y participación
en las actividades que se organizan en la Facultad.
En 4º curso se hace referencia a los problemas de coordinación con las personas que han ido de Erasmus.
En relación con las reuniones de profesores, el objetivo de las reuniones al comienzo de semestre ha sido
transmitir información de interés y aspectos clave a tener en cuenta. Las reuniones con profesores al final
de semestre han servido para dar pautas de actuación de cara al próximo curso sobre trabajos, criterios de
evaluación y exámenes entre otros
Acciones de mejora.
Finalizar el estudio del tiempo real que supone a los alumnos, las diferentes actividades y trabajos que se
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mandan a los alumnos.
Poner especial atención en la coordinación de fechas para las entregas de trabajos, actividades, etc.
Confirmar cuando finaliza el año académico que se cuenta con acta de todas las reuniones celebradas. En
este sentido se ha transmitido a la coordinadora de 1º curso (Roncesvalles Garayoa) la conveniencia de
realizar un acta de las reuniones de calificación de 1º curso (enero, mayo y junio).
Animar a los alumnos a participar en la vida de la Facultad, asegurando una comunicación eficaz de las
actividades que se lleven a cabo. En este sentido, tanto Dirección de Estudios como los Coordinadores de
curso pueden apoyarse en los Consejos de Curso y los delegados de Facultad para transmitir información a
todos los alumnos ya que entre ellos la comunicación es directa y muy fluida, a través de whatsapp.

PA 3. PROCESO DE ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
Análisis(máx 300 palabras)
En el Grado de Nutrición se ha asesorado al 84% de todos los alumnos. Continúan siendo buenos los
datos en cada curso, lo que permite concluir que el notable incremento del curso pasado se mantiene, tanto
en alumnos asesorados como en la frecuencia de asesoramiento.
En el curso 17-18 hemos realizado la encuesta de asesoramiento general a todos los alumnos. A esta
encuesta han respondido 160 alumnos de la Facultad (25% del total de alumnos) El 80% de los alumnos
califica el asesoramiento que reciben con una nota superior a 7 y como valoración media alcanza el 8/10.
El ítem peor valorado por los alumnos ha sido “el asesoramiento me ayuda a mejorar mi rendimiento
académico”.
Con valoraciones más bajas que la media también se han valorado los ítems relacionados con el
conocimiento del plan de estudios por parte de los profesores; y el hecho de que el asesor se haga cargo de
mi situación y necesidades.
Acciones de mejora y seguimiento:
 En las reuniones de profesores en las que se informa del asesoramiento se continúa haciendo especial
hincapié en el asesoramiento de último curso.
 Incentivar a los profesores para que conozcan mejor todo el plan de estudios y a que se hagan más
cargo de las necesidades y situación por la que atraviesa el alumno.
En noviembre se ha enviado un correo electrónico a los profesores con asesorados en el extranjero
animando a realizar un seguimiento de dichos alumnos.

PA 4. PROCESO DE MOVILIDAD
Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
1. La Facultad cuenta con 68 convenios con universidades internacionales. Los alumnos están
satisfechos con la información recibida sobre los programas de movilidad, pero han solicitado más
información relativa al “día a día” de cada universidad. Se está viendo que las encuestas que se
mandan a los alumnos cada vez son menos efectivas y los índices de respuesta son bajos.
2. Sigue existiendo primacía de los países de habla inglesa. Se mantienen la reciprocidad de los
convenios.
- Propuestas de mejora:
1. Se seguirá trabajando en la mejora del protocolo para la información y asignación de plazas,
sobre todo en lo referente al “día a día” de las universidades de destino.
2. Para el curso que viene (2018-19) se quiere introducir la entrevista a los alumnos que regresan
para conocer de primera mano la experiencia sobre su estancia, ya que la encuesta no está teniendo
éxito.

PA 5. PROCESO DE PRÁCTICAS EXTERNAS
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Análisis (máx 300 palabras)
OBLIGATORIAS
- Conclusiones:
En el curso 2017-18 se han gestionado un total de 60 destinos de Estancias Tuteladas para 51 alumnos (9
alumnos han realizado prácticas en dos centros.
1. La mejora de la gestión y la relación actual con los tutores han repercutido muy positivamente en
la confirmación de plazas. 2. Además, este curso se ha implementado el apoyo al alumno para elegir
centro, teniendo al menos una entrevista con cada uno.
3. Las Jornadas de Actualización en Nutrición promovidas por la Facultad son una oportunidad
única para acercarnos a los tutores y fidelizarlos.
4. Se ha puesto en marcha satisfactoriamente un piloto del ECOE, contando con la participación
de profesores.
- Puntos de mejora:
1. Somos conscientes de la importancia de que el alumno vaya con unas expectativas reales al
centro de prácticas, para ello vemos fundamental que hable directamente con el centro. De cara al
curso que viene facilitaremos que se dé este contacto.
2. Buscar nuevos centros de prácticas para el área de nutrición deportiva.
3. Implementar el ECOE para la evaluación de las Estancias Tuteladas de todos los alumnos del
Grado en Nutrición
VOLUNTARIAS
- Conclusiones:
1. Se mantiene el procedimiento de publicación y difusión de ofertas a través del portal de empleo.
2. Los alumnos cada vez conocen mejor la herramienta y es una vía rápida y sencilla para la gestión
del proceso.
3. Se ha desarrollado el Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional con un calendario de
sesiones de formación en competencias y habilidades para el empleo y el desarrollo de las prácticas
que se implementará en el curso 2018-19.
Puntos de mejora:
1. Afianzar las relaciones con las empresas a través de las diversas actividades que se realizan en
la Facultad y la Universidad.
2.
Implementar el Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional.

PA 6. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL
Análisis (máx 300 palabras)
EGRESADOS
- Análisis de las respuestas de los egresados al cuestionario:
1. El amplio abanico de salidas profesionales que ofrecen estos estudios hacen que no todos los
alumnos vean adecuado el plan de estudios del grado.
- Propuestas de mejora:
1. Seguir incentivando las prácticas a lo largo del Grado como principal vía de contacto con las
distintas salidas profesionales.
2. Incorporar asignatura optativa (Gestión de PYMES) que les permita adquirir las competencias,
habilidades y
conocimientos que les exige el mercado laboral.
EMPLEADORES
Seguir trabajando para dotar al alumno de esa formación práctica (experiencia real) que demanda la empresa.
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El Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional es una herramienta muy buena para formar a los alumnos
desde 1º. El curso que viene ya estará implantado en todos los cursos de Grado.

PA 7. PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
PROFESORADO
Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del claustro del título, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta
de satisfacción del profesorado e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
- En el curso 2017-18 no ha habido cambios significativos en el número de profesores que han impartido docencia en el grado. Ha
habido un incremento en el número de Profesores Asociados (de 15 a 18) y Profesionales Colaboradores (de 11 a 15), lo cual favorece
el acercamiento del alumnado al mundo laboral. Se mantiene el ratio de 2,9 sexenios/CU o TU.
- El número de Profesores en total y en las distintas categorías es coherente con el recogido en la memoria. En Otro Personal Docente
se incluyen los PIFs que no estaban recogidos en la Memoria.
- El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado, aunque desciende a 3,7, es similar al de cursos anteriores
- Propuestas de mejora:
- Búsqueda de un profesor en el ámbito de la Nutrición Deportiva preferiblemente con un perfil internacional para reforzar la
formación en el Diploma de Nutrición Deportiva. Lanzamiento de una open call.

PAS
Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del PAS, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta de
satisfacción del PAS e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
No ha habido ni bajas, ni nuevas incorporaciones de PAS en el título. La plantilla se ha mantenido estable
- Propuestas de mejora:
El PAS con categoría profesional de técnicos han solicitado se amplíe la oferta de cursos de formación especializada que su categoría
requiere.
Se está trabajando junto con el Servicio de Dirección de Personas la posibilidad de organizar estos cursos con personal interno dado el
reducido número de público objetivo y la singularidad de los mismos.

PA 8. PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Análisis (máx 300 palabras)
MEJORAS 17-18
Atendiendo a las sugerencias de alumnos y profesores:
-

Se han reformado las aulas 4C02 y 4B02 del edificio de Ciencias, modernizándolas con un cambio
de mobiliario, pintura y sustitución de pavimento; instalación de tomas de red para conexión de
portátiles en las mesas, así como carga de otros dispositivos, instalación de un proyector nuevo y
colocación de doble pantalla (a ambos lados de la pizarra), de forma que se mejora notablemente la
visibilidad de las presentaciones.

-

Se ha adecuado la Planta 0 del Hexágono, convirtiéndola en zona multiusos y de trabajo para los
alumnos, retirando la gran jardinera ubicada en el centro de la misma. Para ello se ha colocado
mobiliario adecuado para facilitar los trabajos en grupo, instalando tomas de red y enchufes.

-

Se han pintado todas las plantas del edificio del Hexágono, y en la Planta 1 también se ha cambiado
la iluminación, que se percibía deficiente.

-

Se han realizado reformas en algunas aulas del Edificio de la Biblioteca de Ciencias, concretamente

Versión 1. 12/2018

7

Sistema de Garantía Interna de Calidad

la 12, 14 y 35, en las que se han recolocado las pantallas de proyección, se han elevado y ampliado
tanto la pizarra como la tarima del profesor; con el fin de mejorar la visibilidad de los alumnos y
facilitar el uso de recursos docentes para el profesorado.
-

Se han renovado algunas sillas en las salas destinadas a doctorandos.

Otras mejoras que se han llevado a cabo son:
-

Se han realizado obras de reformas en la Planta Piloto: con el objetivo de lograr un mejor
rendimiento en Planta. Facilitar las prácticas de los alumnos de máster y lograra la adecuación de la
misma a las exigencias indicadas para la obtención de la “Autorización para Fabricación a
Terceros” según el RD 175/2001 de 23 de febrero por el que se aprueban las “Normas de Correcta
Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales”. Se ha
cambiado de ubicación y renovado el Laboratorio de Calidad; se han hecho unos nuevos
vestuarios; se han instalado nuevos sistemas de acceso restringido con tarjeta; se ha cambiado de
ubicación y renovado la zona de despachos; se ha completado la señalética conforme a las normas
de prevención de riesgos laborales. También se ha ampliado considerablemente y reformado
instalaciones y suelo el almacén de la Planta.

-

Se ha adecuado la antigua zona ocupada por el Servicio de Compras, con despachos para PAS y la
adecuación de la sala más espaciosa para un nuevo seminario para alumnos.

-

Se ha adquirido un sistema de videoconferencia inalámbrico

-

Se han completado las aulas con micrófonos de solapa y de mano para el profesorado.

-

Se ha comprado un proyector nuevo para el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias.

-

Se han instalado pantallas pequeñas en la mesa de ponentes del Salón de Actos del Edificio de
Ciencias.

-

Se han climatizado alguno de los despachos del Departamento de Química Orgánica.

-

Se ha ampliado el Centro de Simulación de Medicina.

SUGERENCIAS DE MEJORA PARA CURSOS POSTERIORES
-

Lo peor valorado es la escasez de espacio en la Biblioteca (2,8 sobre 5). Reclaman que se amplíen
las zonas de estudio.

-

También sugieren una solución para la hora punta de la comida en la Cafetería de Ciencias. No hay
espacio suficiente en las mesas.

-

Climatización de las aulas.
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Anexo 2. Plantilla de Plan de mejora
PE 2. PLAN DE MEJORA
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA
PROCESO DE ADMISIÓN


Revisar la calidad de las acciones de promoción realizadas para optimizar los recursos de forma
eficaz, evitando que el aumento de acciones de promoción vaya en detrimento de su calidad.

TASAS ACADÉMICAS



Continuar con el seguimiento y atención personalizada de los alumnos con dificultades
académicas, económicas o personales.
Revisar la metodología de recogida de datos de abandono de forma que permita analizar
adecuadamente las Tasas de abandono. El informe de abandono recoge los datos del curso
finalizado de forma muy detallada, pero es difícil trasladar los análisis a las tasas de abandono
que se calculan por cohortes.

PROCESO DOCENTE









Implantar 4º curso del Grado Modificado Nutrición. Cambios en los planes docentes curso
2019-20. Revisar los Programas de las asignaturas objeto de cambio con el MODIFICA.
Solicitar las nuevas guías docentes correspondientes a asignaturas que se implantarán en curso
2019-20. Revisar de forma particular que todas las guías docentes de las asignaturas que sufren
modificaciones incluyen los apartados necesarios (Presentación, competencias, Programa,
Actividades formativas, Evaluación, Bibliografía, etc.) de acuerdo a la memoria modificada.
Revisar las competencias asignadas a las asignaturas de Antropología, Ética y Claves culturales y
revisar que están en consonancia con las competencias transversales del Core.
Estudiar la viabilidad del desdoblamiento de los alumnos de Anatomía Humana (1º curso) en
dos grupos: Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana y Dietética.
Formar una comisión de profesores de 1º curso para desarrollar estrategias que permitan
identificar al inicio del Grado aquellos alumnos con mayor dificultad para afrontar las
asignaturas de 1º curso, especialmente Fundamentos de Química, Bioquímica, y Fisiología, y
proporcionarles herramientas que les permitan superarlas con eficacia.
Hacer partícipes a los Consejos de Curso del calendario de exámenes previsto antes de su
publicación y tener en cuenta sus aportaciones.

PRÁCTICAS EXTERNAS E INSERCIÓN LABORAL



Implementar el ECOE para todos los alumnos como instrumento de evaluación de la
formación adquirida por los alumnos durante el Grado y particularmente en las Estancias
Tuteladas.
Implementar el Itinerario Profesional que facilite el desarrollo de competencias profesionales
en los alumnos. Estudiar la viabilidad de crear una asignatura optativa de Gestión de PYMES.
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RECURSOS HUMANOS


Búsqueda de un profesor en el ámbito de la Nutrición Deportiva preferiblemente con un perfil
internacional para reforzar la formación en el Diploma de Nutrición Deportiva. Lanzamiento
de una open call.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN



Evaluar la participación de los alumnos en las nuevas encuestas de satisfacción general que se
lanzarán en enero desde Vicerrectorado de Alumnos y el Servicio de Calidad e Innovación.
Informar a los alumnos a través de la Representación Estudiantil de los principales resultados
de las encuestas y de las acciones de mejora abordadas, de forma que se incentive la
participación en las encuestas de las asignaturas.

ACCIÓN DE MEJORA PROCEDIMENTAL


Plantear la incorporación del Responsable de Grado a las reuniones generales de Dirección de
Estudios con Coordinadores y Representación estudiantil para facilitar tanto la recogida de
información (sugerencias, quejas, etc.) como la propuesta y seguimiento de acciones de mejora
más enfocadas y eficaces.
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PA1. INFORME DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018
AUTOR: MAR LÓPEZ, GONZALO FLANDES, RONCESVALLES GARAYOA, Mª PAZ DE PEÑA
FECHA: 5 NOVIEMBRE 2018

PERFIL DE INGRESO
Tabla de datos de alumnos de nuevo ingreso

Curso
académico
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Número de plazas de nuevo ingreso: 100
Alumnos
Alumnos
Nº de
Solicitudes
matriculados matriculad
Alumnos
acciones
de
de nuevo
os de
admitidos promoción
admisión
ingreso en
nuevo
efectuadas
primero
ingreso
46 + (58*) 46 + (58*)
113
34 + (34*)
40 + (35*)
62 + (42*) 60 + (42*)
137
42 + (31*)
48 + (32*)
67 + (37*) 67 + (37*)
166
40 + (31*)
40 + (31*)

Alumnos
matriculados en
la titulación
114 + (249*)
142 + (234*)
151 + (200*)

*Datos correspondientes a alumnos de la doble Far+NHD

Indicadores
Nota
media de
primero de
Bachiller*

Índice de no permanencia
(alumnos de 1º que no han
superado 18 ECTS)

Satisfacción del
alumno con el
perfil de ingreso

Satisfacción
del
profesorado con el
perfil de ingreso

2015-2016

8,03

5,88% (NHD)
2,94% (FAR+NHD)

4,05

2,8

2016-2017

7,95

9,52% (NHD)
0,00% (FAR+NHD)

3,50

No aplica

2017-2018

8,09

5,88% (NHD)
0,00% (FAR+NHD)

4,00

2,8

*Dato obtenido del Informe Admisión Grado. No distingue entre grados.

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Con respecto al Grado de Nutrición, el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero está por debajo del número de
plazas, aunque se mantiene en números similares al curso pasado a pesar de que el número de solicitudes de admisión y de alumnos
admitidos se incrementó con respecto al curso pasado.
En relación con el Doble Grado, a pesar del descenso en solicitudes de admisión y en número de alumnos admitidos, el número de
alumnos de nuevo ingreso en primero se ha mantenido. No obstante, el número total de alumnos matriculados en esta titulación es
menor que el curso pasado.
Respecto a los indicadores, destacan los incrementos de la nota media de primero de Bachiller y de la satisfacción del alumno con el
perfil de ingreso, así como una mejora en el índice de no permanencia.
- Propuestas de mejora:
Estudiar qué acciones de promoción interesa fomentar y trabajar para que aumente el número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en primero.
PA1 v3 - 14/08/18
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RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS
Tabla de solicitudes de reconocimiento resueltas
Fuente: Tabla de la comisión de reconocimiento

Datos informe reconocimiento de créditos Facultad (únicamente alumnos externos 1ª vez)
Nombre del alumno
Estudios origen del
Listado de asignaturas Total ECTS
reconocimiento
reconocidas
reconocidos
Emilia Aristimuno
International Foundation - Academic skills in 33 ECTS
Program
Year
English IPC (3)
(Intern.Foun.P.Y).
- Bioestadística (6)
Universidad de Navarra
- Bioquímica (9)
- Economía y gestión
alimentaria I (3)
- Psicología
y
alimentación (6)
- Claves
Culturales
“Introducción
al
Cristianismo” (3)
- Claves
Culturales
“Claves
del
Pensamiento Actual”
(3)
Mª Isabel Cardenas Nutrición Humana y - Psicología
y 103,5 ECTS
Matute
Dietética.
Pontificia
Alimentación (6)
Universidad Católica del - Fundamentos
de
Ecuador
Química (6)
- Información
y
Metodología
en
Ciencias de la Salud (3)
- Economía y Gestión
Alimentaria I (3)
- Bioestadística (6)
- Anatomía Humana (9)
- Antropología (6)
- Fisiología Humana (12)
- Bioquímica (9)
- Economía y Gestión
Alimentaria II (3)
- Microbiología (3)
- Microbiología
de
Alimentos (3)
- Dietética I (6)
- Tecnología Culinaria
(3)
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Miguel Manuel Collía Gr.
en
Martín
Universidad
Salamanca

Nerea
Baranda

Martínez Grado en Bioquímica
(09). Universidad de
Navarra

Ione Muñoa Arrieta

PA1 v3 - 14/08/18

Farmacia.
de

Diplomada
en
Enfermería. Universidad
de Navarra

- Dietética II (6)
- Tecnología
de
Alimentos (3)
- Seguridad Alimentaria
(6)
- Educación Nutricional
(4,5)
- Core
Curriculum
“Claves
del
pensamiento
actual”
(3)
- Academic Skills in
English (3)
- Bioquímica (9)
94,5 ECTS
- Fundamentos
de
Química (6)
- Información
y
Metodología Científica
en Ciencias de la Salud
(3)
- Bioestadística (6)
- Anatomía Humana (9)
- Antropología (6)
- Fisiología Humana (12)
- Bromatología I (3)
- Bromatología II (6)
- Microbiología (3)
- Farmacología (6)
- Fisiopatología (6)
- Microbiología
de
Alimentos (3)
- Endocrinología (3)
- Genética (4,5)
- Inmunología (3)
- Salud Pública (6)
- Fundamentos
de 30 ECTS
Química (6)
- Bioestadística (6)
- Antropología (6)
- Bioquímica (9)
- Microbiología (3)
- Psicología
y 69 ECTS
Alimentación (6)
- Bioestadística (6)
- Anatomía Humana (9)
- Antropología (6)
- Fisiología Humana (12)
- Bioquímica (9)
- Farmacología (3)
3
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Parodi
José

Costa,

María Nutrición y Dietética.
Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

Flavio Ricardo Quincot Nutrición y Dietética.
Rodríguez
Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

- Fisiopatología (6)
- Ética (6)
- Core
Curriculum
“Claves
del
Pensamiento Actual”
(3)
- Core
Curriculum
“Antropología
del
amor y la sexualidad”
(3)
- Antropología (6)
24 ECTS
- Información
y
Metodología
en
Ciencias de la Salud (3)
- Bioquímica (9)
- Core
Curriculum
(Ciencia, Razón y Fe)
(3)
- Endocrinología (3)
- Psicología
y 51 ECTS
Alimentación (6)
- Fundamentos
de
Química (6)
- Información
y
Metodología
en
Ciencias de la Salud (3)
- Bioestadísitica (6)
- Fisiología Humana (12)
- Bioquímica (9)
- Bromatología I (3)
- Seguridad Alimentaria
(6)

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Se ha realizado el reconocimiento de asignaturas de 7 alumnos, 4 de ellos procedentes de universidades distintas de la Universidad de
Navarra, y 3 restantes de otros estudios de la Universidad de Navarra (International Foundation Program Year, Grado en Bioquímica y
Diplomatura en Enfermería). En todos los casos el reconocimiento se ha realizado de forma personalizada.
Este reconocimiento de estudios previos se ha realizado a partir de las tablas elaboradas para dicha actividad.
- Propuestas de mejora:
El reconocimiento de asignaturas se realiza adecuadamente por una Comisión creada a tal efecto, por lo que no se precisan propuestas
de mejora.

TASAS ACADÉMICAS GENERALES
PA1 v3 - 14/08/18
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Tabla de tasas académicas (CMIGA)

Tasa
Tasa de graduación (conforme
a la definición del SIIU)
Tasa de abandono (conforme a
la definición del SIIU)
Tasa de eficiencia (conforme a
la definición del SIIU)
Tasa de rendimiento (conforme
a la definición del SIIU)
Duración media de los estudios

Tasa prevista en
la memoria de
verificación

Tasa calculada
15-16

68,75%
(11/12 NHD)
66,76%
(09-10Far+NHD)
6,25%
6±0,5%
(11/12 NHD)
(15%
19,60%
MODIFICA)
(09-10Far+NHD)
92,46%
(15/16 NHD)
89%
97,57%
(15-16Far+NHD)
92,92%
(15/16 NHD)
No hay previsión
95,08%
(15-16Far+NHD)
4,71 años (NHD)
No hay previsión
7 (Far+NHD)
80±5%
(65%
MODIFICA)

Alumnos que abandonan en 1º
No hay previsión
curso

2 (NHD)
3 (Far+NHD)

Tasa calculada
16-17

Tasa calculada
17-18

63,64%
(12/13 NHD)
65,63%
(10-11Far+NHD)
9,09%
(12/13 NHD)
18,75%
(10-11Far+NHD)
95,48
(16/17 NHD)
95,87%
(16-17Far+NHD)
90,09%
(16/17 NHD)
93,27%
(16-17Far+NHD)
4,46 años (NHD)
7,05 (Far+NHD)

63,16%
(13/14 NHD)
42,86%
(11-12Far+NHD)
31,58%
(13/14 NHD)
28,57%
(11-12Far+NHD)
95,77%
(17/18 NHD)
95,94%
(17-18Far+NHD)
92,46%
(17/18 NHD)
93,60%
(17-18Far+NHD)
4,18 años (NHD)
7,21 (Far+NHD)

2 (NHD)
4 (Far+NHD)

3 (NHD)
1 (Far+NHD)

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis del cumplimiento de la previsión:
En el Grado de Nutrición se observa una mejora con respecto al curso pasado en los siguientes ítems: tasa de eficiencia, tasa de
rendimiento y duración media de los estudios.
Con respecto a la tasa de graduación, tanto en el Grado de Nutrición como en Doble Grado, es inferior a la prevista.
El importante incremento de la tasa de abandono con respecto a cursos anteriores es debido a que 6 alumnos dejan el Grado de
Nutrición: 3 alumnos abandonan el Grado (2 de ellos por bajo rendimiento académico), 2 alumnos provenían de otros estudios y no
encajaron en Nutrición, y el sexto era estudiante de la Adaptación al Grado (no propiamente del Grado en Nutrición), pero se ha
incluido en este cálculo. Además, hay que tener en cuenta que el número de alumnos de esta promoción (2013-14) ha sido de los más
bajos de los últimos años (iniciaron el Grado sólo 19 alumnos), por lo que el porcentaje resulta muy alto.
La elevada tasa de abandono del Doble Grado se debe principalmente a alumnos que realizan traslado de expediente a otras
universidades (7alumnos) o que abandonan estos estudios para pasar a Medicina (3 alumnos). Además, se contabilizan como abandonos
aquellos alumnos que dejan el Doble Grado para continuar sólo con el Grado en Farmacia o el Grado en Nutrición, por lo que son
falsos abandonos.
En la memoria MODIFICA aprobada por la ANECA se han propuesto nuevas tasas de graduación (65%) y abandono (15%)
recogiendo la experiencia de cursos anteriores.
Se mantiene el plan de seguimiento de alumnos con dificultades académicas a través de la coordinadora de estudios y el vicedecano de
alumnos.
- Propuestas de mejora:
Revisar los datos que se incluyen para calcular la tasa de abandono de manera que solo se contabilicen alumnos del Grado (no de la
adaptación).

PA1 v3 - 14/08/18
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GENERAL
Grado de satisfacción
15-16

16-17

17-18

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título

3,6

3,4

3,7

Grado de satisfacción del profesorado con el título

3,7

No aplica

4,0

15-16

16-17

17-18

Porcentaje de respuesta de los alumnos a la encuesta de
satisfacción general

80%

22%

57%

Porcentaje de respuesta de los profesores a la encuesta de
satisfacción general

56%

No aplica

19%

Porcentaje de respuesta

Análisis (máx 300 palabras)
●
●
●


Se sugiere que en este apartado se analicen los resultados con una media menor de 3 y se informe de las medidas que se han tomado
para intentar mejorar este valor.
Puede incluirse también el análisis de algún ítem de la encuesta llamativamente bajo (de los ítems de 1 a 11)
Conviene analizar también los porcentajes de respuesta a ambas encuestas.
Análisis
La encuesta de satisfacción global de los estudiantes fue cumplimentada por 49 alumnos de 2º y 4º curso (57% participación,
incrementándose la participación más del doble con respecto al curso pasado)
Los ítems peor valorados se refieren fundamentalmente a la coordinación de contenidos de las asignaturas, a los horarios de las
actividades de las asignaturas, a la distribución de exámenes, al conocimiento sobre los servicios que ofrece FEUN y al espacio y
condiciones de la biblioteca.
El grado de satisfacción del profesorado con el título es positivo y ha mejorado en relación con la anterior encuesta, si bien el porcentaje
de respuesta ha sido muy escaso.
Acciones de mejora propuestas:
1. Revisar y trabajar en la coordinación de contenidos entre asignaturas para evitar solapamientos y desajustes. Desde Dirección de
Estudios se puede definir cómo abordar esta cuestión.
2. Comunicar a los coordinadores de curso la importancia de organizar horarios adecuados en las actividades de las asignaturas.
3. Hacer partícipes a los Consejos de Curso del calendario de exámenes previsto antes de su publicación y tener en cuenta sus
aportaciones.
4. Estudiar acciones para incentivar la participación tanto de los alumnos como del profesorado en las encuestas de satisfacción general.

PA1 v3 - 14/08/18
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E) REVISIÓN DE INFORMES ANECA

Proceso
ANECA

Fecha informe Observación ANECA (recomendaciones,
ANECA
aspectos a corregir, planes de mejora)

Acciones
realizadas
y/o previstas

Se han tenido en cuenta todas las recomendaciones de
la ANECA recogidas en el Informe de julio 2017

PA1 v3 - 14/08/18
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PA 2. INFORME DE ANÁLISIS DE ASIGNATURAS Y SU COORDINACIÓN
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018
AUTOR: MAR LÓPEZ, GONAZALO FLANDES, RONCESVALLES GARAYOA, Mª PAZ DE PEÑA
FECHA: 5 NOVIEMBRE 2018

GUÍAS DOCENTES
Tabla de asignaturas
REVISIÓN DE GUIAS DOCENTES
Asignatura Plan

Completa

Conforme a memoria

Actualizada

Academic skills in English

X

X

X

Academic skills in English INC

X

X

X

Alemán

X

X

X

Alimentación artificial

X

X

X

Alimentación del deportista

X

X

X

Alimentación en Geriatría

X

X

X

Alimentación y actividad física

X

X

X

Anatomía humana

X

X

X

Antropología

X

X

X

Bioestadística

X

X

X

Bioquímica

X

X

X

Bromatología I

X

X

X

Bromatología II

X

X

X

Claves de la cultura actual: Ciencia, razón y fe: cuestiones de actualidad

X

X

X

Claves de la cultura actual: claves del pensamiento actual

X

X

X

Claves de la cultura actual: claves históricas de occidente

X

X

X

Claves de la cultura actual: integridad en el ámbito profesional

X

X

X

Claves de la cultura actual: introducción al Cristianismo

X

X

X

Claves de la cultura actual: matrimonio y familia

X

X

X

Claves de la cultura actual: sexualidad humana

X

X

X

Cápita selecta deportiva

X

X

X

Deontología del dietista

X

X

X

Dietoterapia

X

X

X

Dietoterapia infantil

X

X

X

Dietética I

X

X

X

Dietética II

X

X

X

Economía y gestión alimentaria I

X

X

X

Economía y gestión alimentaria II

X

X

X

Educación nutricional

X

X

X
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Endocrinología

X

X

X

Epidemiología nutricional

X

X

X

Estancias tuteladas

X

X

X

Evaluación antropométrica

X

X

X

Experimental Research I

X

X

X

Farmacología

X

X

X

Fisiología humana

X

X

X

Fisiopatología

X

X

X

Francés A1

X

X

X

Francés A2

X

X

X

Fundamentos de Química

X

X

X

Genética

X

X

X

Información y metodología en Ciencias de la Salud

X

X

X

Inglés para Nutrición

X

X

X

Iniciación a la empresa

X

X

X

Inmunología

X

X

X

International Trends in Pharmaceutical and Nutritional Sciences

X

X

X

Italiano

X

X

X

Legislación alimentaria

X

X

X

Microbiología

X

X

X

Microbiología de alimentos

X

X

X

New food products

X

X

X

Nutrición

X

X

X

Nutrición clínica

X

X

X

Nutrición comunitaria

X

X

X

Nutrición y deporte: casos prácticos

X

X

X

Nutrición, hidratación y deporte

X

X

X

Nutrition and Health

X

X

X

Psicología y alimentación

X

X

X

Restauración colectiva

X

X

X

Retos y progresos en salud internacional

X

X

X

Ruso

X

X

X

Salud pública

X

X

X

Seguimiento talento deportivo

X

X

X

Seguridad alimentaria

X

X

X

Tecnología culinaria

X

X

X

Tecnología de alimentos

X

X

X

Trabajo fin de Grado

X

X

X

Ética

X

X

X

Indicadores
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Porcentaje de asignaturas con guías docentes a mejorar

0%

Análisis (máx 300 palabras)
- Fecha de publicación de las guías docentes para este curso académico. Junio 2017
- Análisis de los aspectos más relevantes:
Se ha adaptado el programa de Psicología y alimentación (1º NHD) a un perfil sanitario y se ha incorporado un nuevo Profesor
Asociado con perfil de psicólogo clínico.
Aunque la asignatura de Anatomía Humana continúa compartiendo página web con el Grado en Farmacia se ha revisado su guía
docente adecuándose al contenido exigido por ambos Grados.
Todas las guías docentes de 1º a 3º curso se han revisado y actualizado conforme al Grado Modificado 2017 para su implantación
durante el curso 2018-19.
Se ha revisado la asignación de competencias del Grado en las distintas asignaturas para la implantación del MODIFICA durante el
curso 2018-19.
Una vez creadas las webs de las asignaturas del curso 2018-19, entre Junio y Julio 2018, desde Vicedecanato de Ordenación Académica
y Secretaría se incluyeron las competencias del Grado de cada una de las asignaturas a implantar (1º-3º curso).
- Propuestas de mejora:
Desde Vicedecanato de Ordenación Académica y Dirección de Estudios se revisará atentamente que:
- las webs con las guías docentes de las asignaturas de 1º a 3º curso contengan la información actualizada y correspondiente al Grado
Modificado 2017 (Noviembre 2018 y Enero 2018)
- todas las asignaturas que conforman la asignatura optativa Claves culturales, contengan las competencias que son propias del Grado
en NHD, según memoria Modifica Grado NHD 2017 (Octubre-Noviembre 2018).
Se solicitarán las nuevas guías docentes correspondientes a 4º curso del Grado Modificado 2017 que se implantará en 2019-20.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ASIGNATURAS
Indicadores
Porcentaje de asignaturas encuestadas respecto al total de
asignaturas plan
Porcentaje de asignaturas evaluadas con una media <3,5
en el ítem 20 (Mi grado de satisfacción con la asignatura es
alto). *
Porcentaje de asignaturas evaluadas con índice de
respuesta inferior al 40%.

15-16

16-17

17-18

19,2%

43,0%

35,3%

37,5%

27,3%

41,7%

18,7%

13,6%

8,3%

* Los datos correspondientes a los cursos 15-16 y 16-17 se han recalculado en base al nuevo criterio (media <3,5).

Análisis (máx 300 palabras)
- Se sugiere que en este apartado se analicen las asignaturas con una media menor de 3,5 en el ítem 20 y se informe de las medidas que
se han tomado para intentar mejorar este valor
- Puede incluirse también el análisis de asignaturas especialmente delicadas (asignaturas nuevas, asignaturas en inglés,…) o que tengan
algún ítem llamativamente bajo
- Conviene revisar las asignaturas con un índice de respuesta inferior al 40%.
- Análisis de los aspectos más relevantes:
En el curso 2017-18 se han evaluado a 20 profesores y a 20 asignaturas diferentes. No obstante, en 4 asignaturas se han evaluado a 2
profesores en cada una de ellas y, por otro lado, 4 profesores han sido evaluados en 2 asignaturas diferentes, por lo que el total de
evaluaciones ha sido de 24. Aunque el número de profesores y asignaturas evaluados ha sido inferior al curso pasado, la participación
de los alumnos se ha incrementado de manera notable ya que sólo en 4 de las asignaturas el porcentaje de participación ha sido inferior
al 50% (Nutrition and Health, Inmunología, Seguridad alimentaria y Sexualidad humana) superándose el 80% de participación en 5
asignaturas.
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La selección de los profesores y asignaturas se ha realizado en función de los resultados en cursos anteriores y teniendo en cuenta que
todas las asignaturas del grado deben ser evaluadas a lo largo de los años. También se han incluido los profesores con interés en ser
evaluados y que así lo solicitaron.
Los resultados de las encuestas muestran que 10 profesores de 9 de las asignaturas encuestadas (Deontología del dietista, Retos y
progresos en Salud Internacional, Nutrition and Health (2 profesores), Dietoterapia, Fisiología Humana, Información y metodología
en Ciencias de la Salud, Inmunología, Claves históricas de occidente y Racionalidad científica) tienen una media <3,5 en el ítem 20 (Mi
grado de satisfacción con la asignatura es alto).
Acciones de mejora:
Para mejorar el grado de satisfacción de los alumnos con algunos profesores, se ha hablado con los implicados para que implementen
acciones con el fin de mejorar en los ítems con mayor margen de mejora que son:
Las explicaciones de clase son claras
La bibliografía y materiales recomendados me han resultado útiles
El profesor consigue despertar el interés por la asignatura
Las horas de estudio y trabajo que hay que dedicar a esta asignatura se corresponden con los ECTS que tiene asignados
El modo de impartir las clases de este profesor motiva la asistencia
Las actividades realizadas me han servido para mejorar la preparación general en aspectos como: expresión (oral y escrita),
trabajo en equipo, uso de la información, capacidad crítica, etc.
Con la implantación del Grado modificado 2017:
Inmunología desaparece.
Información y metodología en Ciencias de la Salud cambia de 1º a 3º curso y se revisará el programa de la asignatura para
impartirse en 2020-21.
Se han redistribuido los contenidos de la asignatura de Dietoterapia, de forma que parte pasan a Nutrición Clínica que
aumenta de 3 a 6 ECTS.
Se revisarán las asignaturas optativas ofertadas, entre las que se encuentran Retos y progresos en Salud Internacional,
Nutrition and Health, y dentro del Core (Claves culturales) Claves históricas de occidente y Racionalidad científica.
Aprovechando la implantación del Modifica en el Grado de Nutrición, desde Dirección de Estudios se está animando a todo el
profesorado a repensar la docencia y el planteamiento de las asignaturas a través de la formación que se ofrece desde el Servicio de
Calidad e Innovación.
Desde Dirección de Estudios se está realizando un estudio de las actividades formativas de todas las asignaturas de cada curso con la
finalidad de valorar la carga de trabajo del alumno y su distribución a lo largo del año.

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS
Tabla de resultados académicos

Asignaturas plan

Academic skills in
English
Academic skills in
English INC
Alemán
Alimentación artificial
Alimentación del
deportista
Alimentación en
Geriatría
Alimentación y
actividad física
Anatomía humana
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Porcentaje de
Total de
estudiantes
estudiantes
en 1ª
matriculados en
matrícula
la asignatura

Tasa de
Rendimiento

Porcentaje
de
suspensos

Porcentaje
de no
presentados

Tasa de
éxito

Porcentaje
aprobados 1ª
matrícula sobre el
total de
matriculados en 1ª
matrícula

1

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

1
33

100,00%
87,88%

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

9

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

28

96,43%

96,43%

3,57%

0,00%

96,43%

96,30%

44

79,55%

72,73%

20,45%

6,82%

78,05%

80,00%
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Antropología
Bioestadística
Bioquímica
Bromatología I
Bromatología II
Claves de la cultura
actual: Ciencia, razón y
fe: cuestiones de
actualidad
Claves de la cultura
actual: claves del
pensamiento actual
Claves de la cultura
actual: claves
históricas de occidente
Claves de la cultura
actual: integridad en el
ámbito profesional
Claves de la cultura
actual: introducción al
Cristianismo
Claves de la cultura
actual: matrimonio y
familia
Claves de la cultura
actual: sexualidad
humana
Cápita selecta
deportiva
Deontología del
dietista
Dietoterapia
Dietoterapia infantil
Dietética I
Dietética II
Economía y gestión
alimentaria I
Economía y gestión
alimentaria II
Educación nutricional
Endocrinología
Epidemiología
nutricional
Estancias tuteladas
Evaluación
antropométrica
Experimental
Research I
Farmacología
Fisiología humana
Fisiopatología
Francés A1
Francés A2
Fundamentos de
Química
Genética
Información y
metodología en
Ciencias de la Salud
Inglés para Nutrición
Iniciación a la empresa
Inmunología
PA2 v3 –14/08/18

34
34
40
41
44

94,12%
97,06%
75,00%
95,12%
93,18%

97,06%
91,18%
72,50%
90,24%
88,64%

0,00%
5,88%
15,00%
2,44%
6,82%

2,94%
2,94%
12,50%
7,32%
4,55%

100,00%
93,94%
82,86%
97,37%
92,86%

96,88%
90,91%
80,00%
92,31%
90,24%

3

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

5

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

4

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

16

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

14

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

28

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

29
9
42
39

93,10%
100,00%
97,62%
100,00%

86,21%
100,00%
92,86%
94,87%

13,79%
0,00%
2,38%
2,56%

0,00%
0,00%
4,76%
2,56%

86,21%
100,00%
97,50%
97,37%

88,89%
100,00%
95,12%
94,87%

36

97,22%

94,44%

0,00%

5,56%

100,00%

97,14%

43

90,70%

95,35%

2,33%

2,33%

97,62%

94,87%

30
48

100,00%
89,58%

100,00%
85,42%

0,00%
8,33%

0,00%
6,25%

100,00%
91,11%

100,00%
86,05%

44

93,18%

97,73%

0,00%

2,27%

100,00%

97,56%

32

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

13

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

5

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

31
42
43
5
1

100,00%
80,95%
90,70%
100,00%
100,00%

93,55%
80,95%
90,70%
100,00%
100,00%

6,45%
9,52%
4,65%
0,00%
0,00%

0,00%
9,52%
4,65%
0,00%
0,00%

93,55%
89,47%
95,12%
100,00%
100,00%

93,55%
82,35%
89,74%
100,00%
100,00%

43

79,07%

86,05%

9,30%

4,65%

90,24%

88,24%

28

96,43%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

34

100,00%

97,06%

0,00%

2,94%

100,00%

97,06%

13
2
31

100,00%
100,00%
90,32%

100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
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International Trends
in Pharmaceutical and
Nutritional Sciences
Italiano
Legislación alimentaria
Microbiología
Microbiología de
alimentos
New food products
Nutrición
Nutrición clínica
Nutrición comunitaria
Nutrición y deporte:
casos prácticos
Nutrición, hidratación
y deporte
Nutrition and Health
Psicología y
alimentación
Restauración colectiva
Retos y progresos en
salud internacional
Ruso
Salud pública
Seguimiento talento
deportivo
Seguridad alimentaria
Tecnología culinaria
Tecnología de
alimentos
Trabajo fin de Grado
Ética

7

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6
28
35

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
91,43%

0,00%
0,00%
5,71%

0,00%
0,00%
2,86%

100,00%
100,00%
94,12%

100,00%
100,00%
91,43%

40

95,00%

92,50%

5,00%

2,50%

94,87%

92,11%

4
42
29
25

100,00%
92,86%
100,00%
100,00%

100,00%
95,24%
93,10%
100,00%

0,00%
2,38%
6,90%
0,00%

0,00%
2,38%
0,00%
0,00%

100,00%
97,56%
93,10%
100,00%

100,00%
94,87%
93,10%
100,00%

13

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

21

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

4

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

36

100,00%

88,89%

8,33%

2,78%

91,43%

88,89%

31

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

13

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

1
21

100,00%
100,00%

100,00%
90,48%

0,00%
9,52%

0,00%
0,00%

100,00%
90,48%

100,00%
90,48%

12

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

28
40

100,00%
97,50%

100,00%
97,50%

0,00%
2,50%

0,00%
0,00%

100,00%
97,50%

100,00%
100,00%

28

96,43%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

34
42

91,18%
95,24%

94,12%
97,62%

5,88%
2,38%

0,00%
0,00%

94,12%
97,62%

100,00%
97,50%

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis general de la tabla.
Solo 2 asignaturas presentan una tasa de rendimiento inferior al 80%: Anatomía Humana y Bioquímica, lo que supone una mejora en
cuanto a número de asignaturas con respecto al cuso pasado.
En relación al porcentaje de suspensos, se observan mejoras en Endocrinología, Fisiopatología, Fisiología humana, Fundamentos de
Química e Inmunología. Por el contrario, se observa un aumento de dicho porcentaje en Anatomía humana (20,45% suspensos curso
2017-18 vs 13,73% curso 2016-17), Bioquímica (15% suspensos curso 2017-18 vs 10,64% curso 2016-17) y Dietoterapia (13,79%
suspensos curso 2017-18 vs 9,09% curso 2016-17).
Todas las asignaturas tienen tasas de éxito superior al 80% excepto Anatomía humana.
25 asignaturas presentan un número de alumnos inferior a 15. Se trata de asignaturas optativas o correspondientes a Claves culturales
que se imparten de forma conjunta con otros grados, o de asignaturas específicas para los alumnos del Diploma en Nutrición
Deportiva o International Nutrition Certificate
- Análisis de aquellas asignaturas que presenten algún dato llamativo y en su caso la correspondiente propuesta de mejora.
Desde Dirección de Estudios, realizar un seguimiento tanto de Bioquímica como de Dietoterapia en ambas convocatorias (ordinaria y
extraordinaria), para ver si el porcentaje de suspensos disminuye por debajo del 10%.
Con la implantación del Grado modificado 2017:
Inmunología desaparecerá.
Endocrinología se integrará en la nueva asignatura de Fisiopatología (9 ECTS)
Valorar la posibilidad de separar la docencia de Anatomía humana (ahora se imparte de manera conjunta con el grado de
Farmacia), si el Departamento dispone de profesorado.
Se revisarán las asignaturas optativas ofertadas y se valorará ampliar la oferta (VOA y Dirección de Estudios).

PA2 v3 –14/08/18
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COORDINACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Resumen de las reuniones de coordinación (horizontal, vertical, de curso...)
Incluir esta breve ficha de cada una:
1º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 26/10/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Se sugiere al consejo de curso que hablen con la profesora de Fundamentos de química para
poner seminarios de dudas. Así mismo la coordinadora habla con ella y se incluye en el calendario
alguna clase para resolver dudas antes del examen final de Diciembre.
Se anima al consejo de curso a que motiven a la clase a la hora de asistir a las actividades de la
Facultad.
1º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 20/02/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Se toma nota de los comentarios de las asignaturas.
Se anima al consejo de curso a que motiven a la clase a la hora de asistir a las actividades de la
Facultad.
1º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 23/04/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Se quejan de la dificultad para realizar preguntas en la asignatura de Fisiología. Se hablará con la
profesora de Fisiología respecto a este tema, y a una prueba sorpresa que puso el día de la Mujer
Trabajadora (de la que se quejan sin parar).
Se valorará la posibilidad de invitar a los alumnos de 1° del Grado de Nutrición para que asistan a
la Mesa Redonda con antiguos alumnos que se organiza para los alumnos de 4°.
2º Nutrición. Reunión de Profesores. 11/09/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Manuel Cruz, Mª Paz de Peña, Roncesvalles
PA2 v3 –14/08/18

7

Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación
PA2 – Asignaturas y su coordinación

Garayoa, Guillermo Martínez de Tejada, Marian Zulet e ltziar Zazpe.
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Primer contacto con los profesores de 2° del grado de NHD, para transmitirles información de
interés para el correcto desarrollo del curso.
2º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 08/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
El curso en general está motivado y unido, y contento con las materias impartidas, aunque
proponen revisar mejor los trabajos a entregar, así como tratar de coordinar mejor las fechas de
prácticas, de entrega de trabajos y de exámenes parciales.
En la medida de lo posible, se va a trabajar en esta línea con los horarios del segundo semestre.
2º Nutrición. Reunión de Profesores. 30/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Da. Mari Paz de Peña, Da. Diana Ansorena, Da.
Susana Santiago, Da. Jaione Barrenetxe, Alfredo Martínez, D. David González, D. Pedro
González y Da. Itziar Zazpe.
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Al tratarse de una reunión previa al comienzo de semestre, su objetivo era básicamente
informar de aspectos clave para la correcta coordinación del curso. La idea de que sea
Facultad quien dé algunas pautas sobre el mejor modo de proceder respecto a las diapositivas
parece muy interesante.
2º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 22/02/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Los alumnos no manifiestan tener grandes complicaciones con la marcha de este semestre.
Dirección de Estudios les aconseja que sean ellos mismos quién hablen de primera mano con los
profesores de Endocrinología y Bromatología II para tratar de resolver los problemas antes
mencionados.
2º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 18/04/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
PA2 v3 –14/08/18
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Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Los alumnos no manifiestan tener grandes complicaciones con la marcha de este semestre.
En general están contentos con el ambiente de clase, aunque dicen que no realizan muchas
actividades que refuercen el grupo.
2º Nutrición. Reunión de Profesores. 29/15/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Da. Diana Ansorena, D. David González, Da.
Marian Zulet, Da. Marga García y Da. ltziar Zazpe. Excusan su asistencia: Da. Susana Santiago,
D. Alfredo Martínez, D. Juan Carlos Galofré y D. Manuel Cruz.
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Reunión final de balance del segundo semestre de curso, en la que se exponen pautas de actuación
a tener en cuenta para el próximo curso.
3º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 30/10/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios
y Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Valoración de las indicaciones mínimas sobre contenidos/diapositivas en ADI.
Fomentar la difusión de eventos a través de los consejos de curso y fomentar el uso de redes
sociales para la comunicación en la Facultad.
Organizar sesión informativa de las asignaturas Core en abril.
Consultar la viabilidad de repetir curso ISAAK.

3º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 30/01/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios
y Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Revisar posibles solapamientos de contenidos en asignaturas optativas o con alumnado de
distintas titulaciones y nivel de conocimientos de partida.
3º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 14/05/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios
PA2 v3 –14/08/18
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y Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
- Dejar los 15 días anteriores a los exámenes libres de entregas de trabajos y prácticas.
- Dar a conocer las notas obtenidas en los trabajos, al margen de que se pueda tener
feedback de los trabajos en periodo de revisión de exámenes.
- Recordar antes del periodo de matrícula que se consulten los contenidos de las
asignaturas en ADI, especialmente en el caso de la optatividad.
3º Nutrición. Reunión Profesores. 18/06/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Marisol García, Roncesvalles Garayoa, ltziar Zazpe,
Guadalupe Beitia, Rita Yolanda Cavero, Diana Ansorena, Marta Cuervo, Mª Paz de Peña,
Antonio Pardo, Anabel Vitas, Susana Santiago (Coordinadora) y Marga García (Directora de
Estudios).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Desde Coordinación se recordará a los alumnos al inicio de Curso el tema de la puntualidad y
que las consultas después de clase se reserven para las horas de asesoramiento.
Se pedirá a Secretaría los listados de alumnos matriculados en optativas y asignaturas de
Diplomas, para coordinar mejor las entregas de trabajos y se incluirán también en el Calendar.
4º Nutrición. Reunión Consejo de Curso. 21/11/2017
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Coordinadora de Curso, Coordinadora de estudios y
Consejo de Curso (delegado, subdelegado y vocales).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Se comentará con Pedro González el tema de convalidaciones Erasmus, ya que ha habido
problemas de coordinación con las personas que se han ido de ERASMUS por las
convalidaciones.
TFG - Desorganización en fechas y temas - Se habla con la profesora encargada.
Se revisará la oferta y horario de optativas y asignaturas de 3°/ 4°.
Quedamos a su disposición para cualquier tema que surja de cara a la Graduación.
4º Nutrición. Reunión Profesores. 28/05/2018
GRUPOS DE INTERÉS CONVOCADOS: Itziar Zazpe, Roncesvalles Garayoa, Margarita
García Bajo, Marisol García-Unciti, Antonio Pardo, Diana Ansorena, Iciar Astiasarán y Marta
PA2 v3 –14/08/18
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Cuervo (Coordinadora de Curso).
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES:
Reunión para resumir los mensajes sobre exámenes, trabajos, criterios de evaluación, alumnos con
necesidades especiales y otros temas sobre el trascurso del Curso 17-18. Queda pendiente enviar
criterios generales relativos a exámenes y su revisión, así como el enlace a formulario sobre los
criterios de evaluación.
Análisis (máx 300 palabras)
Asuntos más relevantes tratados en las reuniones de coordinación y en su caso cuestiones a considerar para el próximo
curso académico.
Las principales cuestiones recogidas en las reuniones de los Consejos de Curso con las coordinadoras hacen referencia a cuestiones
académicas (distribución de exámenes, duración de las clases, organización de entrega de trabajos y actividades, así como material de
estudio que se cuelga en ADI). También se recogen otros aspectos que tienen que ver con la vida universitaria, como, por ejemplo, la
difusión y participación en las actividades que se organizan en la Facultad.
En 4º curso se hace referencia a los problemas de coordinación con las personas que han ido de Erasmus.
En relación con las reuniones de profesores, el objetivo de las reuniones al comienzo de semestre ha sido transmitir información de
interés y aspectos clave a tener en cuenta. Las reuniones con profesores al final de semestre han servido para dar pautas de actuación
de cara al próximo curso sobre trabajos, criterios de evaluación y exámenes entre otros
Acciones de mejora.
Finalizar el estudio del tiempo real que supone a los alumnos, las diferentes actividades y trabajos que se mandan a los alumnos.
Poner especial atención en la coordinación de fechas para las entregas de trabajos, actividades, etc.
Confirmar cuando finaliza el año académico que se cuenta con acta de todas las reuniones celebradas. En este sentido se ha
transmitido a la coordinadora de 1º curso (Roncesvalles Garayoa) la conveniencia de realizar un acta de las reuniones de calificación de
1º curso (enero, mayo y junio).
Animar a los alumnos a participar en la vida de la Facultad, asegurando una comunicación eficaz de las actividades que se lleven a cabo.
En este sentido, tanto Dirección de Estudios como los Coordinadores de curso pueden apoyarse en los Consejos de Curso y los
delegados de Facultad para transmitir información a todos los alumnos ya que entre ellos la comunicación es directa y muy fluida, a
través de whatsapp.
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PA 3. INFORME DE ANÁLISIS DE ASESORAMIENTO
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018
AUTOR: Alberto Pérez Mediavilla, Roncesvalles Garayoa, Mª Paz de Peña, Mar López, Gonzalo Flandes
FECHA

ASESORAMIENTO
Tabla de asesoramiento
Datos extraídos del Informe de Asesoramiento de la Facultad
Nº de
alumnos

Nº Alumnos
Asesorados

% Alumnos
asesorados

Total
entrevistas

FA

FT

1º

40

36

90%

131

3.64

3.28

2º

47

41

87%

147

3.59

3.13

3º

28

24

85%

117

4.88

4.18

4º

37

28

75%

189

6.75

5.11

Total
Titulación

152

129

84%

584

4.53

3.84

FA = nº entrevistas/alumnos asesorados
FT = nº entrevistas/alumnos totales (asesorados y sin asesorar)

Análisis
En el Grado de Nutrición se ha asesorado al 84% de todos los alumnos. Continúan siendo
buenos los datos en cada curso, lo que permite concluir que el notable incremento del curso
pasado se mantiene, tanto en alumnos asesorados como en la frecuencia de asesoramiento.
En el curso 17-18 hemos realizado la encuesta de asesoramiento general a todos los alumnos. A
esta encuesta han respondido 160 alumnos de la Facultad (25% del total de alumnos) El 80% de
los alumnos califica el asesoramiento que reciben con una nota superior a 7 y como valoración
media alcanza el 8/10. El ítem peor valorado por los alumnos ha sido “el asesoramiento me
ayuda a mejorar mi rendimiento académico”.
Con valoraciones más bajas que la media también se han valorado los ítems relacionados con el
conocimiento del plan de estudios por parte de los profesores; y el hecho de que el asesor se haga
cargo de mi situación y necesidades.
Acciones de mejora y seguimiento:
 En las reuniones de profesores en las que se informa del asesoramiento se continúa haciendo
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especial hincapié en el asesoramiento de último curso.
Incentivar a los profesores para que conozcan mejor todo el plan de estudios y a que se
hagan más cargo de las necesidades y situación por la que atraviesa el alumno.
En noviembre se ha enviado un correo electrónico a los profesores con asesorados en el
extranjero animando a realizar un seguimiento de dichos alumnos.
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PA 4. INFORME DE ANÁLISIS DE MOVILIDAD
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Alfonso Vericat (Director de Desarrollo), Roncesvalles Garayoa (Profesora Responsable del título), Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica), Mar López (PAS) y Gonzalo Flandes (PAS)
FECHA: 5/11/2108

MOVILIDAD Alumnos que han participado en el programa ERASMUS
Tabla de movilidad externa (Alumnos UNAV que se van a estudiar a otra universidad)
Datos extraídos del Informe Internacional de la Facultad
País destino
Número de alumnos
Reino Unido (University of Greenwich) (10 meses)
1
EEUU (University of Cornell) (5 meses+5 meses)
2
Chile (Universidad de Los Andes) (10 meses)
1
Italia (Campus Biomédico Roma) (10 meses+10 meses)
2
Italia (Universitá di Milano) (10 meses+10 meses)
2
Irlanda (University College Dublin) (5 meses)
1
Reino Unido (University of St. Mary´s) (5 meses)
1
Japón (University of Hong Kong) (5 meses)
1
Reino Unido (University of Surrey) (10 meses)
1
Total
12

Tabla de movilidad interna (Alumnos de otra universidad que vienen a estudiar a UNAV)
Datos extraídos del Informe Internacional de la Facultad
País origen
Número de alumnos
Francia (Université de Rennes) (Exchange program)
1
México (Universidad de Monterrey) (Exchange program)
4
Chile (Universidad de Los Andes) (Exchange program)
1
Bélgica (University College Leuven) (Exchange program)
1
Holanda (Amsterdam University of Applied) (Exchange program)
2
Reino Unido (University of Surrey) (Research program)
3
Italia (Campus Biomedico di Roma) (Research program)
3
Italia (Campus Biomedico di Roma) (Rotations)
1
Italia (Universitá di Milano) (Research program)
1
Reino Unido (St. Mary´s University) (Research program)
1
TOTAL
18
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Indicadores:

Porcentaje de movilidad externa

15-16

16-17

17-18

10,15%

8,50%

sobre
alumnos
susceptibles
irse de
intercambio

sobre
alumnos
susceptibles
irse de
intercambio

8% sobre

alumnos
susceptibles
irse de
intercambio

7,45

6,9

16

18

2,7

3,4

27

28

Resultados académicos de los alumnos enviados (de 0 a
7,41
10)*
11
Número de alumnos recibidos
Satisfacción con la información recibida sobre los
3,4
programas de movilidad (nacional/internacional)
Nº convenios con Universidades, centros de
24
investigación Superior internacionales empresas
*Media de los expedientes de los alumnos que han realizado Erasmus.
Análisis (máx 300 palabras)

- Análisis de los aspectos más relevantes:
1. La Facultad cuenta con 68 convenios con universidades internacionales. Los alumnos están satisfechos con la
información recibida sobre los programas de movilidad, pero han solicitado más información relativa al “día a día” de cada
universidad. Se está viendo que las encuestas que se mandan a los alumnos cada vez son menos efectivas y los índices de
respuesta son bajos.
2. Sigue existiendo primacía de los países de habla inglesa. Se mantienen la reciprocidad de los convenios.
- Propuestas de mejora:
1. Se seguirá trabajando en la mejora del protocolo para la información y asignación de plazas, sobre todo en lo referente al
“día a día” de las universidades de destino.
2. Para el curso que viene (2018-19) se quiere introducir la entrevista a los alumnos que regresan para conocer de primera
mano la experiencia sobre su estancia, ya que la encuesta no está teniendo éxito.
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PA 5. INFORME DE ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Alfonso Vericat (Director de Desarrollo), Roncesvalles Garayoa (Profesora Responsable del título), Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica), Mar López (PAS) y Gonzalo Flandes (PAS)
FECHA: 5/11/2018

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS
Tabla de Alumnos UNAV que realizan prácticas académicas:
Prácticas curriculares
Estancias Tuteladas (OB) (24 ECTS)
Datos extraídos del Informe de Carreras Profesionales y Estancias Tuteladas del Grado de
NHD.
Asignatura: “Estancias Tuteladas” 24
2016-2017
2017-2018
ECTS (Plazo ordinario)
54
47 (56 destinos)
Nacionales*
9
4 (4 destinos)
Extranjeros*
63
51 (60 destinos)
Total
*Número de prácticas realizadas y destinos (lugares donde se realizan las Estancias Tuteladas)
Denominación de la asignatura de
prácticas: “Estancias Tuteladas”

2017-2018

Satisfacción Alumno (Media 0-10) *

8,49

Satisfacción Empresa (Media 1-5)

4,52

*Encuesta “Evaluación de alumnos de Estancias”, línea “Media del Centro”
**Cuestionario de “Satisfacción de tutores con alumnos de estancias de NHD”, línea “Satisfacción
con la práctica realizada”.
Análisis (máx 300 palabras)
- Conclusiones:
En el curso 2017-18 se han gestionado un total de 60 destinos de Estancias Tuteladas para 51 alumnos (9 alumnos han realizado
prácticas en dos centros.
1. La mejora de la gestión y la relación actual con los tutores han repercutido muy positivamente en la confirmación de plazas.
2. Además, este curso se ha implementado el apoyo al alumno para elegir centro, teniendo al menos una entrevista con cada
uno.
3. Las Jornadas de Actualización en Nutrición promovidas por la Facultad son una oportunidad única para acercarnos a los
tutores y fidelizarlos.
4. Se ha puesto en marcha satisfactoriamente un piloto del ECOE, contando con la participación de profesores.
- Propuestas de mejora:
1. Somos conscientes de la importancia de que el alumno vaya con unas expectativas reales al centro de prácticas, para ello
vemos fundamental que hable directamente con el centro. De cara al curso que viene facilitaremos que se dé este contacto.
2. Buscar nuevos centros de prácticas para el área de nutrición deportiva.
PA5 v4 – 06/11/17
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3. Implementar el ECOE para la evaluación de las Estancias Tuteladas de todos los alumnos del Grado en Nutrición

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS
Alumnos que han realizado Prácticas Voluntarias e Iniciación a la Empresa (OP) (6
ECTS).
Datos extraídos del Informe de Carreras Profesionales y Estancias Tuteladas del Grado de
NHD.
2016-2017
2017-2018
8
6
Prácticas voluntarias
6
2
“Iniciación a la Empresa” OP 6ECTS
14
8
Total
Denominación de la asignatura de
prácticas: “Prácticas voluntarias e Iniciación a
la empresa”

2017-2018

Satisfacción Alumno (Media 0-10)

No existe dato

Satisfacción Empresa (Media 1-5)*

4,5

*Satisfacción de tutores con Iniciación a la Empresa. (No se discrimina entre Farmacia y Nutrición)
Análisis (máx 300 palabras)
- Conclusiones:
1. Se mantiene el procedimiento de publicación y difusión de ofertas a través del portal de empleo.
2. Los alumnos cada vez conocen mejor la herramienta y es una vía rápida y sencilla para la gestión del proceso.
3. Se ha desarrollado el Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional con un calendario de sesiones de formación en
competencias y habilidades para el empleo y el desarrollo de las prácticas que se implementará en el curso 2018-19.
Puntos de mejora:
1.
Afianzar las relaciones con las empresas a través de las diversas actividades que se realizan en la Facultad y la
Universidad.
2.
Implementar el Itinerario de Desarrollo Personal y Profesional.
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PA 6. INFORME DE ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Alfonso Vericat (Director de Desarrollo), Roncesvalles Garayoa (Profesora Responsable del título), Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica), Mar López (PAS) y Gonzalo Flandes (PAS)
FECHA: 5/11/2018

CUESTIONARIO DE EGRESADOS
Satisfacción con la titulación

Formación Teórica
Adecuación del plan de estudios
para adquirir el perfil de egreso
Metodologías docentes
Sistemas de evaluación
Formación práctica
Formación Humana
Equilibrio entre la formación
teórica y práctica
Adecuación de la formación a las
exigencias del mercado laboral
Calidad global de la titulación

Nota media del cuestionario
Nota EIL Anterior
Nota EIL Anterior
2016
2017
7,9
8,03

Evolución
+0,13

7,7

7,00

-0,70

7,7
7,8
7,0
7,6

8,19
7,78
7,95
7,92

+0,49
-0,02
+0,95
+0,32

7,2

7,08

-0,12

6,8

6,86

+0,06

7,7

7,97

+0,27

Indicadores
Número de respuestas por encima de 8
Número de respuestas por debajo de 6

2
0

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de las respuestas de los egresados al cuestionario:
1. El amplio abanico de salidas profesionales que ofrecen estos estudios hacen que no todos los alumnos vean adecuado el
plan de estudios del grado.
- Propuestas de mejora:
1. Seguir incentivando las prácticas a lo largo del Grado como principal vía de contacto con las distintas salidas
profesionales.
2. Incorporar asignatura optativa (Gestión de PYMES) que les permita adquirir las competencias, habilidades y
conocimientos que les exige el mercado laboral.
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CUESTIONARIO DE EMPLEADORES
Satisfacción con la formación de los egresados

Formación Teórica
Formación Práctica
Formación Humana
Equilibrio entre la formación
teórica y la formación práctica
Adecuación de la formación a las
exigencias del mercado laboral
Calidad global de la titulación

Nota media del cuestionario
Nota EIL Anterior
Nota EIL Anterior
2016
2017
8,08
9,38
7,05
9,13
8,27
8,88

Evolución
+1,30
+2,08
+0,61

7,54

8,75

+1,21

7,53

8,25

+0,72

7,93

8,63

+0,70

Indicadores
NúmeNúmero de respuestas por encima de 8
NúmeNúmero de respuestas por debajo de 6

6
0

Análisis (máx 300 palabras)
Seguir trabajando para dotar al alumno de esa formación práctica (experiencia real) que demanda la empresa. El Itinerario de Desarrollo
Personal y Profesional es una herramienta muy buena para formar a los alumnos desde 1º. El curso que viene ya estará implantado en
todos los cursos de Grado.
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PA 7. INFORME DE ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS
TITULACIÓN: Grado en Nutrición Humana y Dietética
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Ana Höhr (Gerente), Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica), Mar López (PAS) y Gonzalo Flandes (PAS)
FECHA: 5/12/2018

PROFESORADO
Tabla de profesores
PROFESORADO / CURSO
ACADÉMICO

Datos
apartado 6
memoria
Verifica***

Curso
15-16

Curso
16-17

Curso
17-18

Total de profesorado que han
participado en la docencia del
Título

68

76
(117)

79 (124)

76 (130)

3994,5
(4.994)
11
487
21
1.216

4.299,75
(5.447,25)
14
731,25
22
1.037,5

4.192,5
(5.380)
12
583
23
1.274,5

18

14

15

13

3

1.050
4
98

1.118
4
134

1.113,5
3
98

Nº horas impartidas
PROFESOR CATEDRATICO
Nº horas impartidas
PROFESOR TITULAR
Nº horas impartidas
PROFESOR CONTRATADO
DOCTOR
Nº horas impartidas
PROFESOR ADJUNTO
Nº horas impartidas
PROFESOR AYUDANTE
DOCTOR
Nº horas impartidas
PROFESOR COLABORADOR
LICENCIADO
Nº horas impartidas
PROFESOR VISITANTE
Nº horas impartidas
PROFESOR ASOCIADO
Nº horas impartidas
OTRO PERSONAL DOCENTE
Nº horas impartidas
PROFESIONALES
COLABORADORES
Nº horas impartidas
Nº de profesores acreditados por
ANECA o alguna de las agencias
de Evaluación de las CC.AA., que
no correspondan a funcionarios
de carrera de los cuerpos
docentes universitarios de
universidades públicas
Nº total de Doctores
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15
16

1

3

3

1

66

164

50

4 (Lectores
idiomas)

4

5

5

9

462,5
1
29
19
615
34
944,5

435
1
29
15
581
35
1.101,5

452,5
1
29
18
592
39*
1.051,5

6

11

15

25

116

136

50

55

49

68

68

76

2

Curso
18-19

Curso
19-20

Curso
20-21
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Nº total de Sexenios del conjunto
86
83
105
100
del profesorado
Nº total de Quinquenios del
230
237
237
conjunto del profesorado
*Se incluyen Personal de Apoyo a la Docencia (5**) que imparten 280 h. Colaboradores Docentes (3) que imparten 26 h. PIFs-becarios
(18) que imparten 453 h. PIFs-contratados (10) que imparten 280,5 h. Residentes (3) que imparten 12 horas.
**En el Personal de Apoyo a la Docencia (5), hay 5 doctores, de los cuales 2 acreditados por la ANECA con el Profesor Contratado
Doctor y 1 con el Profesor Ayudante Doctor.
***Memoria Modifica 2017. No se ha puesto el profesorado de la memoria verificada (2009) porque recogía una distribución más
compleja de las categorías académicas.

Tabla de altas en el título
Nombre y apellidos

Categoría académica

Horas
impartidas

Breve descripción de su experiencia docente e
investigadora (años de experiencia docente, sexenios,
líneas de investigación…)

Resulta muy complejo y poco práctico elaborar esta tabla, teniendo en cuenta que en los diferentes departamentos se
intercambian la docencia entre sí distintos profesores.

Tabla de bajas en el título
Nombre y apellidos

Categoría académica

Resulta muy complejo y poco práctico elaborar esta tabla, teniendo en cuenta que en los diferentes departamentos se
intercambian la docencia entre sí distintos profesores.

Tabla de formación recibida
Entidad organizadora

Nº de cursos impartidos

Nº de profesores del Título que han
asistido

35

12

Servicio de Calidad e Innovación
Servicio de Dirección de Personas
Centro

Tabla resumen del proceso de evaluación docente
Nº Profesores del
título
15-16
16-17
17-18

Nº Profesores que han
recibido el informe de
evaluación en el curso

76
79
76

4
1
1

Nº Profesores con
calificación favorable

Nº profesores con los
que se ha realizado la
entrevista de
seguimiento

4
1
1

Indicadores
Ratio número de estudiantes/profesor*
Grado de satisfacción estudiantes con el profesorado
( Encuesta de asignatura: media de los 20 ítems de la
encuesta del alumno de satisfacción con la actividad
docente)
Grado de satisfacción del profesorado con los cursos
de formación recibidos (Encuesta de profesorado:
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15-16

16-17

17-18

1,5 NHD
3,3 Doble

1,8 NHD
3,0 Doble

2,0 NHD
2,6 Doble

3,5

3,9

3,7

3,6

No aplica

3,8
2
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media del ítem nº19 de la encuesta de satisfacción
general del profesorado)

*Aplicando el profesorado académico. Datos recalculados curso 15-16 y 16-17, se estaba aplicando el ratio
profesor/estudiante.

Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del claustro del título, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta
de satisfacción del profesorado e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
- En el curso 2017-18 no ha habido cambios significativos en el número de profesores que han impartido docencia en el grado. Ha
habido un incremento en el número de Profesores Asociados (de 15 a 18) y Profesionales Colaboradores (de 11 a 15), lo cual favorece
el acercamiento del alumnado al mundo laboral. Se mantiene el ratio de 2,9 sexenios/CU o TU.
- El número de Profesores en total y en las distintas categorías es coherente con el recogido en la memoria. En Otro Personal Docente
se incluyen los PIFs que no estaban recogidos en la Memoria.
- 1 Profesor solicitó informe de evaluación en el curso 2017-18 y obtuvo calificación favorable.
- El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado, aunque desciende a 3,7, es similar al de cursos anteriores
- Propuestas de mejora:
- Búsqueda de un profesor en el ámbito de la Nutrición Deportiva preferiblemente con un perfil internacional para reforzar la
formación en el Diploma de Nutrición Deportiva. Lanzamiento de una open call.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Tabla de PAS
Curso
académico
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Total
3
2

Directivos
Altas
Bajas
2
0

Total

2
0

3
5

Titulados
Altas Bajas
0
0

0
0

Administrativos
Total Altas
Bajas
11
11

1
0

1
0

Total

Técnicos
Altas

Bajas

6
6

0
0

0
0

Tabla de evaluación del PAS
Curso académico

Nº de solicitudes de evaluación del desempeño

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Porcentaje de solicitudes de evaluación favorables

0
11

0
100%

Tabla de formación recibida
Entidad organizadora
Servicio de Calidad e Innovación
Servicio de Dirección de Personas
Centro

Nº de cursos impartidos

Nº de PAS del Título que han asistido

35

17

Indicadores
Satisfacción con los cursos de formación ofertados
Grado de satisfacción del PAS con sus condiciones laborales

3,60
3,83

Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la composición del PAS, revisar coherencia con memoria verifica, analizar resultados de la encuesta de
satisfacción del PAS e indicadores y en su caso propuestas de mejora.
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No ha habido ni bajas, ni nuevas incorporaciones de PAS en el título. La plantilla se ha mantenido estable
- Propuestas de mejora:
El PAS con categoría profesional de técnicos han solicitado se amplíe la oferta de cursos de formación especializada que su categoría
requiere.
Se está trabajando junto con el Servicio de Dirección de Personas la posibilidad de organizar estos cursos con personal interno dado el
reducido número de público objetivo y la singularidad de los mismos.
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PA 8. INFORME DE ANÁLISIS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Ana Höhr (Gerente)/Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación
Académica)
FECHA: 5/12/2018

Indicadores de satisfacción con los servicios
Satisfacción de los alumnos con los servicios
Satisfacción del personal académico con los servicios
Satisfacción del PAS con los servicios

15-16

16-17

17-18

3,9
4,4
4,1

3,4
No aplica
No aplica

3,8
4,4
3,93

15-16

16-17

17-18

4,2
4,3

3,7
No aplica

4,2
3,9

4,01

No aplica

3,8

Indicadores de satisfacción con los recursos materiales
Satisfacción de los alumnos con los recursos materiales
Satisfacción del personal académico con los recursos materiales
Satisfacción del personal de administración y servicios con los recursos
materiales

Análisis (máx 300 palabras)
- Analizar cambios en la descripción de recursos materiales y servicios respecto a lo señalado en el apartado 7 de la memoria de
verificación.
- Incluir las principales sugerencias de mejora provenientes de las encuestas de satisfacción, reuniones de coordinación, peticiones de
Departamentos, etc.
MEJORAS 17-18
Atendiendo a las sugerencias de alumnos y profesores:
-

Se han reformado las aulas 4C02 y 4B02 del edificio de Ciencias, modernizándolas con un cambio de mobiliario, pintura y
sustitución de pavimento; instalación de tomas de red para conexión de portátiles en las mesas, así como carga de otros
dispositivos, instalación de un proyector nuevo y colocación de doble pantalla (a ambos lados de la pizarra), de forma que se
mejora notablemente la visibilidad de las presentaciones.

-

Se ha adecuado la Planta 0 del Hexágono, convirtiéndola en zona multiusos y de trabajo para los alumnos, retirando la gran
jardinera ubicada en el centro de la misma. Para ello se ha colocado mobiliario adecuado para facilitar los trabajos en grupo,
instalando tomas de red y enchufes.

-

Se han pintado todas las plantas del edificio del Hexágono, y en la Planta 1 también se ha cambiado la iluminación, que se
percibía deficiente.

-

Se han realizado reformas en algunas aulas del Edificio de la Biblioteca de Ciencias, concretamente la 12, 14 y 35, en las que se
han recolocado las pantallas de proyección, se han elevado y ampliado tanto la pizarra como la tarima del profesor; con el fin
de mejorar la visibilidad de los alumnos y facilitar el uso de recursos docentes para el profesorado.

-

Se han renovado algunas sillas en las salas destinadas a doctorandos.
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Otras mejoras que se han llevado a cabo son:
-

Se han realizado obras de reformas en la Planta Piloto: con el objetivo de lograr un mejor rendimiento en Planta. Facilitar las
prácticas de los alumnos de máster y lograra la adecuación de la misma a las exigencias indicadas para la obtención de la
“Autorización para Fabricación a Terceros” según el RD 175/2001 de 23 de febrero por el que se aprueban las “Normas de
Correcta Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales”. Se ha cambiado de ubicación y
renovado el Laboratorio de Calidad; se han hecho unos nuevos vestuarios; se han instalado nuevos sistemas de acceso
restringido con tarjeta; se ha cambiado de ubicación y renovado la zona de despachos; se ha completado la señalética
conforme a las normas de prevención de riesgos laborales. También se ha ampliado considerablemente y reformado
instalaciones y suelo el almacén de la Planta.

-

Se ha adecuado la antigua zona ocupada por el Servicio de Compras, con despachos para PAS y la adecuación de la sala mas
espaciosa para un nuevo seminario para alumnos.

-

Se ha adquirido un sistema de videoconferencia inalámbrico

-

Se han completado las aulas con micrófonos de solapa y de mano para el profesorado.

-

Se ha comprado un proyector nuevo para el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias.

-

Se han instalado pantallas pequeñas en la mesa de ponentes del Salón de Actos del Edificio de Ciencias.

-

Se han climatizado alguno de los despachos del Departamento de Química Orgánica.

-

Se ha ampliado el Centro de Simulación de Medicina.

SUGERENCIAS DE MEJORA PARA CURSOS POSTERIORES
-

Lo peor valorado es la escasez de espacio en la Biblioteca (2,8 sobre 5). Reclaman que se amplíen las zonas de estudio.

-

También sugieren una solución para la hora punta de la comida en la Cafetería de Ciencias. No hay espacio suficiente en las
mesas.

-

Climatización de las aulas

PA8 v2 – 06/10/2017
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Anexo 1. Plantilla de memoria anual de análisis de resultados
PE 2. MEMORIA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
TÍTULO: Doble Titulación Farmacia+NHD
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018
FECHA DE APROBACIÓN POR LA CGC:
PA 1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Perfil de ingreso
El indicador de nota media de primero de Bachiller no distingue entre Grados de la Facultad. Los
indicadores de satisfacción del alumno y profesorado con el perfil de ingreso son los mismos
correspondientes a Farmacia.
Ver MAR Farmacia 2017-18

Reconocimiento de estudios previos
NO APLICA

Tasas académicas generales
La tasa de abandono es elevada comparada con cursos anteriores, al igual que en el Grado en
Farmacia y el Grado en Nutrición. Sin embargo, esta tasa de abandono no es representativa ya
que incluye aquellos alumnos que abandonan el Doble Grado para continuar únicamente con el
Grado en Farmacia o únicamente con el Grado en Nutrición.
Propuesta de mejora:
Incluir a los alumnos del Doble Grado en Farmacia y Nutrición como alumnos de los 2 grados,
no como una titulación aparte. Esto facilitaría el cálculo de las tasas de abandono. Sin embargo,
existen dificultades técnicas desde Oficinas Generales.
Resultados de las encuestas de satisfacción general
●
●
●
●

Se sugiere que en este apartado se analicen los resultados con una media menor de 3 y se informe
de las medidas que se han tomado para intentar mejorar este valor.
Puede incluirse también el análisis de algún ítem de la encuesta llamativamente bajo (de los ítems
de 1 a 11).
Conviene analizar también los porcentajes de respuesta a ambas encuestas.

PE2 v1 - 23/05/2017
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Ver MAR Farmacia 2017-18
Seguimiento de los informes de ANECA de verificación, seguimiento y acreditación
Análisis
NO APLICA

PA 2. REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Guías docentes
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
Encuestas de satisfacción de las asignaturas
- Se sugiere que en este apartado se analicen las asignaturas con una media menor de 3,5 en el
ítem 20 y se informe de las medidas que se han tomado para intentar mejorar este valor
- Puede incluirse también el análisis de asignaturas especialmente delicadas (asignaturas nuevas,
asignaturas en inglés,…) o que tengan algún ítem llamativamente bajo
- Conviene revisar las asignaturas con un índice de respuesta inferior al 40%.
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
Resultados académicos de las asignaturas
Se aplican los comentarios referentes a asignaturas con menor porcentaje de Tasa de éxito del
Grado en Farmacia, aunque en general las tasas de éxito son superiores a las de los alumnos que
cursan únicamente el Grado en Farmacia.
Coordinación
Asuntos más relevantes tratados en las reuniones de coordinación y en su caso cuestiones a
considerar para el próximo curso académico.
Las reuniones correspondientes a coordinación del Doble Grado en Farmacia y Nutrición se
realizan de forma conjunta con el Grado en Farmacia. Ver MAR Grado en Farmacia 2017-18.
PA 3. PROCESO DE ASESORAMIENTO
En términos globales el asesoramiento sigue la misma evolución que en el Grado en Farmacia
con un descenso significativo en 6º (51%) y 7º (43%) cursos. Este hecho puede deberse a que 6º
curso sólo tienen asignaturas de Nutrición y se percibe una mayor desafección de los alumnos en
PE2 v1 - 23/05/2017
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parte porque ven que sus compañeros de Farmacia ya han terminado la carrera. En 7º curso están
de Estancias Tuteladas de Nutrición, muchas veces fuera de Pamplona, por lo que el
asesoramiento es más difícil.
Acciones de mejora y seguimiento: Ver MAR Grado en Farmacia 2017-18.
PA 4. PROCESO DE MOVILIDAD
Análisis
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
PA 5. PROCESO DE PRÁCTICAS EXTERNAS
Análisis
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
PA 6. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL
Análisis
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
PA 7. PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
Profesorado
Análisis
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
PAS
Análisis
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
PA 8. PROCESO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Análisis
Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
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Anexo 2. Plantilla de Plan de mejora
PE 2. PLAN DE MEJORA

Propuestas de mejora generales para el centro
Propuestas de mejora para cada título
Además de las propuestas de mejora para el Grado en Farmacia y el Grado en Nutrición Humana y
Dietética se propone:
- Estudio de la viabilidad del inicio de las Estancias Tuteladas al final de 6º curso en Junio en
lugar de septiembre. De esta manera podrían finalizar el Doble Grado en Noviembre en
lugar de final de enero.
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Anexo 1: Plantilla de Informe de análisis del proceso

PA1. INFORME DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO
TITULACIÓN: Doble Titulación Farmacia+NHD
CURSO ACADÉMICO: 2017/2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/Conchita Cid (Profesora Responsable del Título)/Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 30/11/2018

PERFIL DE INGRESO
Tabla de datos de alumnos de nuevo ingreso

Curso
académico
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Número de plazas de nuevo ingreso:
Alumnos
Alumnos
Nº de
Solicitudes
matriculados matriculad
Alumnos
acciones
de
de nuevo
os de
admitidos promoción
admisión
ingreso en
nuevo
efectuadas
primero
ingreso
58
58
113
34
35
42
42
137
31
32
37
37
166
31
31

Alumnos
matriculados en
la titulación
249
234
200

Indicadores

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Nota
media de
primero de
Bachiller*
8,03

Índice de no permanencia
(alumnos de 1º que no han
superado 18 ECTS)

Satisfacción del
alumno con el
perfil de ingreso

Satisfacción del
rofesorado con
perfil de ingreso

2,94%

4,05

2,7

7,95

0,00%

4,05

No aplica

8,09

0,00%

3,9

2,7

p
el

*Dato obtenido del Informe Admisión Grado. No distingue entre grados.

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
- Propuestas de mejora:

El indicador de nota media de primero de Bachiller no distingue entre Grados de la Facultad. Los
indicadores de satisfacción del alumno y profesorado con el perfil de ingreso son los mismos
correspondientes a Farmacia.
Ver MAR Farmacia 2017-18
PA1 v3 - 14/08/18
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RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS (NO APLICA)
Tabla de solicitudes de reconocimiento resueltas
Fuente: Tabla de la comisión de reconocimiento

Nombre del alumno

Estudios origen del
reconocimiento

Listado de asignaturas
reconocidas

Total ECTS
reconocidos

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis de los aspectos más relevantes:
- Propuestas de mejora:

TASAS ACADÉMICAS GENERALES
Tabla de tasas académicas (CMIGA)

Tasa
Tasa de graduación
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Tasa
de
abandono
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Tasa
de
eficiencia
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Tasa de rendimiento
(conforme
a
la
definición del SIIU)
Duración media de los
estudios
PA1 v3 - 14/08/18

Tasa prevista
en la memoria
de verificación

No
previsión

hay

No
previsión

hay

Tasa calculada
15-16

Tasa calculada Tasa calculada
16-17
17-18

66,76% (09-10)

65,63% (10-11)

42,86% (11-12)

19,60% (09-10)

18,75% (10-11)

45,71% (11-12)

97,57% (15-16)

95,87% (16-17)

95,94% (17-18)

95,08% (15-16)

93,27% (16-17)

93,60% (17-18)

7

7,05

7,21
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Alumnos
que
abandonan en 1º curso

3

4

1

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis del cumplimiento de la previsión:
- Propuestas de mejora:

La tasa de abandono es elevada comparada con cursos anteriores, al igual que en el Grado en
Farmacia y el Grado en Nutrición. Sin embargo, esta tasa de abandono no es representativa ya que
incluye aquellos alumnos que abandonan el Doble Grado para continuar únicamente con el Grado
en Farmacia o únicamente con el Grado en Nutrición.
Propuesta de mejora:
- Incluir a los alumnos del Doble Grado en Farmacia y Nutrición como alumnos de los 2
grados, no como una titulación aparte. Esto facilitaría el cálculo de las tasas de abandono.
Sin embargo, existen dificultades técnicas desde Oficinas Generales.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GENERAL
Grado de satisfacción
15-16

16-17

17-18

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título

No hay

No hay

No hay

Grado de satisfacción del profesorado con el título

No hay

No hay

No hay

15-16

16-17

17-18

Porcentaje de respuesta de los alumnos a la encuesta de
satisfacción general

No hay

No hay

No hay

Porcentaje de respuesta de los profesores a la encuesta de
satisfacción general

No hay

No hay

No hay

Porcentaje de respuesta

Análisis (máx 300 palabras)
●

Se sugiere que en este apartado se analicen los resultados con una media menor de 3 y se informe de las medidas que se han tomado
PA1 v3 - 14/08/18
3

Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación
PA1 – Información general del título

●
●

para intentar mejorar este valor.
Puede incluirse también el análisis de algún ítem de la encuesta llamativamente bajo (de los ítems de 1 a 11).
Conviene analizar también los porcentajes de respuesta a ambas encuestas.

Ver MAR Farmacia 2017-18

E) REVISIÓN DE INFORMES ANECA

Proceso
ANECA

PA1 v3 - 14/08/18

Fecha informe Observación ANECA (recomendaciones,
ANECA
aspectos a corregir, planes de mejora)

Acciones
realizadas
y/o previstas
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Anexo 1: Plantilla de Informe de análisis del proceso
PA 2. INFORME DE ANÁLISIS DE ASIGNATURAS Y SU COORDINACIÓN
TITULACIÓN: DOBLE GRADO EN FARMACIA Y NHD
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/Conchita Cid (Profesora Responsable del Título)/Mª Paz de Peña
(Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 30/11/2018

GUÍAS DOCENTES
Tabla de asignaturas
Asignatura plan

Alimentación artificial
Alimentación del deportista
Alimentación en Geriatría
Alimentación y actividad física
Anatomía humana
Antropología
Análisis y diagnóstico de laboratorio
Atención farmacéutica
Bioestadística
Biofarmacia y Farmacocinética I
Biofarmacia y Farmacocinética II
Biofísica
Bioquímica
Biotecnología farmacéutica
Botánica farmacéutica
Bromatología I-Bromatología
Bromatología II-Bromatología
Citología e Histología
Claves de la cultura actual: claves históricas
de occidente
Claves de la cultura actual: integridad en el
ámbito profesional
Claves del pensamiento actual
Deontología del dietista
Dermofarmacia
Dietoterapia
Dietoterapia infantil
Dietética I
Dietética II
Economía y gestión alimentaria I
PA2 v3 –14/08/18

Completa

REVISIÓN DE GUÍAS DOCENTES
Conforme a memoria
Actualizada

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Economía y gestión alimentaria II
Educación nutricional
Endocrinología
Epidemiología nutricional
Estancias tuteladas (Farmacia)
Estancias tuteladas (Nutrición)
Estructura de las biomoléculas
Experimental Research I
Farmacia clínica y Farmacoterapia
Farmacognosia
Farmacología I-Farmacología
Farmacología II-Farmacología
Fisiología humana I-Fisiología humana
Fisiología humana II-Fisiología humana
Fisiología vegetal
Fisiopatología
Fundamentos químicos de la FarmaciaFundamentos de Química
Físico-química
Genética y Farmacogenómica
Gestión y planificación farmacéutica
Historia de la Farmacia y metodología
científica-Información, metod.ciencias saludPsicología salud
Inglés para Nutrición
Iniciación a la empresa
Iniciación al trabajo del laboratorio
Inmunología
Introducción al Cristianismo
Italiano
Legislación alimentaria
Legislación y Deontología farmacéutica
Matrimonio y familia
Medicamentos y práctica sanitaria
Microbiología-Microbiología de los alimentos
Nutrición
Nutrición clínica
Nutrición comunitaria
Nutrición, hidratación y deporte
Nutrition and Health
Parasitología
Química farmacéutica I
Química farmacéutica II
Química inorgánica
Química orgánica I
PA2 v3 –14/08/18

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación
PA2 – Asignaturas y su coordinación

Química orgánica II
Restauración colectiva
Salud pública
Seguridad alimentaria
Sexualidad humana
Tecnología culinaria
Tecnología de alimentos
Tecnología farmacéutica I
Tecnología farmacéutica II
Tecnología farmacéutica III
Toxicología
Trabajo fin de Grado (Farmacia)
Trabajo fin de Grado (Nutrición)
Técnicas analíticas
Ética

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Indicadores
Porcentaje de asignaturas con guías docentes a mejorar
Análisis (máx 300 palabras)
- Fecha de publicación de las guías docentes para este curso académico.
- Análisis de los aspectos más relevantes:
- Propuestas de mejora:

Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ASIGNATURAS
Indicadores
15-16

16-17

17-18

Porcentaje de asignaturas encuestadas respecto al total de
asignaturas plan

No hay

No hay No hay

Porcentaje de asignaturas evaluadas con una media <3,5 en el
ítem 20 (Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto).

No hay

No hay No hay

Porcentaje de asignaturas evaluadas con índice de respuesta
inferior al 40%.

No hay

No hay No hay

Análisis (máx 300 palabras)
- Se sugiere que en este apartado se analicen las asignaturas con una media menor de 3,5 en el ítem 20 y se informe de las medidas que se
han tomado para intentar mejorar este valor
- Puede incluirse también el análisis de asignaturas especialmente delicadas (asignaturas nuevas, asignaturas en inglés,…) o que tengan
algún ítem llamativamente bajo
PA2 v3 –14/08/18
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- Conviene revisar las asignaturas con un índice de respuesta inferior al 40%.

Ver MAR Grado en Farmacia y MAR Grado en Nutrición 2017-18

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS ASIGNATURAS
Tabla de resultados académicos

Asignaturas plan

Alimentación
artificial
Alimentación del
deportista
Alimentación en
Geriatría
Alimentación y
actividad física
Anatomía humana
Antropología
Análisis y
diagnóstico de
laboratorio
Atención
farmacéutica
Bioestadística
Biofarmacia y
Farmacocinética I
Biofarmacia y
Farmacocinética II
Biofísica
Bioquímica
Biotecnología
farmacéutica
Botánica
farmacéutica
Bromatología IBromatología
Bromatología IIBromatología
PA2 v3 –14/08/18

Porcentaje
de no
presentados

Tasa de
éxito

Porcentaje
aprobados 1ª
matrícula
sobre el total
de
matriculados
en 1ª
matrícula

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

34

91,18%

91,18%

8,82%

0,00%

91,18%

93,55%

31

100,00%

96,77%

3,23%

0,00%

96,77%

96,77%

25

100,00%

96,00%

4,00%

0,00%

96,00%

96,00%

24

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

31

100,00%

93,55%

3,23%

3,23%

96,67%

93,55%

29

93,10%

86,21%

13,79%

0,00%

86,21%

85,19%

29

89,66%

89,66%

10,34%

0,00%

89,66%

88,46%

31

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

25

84,00%

76,00%

16,00%

8,00%

82,61%

85,71%

30

96,67%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

23

100,00%

91,30%

4,35%

4,35%

95,45%

91,30%

22

95,45%

90,91%

4,55%

4,55%

95,24%

95,24%

28

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Total de
estudiantes
matriculados
en la
asignatura

Porcentaje
de
estudiantes
en 1ª
matrícula

26

100,00%

100,00%

5

100,00%

9
26

Tasa de
Porcentaje
Rendimiento
de
suspensos
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Citología e
Histología
Claves de la cultura
actual: claves
históricas de
occidente
Claves de la cultura
actual: integridad
en el ámbito
profesional
Claves del
pensamiento actual
Deontología del
dietista
Dermofarmacia
Dietoterapia
Dietoterapia infantil
Dietética I
Dietética II
Economía y gestión
alimentaria I
Economía y gestión
alimentaria II
Educación
nutricional
Endocrinología
Epidemiología
nutricional
Estancias tuteladas
(Farmacia)
Estancias tuteladas
(Nutrición)
Estructura de las
biomoléculas
Experimental
Research I
Farmacia clínica y
Farmacoterapia
Farmacognosia
Farmacología IFarmacología
Farmacología IIFarmacología
Fisiología humana IFisiología humana
Fisiología humana
PA2 v3 –14/08/18

32

96,88%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

16

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

6

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

1

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

96,30%

92,59%

0,00%

7,41%

100,00%

96,15%

7

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

25

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

26

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

31

100,00%

96,77%

0,00%

3,23%

100,00%

96,77%

24

100,00%

95,83%

0,00%

4,17%

100,00%

95,83%

26

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

29

96,55%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

28

100,00%

92,86%

0,00%

0,00%

92,86%

92,86%

21

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

24

100,00%

95,83%

4,17%

0,00%

95,83%

95,83%

9

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

25

100,00%

92,00%

8,00%

0,00%

92,00%

92,00%

30

96,67%

93,33%

3,33%

3,33%

96,55%

93,10%

25

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

26

100,00%

96,15%

3,85%

0,00%

96,15%

96,15%

25

96,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

23

100,00%

91,30%

4,35%

4,35%

95,45%

91,30%
5
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II-Fisiología humana
Fisiología vegetal
Fisiopatología
Fundamentos
químicos de la
FarmaciaFundamentos de
Química
Físico-química
Genética y
Farmacogenómica
Gestión y
planificación
farmacéutica
Historia de la
Farmacia y
metodología
científicaInformación,
metod.ciencias
salud-Psicología
salud
Inglés para
Nutrición
Iniciación a la
empresa
Iniciación al trabajo
del laboratorio
Inmunología
Introducción al
Cristianismo
Italiano
Legislación
alimentaria
Legislación y
Deontología
farmacéutica
Matrimonio y
familia
Medicamentos y
práctica sanitaria
MicrobiologíaMicrobiología de los
alimentos
Nutrición
Nutrición clínica
PA2 v3 –14/08/18

23

100,00%

95,65%

0,00%

4,35%

100,00%

95,65%

34

88,24%

94,12%

5,88%

0,00%

94,12%

93,33%

40

75,00%

70,00%

25,00%

5,00%

73,68%

66,67%

36

86,11%

72,22%

25,00%

2,78%

74,29%

74,19%

29

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

25

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

35

88,57%

97,14%

0,00%

2,86%

100,00%

96,77%

1

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33

93,94%

81,82%

15,15%

3,03%

84,38%

80,65%

23

95,65%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

8

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

29

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

12

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

31

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

26

96,15%

96,15%

3,85%

0,00%

96,15%

96,00%

31

93,55%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%
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Nutrición
comunitaria
Nutrición,
hidratación y
deporte
Nutrition and
Health
Parasitología
Química
farmacéutica I
Química
farmacéutica II
Química inorgánica
Química orgánica I
Química orgánica II
Restauración
colectiva
Salud pública
Seguridad
alimentaria
Sexualidad humana
Tecnología culinaria
Tecnología de
alimentos
Tecnología
farmacéutica I
Tecnología
farmacéutica II
Tecnología
farmacéutica III
Toxicología
Trabajo fin de
Grado (Farmacia)
Trabajo fin de
Grado (Nutrición)
Técnicas analíticas
Ética

25

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

19

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

7

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

32

96,88%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

30

100,00%

90,00%

6,67%

3,33%

93,10%

90,00%

30

100,00%

93,33%

6,67%

0,00%

93,33%

93,33%

34

91,18%

73,53%

20,59%

5,88%

78,13%

74,19%

25

88,00%

76,00%

16,00%

8,00%

82,61%

77,27%

23

91,30%

86,96%

4,35%

8,70%

95,24%

85,71%

25

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

26

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

28

96,43%

96,43%

0,00%

3,57%

100,00%

100,00%

9

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

28

96,43%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

22

100,00%

95,45%

4,55%

0,00%

95,45%

95,45%

26

96,15%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

29

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

19

94,74%

94,74%

0,00%

5,26%

100,00%

100,00%

26

92,31%

80,77%

15,38%

3,85%

84,00%

83,33%

24

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Análisis (máx 300 palabras)
- Análisis general de la tabla.
- Análisis de aquellas asignaturas que presenten algún dato llamativo y en su caso la correspondiente propuesta de mejora.
Se aplican los comentarios referentes a asignaturas con menor porcentaje de Tasa de éxito del Grado en Farmacia, aunque en general
las tasas de éxito son superiores a las de los alumnos que cursan únicamente el Grado en Farmacia.
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COORDINACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Resumen de las reuniones de coordinación (horizontal, vertical, de curso….)
Incluir esta breve ficha de cada una:
Fecha:
Grupos de interés convocados (cargos de gobierno, profesores, alumnos, PAS, delegados de
curso):
Principales temas tratados y conclusiones:
Fecha:
Grupos de interés convocados (cargos de gobierno, profesores, alumnos, PAS, delegados de
curso):
Principales temas tratados y conclusiones:
Análisis (máx 300 palabras)
Asuntos más relevantes tratados en las reuniones de coordinación y en su caso cuestiones a considerar para el próximo curso
académico.
Las reuniones correspondientes a coordinación del Doble Grado en Farmacia y Nutrición se realizan de forma conjunta con el Grado
en Farmacia. Ver MAR Grado en Farmacia 2017-18.

PA2 v3 –14/08/18
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Anexo 1. Plantilla de informe de análisis
PA 3. INFORME DE ANÁLISIS DE ASESORAMIENTO
TITULACIÓN: DOBLE GRADO EN FARMACIA Y NHD
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR: Mar López (PAS)/Gonzalo Flandes (PAS)/ Alberto Pérez-Mediavila (Vicedecano de Alumnos)/Conchita Cid
(Profesora Responsable del Título)/Mª Paz de Peña (Vicedecana de Ordenación Académica)
FECHA: 30/11/2018

ASESORAMIENTO
Tabla de asesoramiento
Nº de alumnos

Nº Alumnos Asesorados

% Alumnos asesorados

Total entrevistas

FA

FT

1º

33

31

93%

144

4,65

4,36

2º

24

23

95%

80

3,48

3,33

3º

31

17

54%

61

3,59

1,97

4º

31

24

77%

109

4,54

3,52

5º

25

15

60%

50

3,33

2,00

6º

35

18

51%

75

4,17

2,14

7º

23

10

43%

47

4,70

2,04

Total Titulación

202

138

68%

566

4,10

2,80

FA = nº entrevistas/alumnos asesorados
FT = nº entrevistas/alumnos totales (asesorados y sin asesorar)

Análisis

En términos globales el asesoramiento sigue la misma evolución que en el Grado en Farmacia con un
descenso significativo en 6º (51%) y 7º (43%) cursos. Este hecho puede deberse a que 6º curso sólo tienen
asignaturas de Nutrición y se percibe una mayor desafección de los alumnos en parte porque ven que sus
compañeros de Farmacia ya han terminado la carrera. En 7º curso están de Estancias Tuteladas de
Nutrición, muchas veces fuera de Pamplona, por lo que el asesoramiento es más difícil.
Acciones de mejora y seguimiento: Ver MAR Grado en Farmacia 2017-18.
PA3 v2 – 04/10/17
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Anexxo 1. Plantilla de mem
moria anual de análisiss de resultados
P 2. MEM
PE
MORIA DE
E ANÁLISIIS DE RES
SULTADOSS
TÍTU
ULO: MÁST
TER UNIVE
ERSITARIO
O EUROPE
EO EN ALIM
MENTACIÓ
ÓN,
NUT
TRICIÓN Y METABOL
LISMO.
CUR
RSO ACADÉ
ÉMICO: 17-118
FECH
HA DE APR
ROBACIÓN
N POR LA C
CGC:
PA 1.. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN G
GENERAL DEL
D TÍTULO
O
Perfill de ingreso
En eel curso 20177-2018 se mattricularon 22 alumnos: el mayor
m
númerro de alumnoos matriculados
en uun curso acaddémico hasta la
l fecha, si biien el número
o máximo de alumnos preevisto según la
l
mem
moria Verificaada es de 20. Se recibieronn 32 solicitud
des de admisió
ón al máster, de las cualess 28
fueron admitidoss. Normalmen
nte hay un allto porcentajee de admitido
os que no form
rmalizan la
matrrícula, por lo que es comp
plicado ponerr un límite a las
l admisionees. Sin embarggo, este curso
o el
núm
mero de bajas (alumnos admitidos que nno formalizan
n la matrículaa) se redujo ddel 44% al 21%,
lo quue nos hizo superar
s
el núm
mero máximoo de alumnoss permitidos. No obstantee, los
resp
ponsables del Título están considerandoo incrementaar el número de
d plazas. Par
ara ello se
soliccitaría un Modifica.
l que hay allumnos admiitidos que fin
nalmente no formalizan
f
la matricula son
n las
Las razones por las
siguiientes:



No conssiguen beca de
d su país de oorigen.
No cumplen el requissito del nivel de inglés: míínimo B1 o equivalente.

m
con unn alto porcen
ntaje de solicitudes de adm
misión
Norrmalmente se trata de un máster
interrnacionales. Sin
S embargo, el curso 201 7-2018 destaacó por un maayor número de alumnos
nacionales: 14 dee un total de 22
2 alumnos.
d acceso al m
máster (7,42) tiende al alzaa en los últim
mos años.
La nnota media deel grado que da
En ccuanto a las actividades
a
dee promoción,, se siguen realizando acciones para inccrementar el
núm
mero de alumn
nos de la Unaav:
 Stand informativo sobre el másterr E-MENU en
e la Feria de empleo orgaanizada por laas
facultadees de Ciencias y Farmacia y Nutrición para recoger solicitudes dde informació
ón de
los alum
mnos de último curso.
 Envío dee información
n general del máster por correo
c
postal al domicilio familiar de lo
os
alumnoss de último cu
urso del gradoo en Nutrició
ón Humana y Dietética y ppor email
directam
mente a dichos alumnos.
 Envío po
or email del enlace
e
al blogg de la Faculttad, donde un
na alumna dell máster, antigua
alumna de
d grado de la Unav, recogge su experieencia y razonees que le llevaaron a cursarr este
program
ma.
PE2 v1 - 23/05/2017
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Stand informativo en
n las Jornadass de Actualizaación en Nutrrición que se celebran en la
Facultadd en febrero.
Envío dee noticias de egresados deel máster pub
blicadas en la web a las solilicitudes de
informacción.

o de Admisión se reduce lla asistencia a las Ferias dee posgrado taanto nacionalees
Desdde el Servicio
com
mo internacion
nales.
Reconnocimiento de
d estudios prrevios
No aaplica porquee no se ha sollicitado ningúún reconocim
miento de estu
udios previoss.
Tasass académicas generales
Toddas las tasas an
nalizadas cum
mplen la prevvisión de la memoria
m
verifiicada. La tasaa de graduació
ón
se m
mantiene en ell 100% como
o en años antteriores. Mejo
ora la tasa de eficiencia, sittuándose en el
e
100%
%, ya que estte curso ningú
ún alumno see ha matriculaado de más ECTs
E
por enccima de los 60
requueridos para obtener
o
la titu
ulación.
m
contin
nuar en la miisma línea.
- Proopuestas de mejora:
Resulltados de las encuestas
e
de satisfacción ggeneral
Anál
álisis
La ppuntuación media
m
en el graado de satisfaacción globall de los estudiiantes con el título se
manntiene con resspecto al cursso anterior (1 6-17). La pun
ntuación obteenida en el cuurso 2016-17 fue
de 33.8, con un po
orcentaje de alumnos
a
que respondió deel 68%. La pu
untuación meedia del curso
o
20177-18 ha sido de
d 3.9, con un porcentaje de alumnos que respondiió a la encuessta de un 73%
%.
Los ítems peor valorados
v
son
n:
 La ofertaa de asignaturas optativas (3.1). La oferta se concreta en 18 crédditos en ambaas
orientaciiones (investiigadora y acaddémica), paraa elegir 9 ECT
TS entre ello s. En el caso de
la orientación académ
mica, dispone n para ello dee 5 asignaturaas optativas y en la
dora disponeen de 6 asignaaturas. Las mejoras
m
introdducidas en el
orientaciión investigad
curso 177-18, incremento en ECTss en Metodología en cienccias de la alim
mentación y en
n
Nanoenccapsulación y Microencappsulación paraa la obtención
n de alimentoos funcionalees, ha
sido, al parecer,
p
insufficientes para la mejora en
n la puntuació
ón en este ítem
m.
 Número
o y calidad de las prácticas (3.4). Esta puntuación se mantiene resspecto al curso
16-17 (3.2).
p
en
n otros ítems como:
Desttacar la alta puntuación




Existen suficientes mecanismos
m
ppara que los allumnos pued
dan manifestaar su opinión (4.1)
ultades que suurgen por la diferente
d
form
mación académ
Se atiendden las dificu
mica de los
alumnoss (4,4)
Por lo geeneral, los profesores se m
muestran acceesibles para reesolver dudass y cuestiones
relacionaadas con su tarea docente (4.4), de modo que los alumnos valoraan muy
positivam
mente la aten
nción recibidaa por parte deel profesorad
do. Cabe señaalar además que
q la
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encuestaa de satisfacciión general dee los alumnos con el mastter contemplaa también 9 items
i
relacionaados con el TFM,
T
que en el master E-M
MENU cubree el 50% de ssu programacción
docente (30ECTS). La
L puntuaciónn media de esstos ítems fuee de 4.5, poniiendo de
mno con esta importante parte
p
del mástter.
manifiessto la satisfaccción del alum
ulo arroja unaa puntuación media de 4.11,
La eencuesta de saatisfacción dee los profesorres con el títu
conssiderada adeccuada y similaar a la obtenidda en el curso
o 15-16, siend
do el ítem peeor puntuado (3.5)
el coorrespondiente a “La prep
paración de loos alumnos all comenzar lo
os estudios ess adecuada”. El
porccentaje de resspuesta fue deel 21%.
Proppuestas de mejora:
os itinerarios académico y de
 Incrementar la ofertaa de asignaturras optativas eliminando lo
do que el alum
mno pueda ellegir entre un
n mayor númeero de
investigaación de mod
asignaturras. Para ello está previstoo solicitar un MODIFICA
A a la ANECA
A en los
próximo
os meses (febrrero-marzo 22019).
 Incrementar la particiipación del pprofesorado en
e las respuestas en las enccuestas de
satisfacción
Seguiimiento de los informes dee ANECA dee verificación
n, seguimiento
o y acreditaciión
En eel Informe prrovisional parra la renovaciión de la acreeditación con
n fecha 24/100/2018 se
estabblece un asp
pecto que necesariamentte debe ser modificado
m
a fin de obtenner un inform
me
en téérminos favo
orables y 3 trees recomend
daciones con
n el objeto dee mejorar el tíítulo:
Aspeecto que neceesariamente tiene
t
que ser modificado:
La ponderación de los mééritos aportaddos por los caandidatos en el proceso dee admisión deebe
1. “L
ajusttarse a lo prevvisto en la memoria
m
verifiicada y en casso de que se quieran
q
modiificar se ha dee
soliccitar la corresspondiente modificación
m
ppara su valoraación por AN
NECA”.
mentario: Daddo que la pon
nderación acttual no se ajusta a lo previsto en la mem
moria verificaada,
Com
y tall y como se exxpuso en el in
nforme de auutoevaluación
n, cuando finaalice el proceeso de
moria que inclu
uirá la nueva ponderación
n de
acreditación se presentará unaa modificacióón de la mem
los ccriterios de addmisión.
Recoomendacionees con el objeeto de mejoraar el título:
1. “D
De cara a futuuras revisionees del título, si se estableccen cambios en
e las diferenntes materias,
soliccitar la corresspondiente modificación
m
ppara su valoraación por AN
NECA”.
Com
mentario: Se agradece
a
la reecomendaciónn y se tendrá en cuenta dee cara a la moodificación
prevvista de solicittar una vez fiinalice el procceso de acred
ditación, en el caso de quee se establezcan
cambios en las materias.
m
Hacer constar en la páginaa web del títuulo información sobre cuaalquier pago eextraordinario
o
2. “H
que deban realizaar los alumno
os para sufraggar alguna acttividad educaativa”.

PE2 v1 - 23/05/2017

3

Calidad y Acreditación
Comisión de Evaluación de la C
PE2 – Plan
P de mejora doocente del Centro

Com
mentario: Se agradece
a
la reecomendaciónn. Se ha proccedido a inclu
uir esta inform
mación en la
página web del Máster,
M
tanto en el apartaddo “Internatio
onal Framewo
ork”
nav.edu/web/
/master-euroopeo-en-alimeentacion-nutrricion-y(httpps://www.un
metaabolismo/intternational-framework), coomo en la página web de la
l asignatura Cápita selectta en
Alim
mentación y Salud.
S
3. “E
Establecer mecanismos fo
ormales que ppermitan de manera
m
sistem
mática recogerr la satisfacciión
de loos empleadorres sobre los egresados esppecíficos de este
e Máster”.
Com
mentario: Se agradece
a
la reecomendaciónn. El servicio
o Career Serviices de la Uni
niversidad de
Navvarra publica cada
c
curso accadémico un informe de in
nserción labo
oral y satisfaccción de
egreesados y emplleadores, si bien desde la F
Facultad de Farmacia
F
y Nutrición, en ccoordinación con
C
e Inn
novación y Caareer Servicess, se seguirá trabajando enn la mejora dee
los SServicios de Calidad
estraategias que peermitan una recopilación
r
eespecífica de estos datos para
p este Másster en concreto.

N DEL PLAN
N DE ESTUD
DIOS
PA 2.. REVISIÓN
Guíass docentes
- Feccha de publiccación de las guías docenttes para este curso
c
académ
mico: 23/05/22017.
h
durante el mes dee mayo el equ
uipo
Conn anterioridadd a esta fecha,, y como proccedimiento habitual,
direcctivo del másster y de apoyyo administraativo hace un seguimiento estrecho de los contenido
os e
inforrmación que deben incluir las guías, paara corregirlo
o, si fuera neccesario. Adem
más, desde
Cooordinación de estudios de la
l Facultad see envía un reccordatorio a todos los proofesores
resp
ponsables de asignatura
a
en
n mayo, para qque revisen sus correspon
ndientes guíass docentes y
actuualicen la info
ormación neceesaria como ppaso previo al
a volcado de informaciónn de finales dee
mayyo.
Además, este currso 17-18, y con
c motivo dde la reacredittación de la Aneca,
A
los proofesores
resp
ponsables reviisaron de nueevo las guías docentes en el primer trim
mestre del añoo, corrigiendo
pequueños detalles mejorables (pestañas ocuultas, competencias, etc.).
a
más relevantes: laas guías doceentes están co
ompletas connforme al form
mato
- Annálisis de los aspectos
estabblecido (Presentación, Competencias, P
Programa, Actividades formativas, Eva
valuación,
Bibliiografía, etc) y en el plazo
o adecuado. SSe revisan cad
da año al finaalizar el cursoo académico para
p
deteectar posibles correccioness, se descargaan en pdf y see guardan en el disco virtuual del másterr y
en A
ACU (archivo
o de calidad de
d la universiddad) para futu
uras auditoríaas.

Encuuestas de satissfacción de laas asignaturas
-.Enn el curso 20117-18 se han encuestado
e
eel total de las asignaturas del
d Plan de esstudios,
cum
mpliendo el ob
bjetivo establecido en la annterior memo
oria de resultados. Sólo unn 6,25% de estas
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encuuestas reflejarron una respu
uesta inferiorr al 40% de lo
os alumnos.
- La asignatura mejor
m
valoradaa ha sido el T
TFM con unaa puntuación media de 4,88 en el ítem “E
En
geneeral, estoy sattisfecho con el
e desarrollo dde esta asignaatura” (50% porcentaje dee respuesta del
d
alum
mno).
- Las dos asignatuuras con pun
ntuación inferrior a 3.5 en el
e ítem “En general,
g
estoyy satisfecho co
on el
desaarrollo de estaa asignatura” por parte dee los alumnos fueron:
 Nanoenccapsulación y microencappsulación paraa la obtención
n de alimentoos funcionalees:
puntuaciión de 3,3 en el ítem 11 (m
media global 3,6). La encu
uesta de esta aasignatura revvela
que el sisstema y los criterios de evvaluación no fueron
f
lo sufficientementee claros desdee el
principio
o (puntuación
n en este ítem
m media de 2,,7).
 Patroness alimentarioss y nutrición médica perso
onalizada: puntuación 3,1 en el ítem 111
(media global
g
3,6). Laa encuesta dee esta asignatu
ura revela quee los alumno s detectan
repeticio
ones innecesaarias con los ccontenidos viistos en otrass materias (puuntuación en este
ítem meddia de 2,6).
p primera vvez la asignattura Capacitaación en expeerimentación
- Enn el curso 17-18 se ofertó por
anim
mal. Esta asign
natura compllementa los ccontenidos dee “Experimen
ntación anim
mal” para la
obteención de los conocimienttos básicos y destrezas en el diseño y elaboración dee procedimieentos
de innvestigación que utilicen sistemas
s
expeerimentales in
n vivo. No se matriculó niingún alumno
o.
- Las asignaturas con un índicce de respuestta inferior al 40% fueron:
ografía: 0 resp
puestas – 3 m
matriculados
 Cromato
 Dietas teerapéuticas un
nificadas: 0 reespuestas – 1 matriculado
o
Proppuesta de mejora:
ponsables del título trabajaarán con los profesores
p
dee las asignaturras implicadaas
 Los resp
para evittar repeticion
nes entre asignnaturas así co
omo dar una mejor inform
mación sobre los
criterios de evaluación a aplicar.
e las encuesttas de las asiggnaturas evalu
uadas una resspuesta al men
enos del 60%..
 Lograr en
Para con
nseguir este objetivo,
o
los aalumnos recib
birán las encu
uestas al finaliizar cada
asignaturra y desde co
oordinación sse comprobará la respuestta, motivandoo a su
cumplim
mentación parra que se alcaance este objeetivo.
Resulltados académ
micos de las asignaturas
a
- Annálisis generall de la tabla:
La taasa de éxito y el porcentajje de aprobaddos se mantieenen en el 100
0 %. Todos llos alumnos
supeeraron las asiggnaturas en primera
p
matríícula. Teniend
do en cuenta los resultadoos de todas laas
asignnaturas, el 866 % de los alu
umnos tienenn una nota meedia igual o mayor
m
que 2. E
El promedio de
notaa media de to
odos los alumnos es 2,51/44.
máster E-MEN
NU contemp
pla en su plann docente doss orientacionees (académicaa e
El m
inveestigadora). En
E este curso 2017-2018 huubo 11 alumn
nos que escogieron la orieentación
inveestigadora y otros
o
11 la oriientación acaddémica. Dentro de cada orientación
o
loos alumnos see
matrriculan de 9 ECTs
E
de asignaturas optattivas de una oferta
o
de 18 ECTs.
E
Es porr esto que se
obseerva en la tab
bla que hay asignaturas conn un nº de alu
umnos matricculados menoor o igual a 3. No
obsttante, la tendeencia en la eleección de oriientación a lo
o largo de los últimos añoss es variable e
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imprrevisible. Porr ello, se estud
diará unificarr las orientaciiones valoran
ndo la permannencia de las
asignnaturas con un
u menor núm
mero de alum
mnos, y solicittar un MODIIFICA a la A
ANECA en lo
os
próxximos meses (febrero-marrzo 2019).
uras que preseenten algún dato
d llamativo
o y en su casoo la
- Annálisis de aqueellas asignatu
corrrespondiente propuesta dee mejora: no hhubo alumno
os matriculado en la asignaatura
“Cappacitación en
n experimentaación animal””, optativa dee la orientació
ón investigadoora.
Coorddinación
Durrante el curso 17-18 el asun
nto más relevvante en relacción con coordinación ha sido la
prepparación del Informe
I
de au
utoevaluaciónn para llevar a cabo el pro
oceso de Reaccreditación deel
mastter. Dirección
n y Coordinaación del Masster, junto con
n la Vicedecaana de Ordennación Académica
de laa Facultad dee Farmacia y Nutrición
N
y laa coordinado
ora administraativa del mástter establecieeron
un ccalendario de trabajo para recopilar tabblas, evidenciaas e indicadorres que sirvieeran para
CA. El trabajjo se
cum
mplimentar addecuadamentee en tiempo y forma el Infforme a preseentar a ANEC
iniciió en diciemb
bre de 2017 y el informe see envió en marzo
m
de 2018
8.
c
académ
micos, ya quee no
El reesto de tareass de coordinaación han sidoo las habitualles de otros cursos
se haan introduciddo cambios su
ustanciales enn la planificacción de las asignaturas.

ORAMIENTO
O
PA 3.. PROCESO DE ASESO
Los asesores de los
l alumnos del
d máster soon los tutores del Trabajo fin de másterr (TFM). La
asignnación del TF
FM puede no
o resolverse hhasta finales de
d octubre po
or lo que puedde haber
alum
mnos sin asesor hasta dich
ha fecha. No oobstante, los alumnos sin asesor tienenn a su disposiición
a las coordinado
oras científicaas del program
ma y a la coorrdinadora de los másteres de la Facultaad
a
uno.
hasta que se les asigne
El asesor/tutor del
d TFM realiiza un seguim
miento de la actividad
a
del alumno
a
relaciionada con ell
o obstante, enn el asesoram
miento se buscca, además, uun enfoque más
m
proyyecto de investigación. No
acaddémico y diriggido a la futura inserción llaboral del alu
umno. En el curso 17-18 ddisminuye
ligerramente el po
orcentaje de alumnos
a
asesoorados respeccto al curso 16-17,
1
bajanddo del 89 al
81,88%, aunque auumenta el nº total de entreevistas y la frrecuencia de asesoramient
a
to. No se logrró el
% de alumnos asesorados..
objeetivo del 100%
Resppecto al aseso
oramiento dirrigido a la futtura inserción
n laboral, los alumnos tam
mbién tienen
disponible a la Manager
M
de Caareer Servicess de la Faculttad para todo lo relacionaddo con su carrrera
e curso 17-188 se realizaronn sesiones peersonalizadas de orientacióón sobre la
proffesional. En el
carreera profesion
nal, mejora deel CV, dinámiica de un pro
oceso de seleccción. Ademáás, también se
impaartieron sesio
ones conjuntaas sobre LinkkedIn como herramienta
h
de
d búsqueda aactiva de emp
pleo,
elaboración de un
n buen CV, cartas
c
de pressentación, preeparación parra la entrevistta de selecció
ón,
tallerres de búsqueda activa de empleo y woorkshops en competencias y habilidadees sociales.
- Obbjetivos para el próximo curso:
c
dada laa relevancia qu
ue la Junta deel master y laa propia
Univversidad da al
a asesoramien
nto académicco, se mantien
ne como objeetivo que el pporcentaje de
alum
mnos asesoraddos sea del 1000%. Esto im
mplica que, ad
demás de quee efectivamennte se realice este
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asesooramiento, lo
os profesoress anoten las e ntrevistas en la plataforma on-line dispponible, de modo
m
que quede eviden
ncia documen
ntal del asesooramiento reaalizado. Para ello
e se mandaarán avisos a los
tutores por mail, al principio de
d la asignaciión y hacia el mes de marzzo-abril cuanddo la dedicacción
al TF
FM sea comp
pleta. Además, se aproveccharán las reu
uniones o enccuentros con los tutores para
haceer hincapié en
n este tema.
PA 4.. PROCESO DE MOVIL
LIDAD
La m
movilidad en el contexto del
d master E-M
MENU se ceentra en la po
osibilidad de rrealizar el TF
FM
en ootra universiddad. Uno de lo
os objetivos ddel curso antterior era que la media de llos resultados
acaddémicos de lo
os alumnos qu
ue realizan ell TFM internaacional no se desvíe de la nota media de
d
los aalumnos que realizan TFM
M en Unav. E
En el curso 177-18, la nota media
m
de los alumnos que
realiizaron el TFM
M en la Unav fue 8,44. Tall y como se pone
p
de maniifiesto en la taabla, el indicaador
sobrre la nota de TFM
T
de los alumnos
a
que realizaron el TFM internaacional (3 aluumnos) fue de
d
8.666, por lo que el
e objetivo este curso se hha superado. Para
P manteneer este objetivvo, el Comitéé de
nuará haciend
do una selecciión de los alu
umnos interessados en realiizar TFM fueera
Proyyectos contin
de U
Unav. Esta selección se baasa en una enttrevista y en la
l comprobacción del nivell inglés requeerido
paraa el desarrollo
o de las actividades propueestas en el centro receptorr.
umnos que reealizan su TF
FM en otra un
niversidad el aalumno dispo
one
Paraa el seguimiento de los alu
de suu tutor en la universidad de
d destino y uun co-tutor de
d la Universidad de Navaarra, cuya labo
or
funddamental es velar
v
por el cu
umplimiento de las compeetencias que el
e alumno haa de adquirir con
c
el TF
FM.
Otroo de los objettivos es que la informacióón que reciben
n los alumnos sobre moviilidad sea
satissfactoria. Se toma
t
como ín
ndice de satis facción la pu
untuación del ítem “Valoraación global del
d
interrcambio”. En
n el curso 17--18 la valoracción fue de un
n 4.3 sobre 5.
Por segundo año
o consecutivo
o se ha imparttido una sesió
ón a principio
o de curso paara los alumn
nos
sobrre informació
ón, solicitud y plazos de laa Beca Erasm
mus y seguros de viaje paraa realizar el TF
FM
interrnacional.
- Proopuestas de mejora:
m
mnos inform
mación más coompleta de laas actividades que van a reealizar en el
Ofreecer a los alum
centtro receptor. Para
P ello, el Comité
C
de Prroyectos, prevvio a la asignaación de TFM
M, solicita a lo
os
tutores internacio
onales que en
nvíen un brevve resumen de la actividad
d a realizar. E
Esa informació
ón
mno pueda deecidir optar a realizar TFM
M internacion
nal.
será suficientemeente clara parra que el alum
d
dell TFM con ell apoyo de un
n tutor de la U
Universidad de
d
El allumno cuentaa durante el desarrollo
Navvarra. Tras sellección de can
ndidato por eel Comité, el tutor de Unaav será el enca
cargado de
conttactar con el tutor
t
internaccional y de faacilitar inform
mación más concreta de acctividades a
realiizar al alumno
o. Reforzando estas dos lííneas, que el Comité
C
aportte informacióón inicial máss
claraa y que el tuto
or de Unav see encargue dee facilitar info
ormación máás concreta, see espera
manntener una buuena satisfacción con la moovilidad.

TICAS EXTE
ERNAS
PA 5.. PROCESO DE PRÁCT
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No aaplica ya que no hay práctticas externass ni voluntariaas en el máster

PA 6.. PROCESO DE INSERC
CIÓN LABO
ORAL
Del estudio de in
nserción laborral de egresaddos del E-ME
ENU elaboraado por Careeer Services see
despprende que laa calidad global del másterr alcanza niveeles satisfactorios (puntuacción media dee la
Caliddad global dee la titulación
n 8,57). Los asspectos más satisfactorios
s
de la formacción recibida por
los aalumnos son: la formación
n humana (8,552) y la adecu
uación del plaan de estudioos para alcanzzar el
perfi
fil de egreso (8,52).
(
Mientrras que el asppecto menos valorado
v
es el
e Equilibrio eentre la
form
mación teórica y práctica (7,61).
ne también dee manifiesto qque un 60% de
d los alumno
os egresados en el 2017 ha
Estee estudio pon
consseguido su prrimer trabajo.. La tasa de oocupación de los alumnos de E-MENU
U a lo largo de
d los
añoss 2015-2016-22017 es de un
u 90%.
m
Revissión del plan de estudios para
p mejorar la
l oferta de aactividades
- Proopuestas de mejora:
práccticas.
En cuanto a la satisfacción de los emppleadores, no
o se dispone de datos específicos de
d la
titulaación. La enccuesta está realizada a emppleadores de alumnos de la
l Universidad
ad de Navarraa.

RSOS HUMA
ANOS
PA 7.. PROCESO DE RECUR
Profeesorado
5 dee las bajas son
n docentes dee la asignaturaa “Genómicaa y Proteómicca” que deja dde impartirsee en
el cuurso 17-18. Las
L otras 2 bajjas son de la asignatura “T
Talleres prácticos en Cienccias de la
alim
mentación”. Esta
E es una asiignatura que trata de acerccar al alumno
o al mundo prrofesional dee la
Alim
mentación, a través
t
de visittas a distintass áreas de trab
bajo que exissten en el mun
undo
labooral: industria alimentaria, restauración colectiva, departamentos y unidades dde
inveestigación, un
nidades de nutrición clínicaa y otros servvicios hospitaalarios, residen
encias de
anciaanos, así com
mo centros dee asesoría diettética. Es porr ello que las visitas no sonn las mismas
todoos los años, allgunas varían
n de un año ppara otro y po
or eso también varían los ddocentes.
PAS
mantiene la co
omposición numérica
n
del PAS en el cu
urso 17-18. Lo
os encuestadoos manifiestaan
Se m
adeccuada satisfaccción tanto co
on los cursoss de formació
ón ofertados como
c
con suss condiciones
laboorales.

RSOS MATE
ERIALES Y SERVICIOS
S
PA 8.. PROCESO DE RECUR
Tantto la valoración de la bibliioteca (ambieente de estudiio y servicios proporcionaados) como de
d
los sservicios de laa Secretaría de
d la Facultadd (atención, in
nformación) es
e elevada. Laa puntuación
n
meddia respecto a los recursos materiales enn la encuesta de satisfacció
ón del alumnno es de 4.4 so
obre
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5.
- A llo largo del curso 17-18 see han llevadoo mejoras en las
l aulas dond
de se impartee docencia (au
ula
30):
 Instalación de percheeros suficienttes para todoss los alumnoss
 Reorgan
nización de lass mesas para facilitar la mejor
m
visión dee la pizarra ppor parte de lo
os
alumnoss
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Anexxo 2. Plantiilla de Plan de mejora
PE 2. P
PLAN DE MEJORA
M
m
para E-MENU
E
Propuestas de mejora
mpleto de ree-acreditación
n y se
Durannte el curso 18-19 se valorará el reesultado del proceso com
aborddará la solicituud de un MO
ODIFICA a lla ANECA en
e el que se aborden
a
al m
menos los sigu
uientes
aspecctos:
 Revisión
R
y caambio en los criterios de admisión y su
s ponderacióón – Obligattorio a
r
realizar.
 Re-diseño
R
deel plan de estuudios y desap
parición de orientaciones
o
con el objetivo de
s
simplificar
el plan de estuudios sin que suponga un cambio sustaancial, y de am
mpliar
l oferta de optatividad
la
o
paara los alumn
nos.
 Valoración
V
dee un incremeento en el nº máximo
m
de alumnos.
d mejora co
ontempladas sson:
Otrass propuestas de


Evidenciar ap
E
propiadamennte los mecan
nismos de coo
ordinación quue se llevan a cabo
e el Máster. Para ello, esstablecer un calendario peermanente dee temas perió
en
ódicos
d seguimien
de
nto del Mástter: solicitudees y admisión, seguimiennto de asignaaturas,
d
distribución
TFMs, revissión guías docentes,
d
plaanificación seesiones: (apeertura,
c
clausura,
meeeting de Burddeos, congreso de Londres, simposio de industriaa, etc.),
e
etc..



Mejorar aseso
M
oramiento, qque todo el alumnado
a
recciba asesoram
miento y se reegistre
e el program
en
ma por el tutoor.

A meedio plazo see contempla
a:
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Completar estudio seguim
C
miento inserrción laboral de egresadoos por parte de la
M
Manager
de Career
C
Servicces de la Faccultad. Se trata de realizarr un seguimieento a
l alumnos de manera presencial, vía
los
v email o de forma teelefónica, seggún el
m
momento
de la recogida dde datos, con
n el objetivo de conocer ssu situación laboral
l
d ese momeento; en activvo o desemplleado. El segu
de
uimiento ya sse ha comenzzado a
r
realizar
en ell curso 18-199 y se prevéé recoger dattos en los sig
iguientes plazzos: al
f
finalizar
el máster,
m
a los 6 meses, a loss 12 meses y a los 3 años. En caso de que el
a
alumno
estéé desempleaado, se sollicitará inforrmación sobbre sus inttereses
p
profesionales
s para ayudaarle en la búsqueda actiiva de emplleo y se le podrá
e
emplazar
a una
u cita de orientación profesional con la Careeer Manager de la
F
Facultad
con
n el objetivo dde establecerr un plan de acción indiviidualizado. Toda
T
la
i
información
se recoge en un documen
nto excel en el disco virtuual del másterr, para
f
facilitar
el segguimiento.
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Calidad y Acreditación
PA1 – Información gen
eneral del título

Anexxo 1: Plantilla de Inforrme de anáálisis del pro
oceso

PA1.. INFORM
ME DE ANÁ
ÁLISIS DE
E INFORM
MACIÓN GENERAL
G
DEL TÍTU
ULO
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 01/10/2018

PERFIL DE INGRESO
Tablaa de datos de
d alumnos de
d nuevo ing
greso

C
Curso
académico
20115-2016
20116-2017
20117-2018

Número dee plazas de nuevo ingreso:
Alumnos
Alumnos
Alumn
Nº de
matriculados
m
matriculadd
Sollicitudes de
os
aacciones
de nuevo
os de
a
admisión
admiti prromoción
ingreso en
nuevo
dos
efe
fectuadas
primero
ingreso
444 (25+19)*
25
15
15
977 (34+63)*
34
19
19
1000(32+68)*
28
22
22

Alumn
nos
matricula
ados en
la titula
ación
15
19
22

* Soliccitudes completass + incompletas

Indiccadores

20155-2016
20166-2017
20177-2018

No
ota
meedia de
graado de
accceso
7,17
7,36
7,42

Ín
ndice de no p
permanenciaa
(a
alumnos de 1ºº que no han
n
su
uperado X EC
CTS)

Satisfacció
ón del
alumno con
c
el
perfil de in
ngreso

d
Satiisfacción del
rofeesorado co
on
perrfil de ingreso
o

0,,00 %
0,,00 %
0,,00 %

4,6
4,5
4,3

3,4
No aplica
3,5

p
el

Análiisis (máx 300 palabras)
p
En el curso 2017-2018 se matricularon 22
2 alumnos: el maayor número de allumnos matriculad
dos en un curso ac
académico hasta laa fecha, si
bien eel número máximo de alumnos preevisto según la meemoria Verificada es de 20. Se recib
bieron 32 solicituddes de admisión al
a máster,
de lass cuales 28 fueron
n admitidos. Normalmente hay unn alto porcentaje de admitidos quee no formalizan laa matrícula, por lo
l que es
compplicado poner un límite a las admissiones. Sin embarrgo, este curso el número de bajass (alumnos admititidos que no form
malizan la
matríccula) se redujo del 44% al 21%, lo que nos hizo supeerar el número máximo de alumnos permitidos. No obstante, los resp
ponsables
del Tíítulo están consideerando incrementtar el número de pplazas. Para ello see solicitaría un Mo
odifica.
Las raazones por las quee hay alumnos adm
mitidos que finalm
mente no formalizan la matricula son las siguientes:



No consiguuen beca de su país de origen.
No cumplen el requisito del nivel
n
de inglés: míínimo B1 o equivaalente.

Norm
malmente se trata de
d un máster con un alto porcentajje de solicitudes de
d admisión intern
nacionales. Sin em
mbargo, el curso 20017-2018
PA1 v33 - 14/08/18

1

Comisión de Evaluación de la C
Calidad y Acreditación
PA1 – Información gen
eneral del título
destaccó por un mayor número
n
de alumnos nacionales: 14 de un total de 22 alumnos.
La noota media del grado que da acceso al máster (7,42) tien
ende al alza en los últimos años.
En cuuanto a las actividaades de promoción, se siguen realizzando acciones para incrementar el número de alumnnos de la Unav:

Stand inforrmativo sobre el máster
m
E-MENU en la Feria de em
mpleo organizada por las facultadess de Ciencias y Faarmacia y
Nutrición para
p recoger solicittudes de informacción de los alumno
os de último curso
o.

Envío de in
nformación generaal del máster por ccorreo postal al do
omicilio familiar de
d los alumnos dee último curso del grado en
Nutrición Humana
H
y Dietéticca y por email direectamente a dicho
os alumnos.

Envío por email
e
del enlace all blog de la Faculttad, donde una alu
umna del máster, antigua alumna dee grado de la Unaav, recoge
su experien
ncia y razones que le llevaron a cursaar este programa.

Stand informativo en las Jorn
nadas de Actualizaación en Nutrición
n que se celebran en la Facultad en febrero.
oticias de egresados del máster pubblicadas en la web a las solicitudes de
d información.

Envío de no
Desdee el Servicio de Addmisión se reducee la asistencia a lass Ferias de posgrado tanto nacionales como internaciionales.

CONOCIMIE
ENTO DE ESTUDIOSS PREVIOS
S
REC
Tablaa de solicitu
udes de reconocimiento resueltas
Fuente:: Tabla de la comiisión de reconocim
miento

Nom
mbre del alu
umno
No aaplica

Esstudios origeen del
recconocimientto
No
o aplica

Listado de asignaturas
reconocidass
No aplica

Total EC
CTS
reconociidos
No aplicaa

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis de los aspecto
os más relevantes: No aplica porquue no se ha solicitaado ningún recono
ocimiento de estuddios previos
- Proppuestas de mejoraa: No aplica

TASA
AS ACADÉM
MICAS GEN
NERALES
Tablaa de tasas accadémicas (CMIGA)
(

Tasaa
Tasaa
de
graduación
n
(con
nforme a laa definición
n
del SSIIU)
Tasaa
de
abandono
o
(con
nforme a laa definición
n
del SSIIU)
PA1 v33 - 14/08/18

Tasa
prevista een
Tasa caalculada Ta
asa calculada
da Tasa calcculada
la memorria
15--16
16-17
17-118
de
verificacióón
90%

1000 %

100%

100%
%

10%

0,000 %

0,00%

0,00%
%
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Tasaa
de
eficiencia
a
(con
nforme a laa definición
n
del SSIIU)
Tasaa
de
r
rendimiento
o
(con
nforme a laa definición
n
del SSIIU)
Duraación med
dia de loss
estud
dios

100%

99,334%

99,74%

100%
%

No hay
previsiónn

1000%

100%

100%
%

12 mesess

12 meses
m

12 meses

12 meeses

Alum
mnos que abandonan
n
en 1ºº curso

No hay
previsiónn

0

0

0

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis del cumplimiiento de la previsió
ón:
Todass las tasas analizaddas cumplen la prrevisión de la mem
moria verificada. La
L tasa de graduacción se mantiene en el 100% como
o en años
anteriiores. Mejora la taasa de eficiencia, situándose en el 1100%, ya que estee curso ningún alumno se ha matrriculado de más ECTs
E
por
encim
ma de los 60 requeridos para obtener la titulación.
- Proppuestas de mejoraa: continuar en la misma
m
línea.

RESU
ULTADOS DE LAS EN
NCUESTASS DE SATISFACCIÓN GENERAL
L
Grad
do de satisfaccción
15-16

16--17

177-18

Grad
do de satisfaacción globa
al de los esttudiantes co
on
el títtulo

4,6

3, 8

3,9

Grad
do de satisfaacción del prrofesorado ccon el título

4,3

No applica

4,1

15-16

16--17

177-18

93%

68%
%

73%
7

No applica

21%
2

Porceentaje de resspuesta

Porccentaje de respuesta de los alu
umnos a la
l
encu
uesta de satiisfacción gen
neral
Porccentaje de respuesta de
d los proofesores a la
l
encu
uesta de satiisfacción gen
neral
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Análiisis (máx 300 palabras)
p
Análisiss
L
La puntuación meddia en el grado dee satisfacción globbal de los estudian
ntes con el título se
s mantiene con re
respecto al curso anterior
a
(116-17). La puntuaación obtenida en
n el curso 2016-117 fue de 3.8, co
on un porcentaje de alumnos que respondió del 68%. La
puuntuación media del curso 2017-188 ha sido de 3.9, con un porcentaje de alumnos quee respondió a la eencuesta de un 73%. Los
íteems peor valorado
os son:

La oferta dee asignaturas optaativas (3.1). La ooferta se concretaa en 18 créditos en ambas orienta
taciones (investigaadora y
académica), para
p
elegir 9 ECT
TS entre ellos. Enn el caso de la orientación académ
mica, disponen paara ello de 5 asiggnaturas
optativas y en
e la orientación
n investigadora di
disponen de 6 asignaturas. Las mejoras
m
introduciidas en el curso 17-18,
incremento en
e ECTs en Metodología en cienciaas de la alimentación y en Nanoen
ncapsulación y Mic
icroencapsulación para la
obtención dee alimentos funcionales, ha sido, al pparecer, insuficien
ntes para la mejoraa en la puntuaciónn en este ítem.
Número y caalidad de las prácticas (3.4). Esta punntuación se mantiiene respecto al cu
urso 16-17 (3.2).

ón en otros ítems como:
Destacaar la alta puntuació




Existen suficiientes mecanismo
os para que los aluumnos puedan maanifestar su opinión (4.1)
Se atienden laas dificultades quee surgen por la differente formación
n académica de los alumnos (4,4)
Por lo general, los profesores se muestran acccesibles para resollver dudas y cuesstiones relacionaddas con su tarea docente
d
(4.4), de moddo que los alumn
nos valoran muy ppositivamente la atención recibida por parte del prrofesorado. Cabe señalar
además que la
l encuesta de satiisfacción general dde los alumnos co
on el master conteempla también 9 ititems relacionadoss con el
TFM, que en
n el master E-MEN
NU cubre el 50% de su programaciión docente (30EC
CTS). La puntuaci
ción media de esto
os ítems
fue de 4.5, po
oniendo de manifiiesto la satisfaccióón del alumno con
n esta importante parte
p
del máster.

La encuuesta de satisfaccción de los professores con el títuloo arroja una punttuación media de 4.1, consideradaa adecuada y simiilar a la
obtenidda en el curso 15--16, siendo el ítem
m peor puntuado (3.5) el correspon
ndiente a “La preeparación de los aalumnos al comen
nzar los
estudios es adecuada”. El
E porcentaje de respuesta fue del 211%.
Propuestas de mejora:

mico y de investiigación de modo que el
Incrementar la oferta de asiggnaturas optativas eliminando los itinerarios académ
m
número dee asignaturas. Paraa ello está previsto solicitar un MOD
DIFICA a la ANE
ECA en
alumno puedda elegir entre un mayor
los próximos meses (febrero-m
marzo 2019).

l participación deel profesorado en las respuestas en las encuestas de satisfacción
s
Incrementar la

E) REVIISIÓN DE INFORMES
I
S ANECA

Proceeso
ANECA

ACRE
EDITA
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Feccha
info
orme
AN
NECA

Feccha Informe
provvisional
24/
/10/2018

Observación
n ANECA (reccomendacion
nes,
aspectos a coorregir, planees de mejora)
Se establece un
n aspecto que necesariamente
n
e debe
ser modificadoo a fin de obten
ner un informe en
e
términos favoraables:
1. “La pondeeración de los méritos
m
aportado
os por
los candiddatos en el proceeso de admisión debe
ajustarse a lo previsto en la
l memoria verificada
y en caso dde que se quieraan modificar se ha
h de
solicitar laa correspondientte modificación para
su valoraci
ción por ANECA
A”

Accioones realizada
as y/o
previsstas
Dado qque la ponderacción
actual nno se ajusta a lo
o
previstto en la memoriia
verificaada, y tal y como se
expusoo en el informe de
autoevvaluación, cuand
do
finalicee el proceso de
acredittación se presen
ntará
una moodificación de laa
memorria que incluirá la
l
nueva ponderación dee los
criterioos de admisión.
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Se establecen 3 tres recomend
daciones con ell
objeto de mejorrar el título:
1. “De cara a futuras revisiones del título, sii se
establecenn cambios en las diferentes mateerias,
solicitar laa correspondientte modificación para
su valoraci
ción por ANECA
A”.
2. “Hacer coonstar en la págin
na web del título
o
informacióón sobre cualqu
uier pago
extraordinnario que deban realizar los alum
mnos
para sufraggar alguna activiidad educativa”.

Se tenddrá en cuenta dee cara a
la moddificación prevista de
solicitaar una vez finalicce el
processo de acreditació
ón, en
el casoo de que se estab
blezcan
cambioos en las materiaas.
Se ha pprocedido a inclluir esta
inform
mación en la págiina web
del Mááster, tanto en ell
apartaddo “International
Framew
work”
(https:///www.unav.ed
du/web
/masteer-europeo-enalimenntacion-nutricion
n-ymetaboolismo/internattionalframew
work), como en la
páginaa web de la asign
natura
Cápitaa selecta en
Alimenntación y Salud.
3. “Estableceer mecanismos formales
f
que peermitan El servvicio Career Servvices
de maneraa sistemática reccoger la satisfaccción de de la U
Universidad de Navarra
N
los empleaadores sobre loss egresados espeecíficos publicaa cada curso
de este Mááster”.
académ
mico un informee de
inserció
ión laboral y
satisfaccción de egresad
dos y
empleaadores, si bien desde
d
la
Facultaad de Farmacia y
Nutrici
ción, en coordinación
con loss Servicios de Calidad
C
e Innoovación y Careerr
Servicees, se seguirá
trabajaando en la mejorra de
estrateg
egias que permitan una
recopillación específicaa de
estos ddatos para este Máster
M
en conncreto.
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Anexxo 1: Plantilla de Inforrme de anáálisis del pro
oceso
PA
A 2. INFOR
RME DE AN
NÁLISIS D
DE ASIGN
NATURAS Y SU COOR
RDINACIÓN
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 01/10/2018

GUÍA
AS DOCEN
NTES
Tablaa de asignatturas
REVISIÓN DE
E GUÍAS DOCEN
NTES
Conforme a memoria
A
Actualizada

Asign
natura plan

Completa

Trabaajo fin de másteer

Sí

Sí

SSí

Diseñño experimentall en ciencias de la alimentación

Sí

Sí

SSí

la Sí

Sí

SSí

Sí

Sí

SSí

Técnnicas básicas de investigación
i
en
n alimentación

Sí

Sí

SSí

Tallerres prácticos en
n ciencias de la alimentación

Sí

Sí

SSí

Crom
matografía

Sí

Sí

SSí

Metoodología en Cien
ncias de la Alimeentación

Sí

Sí

SSí

Méddica Sí

Sí

SSí

Sí

Sí

SSí

Sí

Sí

SSí

Invesstigación aplicadda en compuesstos bioactivos en Sí
los allimentos
Nutriiomics and Metabolic Control
Sí

Sí

SSí

Sí

SSí

Foodd Toxicology

Sí

Sí

SSí

Nanooencapsulación y Microencap
psulación para la Sí
obtennción de alimen
ntos funcionales
Dietooterapia de las personas
p
mayorees
Sí

Sí

SSí

Sí

SSí

Capaacitación en expeerimentación an
nimal

Sí

SSí

Com
municación cieentífica en Ciencias
C
Alimentación
Capitta selecta en Alim
mentación y Sallud

Patroones alimentaarios y
Persoonalizada
Balannce energético y obesidad

Nu
utrición

Dietaas terapéuticas unificadas
u

de

Sí

Indiccadores
Porccentaje de asignaturas
a
con
c guías doocentes a meejorar

0%
%

Análiisis (máx 300 palabras)
p
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- Feccha de publicació
ón de las guías docentes para esste curso académ
mico: 23/05/2017
7. Con anterioriddad a esta fechaa, y como
proceedimiento habituall, durante el mes de mayo el equip o directivo del máster y de apoyo administrativo haace un seguimiento
o estrecho
de loss contenidos e infformación que deb
ben incluir las guíías, para corregirlo
o, si fuera necesarrio. Además, desdde Coordinación de
d estudios
de la F
Facultad se envía un recordatorio a todos los profesoores responsabless de asignatura en mayo, para que reevisen sus corresp
pondientes
guías docentes y actualiicen la informació
ón necesaria comoo paso previo al vo
olcado de informaación de finales dee mayo.
Adem
más, este curso 177-18, y con motivvo de la reacredittación de la Aneca, los profesoress responsables rev
evisaron de nuevo
o las guías
docenntes en el primer trimestre
t
del año, corrigiendo pequeeños detalles mejo
orables (pestañas ocultas,
o
competenncias, etc.).
- Anáálisis de los asp
pectos más relevaantes: las guías docentes están completas conforme al formato establecido (Preesentación,
Comppetencias, Program
ma, Actividades fo
ormativas, Evaluacción, Bibliografía,, etc) y en el plazo
o adecuado. Se revvisan cada año al finalizar el
curso académico para detectar
d
posibles correcciones, se ddescargan en pdf y se guardan en el
e disco virtual dell máster y en ACU
U (archivo
de callidad de la universsidad) para futurass auditorías.

CUESTAS DE
D SATISFA
ACCIÓN DE
E ASIGNAT
TURAS
ENC
Indiccadores
15-16

16-117

17-18

Porccentaje de asignaturas
a
encuestadass respecto al
a total de
93.7%
asig
gnaturas plan
n

75.00%

100%

Porccentaje de asignaturas
a
evaluadas ccon una meedia <3,5
en eel ítem 11 (M
Mi grado de satisfacción
n con la asignatura es 6,66%
alto).

0%

Porccentaje de asignatura
as evaluad
das con ín
ndice de
6,66%
resp
puesta inferiior al 40%.

28,55%

12,5%

6,25%

Análiisis (máx 300 palabras)
p
-.En eel curso 2017-18 se
s han encuestado
o el total de las asiignaturas del Plan
n de estudios, cum
mpliendo el objetivvo establecido en la anterior
memooria de resultados.. Sólo un 6,25% de
d estas encuestas reflejaron una resspuesta inferior al 40% de los alumnnos.
- La aasignatura mejor valorada
v
ha sido ell TFM con una puuntuación media de
d 4,8 en el ítem “En general, estoy satisfecho con el desarrollo
de estta asignatura” (50%
% porcentaje de respuesta del alum
mno).
- Las dos asignaturas co
on puntuación infferior a 3.5 en el íttem “En general, estoy satisfecho con el desarrollo dde esta asignatura”” por parte
de loss alumnos fueron:
psulación y microeencapsulación paraa la obtención de alimentos funcion
nales: puntuación de 3,3 en el ítem 11 (media

Nanoencap
global 3,6). La encuesta de esta
e asignatura reevela que el sistem
ma y los criterios de evaluación noo fueron lo suficientemente
claros desdee el principio (pun
ntuación en este íttem media de 2,7).

Patrones aliimentarios y nutriición médica perssonalizada: puntuaación 3,1 en el ítem 11 (media globbal 3,6). La encuesta de esta
asignatura revela
r
que los alum
mnos detectan reppeticiones innecessarias con los con
ntenidos vistos enn otras materias (p
puntuación
en este ítem
m media de 2,6).
- En el curso 17-18 see ofertó por primeera vez la asignatuura Capacitación en experimentación animal. Esta aasignatura compleementa los
contenidos de “Experiimentación animaal” para la obtencción de los cono
ocimientos básicos y destrezas en el diseño y elabo
oración de
proceedimientos de inveestigación que utilicen sistemas expeerimentales in vivvo. No se matriculó ningún alumno..
- Las asignaturas con un
n índice de respueesta inferior al 40%
% fueron:
PA2 v33 –14/08/18
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Cromatograafía: 0 respuestas – 3 matriculados
Dietas terap
péuticas unificadas: 0 respuestas – 1 matriculado

Propuuesta de mejora:
nsables del título
o trabajarán con los profesores de
d las asignaturass implicadas paraa evitar repeticio
ones entre

Los respon
asignaturas así como dar una mejor informacióón sobre los criterrios de evaluación a aplicar.
bjetivo, los

Lograr en las encuestas de las asignaturas eevaluadas una respuesta al menos del 60%. Para cconseguir este ob
n se comprobará laa respuesta, motivvando a su
alumnos reccibirán las encuestas al finalizar cadda asignatura y deesde coordinación
cumplimentación para que see alcance este objeetivo.

PA2 v33 –14/08/18
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RESU
ULTADOS ACADÉMICOS DE LA
AS ASIGNA
ATURAS
Tablaa de resultad
dos académ
micos

Asign
naturas plan

Balan
nce energético y
obesidad
Capitta selecta en
Alime
entación y Salud
d
Comunicación
científica en Ciencia
as
de la Alimentación
Crom
matografía
Dieta
as terapéuticas
unificcadas
Dieto
oterapia de las
perso
onas mayores
Diseñ
ño experimental
en ciencias de la
alime
entación
Food
d Toxicology
Invesstigación
aplica
ada en
comp
puestos
bioacctivos en los
alime
entos
Meto
odología en
Cienccias de la
Alime
entación
Nano
oencapsulación
y
Micro
oencapsulación
para la obtención de
e
alime
entos
funcionales
Nutrio
omics and
meta
abolic control
Patro
ones
alime
entarios y
nutricción médica
perso
onalizada
Talleres prácticos en
n
cienccias de la
alime
entación
Traba
ajo fin de máste
er
Técn
nicas básicas de
e
invesstigación en
alime
entación

PA2 v33 –14/08/18

Total de
estudiantes
matriculado
s en la
asignatura

Porcentaje
de
estudiantes
en 1ª
matrícula

Tasa de
Rendimient
o

100,00%

Tasaa de
éxitoo

Porcenttaje
aprobad
dos 1ª
matrícu
ula sobre
el total de
d
matricu
ulados en
1ª matrícula

Porcentaj
e de
suspensos

Porrcentaje
de no
n
pressentados

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

22

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

3

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

1

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

2

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

22

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

5

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

8

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

10

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

5

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

10

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

22

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

11

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

9
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Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis general de la tabla:
La tassa de éxito y el porcentaje
p
de apro
obados se mantieenen en el 100 %.
% Todos los alum
mnos superaron laas asignaturas en primera
matríccula. Teniendo en
n cuenta los resultaados de todas las asignaturas, el 86 % de los alumnos tienen una notaa media igual o maayor que
2. El ppromedio de notaa media de todos los
l alumnos es 2,551/4.
El mááster E-MENU co
ontempla en su plan
p docente dos oorientaciones (acaadémica e investig
gadora). En este ccurso 2017-2018 hubo
h
11
alumnnos que escogiero
on la orientación investigadora
i
y ottros 11 la orientacción académica. Dentro
D
de cada orrientación los alum
mnos se
matricculan de 9 ECTs de asignaturas op
ptativas de una offerta de 18 ECTs. Es por esto que se observa en la tabla que hay asiggnaturas
con uun nº de alumnos matriculados men
nor o igual a 3. Noo obstante, la tend
dencia en la elecciión de orientaciónn a lo largo de los últimos
años es variable e imp
previsible. Por ello
o, se estudiará unnificar las orientacciones valorando la permanencia dde las asignaturas con un
menoor número de alum
mnos, y solicitar un
n MODIFICA a laa ANECA en los próximos meses (febrero-marzo
(
20019).
- Anáálisis de aquellas asignaturas
a
que prresenten algún daato llamativo y en
n su caso la corresspondiente propuuesta de mejora: no
n hubo
alumnnos matriculado en
n la asignatura “C
Capacitación en expperimentación animal”, optativa dee la orientación invvestigadora.

ORDINACIÓ
ÓN DEL PL
LAN DE ESSTUDIOS
COO
umen de las reuniones de
d coordinacción (horizon
ntal, verticall, de curso…
….)
Resu
Incluirr esta breve fichha de cada una:
Fechha: 01/09/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Apertura oficial del currso 17-18: se reevisan los últim
mos detalles y se acuerda, coomo novedad, enviar
la guía deel alumno a loss nuevos alumnnos por email en vez de entrregarla impresaa.
 Clausura del curso 16-117: se ultiman los detalles dee la clausura y se confirma ell cambio de in
nvitado
onibilidad de laa invitada com
mo primera opcción.
por probllemas de dispo

Fechha: 08/09/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Sesiones de presentació
ón de las asignnaturas: se info
orma de las sesiones de preseentación de todas las
E
curso, ccomo novedad, la
asignaturras, impartidaas por los pprofesores responsables. Este
coordinaddora de másteeres de la faccultad hizo un
na breve preseentación sobrre la Beca Eraasmus,
solicitud, plazos y segu
uros para los alumnos que quisieran reallizar su TFM en una univeersidad
extranjeraa.
Fechha: 11/09/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Se inform
ma de la nueva asignatura de “Capacitación
n en Experimeentación animaal” que se oferrta este
curso com
mo novedad como
c
asignatur
ura optativa de 3 ECTs. Al cursar
c
esta asiggnatura, los alu
umnos
de la orieentación investtigadora del m
máster consigueen el certificad
do de manipulaación de animaales de
experimeentación.
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Fechha: 09/10/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Secreetaría y alumnos
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Se inform
ma a los alumn
nos de las fechaas del viaje y el alojamiento en
e Londres. Ad
Además, se les
recuerda a los internaciionales que lo necesitan, quee tramiten los visados
v
corresppondientes.
Fechha: 24/10/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Se acuerddan las fechas de
d inicio y fin del máster parra el curso 18-19
 Memoriaa de resultados: se revisa el boorrador de la memoria,
m
pend
diente del análiisis por parte de
d la
junta direectiva.
Fechha: 22/11/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Memoriaa de resultados: se presenta laa versión defin
nitiva de la mem
moria para su aprobación.
Fechha: 30/11/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y resto de miembros dell Comité de Prroyectos.
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Asignació
ón de tutores para
p los Trabaajos fin de másster: se informa de los tutorees de Trabajos fin de
máster de todos los alu
umnos. Este ccurso hay 3 allumnos que reealizarán el TFFM internacio
onal en
C
Helsinki, Maastrich y Copenague.
Fechha: 21/12/2017
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Viceedecana de Orddenación Acad
démica, Coorddinación del mááster y Secretaría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Calidad y acreditación: la vicedecana de ordenación
n académica ex
xplica el processo de reacreditaciión del másterr, los plazos, ell periodo considerado en la re-acreditación
r
n, cómo presen
ntar la
documen
ntación y la distribución iniciial de tareas. See presentan ad
demás varios doocumentos dee la
ANECA y de la Univerrsidad (Guía dde autoevaluaciión, Documen
nto marco y Lisstado de evideencias
e indicadores), que servvirán de ayuda para la elaborración de la documentación ppertinente.
Fechha: 12/01/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Memoriaa de resultados: se informa dee que la memo
oria ha sido enviada a la Viceedecana de
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Ordenaciión Académicaa para su archiivo.
Renovaciión de la acred
ditación: se info
forma del méto
odo de trabajo para la elabora
ración del Informe
de autoevvaluación.
Simposio
o de Industria: pendiente de cconfirmar la feecha, se barajan las empresass a las que se podría
p
invitar este año
d Burdeos: peendientes de laa fecha y de lass personas de la
l Unav que poodrían realizarr
Meeting de
ponenciaas este año.

Fechha: 23/01/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Simposio
o de Industria: se confirma laa fecha y las em
mpresas confirrmadas.
 Meeting de
d Burdeos: see proponen nuuevas fechas yaa que la propueesta inicialmennte no cuadra con
c el
calendario de los alumn
nos.
 Trabajos Fin de Másterr: se revisa el eestado de las geestiones de loss Trabajos fin dde máster
onales.
internacio
Fechha: 09/02/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Direección, Coordin
nación del máster y Secretarí
ría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Renovaciión de la acred
ditación: se revvisan las tablas elaboradas, los primeros inddicadores y las
evidenciaas recopiladas hasta
h
el momeento. Se resuelvven las dudas que han ido suurgiendo en la
recopilaciión de esta infformación.
Fechha: 16/02/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Viceedecana de orddenación Acadéémica y Secrettaría.
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Renovaciión de la acred
ditación: se revvisan las tablas elaboradas, los primeros inddicadores y las
evidenciaas recopiladas hasta
h
el momeento con la Co
oordinadora dee la CGC y se aañaden las
modificacciones que se estiman
e
oportuunas.
Fechha: 22/02/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Viceedecana de orddenación Acadéémica, Coordin
inación del mááster, Secretaríaa y Representaante de alumno
os.
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Renovaciión de la acred
ditación: reunióón para repartiir las tareas de análisis y redaacción del info
orme
de autoevvaluación. Se propone
p
que uuna vez repartid
das las tareas, cada miembroo redacte su paarte y,
a través del
d correo electrónico, compparta con el ressto de miembros y la coordinnadora de la CGC.
A partir de
d ese momento se irán corrrigiendo los differentes borrad
dores del Inforrme de
Autoevalluación.
Fechha: 01/03/2018
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Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Viceedecana de orddenación Acadéémica, Coordin
inación del mááster y Secretarría.
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Renovaciión de la acred
ditación: Reuniión para revisió
ón global del Autoinforme
A
ccon el fin de reevisar
el docum
mento y propon
ner mejoras.
Fechha: 01/06/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Coorrdinación del máster
m
y Secreetaría
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Renovaciión de la acred
ditación: Se revvisan las eviden
ncias adicionalles preparadas a petición del panel
de la Aneeca en relación
n a la visita virttual del próxim
mo 15 de junio: Información sobre el perso
onal
de apoyo
o administrativo
o implicado enn el máster, Daatos de encuesstas a empleadoores del propio
Máster.
ntander: se revvisan las solicittudes de las beecas Santander y se cumplimeenta el formullario
 Becas San
para enviiar al Servicio de
d Admisión ccon las resolucciones.
Fechha: 20/06/2018
Gruppos de interéés convocadoss (cargos de gobierno, pro
ofesores, alum
mnos, PAS, deelegados de curso):
c
Coorrdinación del máster
m
y Secreetaría.
Princcipales temas tratados
t
y concclusiones:
 Solicitudees de admisión
n: se revisa el eestado de las so
olicitudes de admisión. 32 addmitidos, 9 bajjas y
15 premaatriculados.
 Apertura del curso 18-119: se acuerda el programa del
d día y los dattos para la invi
vitación.
 Clausura del curso 17-118: se proponee la fecha de laa clausura y de las defensas dde los trabajos fin de
máster. Se
S propone com
mo ponente a Isabel Higueraa, secretaria dee la Sociedad C
Científica Espaañola
de Dietéttica y Nutrición
n.
Análisis (máx 300 palabras)
ante en relació
ón con coordin
nación ha sidoo la preparación del
Duraante el curso 17-18 el asunto más relevan
Informe de autoeevaluación parra llevar a caabo el processo de Reacred
ditación del m
master. Direccción y
Coorrdinación del Master,
M
junto con la Vicedeecana de Orden
nación Académ
mica de la Faccultad de Farm
macia y
Nutrrición y la coo
ordinadora adm
ministrativa deel máster estab
blecieron un caalendario de trrabajo para reccopilar
tablaas, evidencias e indicadoress que sirvierann para cumpliimentar adecu
uadamente en tiempo y forrma el
Informe a presentaar a ANECA. El trabajo se iinició en diciem
mbre de 2017 y el informe see envió en maarzo de
20188.
El reesto de tareas de coordinación han sido las habituales de otros curssos académicoos, ya que no se han
introoducido cambiios sustancialess en la planificcación de las assignaturas.
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Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA
A 3. INFOR
RME DE A
ANÁLISIS DE
D ASESO
ORAMIENT
TO
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 08/10/2018

ASESSORAMIEN
NTO
Tablaa de asesoraamiento
Nº de
alum
mnos
1º

22

2º

N aplica
No

3º

N aplica
No

4º

N aplica
No

Total
Titulació
ón

Nºº Alumnos
Asesorados
18

% Alum
mnos
asesoraados
81,81%

Total
entrevistas
124

FA

FT
F

6,89

5,63

22

FA = nnº entrevistas/alum
mnos asesorados
FT = nnº entrevistas/alum
mnos totales (aseso
orados y sin asesoorar)

Análiisis

- Acciiones realizadas:
Los assesores de los alumnos del máster son los tutores deel Trabajo fin de máster
m
(TFM). La asignación del TFFM puede no resolverse
hasta finales de octubree por lo que puede haber alumnos ssin asesor hasta dicha
d
fecha. No ob
bstante, los alumnnos sin asesor tienen a su
dispossición a las coorddinadoras científicas del programa y a la coordinadoraa de los másteres de la Facultad hassta que se les asign
ne uno.
El aseesor/tutor del TFM
M realiza un seguimiento de la activvidad del alumno relacionada con el
e proyecto de invvestigación. No ob
bstante,
en el aasesoramiento se busca, además, un enfoque más accadémico y dirigid
do a la futura inserción laboral del aalumno. En el currso 1718 dissminuye ligeramen
nte el porcentaje de
d alumnos asesorrados respecto al curso
c
16-17, bajan
ndo del 89 al 81,8%
%, aunque aumenta el nº
total dde entrevistas y la frecuencia de asesoramiento. No see logró el objetivo
o del 100% de alum
mnos asesorados..
mnos también tieenen disponible a la Manager de Career
Respeecto al asesoramieento dirigido a laa futura inserciónn laboral, los alum
Servicces de la Facultad para todo lo relaccionado con su caarrera profesional. En el curso 17-18 se realizaron sessiones personalizaadas de
orienttación sobre la caarrera profesional, mejora del CV
V, dinámica de un
n proceso de seleección. Además, también se impaartieron
sesionnes conjuntas sob
bre LinkedIn com
mo herramienta de búsqueda acttiva de empleo, elaboración de uun buen CV, carrtas de
presenntación, preparaciión para la entrevista de selecciónn, talleres de búsqueda activa de empleo y workshhops en competen
ncias y
PA3 v22 – 04/10/17
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habiliddades sociales.
- Objeetivos para el pró
óximo curso: dada la relevancia quee la Junta del mastter y la propia Un
niversidad da al assesoramiento acad
démico,
se maantiene como objeetivo que el porcen
ntaje de alumnos asesorados sea deel 100%. Esto imp
plica que, además de que efectivamente se
realicee este asesoramien
nto, los profesorees anoten las entrrevistas en la plattaforma on-line disponible,
d
de mod
odo que quede eviidencia
docum
mental del asesoraamiento realizado. Para ello se manndarán avisos a lo
os tutores por maail, al principio dee la asignación y hacia
h
el
mes dde marzo-abril cuaando la dedicación
n al TFM sea com
mpleta. Además, se
s aprovecharán laas reuniones o enccuentros con los tutores
para hhacer hincapié en este tema.
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Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA 4. INF
FORME DE
E ANÁLIS
SIS DE MO
OVILIDAD
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 08/10/2018

MOV
VILIDAD
Tablaa de movilid
dad externa (Alumnos U
UNAV que se
s van a estu
udiar a otra uuniversidad))
País destino/Un
niversidad/m
meses de esttancia
Núm
mero de alum
umnos
Finlanndia/U. de Helsinki/5
H
meeses (abril a aagosto 2018)
1
Holannda/ U. de Maastricht/5
M
meses
m
(abril a agosto 20188)
1
Dinam
marca/ U. dee Copenhague /5 meses (aabril a agosto
o
1
2018))
Totall
3
Tablaa de movilid
dad interna (Alumnos
(
dee otra universidad que vienen
v
a estuudiar a UNA
AV)
País origen
Númerro de alumnnos
PAÍSS 1
No apliica
PAÍSS 2
No apliica
TOT
TAL
No apliica
Indiccadores:
Porceentaje de mo
ovilidad exteerna
Resu
ultados acadéémicos de lo
os alumnos eenviados (de
0 a 100)
Núm
mero de alum
mnos recibid
dos
Satisffacción con la información recibidaa sobre los
progrramas de mo
ovilidad (nacional/interrnacional)
Nº co
onvenios con
n empresas

15-16
6
13,33%
%

16-117
15,788%

17-18
13,63%

8,25
5

8,333

8,666

No apllica

No applica

No ap
plica

4,5

5

4,3

Análiisis (máx 300 palabras)
p
La m
movilidad en el co
ontexto del masteer E-MENU se ccentra en la posib
bilidad de realizarr el TFM en otraa universidad. Un
no de los
objetiivos del curso anterior era que la media de los resuultados académico
os de los alumno
os que realizan el TFM internacion
nal no se
desvíee de la nota mediaa de los alumnos que realizan TFM
M en Unav. En el curso 17-18, la no
ota media de los alumnos que reallizaron el
TFM en la Unav fue 8,44. Tal y como
o se pone de mannifiesto en la tab
bla, el indicador sobre la nota de T
TFM de los alum
mnos que
realizaaron el TFM interrnacional (3 alumn
nos) fue de 8.66, por lo que el objetivo este curso se ha superado. Paara mantener este objetivo,
el Com
mité de Proyectoss continuará hacieendo una selecciónn de los alumnos interesados en reaalizar TFM fuera dde Unav. Esta selección se
basa een una entrevistaa y en la comprob
bación del nivel iinglés requerido para
p
el desarrollo de las actividadees propuestas en el centro
recepttor.
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Para el seguimiento dee los alumnos que realizan su TFM en otra universidaad el alumno dispone de su tutor enn la universidad de
d destino
y un cco-tutor de la Uniiversidad de Navaarra, cuya labor fuundamental es velaar por el cumplimiento de las comppetencias que el allumno ha
de adqquirir con el TFM
M.
Otro de los objetivos es que la inform
mación que recib en los alumnos sobre
s
movilidad sea satisfactoria. Se toma como índice
í
de
satisfaacción la puntuaciión del ítem “Valo
oración global del intercambio”. En
n el curso 17-18 la valoración fue dee un 4.3 sobre 5.
Por seegundo año conseecutivo se ha impaartido una sesión a principio de currso para los alumn
nos sobre informaación, solicitud y plazos
p
de
la Becca Erasmus y seguuros de viaje para realizar
r
el TFM innternacional.
- Proppuestas de mejoraa:
Ofreccer a los alumnos información máss completa de lass actividades que van a realizar en el centro receptoor. Para ello, el Comité
C
de
Proyeectos, previo a la asignación
a
de TFM
M, solicita a los tu
tutores internacion
nales que envíen un
u breve resumenn de la actividad a realizar.
Esa innformación será suficientemente clara
c
para que el aalumno pueda deecidir optar a reallizar TFM internaacional. El alumn
no cuenta
durannte el desarrollo del
d TFM con el ap
poyo de un tutor de la Universidad
d de Navarra. Traas selección de caandidato por el Comité,
C
el
tutor de Unav será el encargado
e
de conttactar con el tutorr internacional y de
d facilitar información más concreeta de actividades a realizar
al aluumno. Reforzando
o estas dos líneass, que el Comité aporte informació
ón inicial más claara y que el tutorr de Unav se enccargue de
facilitar información más
m concreta, se esp
pera mantener unna buena satisfacción con la movilidad.
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PA 5. INF
FORME DE
D ANÁLISSIS DE LA
AS PRÁCTICAS ACAD
DÉMICAS
E
EXTERNA
AS
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 09/10/2018

PRÁC
CTICAS OB
BLIGATOR
RIAS No apliica porque no
n hay práctticas externaas en el máster
Tablaa de asignatturas
Denom
minación de la asig
gnatura de práctica
as
Asignaatura 1
Asignaatura 2
Asignaatura n

Nota media del cuestionariio
Satisfacción Emprresa

Satisfacción Alum
mno

Indiccadores
Porccentaje de alumnos
a
quee han realizaado las práctticas
Porccentaje de alumnos
a
quee han superaado las práctticas
Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis de las respuesstas de los alumno
os al cuestionario
- Anáálisis de las respuesstas de las empressas al cuestionario
- Proppuestas de mejoraa:

CTICAS VO
OLUNTARIIAS No aplicca porque no hay prácticas voluntarrias en el má
áster
PRÁC
Tablaa de cobertu
ura de las prrácticas
Currso

Total
T

Nº de prácticas

% de cobertura
a

Satisfacción
alumno

del Satisfacció
ón de la
empresa

Alumnnos que han
realizaado prácticas.

Análiisis (máx 300 palabras)
p
-
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CUE
ESTIONARIIOS A LOS ALUMNOS
A
S
Tablaa de respuesstas de autoevaluación *
Pregu
unta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nota m
media
* Se exccluye la respuesta 12
1 por ser la pregun
nta de satisfacción general ya incluid
da en la tabla de cob
bertura de las práccticas.

Tablaa de respuesstas de evalu
uación de laa práctica
Pregu
unta

1

2

3

4

5

6

7

Nota m
media

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis general de lass tablas
- Anáálisis detallado de aquellas respuestaas con nota más bbaja para valorar posibles
p
medidas para mejorar la fo
formación de los alumnos
a
en esoos aspectos.
-

ESTIONARIIO A LAS EMPRESAS
CUE
Tablaa de respuesstas de evalu
uación del al
alumno
Pregu
unta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nota m
media

Tablaa de respuesstas de evalu
uación de laa práctica*
Pregu
unta

13

14

155

16

17

188

Nota m
media
* Se exccluye la respuesta 12
1 por ser la pregun
nta de satisfacción general ya incluid
da en la tabla de cob
bertura de las práccticas.

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis general de lass tablas
- Anáálisis detallado de aquellas respuestaas con nota más bbaja para valorar posibles
p
medidas para mejorar la fo
formación de los alumnos
a
en esoos aspectos.
- Anáálisis detallado de las discrepancias entre la percepcióón del alumno y de
d la empresa en la autoevaluaciónn y evaluación del alumno
respecctivamente.
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PA
A 6. INFOR
RME DE AN
NÁLISIS D
DEL ESTU
UDIO DE INSERCIÓ
ÓN LABOR
RAL
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 09/10/2018

CUE
ESTIONARIIO DE egressados
Satisffacción con la titulación
n
Formación Teórica
Adecuación deel plan de estudios para
adquirir el perffil de egreso
Metodologías docentes
d
Sistemas de evvaluación
Formación prááctica
Formación Huumana
Equilibrio entrre la formación teóriica
y práctica
Adecuación dee la formación a las
exigencias del mercado laboral
Calidad global de la titulación

Notaa media del cuestio
onario
Nota E
EIL Actual
Nota EIL Anterio
or
88,39
8,63
88,52
8,56
88,17
77,96
77,65
88,52
77,61

8,81
8,44
8,19
8,63
8,13

77,95

7,81

88,57

8,53

Evoolución

Indiccadores
Núm
mero de resp
puestas por encima de 8
Núm
mero de resp
puestas por debajo de 6

5
0

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Del estudio de inserció
ón laboral de egressados del E-MEN
NU elaborado por Career Services see desprende que lla calidad global del
d máster
alcanzza niveles satisfacctorios (puntuació
Calidad global dee la titulación 8,5
ón media de la C
57). Los aspectoss más satisfactoriios de la
formaación recibida porr los alumnos son
n: la formación hhumana (8,52) y la
l adecuación del plan de estudios para alcanzar el perfil de
egresoo (8,52). Mientras que el aspecto meenos valorado es eel Equilibrio entree la formación teó
órica y práctica (7,661).
Este eestudio pone tamb
bién de manifiesto
o que un 60% de los alumnos egresados en el 2017 ha
h conseguido suu primer trabajo. La
L tasa de
ocupaación de los alumn
nos de E-MENU a lo largo de los aaños 2015-2016-20017 es de un 90%
%.
- Proppuestas de mejoraa: Revisión del plan
n de estudios paraa mejorar la ofertaa de actividades prrácticas.

ESTIONARIIO DE EMP
PLEADORE
ES
CUE
Satisffacción con la formación de los egrresados
Formación Teórica
Formación Prááctica
Formación Huumana
Equilibrio entrre la formación teóriica
y la formación práctica
Adecuación dee la formación a las
exigencias del mercado laboral
Calidad global de la titulación

Notaa media del cuestio
onario
Nota E
EIL Actual
Nota EIL Anterio
or
88,60
8,08
77,94
7,05
88,62
8,27
88,09
7,54

Indiccadores
Núm
mero de respu
uestas por encima de 8

PA6 v33 – 14/08/18

Evoolución
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

88,04

7,53

Favorable

88,40

7,93

Favorable

5
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Núm
mero de respu
uestas por debajo
d
de 6

0

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- No se dispone de dato
os específicos de la
l titulación. La enncuesta está realizada a empleadores de alumnos de la Universidad de Navarra.
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Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA 7.. INFORM
ME DE ANÁ
ÁLISIS DE
E RECURSOS HUMA
ANOS
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 17/10/2018

OFESORADO
O
PRO
Tablaa de profeso
ores
PROFE
ESORADO / CU
URSO
ACADÉ
ÉMICO
Total d
de profesorado que
q han
particip
pado en la docen
ncia del
Título
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR CATEDR
RATICO
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR TITULAR
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR CONTRA
ATADO
DOCT
TOR
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR ADJUNT
TO
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR AYUDAN
NTE
DOCT
TOR
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR COLABO
ORADOR
LICEN
NCIADO
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR VISITAN
NTE
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR ASOCIAD
DO
Nº horras impartidas
OTRO
O PERSONAL DOCENTE
D
Nº horras impartidas
PROFE
ESIONALES
COLAB
BORADORES
Nº horras impartidas
Nº de p
profesores acred
ditados por
ANEC
CA o alguna de laas agencias
de Evaaluación de las CC.AA.,
C
que
no corrrespondan a funccionarios
de carrrera de los cuerpos
docenttes universitarioss de
universsidades públicass
Nº totaal de Doctores
PA7 v33 –14/08/18

Datos
D
ap
partado 6
memoria
m
Verifica
V
67
12
17
3

Curso
15-16

Curso
16-17

Curso 17-18
8

94

94

91

1134,5
16
298
20
335

11108
18
4000,5
21
301
3

1086,20
0
16
6
358
8
22
2
290,2
2

8

7

8

207
1
2

141
2
2

221
1
1

Curso
18-19

Cur
urso 1920

Curso
o
20-21

1
1
1

1

1

15
2
14
10
55

3
1
5
10
55

34

34

33
3

207,5

2000,5

126
6

32

79

84

76

60

79

84

78
8

3

31

1
5
8
49
9
2
36
6

1
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Nº totaal de Sexenios deel conjunto
del pro
ofesorado
Nº totaal de Quinquenio
os del
conjun
nto del profesorad
do

58

77

91

102
2

125

141

119
9

Tablaa de altas en
n el título
Nombrre y apellidos

Catego
oría académica

Horas
impartidas

Adela L
López de Ceráin
Salsameendi
José Ignnacio Riezu Boj

Ordinarrio y/o
Catedráático
Titular

15h (TFM)

Breve descripc
ción de su experiiencia docente e
investigadora (años
(
de experien
encia docente, seexenios,
líneas de investigación…)
CV

15h (TFM)

CV

Tablaa de bajas en
n el título
Nombrre y apellidos
Matías Á
Ávila Zaragoza 4h
h
Fernanddo Corrales Izquieerdo 4h
María ddel Carmen Berasááin Lasarte 2h
Julen O
Oyarzábal Santamaarina 2h
María P
Purificación Fortes Alonso 2h
José Javvier Velasco del Castillo
C
2h
Carmenn de la Fuente Arrrillaga 2h

Categoría acadé
démica
Catedrático
Catedrático
Catedrático
Asociado
Invitado
Asociado
Invitado

Tablaa de formación recibida
a
Entidaad organizadora

Nº de cursoos impartidos

Nº
N de profesores del Título que han
h
asistido
a

161

6

Servicio de Calidad e In
nnovación
Servicio de Dirección de
d Personas
Centro
o

Tablaa resumen del
d proceso de
d evaluacióón docente

15-16
16-17
17-18

Nº Profesores del
título

Nº Proofesores que han
n
recibiddo el informe de
evaluacción en el curso

Nº Profeso
ores con
calificación favorable

94
94
91

1
1
0

1
1
No aplica

Nº profesores con
c los
que se ha realizzado la
entrevista de
seguimiento
No aplica

Indiccadores
Ratio n
número de estud
diantes/profesor
Grado de satisfacción estudiantes
e
con el profesorado
( Encu
uesta de asignatu
ura: media de loss 20 ítems de la
encuessta del alumno de satisfacción co
on la actividad
docentte)
Grado de satisfacción del
d profesorado con
c los cursos dee
formacción recibidos (E
Encuesta de proffesorado: media ddel
ítem nºº19 de la encuestta de satisfacción
n general del
profeso
orado)

155-16
2,7*

16-17
2,5*
2

117-18
22,09*

4,5
4

4,2

4,1

3,6
3

No aplica

3,8

*Para el cálculo solo
o se tienen en cuenta
c
los proofesores a tiem
mpo completo (46
( de los 91 qque imparten
docenncia en el másteer).
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Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anaalizar cambios en la
l composición deel claustro del títullo, revisar coheren
ncia con memoria verifica, analizar rresultados de la en
ncuesta
de sattisfacción del proffesorado e indicad
dores y en su caso propuestas de meejora.
5 de llas bajas son doceentes de la asignattura “Genómica y Proteómica” (OP
P) que deja de impartirse en el cursso 17-18. Las otraas 2 bajas
son dde la asignatura “T
Talleres prácticos en
e Ciencias de la aalimentación”. Essta es una asignatu
ura que trata de accercar al alumno al
a mundo
professional de la Aliimentación, a traavés de visitas a distintas áreas de trabajo quee existen en el mundo laboral: industria
alimenntaria, restauració
ón colectiva, depaartamentos y unnidades de invesstigación, unidadess de nutrición clínica y otros servicios
hospitalarios, residenciaas de ancianos, assí como centros dde asesoría dietétiica. Es por ello que
q las visitas no son las mismas todos
t
los
años, algunas varían dee un año para otro y por eso también
én varían los docen
ntes.

E ADMINIS
STRACIÓN Y SERVICIIOS
PERSONAL DE
Tablaa de PAS
Cu
urso
acadéémico
2015--2016
2016--2017
2017--2018

Total
2
2
2

Directivos
Altas
Ba
ajas
0
0
1
1
0
0

Total
2
2
3

Tittulados
A
Altas Bajas
0
0
1
1
0
0

Administrattivos
Total Altas
Bajas
4
0
0
4
0
0
4
0
0

Tottal
4
4
4

Técnicos
Altas
0
0
0

Bajas
0
0
0

Tablaa de evaluacción del PAS
S
Cursso académico

Nº de solicitu
udes de evaluaciión del desempeño

22015-2016
22016-2017
22017-2018

Porcentaje de solicitudes de evaluación fa
avorables

12
11

1000%
1000%

Tablaa de formación recibida
a
Entidaad organizadora
Servicio de Calidad e In
nnovación
Servicio de Dirección de
d Personas
Centro
o

Nº de cursos impartidos

Nº
N de PAS del Tíítulo que han asiistido

161

11
1

Indiccadores
Satisfacción con los cu
ursos de formació
ón ofertados
Grado de satisfacción del
d PAS con sus condiciones labborales

3,60
3,83

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Se m
mantiene la compo
osición numérica del
d PAS en el cursso 17-18. Los encu
uestados manifiestan adecuada satissfacción tanto con
n los
cursos de formación offertados como con
n sus condiciones laborales.
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Comisión de Evaluación de la C
PA8 – RECU
URSOS MATERIA
IALES Y SERVIC
CIOS

Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA 8. INFORM
ME DE AN
NÁLISIS D
DE RECUR
RSOS MATERIALES Y SERVIC
CIOS
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER UNIVERSITA
ARIO EUROPEO
O EN ALIMENT
TACIÓN, NUTRIICIÓN Y METAB
BOLISMO
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: ALFREDO MARTÍNEZ,
M
DIAN
NA ANSORENA
A, MARIAN ZUL
LET, SONIA ZAP
PATA (Coordinaddora de másters)
FECHA
A: 09/10/2018

s
con los servvicios
Indiccadores de satisfacción
Satisffacción de loss alumnos con los servicioos
Satisffacción del peersonal acadéémico con loss servicios
Satisffacción del PA
AS con los seervicios

15-16
4,7
4,4
4

16-117
44,5

15-16
4
4,3

16-117
44,3

No aplica*
No aplica*

17-18
4,5
4
4,4
4
3,,93

Indiccadores de satisfacción
s
con los recu
ursos materiales
Satisffacción de loss alumnos con los recursoos materiales
Satisffacción del peersonal acadéémico con loss recursos maateriales
Satisffacción del peersonal de administración y servicios con los
recurssos materialees

4

No aplica*

17-18
4,3
4
4,1
4

No aplica*

3,,78

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Tanto la valoración de laa biblioteca (ambiiente de estudio y servicios proporccionados) como de los servicios de lla Secretaría de la Facultad
(atencióón, información) es
e elevada. La pun
ntuación media resspecto a los recurssos materiales en la encuesta de satitisfacción del alum
mno es de
4.4 sobrre 5.
- A lo laargo del curso 17-18 se han llevado mejoras en las aul
ulas donde se impaarte docencia (aulaa 30):

Instalación dee percheros suficieentes para todos loos alumnos
Reorganizació
ón de las mesas paara facilitar la mejoor visión de la pizarra por parte de los alumnos
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Anexxo 1. Plantilla de mem
moria anual de análisiss de resultados
P 2. MEM
PE
MORIA DE
E ANÁLISIIS DE RES
SULTADOSS
TÍTU
ULO: MÁST
TER UNIVE
ERSITARIO
O EN INVE
ESTIGACIÓ
ÓN, DESARR
ROLLO E
INN
NOVACIÓN DE MEDIC
CAMENTO
OS
CUR
RSO ACADÉ
ÉMICO: 2017-2018
FECH
HA DE APR
ROBACIÓN
N POR LA C
CGC:
PA 1.. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN G
GENERAL DEL
D TÍTULO
O
Perfill de ingreso
En eel curso 17-18 hubo 43 alu
umnos admittidos en el mááster, lo que se tradujo enn 24 matrículaas. El
porccentaje de baajas fue del 44%. Las razoones fueron variadas:
v
finaanciación, mootivos person
nales,
laboorales, otros másters,
m
etc.
Se m
mantienen las actividades de
d promociónn del curso an
nterior:
nformativo en el Foro d e empleo dee las facultad
des de Cienccias y Farmaacia y
 Stand in
Nutrició
ón
para los intteresados de último curso de gradoo que solicittaron
 Sesión informativa
i
informacción en el Foro de empleoo.
 Sesioness informativas en el gradoo de Bioquím
mica y doble grado
g
en Farm
macia y Nutrrición
a cargo de
d un docente del máster.
 Envío del
d blog del MIDI
M
a todoos los candid
datos, donde los alumnoss plasman dee una
manera más
m informall las actividaddes académicaas, extraacadéémicas y com
mplementarias que
se llevan
n a cabo duran
nte el másterr.
 Envío po
ostal al domiicilio familiar de informacción general del
d máster junnto a un envíío vía
email a cada
c
alumno de último cuurso de grado
o de Farmaciaa y doble graado en Farmaacia y
Nutrició
ón de la Univeersidad de Naavarra.
 Envío promocional
p
a las facultaddes de Farmaacia y Colegiios oficiales dde farmacéutticos,
biólogoss, médicos y veterinarios.
v
 Email marketing:
m
envvíos vía emaiil a los soliciitantes de infformación coon las noticiaas del
máster publicadas
p
en la web, resulltados de ran
nkings del máster y de la U
Universidad, becas
b
a las quee pueden apliccar, Servicio de Carreras profesionales
p
, alojamientoo, etc.
 Visitas guiadas
g
individuales al cam
mpus Biomédico de la Universidad de N
Navarra, donde se
explica a los futuross alumnos eel programa y conocen la facultad y a alguno de los
miembro
os del equipo
o directivo deel máster.
Asim
mismo, la Jun
nta del Másteer realiza activvidades de prromoción del Máster en fforos científicos a
los qque suelen asistir
a
como investigadore
i
es en sus resspectivas áreaas de conocim
imiento. Desde el
Servvicio de Adm
misión se redu
uce la asistenccia de la Univversidad a Feerias de posggrado nacionaales e
interrnacionales.
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Nueevas acciones de promoció
ón realizadas::
nformativo en
e edificio A
Amigos paraa alumnos de último cur
urso de grado de
 Stand in
Farmaciaa, Nutrición y Bioquímicaa con motivo de las fotos de las orlas dde fin de grad
do.
 Envío po
ostal a la Aso
ociación Espaañola de Biottecnólogos.
Proppuestas de mejora:
misión preseenciales o víaa Skype por parte de la junta
 Realizaciión de entrevistas de adm
directivaa del máster con el objeetivo de fidellizar a los allumnos con el programaa. Ya
implantaada en el curso 18-19. Laas entrevistas las realiza in
ndistintamentte uno de loss tres
miembro
os de la jun
nta directiva con el mism
mo guión dee preguntas ppara manten
ner la
objetividdad.
 Realizaciión de un esttudio exhausttivo de los alu
umnos admittidos que cauusen baja, es decir,
d
que finallmente no see matriculen en el máster.. El estudio queda
q
reflejaddo en Salesforce, la
aplicació
ón colaborativva del Serviccio de Admisión donde to
odos los deleegados nacion
nales,
internaciionales, coordinadores, faacultades y deemás personaal de admisióón deja constancia
de todas las activid
dades, emailss, envíos, ob
bservaciones,, etc. relacioonados con cada
ntado en el cuurso 18-19.
candidatto. Ya implan
 Nueva actividad
a
de promoción:
p
eenvío de info
ormación gen
neral del mástter vía email a los
docentess de otras universidades
u
que redactaan las cartass de recomen
endación para los
alumnoss actuales del máster, paraa que lo distrribuyan en su
us facultades y entre todo
os sus
alumnoss de último cu
urso de gradoo.
 Nueva actividad
a
de promoción:
p
eenvío de info
ormación gen
neral del mástter vía email a las
asociacio
ones de alu
umnos que nos pueden
n interesar (farmacéuticcos, bioquím
micos,
biotecnó
ólogos, etc).
 Campañ
ña de marketiing online: enn Google y Facebook paara captar aluumnos nacionales
recién grraduados o con
c poca expperiencia proffesional y buen nivel de innglés. El objetivo
final es aumentar el número de ssolicitudes de admisión ya
y que en loss últimos año
os se
visto redducido. Ya im
mplantada enn el curso 188-19 para loss alumnos quue comenzarrán el
máster en
e el 19-20.
on el perfil dee ingreso ya qque la encuessta se
Queeda pendientee el dato de satisfacción ddel alumno co
realiiza al finalizarr el máster, en
n el mes de ddiciembre.
Reconnocimiento de
d estudios prrevios
No aaplica porquee no se han reecibido soliciitudes de reco
onocimiento de estudios pprevios
Tasass académicas generales
Toddas las tasas cumplen
c
o mejoran
m
la preevisión de la memoria verrificada. La taasa de graduaación
está pendiente de la finalización del proggrama en el mes
m de diciem
mbre aunque se prevé qu
ue sea
%.
100%
No sse detectan acciones necesarias de mej ora en este aspecto.
Resulltados de las encuestas
e
de satisfacción ggeneral
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Se suugiere que en
n este apartad
do se analicenn los resultad
dos con una media
m
menor de 3 y se info
orme
de laas medidas que
q se han to
omado para iintentar mejo
orar este valo
or. Puede inccluirse tambiién el
análiisis de algún
n ítem de la encuesta llam
mativamente bajo (de loss ítems de 1 a 11). Convviene
analiizar también los porcentajjes de respueesta a ambas encuestas.
e
Tantto la satisfaccción de los alumnos
a
com
mo la de los profesores
p
se mantiene poor encima de 4, lo
que se considerra muy posittivo. El ítem
m peor valorado, de la encuesta dee satisfacción
n del
os alumnos al comenzarr los estudio
os es
proffesorado corrresponde a si “la prepaaración de lo
adeccuada” obteniendo una vaaloración meddia de 3.5
Proppuestas de mejora:
Se ppropone quee cada professor responsaable de asign
natura elaborre un listadoo de concepttos o
conoocimientos previos básico
os que se recoomienda que el alumno posea al comeenzar la asign
natura
paraa sacar el mááximo provecho. Se trataaría de incluiirlos en el ADi
A de la asiignatura y que el
proffesor lo comeentara en classe el primer ddía.
Seguiimiento de los informes dee ANECA dee verificación
n, seguimiento
o y acreditaciión
El innforme proviisional de ren
novación de laa acreditación
n de la Anecaa es Favorablle y solo establece
una recomendacción: “establecer mecaniismos formaales que perm
mitan de m
manera sistem
mática
e
esp
pecíficos de eeste máster”. Está
recooger la satisfaacción de los empleadoress sobre los egresados
penddiente de estuudio.

N DEL PLAN
N DE ESTUD
DIOS
PA 2.. REVISIÓN
Guíass docentes
Fechha de publicaación de las gu
uías docentess para este cu
urso académicco: 23/05/20017
udios de la faacultad se en
nvía en mayo
o un recordaatorio a todo
os los
Desdde Coordinaación de estu
proffesores respo
onsables de asignatura, ppara que revvisen sus corrrespondientees guías docentes
com
mo paso previo al volcado de informaciión del mes de
d junio.
Toddas las guías docentes están
e
compleetas conform
me al formato estableciddo (Presentaación,
Com
mpetencias, Programa,
P
Acctividades foormativas, Evvaluación, Biibliografía, ettc) y en el plazo
p
adeccuado. Desdee coordinació
ón del másteer, se vuelven
n a revisar laas guías para detectar possibles
corrrecciones, se descargan en
n pdf y se guaardan en el disco
d
virtual del
d máster y en ACU (arcchivo
u
para
p futuras aauditorías. Esta doble rev
visión se realizza porque a veces
v
de calidad de la universidad)
modifican invvoluntariamen
nte propiedaddes de las págginas de las guías
g
en el prroceso de revvisión
se m
por parte de los profesores responsables,
r
, como por ejemplo:
e
págiinas cuyo enllace queda oculto
por error o págiinas no visiblles por modiificaciones en
n las restriccciones de fech
cha y hora. Todas
T
esas casuísticas quedan
q
soluccionadas antees de la pub
blicación de las nuevas gguías docentees en
junioo.
Además, este cuurso 17-18, y con motivoo de la renovación de laa acreditaciónn por parte de la
Aneca, se revisaaron de nuevvo las guías docentes en
n el primer trimestre del año, corrigiiendo
ncias para aju
ustarlas a lo eestablecido en
n la memoria verificada.
algunnas competen
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mplantado la mejora proppuesta en la memoria
m
del curso pasadoo en relación a los
Estee año se ha im
horaarios de las asignaturas:
a
se ha incluidoo en la pestaaña “Fechas y Horarios” del ADI de cada
asignnatura el enlace al gcalen
ndar del más ter, para uniificar las fuen
ntes de inforrmación, prevenir
errores y facilitarr la actualizaciión continua de datos.
Encuuestas de satissfacción de laas asignaturas
Mejoora la media de los resultaados de todass las asignaturras, pasando de 3,9 a 4,1. Además, nin
nguna
asignnatura está vaalorada indiviidualmente ppor debajo dee 3.
Dism
minuye el porrcentaje de asignaturas
a
coon media <3,,5 en el ítem 11, respecto al curso anteerior.
No obstante, toddavía tres de ellas tienen uuna valoració
ón media glob
bal por debajjo de 3,5: Sisstema
n
terapiaas, Quality Control
C
e Info
ormación, puublicidad y geestión
de liiberación de fármacos y nuevas
del m
mercado farm
macéutico.
Tantto Sistema dee liberación de
d fármacos y nuevas teraapias como Quality
Q
Contrrol, han mejo
orado
su vvaloración respecto al curso pasado passando de 2,2 a 3,2 en el caaso de la prim
mera y de 2,9 a 3,2
en ell caso de la segunda, lo cu
ual se consideera muy posittivo. No obsttante, desde lla junta del máster
m
se siigue trabajan
ndo con los profesores
p
re sponsables de
d ambas asiggnaturas paraa la mejora de
d los
aspeectos peor vallorados. Resp
pecto a Inform
rmación, publlicidad y gestiión del mercaado farmacéu
utico,
la juunta del mástter tiene pen
ndiente revisaar los resultaados de la en
ncuesta de saatisfacción co
on el
proffesor responssable de la asignatura
a
anntes de la im
mpartición de la misma enn el nuevo curso
c
acaddémico.
Resppecto al índicce de respueesta de las enncuestas, hayy 6 asignaturaas con un ínndice de respuesta
<40%: Marketin
ng, Protecció
ón de resultaados, Writingg Science, Benchmarking
B
g, Outsourciing e
Infoormación, pub
blicidad y gesstión del merrcado farmaccéutico, todass con porcenntajes de respuesta
que varían entre el 25 y el 399%. Actualm
mente, las enccuestas se cum
mplimentan dde manera online
o
ura. No obstaante, los alum
mnos reciben gran cantidad
ad de encuestas de
una vez terminadda la asignatu
os acaben no contestandoo ya que no ess una
satissfacción para cumplimentaar lo que hacce que mucho
prioridad para elllos.
Proppuestas de mejora:
Conn el objetivo de
d aumentar el porcentajee de respuestaa de las encu
uestas de satissfacción por parte
de los alumnos, se propone realizar las encuestas ell último día de clase de la asignaturaa. La
d manera prresencial al au
ula y realizaráá la encuesta dde manera on
nline,
secreetaria del máster acudirá de
de forma que pueda consultar el núm
mero de resspuestas a tiempo
t
real e insistir en
e la
mplimentación
n de la encueesta a todos loos alumnos en
e ese momeento. La mejoora se empezzará a
cum
apliccar de inmediiato para las asignaturas
a
deel curso 18-19.
d mejora con
ntinua en la ddocencia, la dirección
d
del máster hablaará personalm
mente
Conn el objetivo de
con los responsaables de asiggnaturas con valoración general
g
meno
or de 4. Laa idea es dettectar
posiibles acciones de mejora para consegguir que tod
das las asignaaturas del m
máster tengan
n una
valoración generaal mayor de 4.
4
Resulltados académ
micos de las asignaturas
a
La ttasa de éxito
o, rendimientto y el porccentaje de ap
probados se mantienen een el 100%. Los
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alum
mnos de máster suelen aprobar
a
todoo en primerra convocato
oria. Tenienddo en cuentaa los
resuultados de toddas las asignaaturas, a exceppción del Traabajo Fin de máster a la eespera de finaalizar
el prrograma, el 83%
8
de los alumnos
a
tienne una nota media
m
>2. El promedio dde nota med
dia de
todoos los alumno
os es de 2,38 sobre 4, mannteniéndose la nota en los mismos vallores que el curso
c
anteerior.
Coorddinación
A loo largo del cuurso se suced
den reunionees de diferenttes tipos: reu
uniones estrat
atégicas de mejora
m
del pplan de estudios para qu
ue sea acordee con las neccesidades dell mercado faarmacéutico en el
mom
mento actuall, y reunionees de gestiónn y coordinaación de los procesos addministrativos del
mástter. Durante este curso, lo
os asuntos máás relevantes han girado en torno a loss siguientes teemas:
ón Aneca
- Renovación de la acreditació
- Nuuevo plan de promoción: campaña de marketing diigital en Google y Faceboook para aumentar
el núúmero de soliicitudes de ad
dmisión, que se ha visto reducido en lo
os últimos añños.
- Sallidas profesio
onales: objetivvo fundamenntal del másteer.
- Orrganización de
d los Trabajo
os fin de más ter para mantener vivo y actualizado
a
eel contacto directo
de laa junta del mááster con las empresas.
Proppuestas de mejora:
Connvocar reunio
ones con el/
/la delegada de curso con la junta del máster e iinstaurarlas en el
calenndario para lo
os siguientes cursos.

ORAMIENTO
O
PA 3.. PROCESO DE ASESO
Los datos recogidos son provvisionales pueesto que faltaa 1 mes para la finalizacióón del másterr. No
e porcentajee de alumnoss asesorados respecto al ccurso anterio
or sin
obsttante, mejoraa en un 2% el
habeer finalizado el máster tod
davía.
oramiento hacce referencia única y exclusivamente al
a asesoramieento realizado
o por
El ddato de aseso
la Juunta del Máster de formaa individual ppara cada alum
mno en el despacho. Cadda miembro de la
Juntta (Directora,, Subdirector y Coordinaddora científicca) tiene asign
nado un terciio de los alum
mnos
del máster para su asesoram
miento. No tiene en cu
uenta las otrras formas dde asesoramiento
n el Máster (coaching, sallidas profesio
onales, etc..). Además, la Junta del Máster
M
conttempladas en
suelee acudir preesencialmentee a numero sas actividad
des organizad
das por el M
Máster (visittas a
emppresas, viaje a Madrid, co
onferencias, aactividades MIDI
M
conectta, etc..). En esos momeentos,
aunqque de form
ma más inforrmal y relajaada, hay unaa gran interaacción con loos alumnos y se
solventan una grran cantidad dudas tanto académicas como profesionales de lo
los alumnos. Este
miento tampocco queda refllejado en el dato de la tablla.
tipo de asesoram
Se ssiguen realizando otros tipos de aseesoramiento, además dell asesoramiennto académiico y
proffesional perso
onalizado parra cada alumnno:
 Coachin
ng profesionall (diagnósticoo personal MB
BTI)
 Asesoram
miento por el
e tutor del T
Trabajo Fin de
d Máster: en lo relacionaddo con las saalidas
profesionales del áreaa de conocim
miento del pro
oyecto de investigación.
miento por parte
p
de los pprofesores: all ser un grup
po de alumnoos reducido existe
e
 Asesoram
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una relacción estrecha con el profeesor responsaable de la asiggnatura.
Asesoram
miento por parte de loos Invitadoss: son profeesionales en activo de otras
Universiidades, de Ind
dustria farmaacéutica, de Agencias
A
regu
ulatorias y sec
ectores afines, con
puestos de responsab
bilidad, a los que se anima a explicar las
l carreras pprofesionales a los
alumnoss para orientaarles sobre suu futuro laborral.
Asesoram
miento perso
onalizado porr parte de laa Manager dee Career Serv
rvices: en tod
do lo
relacionaado con su caarrera profesiional. Se realiizan sesiones personalizaddas de orientaación
sobre laa carrera pro
ofesional, meejora del CV
V, dinámica de un proceeso de seleccción.
Además,, también see organizan ssesiones conjuntas sobre Linkedin, ellaboración de
d un
buen CV
V, carta de presentación,
p
preparación para la entreevista de seleección, tallerees de
búsquedda activa de em
mpleo y workkshops en co
ompetencias y habilidades sociales.

mo en años anteriores,
a
el informe anuual de asesoraamiento de laa Facultad deel curso 17-118 no
Com
hacee referencia a los programas máster po r lo que no se incluye en el
e análisis.

PA 4.. PROCESO DE MOVIL
LIDAD
El M
Máster en Invvestigación, Desarrollo
D
e IInnovación de
d medicamen
ntos es un m
máster presencial a
tiem
mpo completo
o. La única actividad
a
suscceptible de ser analizada desde el punnto de vista de la
movvilidad es el Trabajo
T
Fin de
d Máster (T
TFM). Duran
nte el curso 17-18
1
se realiizaron 2 Trab
bajos
Fin dde Máster intternacionales, uno en Reinno Unido (Jo
ohn Moores University
U
en Liverpool) y otro
en SSuiza (Laborratorios Hofffmann-La Rooche). La media de los resultados accadémicos de los
alum
mnos enviado
os frente a la de
d los alumnnos que han realizado el TFM en territoorio nacional, está
penddiente de anáálisis puesto que
q el máster no finaliza hasta
h
el mes de
d diciembre.
Ms se realizan tanto en deppartamentos de
d la propia Universidad
U
dde Navarra (UN),
El reesto de TFM
Clínnica Universiddad de Navarrra (CUN) y C
Centro de Invvestigación Médica
M
Aplicaada (CIMA) como
c
ntros de inveestigación y aagencias relaccionadas con el mundo deel medicamen
nto a
en eempresas, cen
niveel nacional. En
E el curso 17-18
1
se reallizaron 13 TFMs en emp
presa farmacééutica o afin
nes, 5
TFM
Ms en la UN,, 3 en CIMA y 1 en la CU
UN. De esto
os datos se deesprende quee ha aumentado el
porccentaje de aluumnos que reealizaron su T
TFM en emprresa, del 46,6% en el 16-1 7 a 54% en el
e 1718.

TICAS EXTE
ERNAS
PA 5.. PROCESO DE PRÁCT
No aaplica puesto
o que no hay prácticas
p
obliigatorias ni voluntarias en el máster

CIÓN LABO
ORAL
PA 6.. PROCESO DE INSERC
Desttacar que toddos los aspecttos mejoran ssu valoración
n respecto al curso anterioor. Además, todos
t
elloss están valoraados por enciima de 8.
boral de egrresados del MIDI, realizzado por Caareer Servicees, se
Del estudio de inserción lab
bal del másteer alcanza nivveles de exceelencia, mejoorando la notta del
despprende que laa calidad glob
curso anterior. Los
L aspectos más satisfacttorios de la formación
f
reccibida por loos alumnos siiguen
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sienddo los mism
mos que el cu
urso anterior: la formación humana, laa calidad globbal del máster, la
form
mación práctica y la formaación teórica.
ores son dato
os por Faculttad, no por título.
Los datos del infforme de inseerción laborall de empleado
d
qu
ue las empressas que han incorporado candidatos pprocedentes de la
Del informe se desprende
macia y Nutricción manifiesstan una satissfacción notaable en términnos generaless con
facuultad de Farm
la foormación reciibida por dich
hos candidatoos. Destacar que todos loss aspectos evvaluados están
n por
encim
ma de 7,9 y han
h mejorado
o respecto al año anterior.
Además, a nivel del máster, se continúa reealizando el estudio
e
de Inserción laborral por parte de la
mannager de Careeer Services de
d la Facultadd. El estudio incluye entrevistas al fina
nalizar el máster, a
los 6 meses, 12 meses y 3 años tras finaalizar el mástter, como segguimiento paara conseguirr una
emppleabilidad deel 100%. Así mismo la Juunta del Másster, al estar en contacto continuo co
on las
emppresas, está all corriente dee las necesidaades laboraless de las mism
mas; informaci
ción que transsmite
a Caareer Servicess para la publiicación de offertas laboralees concretas.
Además de las seesiones de aseesoramiento iindividual a disposición
d
de cada alumnno con la Man
nager
Career Servicees de la facultad, durante el curso 17-118 se han reallizado diferenntes actividades e
de C
impaartido diversaas sesiones grupales destinnadas a los alumnos,
a
paraa favorecer laa inserción laboral
una vez finalizado el máster:
C y cartas de
d presentacióón (28/11/17): preparació
ón de un bueen CV y cartas de
 Sesión CV
presentaación.
 Jornada Career Fairr (09/11/17)): sesión de networking con empresaas biosanitarrias y
n on campus .
procesos de selección
 Sesión de Linkedin (9/01/18): Linkedin co
omo herramienta de bússqueda activva de
empleo.
 Sesión Dinámicas
D
dee grupo (9/055/18): Role playing
p
de enttrevistas de trrabajo.
 Visita a laboratorios Idifarma (277/11/17).
 Visita a Laboratorioss Cinfa (29/005/18).
M Conectaa en Madrid (0
(03/10/18): sesión de netw
working con antiguos alum
mnos
 Sesión Midi
del másster que acttualmente traabajan en in
ndustria farm
macéutica a nivel nacion
nal e
internaccional, para acconsejar a loss futuros alum
mnos en los primeros passos a dar a la hora
de introducirse en el mundo laborral.
 Visita a laboratorio
os farmacéuuticos en Madrid:
M
Labo
oratorios Froosst Ibérica--Rovi
(03/10//18) Laborato
orios Pharmaamar (04/10/
/18) y GlaxoS
SmithKline (004/10/18).
Desttacar que a día
d de hoy, 1 meses antes de que finallice el másterr, ya hay 6 aluumnos inserttados
labooralmente de un
u total de 244.

PA 7.. PROCESO DE RECUR
RSOS HUMA
ANOS
Profeesorado
Aum
menta el nº dee profesores que han imppartido docen
ncia en el másster pasando de 114 a 1277. El
mástter cuenta con
c
profesorrado académ
mico bien forrmado. La mayor
m
parte de las horaas se
impaarten por pro
ofesores cateedráticos, tituulares y proffesores contraatados doctoor. Así mismo
o, los
proffesionales co
olaboradores son siempree profesionalles en activo
o de otras U
Universidades, de
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induustria farmacééutica, de ageencias regulattorias y secto
ores afines co
on puestos dee responsabillidad.
Mucchos de ellos son doctorees o tienen foormación com
mplementariaa con másterees relacionad
dos la
induustria farmacééutica.
Estoos datos de relevancia se recogen en uuna ficha de datos que se envía a cadaa docente extterno
del m
máster para que
q la cumplimente. Cada año, unas seemanas antes de que nos vvisite de nuevvo, se
le vuuelve a enviaar por si es necesario
n
actuualizar algún
n dato. Estas fichas se guuardan en el disco
d
virtuual del másteer. Además, se guardan een el disco virtual
v
de seccretaría de laa facultad, lo
o que
facillita al person
nal acceso a datos
d
necesarrios para cum
mplimentar ell Plan docennte y los pago
os de
doceencia.
ores pueden vvariar de un curso a otro
o pero no see consideran bajas
Los profesionalees colaborado
nte con elloss de forma continuada. Cada
C
curso see invita a aqu
uellos
definnitivas aunquue no se cuen
que se consideraa más oportun
no en ese moomento, enriiqueciendo de esta manerra el plan doccente
del máster y favvoreciendo el
e networkingg con los allumnos y co
on el program
ma, ya que estos
invittados pueden
n ser clave en
e la oferta dde proyectoss para Trabajjo fin de mááster o de offertas
laboorales por parrte de las emp
presas en las qque trabajan.
Com
mentar que paara el cálculo del ratio alum
mno/profeso
or sólo se tien
nen en cuentta los profeso
ores a
tiem
mpo completo
o: 32 de 127. Se considderan profeso
ores a tiemp
po completo los catedrátticos,
titulaares, profesor contratado doctor y proofesor ayudan
nte doctor.
PAS
Se m
mantiene la composición
c
del PAS resspecto al currso anterior. Destacar quue el 100% de
d las
evaluuaciones del desempeño fueron
f
positivvas. Los indiccadores de saatisfacción se mantienen en
e los
mism
mos valores que
q la últimaa encuesta, deel curso 15-116. Hay que recordar
r
quee las encuestaas del
PASS se realizan bianualmente
b
.

RSOS MATE
ERIALES Y SERVICIOS
S
PA 8.. PROCESO DE RECUR
El m
máster dispon
ne de una infraestructuraa adecuada y cuenta con todos
t
los meedios materiaales y
equiipamientos para
p
el desarrrollo del miismo y paraa realizar unaa docencia dde calidad y una
activvidad investiggadora compeetitiva a nivell internacionaal.
c
a recu
ursos materiaales y servicio
os respecto a la memoria dde verificació
ón, ya
Los cambios en cuanto
fueron incluidos en la últimaa memoria paara la renovaación de la accreditación (115/03/2018) y se
refieeren básicameente a reorgaanización de algunos de lo
os servicios ya
y existentes en la universidad
en nnuevos centro
os:
 Drug Diiscovery Unitt (DDUnav): unidad de la facultad quee tiene como objetivo ofreecer a
las com
mpañías farm
macéuticas y biotecnoló
ógica el con
nocimiento científico de
d la
Universiidad pero cu
umpliendo coon los requissitos regulato
orios y de caalidad pertinentes
para el registro
r
de lo
os medicamenntos. La unid
dad ofrece un
na gama com
mpleta de servvicios
que incluuyen, la form
mulación de fá
fármacos, dessarrollo y valiidación de m
métodos analítticos,
los estuddios toxicoló
ógicos, estudiios de eficaccia, el modellado PK / PPD y los enssayos
clínicos, todos ellos bajo
b
normas de calidad.
o de Salud Tropical
T
Uniiversidad de Navarra (IS
STUN): buscca convertirsse en
 Instituto
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centro de
d referenciaa internacionnal para acab
bar con las denominadaas "enfermed
dades
olvidadaas" o "desaten
ndidas" en coolaboración con
c centros de
d investigaciión, universid
dades
y hospittales situadoss en los paí
aíses que lass sufren y mediante
m
la transferenciia de
conocim
mientos y tecn
nología a esoss países en víaas de desarro
ollo.
Centro de
d Investigacción en Nutriición (CIN): órgano de in
nvestigación bbásica-aplicad
da de
la Univeersidad de Navarra,
N
adscrrito a la Facu
ultad de Farm
macia y Nuttrición. Tienee por
objeto laa investigació
ón científica, oorientada a laa consecución
n de productoos y servicioss, así
como la formación de investigadoores en el áreaa de Nutrició
ón.

Además se han reealizado mejo
oras en otros Servicios ya existentes:





Servicio de Biblioteccas: en el sigguiente enlace están actualizados los datos referid
dos a
y
servicioos
quee
ofreece
la
biblio
oteca
recursos
www.unav.ed
du/web/biblilioteca/serviccios
https://w
Coordin
nación de mássters de la faccultad: desdee el curso 15--16 se disponne de una perrsona
que coo
ordina todos los másters de la faculttad con labo
ores de admiisión, promo
oción,
calidad y coordinació
ón.
Career Services:
S
ponee a disposicióón de los alu
umnos el porttal de empleoo Simplicity, al
a que
pueden acceder
a
para consultar y aaplicar a las distintas ofertaas de empleoo publicadas, hasta
3 años después
d
de fin
nalizar el másster.
Servicio de Admisió
ón: los futurros alumnos disponen de
d una nuevaa aplicación para
realizar la
l solicitud de admisión oonline, el portal miUnav. Estos
E
datos sse vuelcan en
n una
aplicació
ón colaborativva llamada Sa
Salesforce, que mejora
m
la gesstión de dichhas solicitudes por
parte de los responsaables de admiisión tanto deel máster com
mo del Serviciio de Admisión.

d PAS con los recursoss materiales se
s mantiene alrededor deel 4. Los aspectos
La ssatisfacción del
peroo valorados son
s los refereentes a la adeecuación del lugar de trab
bajo en cuant
nto a ventilaciión y
tempperatura. Los aspectos mejor
m
valoraddos son la disponibilidad
d
d de recursoos para cubriir las
neceesidades del puesto de trrabajo, la efi
ficacia del peersonal del servicio
s
de m
mantenimientto, la
limppieza, y el matterial del que se dispone ppara el desarrollo de la actiividad.
d personal académico ttambién se mantiene
m
en los
l mismos vvalores del curso
c
La ssatisfacción del
anteerior en cuantto a servicios y recursos.
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Anexxo 2. Plantiilla de Plan de mejora
PE 2. P
PLAN DE MEJORA
M

m
para cada
c
título
Propuestas de mejora
PRO
OCESO DE ADMISIÓN
A
N:









Realizació
ón de entrevvistas de adm
misión presenciales o víaa Skype por parte de laa junta
directiva del máster con el objettivo de fidellizar a los alumnos
a
conn el program
ma. Ya
Las entrevisttas las realiza indistintam
mente 1 de los 3
implantadda en el currso 18-19. L
miembross de la juntta directiva con el mism
mo guion dee preguntas para mantener la
objetividaad.
Realizació
ón de un estu
udio exhaustiivo de los alu
umnos admittidos que cauusen baja, es decir,
que finalm
mente no se matriculen een el máster.. El estudio queda reflejaado en Salesfforce, la
aplicación
n colaborativva del Serviciio de Admisión donde to
odos los dellegados nacio
onales,
internacio
onales, coordiinadores, facuultades y dem
más personal de admisión deja constan
ncia de
todas las actividades, emails, envíoos, observaciones, etc. rellacionados coon cada cand
didato.
ntado en el cu
urso 18-19.
Ya implan
Nueva acctividad de promoción: ennvío de info
ormación gen
neral del másster vía emaill a los
docentes de otras univversidades quue redactan laas cartas de reecomendaciónn para los alu
umnos
d máster, paara que lo disstribuyan en sus facultadees y entre toddos sus alumn
nos de
actuales del
último cuurso de grado.
Nueva acctividad de promoción:
p
ennvío de info
ormación gen
neral del másster vía email a las
asociacion
nes de alum
mnos que nos pueden
n interesar (farmacéuticcos, bioquím
micos,
biotecnólogos, etc).
ng online: enn Google y Facebook para captar allumnos nacionales
Campaña de marketin
on poca expeeriencia proffesional y bu
uen nivel de inglés. El ob
bjetivo
recién graaduados o co
final es auumentar el nú
úmero de sollicitudes de admisión
a
ya que
q en los últtimos años see visto
reducido. Ya implantaada en el cursso 18-19 paraa los alumnos que comennzarán el másster en
el 19-20.

PERFIL DE INGRESO:


Se propon
ne que cada profesor
p
respponsable de asignatura
a
elaabore un listaado de concep
ptos o
conocimieentos previos básicos quue se recomienda que el alumno possea al comen
nzar la
asignaturaa para sacar el máximo provecho. Se trataría de
d incluirlos en el ADi de la
asignaturaa y que el pro
ofesor lo com
mentara en claase el primer día.

ENC
CUESTAS DE
D SATISFA
ACCIÓN:


Con el ob
bjetivo de aum
mentar el porrcentaje de reespuesta de laas encuestas dde satisfacció
ón por
parte de los
l alumnos, se propone rrealizar las en
ncuestas al principio de laa última clasee de la
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asignaturaa. La secretaaria del mástter acudirá de
d manera presencial
p
al aula y realizzará la
encuesta de manera online,
o
de foorma que pu
ueda consulttar el númerro de respueestas a
tiempo reeal e insistir en la cumpllimentación de
d la encuestta a todos loos alumnos en
e ese
momento
o. La mejora se empezará a aplicar de inmediato paara las asignaaturas del curso 1819.
o
de mejora conttinua en la docencia, la dirección ddel máster hablará
h
Con el objetivo
personalm
mente con loss responsablees de asignatu
uras con valo
oración generral menor de 4. La
idea es deetectar posib
bles accioness de mejora para
p consegu
uir que todas las asignaturras del
máster ten
ngan una valo
oración generral mayor de 4.

ORDINACIÓ
ÓN:
COO


Con el objetivo de mejorar
m
la co municación con los alum
mnos, se proopone incluirr en el
calendario
o del máster reuniones
r
conn el/la delegaada curso y laa junta del mááster.
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Anexxo 1: Plantilla de Inforrme de anáálisis del pro
oceso

PA1.. INFORM
ME DE ANÁ
ÁLISIS DE
E INFORM
MACIÓN GENERAL
G
DEL TÍTU
ULO
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: Silvia Pérez, Arriane Vettorazzi, Iñaki
I
Fernández dde Trocóniz (Juntaa directiva del másster), Sonia Zapata
ta (Coordinadora de
d
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica).
FECHA
A: 23/10/2018

PERFIL DE INGRESO
Tablaa de datos de
d alumnos de
d nuevo ing
greso

C
Curso
académico
20115-2016
20116-2017
20117-2018

Número dee plazas de nuevo ingreso:
Alumnos
Nº de
Alumnoss
matriculadoss
Alum
mnos
Sollicitudes de Alumnos
acciones
matriculaddos
de nuevo
matricu
ulados
a
admisión
admitidos p
promoción
de nuevoo
ingreso en
en la titu
ulación
eefectuadas
ingresoo
primero
533 (41+12)*
35
22
22
222
777 (48+29)*
40
33
30
30
300
622 (44+18)*
43
31
24
24
244

Indiccadores

20115-2016
20116-2017
20117-2018

No
ota
meedia de
graado de
accceso
7,2
7,2
7,18

Ín
ndice de no p
permanenciaa
(a
alumnos de 1ºº que no han
n
su
uperado X EC
CTS)

Satisfacció
ón del
alumno con
c
el
perfil de in
ngreso

0%
%
0%
%
0%
%

4

3,75

4,5

No aplica

pendie
ente

3,5

d
Satiisfacción del
rofeesorado co
on
perrfil de ingreso
o

p
el

Análiisis (máx 300 palabras)
p
En el curso 17-18 hubo
o 43 alumnos adm
mitidos en el másteer, lo que se tradujo en 24 matrículaas. El porcentaje dde bajas fue del 444%. Las
razonnes fueron variadas: financiación, motivos personales,, laborales, otros másters,
m
etc.
Se maantienen las actividdades de promociión del curso anterrior:

Stand informativo en el Foro
o de empleo de lass facultades de Cieencias y Farmacia y Nutrición
nteresados de últim
mo curso de grado que solicitaron información
i
en ell Foro de empleo.

Sesión inforrmativa para los in

Sesiones infformativas en el grado
g
de Bioquímiica y doble grado en Farmacia y Nu
utrición a cargo dee un docente del máster.
m

Envío del blog
b
del MIDI a todos los candidaatos, donde los alumnos plasman de
d una manera máás informal las acctividades
académicas, extraacadémicas y complementariaas que se llevan a cabo durante el máster.
m
n envío vía emaill a cada alumno de
d último

Envío posttal al domicilio familiar de informaación general del máster junto a un
curso de graado de Farmacia y doble grado en F
Farmacia y Nutricción de la Universiidad de Navarra.

Envío prom
mocional a las facu
ultades de Farmaccia y Colegios oficiales de farmacéutticos, biólogos, mé
médicos y veterinarrios.

Email markketing: envíos víaa email a los sollicitantes de inforrmación con las noticias del mástter publicadas en
n la web,
resultados de
d rankings del máster
m
y de la Unniversidad, becas a las que pueden aplicar, Servicio de Carreras profeesionales,
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alojamiento
o, etc.
Visitas guiaadas individuales al
a campus Bioméddico de la Universiidad de Navarra, donde
d
se explica a los futuros alumn
nos el
programa y conocen la faculttad y a alguno de llos miembros del equipo directivo del
d máster.

Asimiismo, la Junta del Máster realizaa actividades de ppromoción del Máster
M
en foros científicos a los que suelen asistir como
investtigadores en sus respectivas
r
áreas de conocimientoo. Desde el Serviccio de Admisión se reduce la asisttencia de la Universidad a
Feriass de posgrado naccionales e internacionales.
Nuevvas acciones de pro
omoción realizadaas:

Stand inforrmativo en edificiio Amigos para aalumnos de último
o curso de grado de Farmacia, Nuutrición y Bioquím
mica con
motivo de las
l fotos de las orllas de fin de gradoo.

Envío postaal a la Asociación Española de Biottecnólogos.
Propuuestas de mejora:
n de entrevistas de admisión presencciales o vía Skype por parte de la jun
nta directiva del m
máster con el objetivo de

Realización
fidelizar a lo
os alumnos con ell programa. Ya im
mplantada en el currso 18-19. Las enttrevistas las realizaa indistintamente uno de
los tres mieembros de la juntaa directiva con el m
mismo guion de preguntas para man
ntener la objetividdad.

Realización
n de un estudio exh
haustivo de los aluumnos admitidos que causen baja, es
e decir, que finalm
mente no se matriiculen en
el máster. El
E estudio queda reeflejado en Salesforrce, la aplicación colaborativa del Seervicio de Admisióón donde todos lo
os
delegados nacionales,
n
internaacionales, coordinaadores, facultadess y demás personal de admisión dejaa constancia de to
odas las
actividades,, emails, envíos, observaciones, etc. relacionados con
n cada candidato. Ya
Y implantado en el curso 18-19.

Nueva activvidad de promoció
ón: envío de inforrmación general del máster vía emaiil a los docentes dde otras universidaades que
redactan lass cartas de recomeendación para los alumnos actuales del máster, para que
q lo distribuyann en sus facultades y entre
todos sus allumnos de último curso de grado.

Nueva activvidad de promoció
ón: envío de inforrmación general del máster vía emaiil a las asociacionees de alumnos quee nos
pueden inteeresar (farmacéuticcos, bioquímicos, biotecnólogos, ettc).

Campaña de
d marketing onlin
ne: en Google y Faacebook para capttar alumnos nacion
nales recién graduuados o con poca
experiencia profesional y bueen nivel de inglés. El objetivo final es aumentar el número de solicituddes de admisión yaa que en
los últimos años se visto redu
ucido. Ya implanttada en el curso 188-19 para los alum
mnos que comenzaarán el máster en el
e 19-20.
Quedda pendiente el datto de satisfacción del alumno con eel perfil de ingreso
o ya que la encuessta se realiza al finnalizar el máster, en
e el mes
de dicciembre.

CONOCIMIE
ENTO DE ESTUDIOSS PREVIOS
S
REC
Tablaa de solicitu
udes de reconocimiento resueltas
Fuente:: Tabla de la comiisión de reconocim
miento

Nom
mbre del alu
umno
No aaplica

Esstudios origeen del
recconocimientto
No
o aplica

Listado de asignaturas
reconocidass
No aplica

Total EC
CTS
reconociidos
No aplicaa

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis de los aspecto
os más relevantes: No aplica porquue no se han recibiido solicitudes de reconocimiento dde estudios previos
- Proppuestas de mejoraa: No aplica

TASA
AS ACADÉM
MICAS GEN
NERALES
Tablaa de tasas accadémicas (CMIGA)
(
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Tasaa prevista en
la m
memoria de
verrificación

Tasa
calculada
a
15-16

Tasaa
calculaada
16-177

Tasa
calcu
ulada
17-18

Tasaa de graduaación (confo
forme
a la d
definición del
d SIIU)

90%

100%

100%
%

pendiiente

Tasaa de abando
ono (conform
me a
la deefinición dell SIIU)

10%

0%

0%

0%
%

Tasaa de eficien
ncia (conform
me a
la deefinición dell SIIU)

100%

99,95%

100%
%

1000%

100%

100%
%

1000%

16 mesess

16 messes

16 meses
m

0

0

0

Tasaa

Tasaa de rendim
miento (confo
forme
No hhay previsión
a la d
definición del
d SIIU)
Duraación mediaa de los estudios

1 6 meses

Alum
mnos que abandonan
a
en
e 1º
No hhay previsión
curso

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Todass las tasas cumpleen o mejoran la previsión
p
de la meemoria verificada. La tasa de gradu
uación está pendiiente de la finalización del
progrrama en el mes de diciembre aunquee se prevé que seaa 100%.
No see detectan accionees necesarias de mejora
m
en este aspeecto.

RESU
ULTADOS DE LAS EN
NCUESTASS DE SATISFACCIÓN GENERAL
L
do de satisfaccción
Grad
15-16

16-17

177-18

Grad
do de satisfaacción globa
al de los estu
udiantes con
n el título

4,03

4,09

pen
ndiente

Grad
do de satisfaacción del prrofesorado ccon el título

4,20

No
aplica

4

15-16

16-17

177-18

Porceentaje de resspuesta
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Porccentaje de respuesta
r
de
d los alum
mnos a la encuesta
e
de
e
satissfacción gen
neral

86%

Porccentaje de respuesta
r
de los professores a la encuesta
e
de
e
satissfacción gen
neral

63%

pen
ndiente

No
aplica

21%
2

Análiisis (máx 300 palabras)
p
partado se analiceen los resultados ccon una media menor
m
de 3 y se informe de las meddidas que se han tomado
t
Se sugieere que en este ap
para inttentar mejorar este valor. Puede inccluirse también el análisis de algún ítem
í
de la encuestta llamativamente bajo (de los ítemss de 1 a
11). Conviene analizar también los porcentajes de respuestaa a ambas encuestaas.
Tanto lla satisfacción de los
l alumnos como
o la de los profesoores se mantiene por encima de 4, lo que se consideera muy positivo. El ítem
peor vaalorado, de la encuuesta de satisfacciión del profesoraddo corresponde a si “la preparación
n de los alumnos aal comenzar los estudios
e
es adecuuada” obteniendo
o una valoración media
m
de 3.5
Propuestas de mejora:
ble de asignatura elabore un listad
do de conceptos o conocimientoss previos básicos que se
Se proppone que cada prrofesor responsab
recomieenda que el alumno posea al comeenzar la asignaturra para sacar el máximo
m
provecho. Se trataría de inncluirlos en el AD
Di de la
asignatuura y que el professor lo comentara en
e clase el primerr día.

E) REVIISIÓN DE INFORMES
I
S ANECA

Proceeso
ANE
ECA

ACRE
EDITA

PA1 v33 - 14/08/18

Feccha informee Observacción ANECA
A (recomend
daciones,
AN
NECA
aspectos a corregir, planes
p
de me
ejora)

24/
/10/2018

Accioness
realizada
as
y/o prevvistas

Resultadoo del Inform
me: Favorablee
Recomen
ndaciones paara la mejora
a del título:
establecer mecanismos formales quee permitan dee Pendientee de
manera sisstemática reco
oger la satisfaacción de los estudio
empleadorres sobre los egresados esp
pecíficos de
este másteer.
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Anexxo 1: Plantilla de Inforrme de anáálisis del pro
oceso
PA
A 2. INFOR
RME DE AN
NÁLISIS D
DE ASIGN
NATURAS Y SU COOR
RDINACIÓN
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
Zapata (Coordinaadora de
AUTOR
R: Silvia Pérez, Ariane
A
Vettorazzi, Iñaki Fernándezz de Trocóniz (Junta directiva dell máster), Sonia Z
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 23/10/2018

GUÍA
AS DOCEN
NTES
Tablaa de asignatturas
Asign
natura plan
Advannced scientific En
nglish
Benchhmarking
Bioinfformática
Biostaatistics
Bioteccnología del DNA
A recombinante
Cell cculture
Chem
mical biology for drug
d
discovery
Cliniccal research managgement
Crom
matografía
Deonntología en empressa farmacéutica
Experrimentación animal
Farmaacología preclínicaa
Gestióón de calidad en la investigación
Inform
mación, publicidaad y gestión del meercado farmacéutiico
Markeeting
Nanootecnología y Mediicamentos
Outsoourcing
Pharm
macoeconomics
Pharm
macokinetic modeel-based drug deveelopment
Plan dde negocio en la creación
c
de empresas farmacéuticas
Projecct management
Protección de resultado
os de investigación
n y transferencia dde
tecnología
Qualitty control
Registtro de medicamen
ntos
Segurridad en el laborato
orio
Sistem
mas de Liberación
n de Fármacos y Nuevas
N
Terapias
Toxiccología preclínica
Trabaajo fin de master
Técniicas espectroscópiicas
Writinng Sciences

Completaa
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

REVISIÓN DE
D GUÍAS DOC
CENTES
Conforrme a memoria
Actualizzada
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Indiccadores
Porccentaje de asignaturas
a
con
c guías doocentes a meejorar

0%
%

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Fechaa de publicación de
d las guías docenttes para este cursoo académico: 23/005/2017
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Desdee Coordinación de estudios de la faacultad se envía enn mayo un record
datorio a todos los profesores respoonsables de asignaatura, para
que reevisen sus corresp
pondientes guías docentes
d
como passo previo al volcado de información
n del mes de junioo.
Todass las guías docen
ntes están comp
pletas conforme aal formato estab
blecido (Presentacción, Competenciias, Programa, Actividades
A
formaativas, Evaluación
n, Bibliografía, etcc) y en el plazo aadecuado. Desde coordinación dell máster, se vuelvven a revisar las guías para
detecttar posibles correecciones, se descaargan en pdf y see guardan en el disco
d
virtual del máster
m
y en ACU
U (archivo de callidad de la
univerrsidad) para futurras auditorías. Esta doble revisión se realiza porque a veces se mod
difican involuntariiamente propiedaades de las
páginaas de las guías en
n el proceso de reevisión por parte de los profesoress responsables, co
omo por ejemplo: páginas cuyo enllace queda
ocultoo por error o págiinas no visibles po
or modificaciones en las restricciones de fecha y horaa. Todas esas casuuísticas quedan sollucionadas
antes de la publicación de las nuevas guíaas docentes en junnio.
Adem
más, este curso 177-18, y con motivvo de la renovaciión de la acreditaación por parte de la Aneca, se reevisaron de nuevo
o las guías
docenntes en el primer trimestre
t
del año, corrigiendo algunnas competencias para
p ajustarlas a lo
o establecido en laa memoria verificaada.
Este año se ha implan
ntado la mejora propuesta
p
en la m
memoria del curso
o pasado en relacción a los horarioos de las asignatu
uras: se ha
incluiddo en la pestaña “Fechas y Horarrios” del ADI de cada asignatura el
e enlace al gcalen
ndar del máster, ppara unificar las fuentes
f
de
inform
mación, prevenir errores
e
y facilitar la
l actualización coontinua de datos.

CUESTAS DE
D SATISFA
ACCIÓN DE
E ASIGNAT
TURAS
ENC
Indiccadores
15-16

16-17

Porccentaje de asignaturass encuestad
das respecto
o al total de
d
asig
gnaturas plan
n

100%

100%

Porccentaje de asignaturas
a
evaluadas ccon una med
dia <3,5 en el
ítem
m 11 (Mi grad
do de satisfa
acción con lla asignaturaa es alto).

26,6%

34,48%

17-18
100%
1
*
24,13
2
*

Porccentaje de asignaturas evaluadas con índice de respuesta
infeerior al 40%.
Análiisis (máx 300 palabras)
p
Mejorra la media de los resultados de todas las asignnaturas, pasando
o de 3,9 a 4,1. Además, ningunaa asignatura estáá valorada
indiviidualmente por deebajo de 3.
Dismiinuye el porcentajje de asignaturas con
c media <3,5 enn el ítem 11, respeecto al curso anterior. No obstantee, todavía tres de ellas
e tienen
una vvaloración media global por debajo
o de 3,5: Sistema de liberación de fármacos y nuev
vas terapias, Quallity Control e Infformación,
publiccidad y gestión del mercado farmacéutico.
Tantoo Sistema de liberación de fármacos y nuevas terapiaas como Quality Control,
C
han mejo
orado su valoracióón respecto al currso pasado
pasanndo de 2,2 a 3,2 en
n el caso de la prim
mera y de 2,9 a 3,22 en el caso de la segunda,
s
lo cual see considera muy ppositivo. No obstaante, desde
la junnta del máster se sigue trabajando
o con los profesoores responsabless de ambas asignaturas para la meejora de los aspeectos peor
valoraados. Respecto a Información, pu
ublicidad y gestióón del mercado farmacéutico,
f
la junta del máster tiene pendiente revisar
r
los
resultados de la encuessta de satisfacción
n con el profesorr responsable de la
l asignatura antess de la imparticióón de la misma en
n el nuevo
curso académico.
Respeecto al índice de reespuesta de las encuestas, hay 6 asiggnaturas con un ín
ndice de respuestaa <40%: Marketinng, Protección de resultados,
r
Writinng Science, Bench
hmarking, Outsou
urcing e Informacción, publicidad y gestión del merccado farmacéuticoo, todas con porccentajes de
respuesta que varían en
ntre el 25 y el 39%
%. Actualmente, laas encuestas se cum
mplimentan de manera online una vvez terminada la asignatura.
a
No oobstante, los alum
mnos reciben gran cantidad de encuuestas de satisfaccción para cumplimentar lo que haace que muchos acaben no
PA2 v33 –14/08/18
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contestando ya que no es una prioridad para
p ellos.
Propuuestas de mejora:
Con eel objetivo de aum
mentar el porcentaaje de respuesta dee las encuestas dee satisfacción por parte de los alum
mnos, se propone realizar
r
las
encueestas el último díaa de clase de la asignatura. La secreetaria del máster acudirá
a
de manera presencial al aul
ula y realizará la en
ncuesta de
manerra online, de form
ma que pueda con
nsultar el númeroo de respuestas a tiempo real e insistir en la cumplim
imentación de la encuesta a
todoss los alumnos en ese
e momento. La mejora
m
se empezaará a aplicar de inm
mediato para las assignaturas del cursso 18-19.
Con eel objetivo de mejo
ora continua en laa docencia, la direccción del máster hablará
h
personalm
mente con los respponsables de asignaturas con
valoraación general men
nor de 4. La ideaa es detectar possibles acciones dee mejora para con
nseguir que todass las asignaturas del
d máster
tengann una valoración general
g
mayor de 4.

ULTADOS ACADÉMICOS DE LA
AS ASIGNA
ATURAS
RESU
Tablaa de resultad
dos académ
micos

Asiignaturas
plan

Advannced
scienttific English
Benchhmarking
Bioinfformática
Biostaatistics
Bioteccnología del
DNA
A
recom
mbinante
Cell cculture
Chem
mical biology
for drrug
discovvery
Cliniccal research
managgement
Crom
matografía
Deonntología en
empreesa
farmaacéutica
Experrimentación
animaal
Farmaacología
preclíínica
Gestióón de
calidaad en la
investtigación
Inform
mación,
publiccidad y
gestióón del
mercaado
farmaacéutico
Markeeting
Nanootecnología y
Mediccamentos
Outsoourcing
Pharm
macoecono
mics
PA2 v33 –14/08/18

T
Total
de
estudiantes
maatriculado
s en la
assignatura

Porccentaje de
esttudiantes
en 1ª
matrícula
m

T
Tasa de
Renndimiento

Po
orcentaje
de
su
uspensos

Porc
centaje de
no
pressentados

Tassa de
éxxito

Porcentaje
aprob
bados 1ª
matrícu
ula sobre
el total de
matricu
ulados en
1ª ma
atrícula

12

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

16
9
12

100,00%
100,00%
100,00%

1100,00%
1100,00%
1100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0

1000,00%
1000,00%
1000,00%

100,00%
100,00%
100,00%

8

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

13

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

7

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

18

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

19

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

9

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

15

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%
3
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Pharm
macokinetic
modeel-based
drug
develoopment
Plan dde negocio
en la ccreación de
empreesas
farmaacéuticas
Projecct
managgement
Protección de
resultados de
investtigación y
transfferencia de
tecnología
Qualitty control
Registtro de
mediccamentos
Segurridad en el
laboraatorio
Sistem
mas de
Liberaación de
Fármaacos y
Nuevvas Terapias
Toxiccología
preclíínica
Trabaajo fin de
masteer
Técniicas
especttroscópicas
Writinng Science

18

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

13

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

22

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

5

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

24

100,00%

1100,00%

0,00%

0,00%
0

1000,00%

100,00%

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis general de la tabla.
- Anáálisis de aquellas assignaturas que preesenten algún datoo llamativo y en su
u caso la correspon
ndiente propuestaa de mejora.
La tassa de éxito, rendim
miento y el porcentaje de aprobadoos se mantienen en
e el 100%. Los alumnos
a
de másteer suelen aprobar todo en
primeera convocatoria. Teniendo
T
en cuen
nta los resultados de todas las asign
naturas, a excepció
ón del Trabajo Finn de máster a la esspera de
finalizzar el programa, el
e 83% de los alum
mnos tiene una nnota media >2. Ell promedio de no
ota media de todoos los alumnos es de 2,38
sobre 4, manteniéndosee la nota en los mismos valores quee el curso anterior.

COO
ORDINACIÓ
ÓN DEL PL
LAN DE ESSTUDIOS
umen de las reuniones de
d coordinacción (horizon
ntal, verticall, de curso…
….)
Resu
Incluirr esta breve fichha de cada una:
Fechha: Se realizzan reunionees de coorddinación sem
manales. Paraa el curso 117-18 se recopila
información de 31 actas. Lass actas se archhivan físicam
mente con la firma
f
de la dirrectora del máster.
m
Adeemás, se guarddan en el disco virtual dell máster juntto a un docum
mento que laas clasifica seggún el
temaa tratado y el curso académ
mico corresppondiente (Acctas MIDI por asunto tratadoo.xls).
dos: Junta deel máster y Coordinadorra de másterres de Farmaacia y
Gruupos de interrés convocad
Nuttrición y, en ocasiones,
o
la responsable de Career Seervices, la jun
nta de la Facuultad o el Director
Desarrollo.
de D
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c
Prinncipales temass tratados y conclusiones:
 Admisió
ón
 Aperturaa
 Asignatuuras optativass
 Becas
 Calendarrio académico
o
 Calidad, Reacreditación
pulación de annimales
 Certificaado de manip
 Clausuraa
 Conferen
ncias
 Curricula
 Encuestas de Satisfaccción
e el máster
 Formaciión humana en
 Inserción
n Laboral, Prrograma Coacching de Career Services, Job Day Unaav
 Jornadass de trabajo en
e Madrid
 Memoriaa de resultado
os
 Página web
w
 Plan doccente
 Posible implantación
i
n de un nuevvo Máster en Gestión de Empresas Faarmacéuticas en la
sede de Madrid.
M
 Rankinggs
 Reunión
n de profesorees
 Trabajoss Fin de Mástter

Análiisis (máx 300 palabras)
p
A lo llargo del curso se suceden reunionees de diferentes tippos: reuniones esttratégicas de mejora del plan de estuudios para que seaa acorde
con llas necesidades del
d mercado farm
macéutico en el m
momento actual, y reuniones de gestión y coordi
dinación de los procesos
p
adminnistrativos del másster. Durante este curso, los asuntoos más relevantes han
h girado en torn
no a los siguientess temas:
- Renoovación de la acreeditación Aneca
- Nueevo plan de promo
oción: campaña dee marketing digitaal en Google y Faccebook para aumeentar el número dee solicitudes de ad
dmisión,
que see ha visto reducido en los últimos años.
a
- Saliddas profesionales: objetivo fundameental del máster.
- Orgganización de los Trabajos fin de máster para manntener vivo y actu
ualizado el contaccto directo de la junta del máster con las
empreesas.
Propuuestas de mejora:
Convocar reuniones dee la junta del máster con el/la delegaada de curso e insstaurarlas en el calendario para los ssiguientes cursos.
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Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA
A 3. INFOR
RME DE A
ANÁLISIS DE
D ASESO
ORAMIENT
TO
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: Silvia Pérez, Arriane Vettorazzi, Iñaki
I
Fernández dde Trocóniz (Juntaa directiva del másster), Sonia Zapata
ta (Coordinadora de
d
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 25/10/2018

ASESSORAMIEN
NTO
Tablaa de asesoraamiento
Nº de
alum
mnos
1º

24

2º

N aplica
No

3º

N aplica
No

4º

N aplica
No

Total
Titulació
ón

24

Nºº Alumnos
Asesorados

% Alum
mnos
asesoraados

Total
entrevistas

FA

FT
F

14

58,33%

38

2,71

1,58

14

58,33%

38

2,71

1,58

FA = nnº entrevistas/alum
mnos asesorados
FT = nnº entrevistas/alum
mnos totales (aseso
orados y sin asesoorar)

Análiisis

Los ddatos recogidos son provisionales pu
uesto que falta 1 m
mes para la finalización del máster. No obstante, mejoora en un 2% el
porcentaje de alumnos asesorados respeccto al curso anteriior sin haber finaliizado el máster todavía.
El datto de asesoramien
nto hace referenciaa única y exclusivaamente al asesoram
miento realizado por
p la Junta del M
Máster de forma
individual para cada aluumno en el despaccho. Cada miembrro de la Junta (Dirrectora, Subdirecto
or y Coordinadoraa científica) tiene
asignaado un tercio de lo
os alumnos del mááster para su asesooramiento. No tieene en cuenta las otras
o
formas de assesoramiento
contem
mpladas en el Máster (coaching, sallidas profesionaless, etc..). Además, la
l Junta del Másteer suele acudir preesencialmente a
numerosas actividades organizadas por el
e Máster (visitas a empresas, viaje a Madrid, conferen
ncias, actividades M
MIDI conecta, etcc..).
En esos momentos, aun
nque de forma máás informal y relaj ada, hay una gran
n interacción con los alumnos y se so
solventan una gran
n
cantiddad dudas tanto accadémicas como profesionales
p
de loos alumnos. Este tipo
t de asesoramieento tampoco queeda reflejado en ell dato
de la ttabla.
Se sigguen realizando otrros tipos de aseso
oramiento, ademáss del asesoramientto académico y profesional personaalizado para cada
alumnno:

Coaching profesional (diagnó
óstico personal MB
BTI)
d Trabajo Fin dee Máster: en lo relaacionado con las salidas
s
profesionalles del área de

Asesoramieento por el tutor del
conocimien
nto del proyecto de investigación.
PA3 v22 – 04/10/17
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Asesoramieento por parte de los
l profesores: al ser un grupo de alumnos reducido existe una relaciónn estrecha con el
profesor ressponsable de la asignatura.
Asesoramieento por parte de los
l Invitados: sonn profesionales en activo de otras Universidades, de In
Industria farmacéu
utica,
de Agenciass regulatorias y secctores afines, con puestos de responsabilidad, a los que
q se anima a expplicar las carreras
profesionalees a los alumnos para
p orientarles soobre su futuro labo
oral.
Asesoramieento personalizado
o por parte de la M
Manager de Careerr Services: en todo
o lo relacionado ccon su carrera
profesional.. Se realizan sesion
nes personalizadaas de orientación sobre la carrera profesional, mejora del CV, dinámicaa de un
proceso de selección. Ademáás, también se orgaanizan sesiones co
onjuntas sobre Lin
nkedin, elaboracióón de un buen CV
V, carta
de presentaación, preparación para la entrevistaa de selección, talleeres de búsqueda activa de empleo y workshops en
competenciias y habilidades sociales.

Comoo en años anteriorres, el informe anu
ual de asesoramiennto de la Facultad del curso 17-18 no
n hace referenciaa a los programas máster
m
por loo que no se incluyee en el análisis.
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Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA 4. INF
FORME DE
E ANÁLIS
SIS DE MO
OVILIDAD
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: Silvia Pérez, Arriane Vettorazzi, Iñaki
I
Fernández dde Trocóniz (Juntaa directiva del másster), Sonia Zapata
ta (Coordinadora de
d
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 23/10/2018

MOV
VILIDAD
Tablaa de movilid
dad externa (Alumnos U
UNAV que se
s van a estu
udiar a otra uuniversidad))
País destino/Un
niversidad o Empresa/M
Meses de esttancia
Número de allumnos
Reino
o Unido/Livverpool John
n Moores U
University/6 meses 1
Suizaa/Laboratorrios Hoffmann-La Roch
he/6 meses
1
Totall
2
Tablaa de movilid
dad interna (Alumnos
(
dee otra universidad que vienen
v
a estuudiar a UNA
AV)
País origen
Nú
úmero de aluumnos
PAÍSS 1
No
o aplica
PAÍSS 2
TOT
TAL
Indiccadores:
Porceentaje de mo
ovilidad exteerna
Resu
ultados acadéémicos de lo
os alumnos eenviados (de 0 a
10)
Núm
mero de alum
mnos recibid
dos
Satisffacción con la información recibidaa sobre los
progrramas de mo
ovilidad (nacional/interrnacional)
Nº co
onvenios con
n empresas

15-16
1

166-17

17-18

0%

6,,66%

8,333%

8

pend
diente

No
o aplica

Noo aplica

No aplica
a

No
N hay
datos
d

3

pend
diente

Análiisis (máx 300 palabras)
p
El Mááster en Investigaación, Desarrollo e Innovación de m
medicamentos es un máster presen
ncial a tiempo com
mpleto. La única actividad
suscepptible de ser anallizada desde el pu
unto de vista de lla movilidad es el
e Trabajo Fin de Máster (TFM). D
Durante el curso 17-18 se
realizaaron 2 Trabajos Fin de Máster in
nternacionales, unno en Reino Unid
do (John Moores University en LLiverpool) y otro en Suiza
(Labooratorios Hoffman
nn-La Roche). La media de los resuultados académicos de los alumnos enviados frente a la de los alumnoss que han
realizaado el TFM en terrritorio nacional, está
e pendiente de análisis puesto qu
ue el máster no fin
naliza hasta el mess de diciembre.
El ressto de TFMs se reealizan tanto en deepartamentos de laa propia Universid
dad de Navarra (U
UN), Clínica Unive
versidad de Navarrra (CUN)
y Cenntro de Investigaciión Médica Aplicaada (CIMA) comoo en empresas, ceentros de investigaación y agencias rrelacionadas con el
e mundo
del m
medicamento a nivvel nacional. En ell curso 17-18 se reealizaron 13 TFM
Ms en empresa farmacéutica o afinees, 5 TFMs en la UN,
U 3 en
CIMA
A y 1 en la CUN. De estos datos see desprende que hha aumentado el porcentaje
p
de alum
mnos que realizaroon su TFM en emp
presa, del
46,6%
% en el 16-17 a 54%
% en el 17-18.
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PA 5 – Prácticas Acaddémicas Externas

PA 5. INF
FORME DE
D ANÁLISSIS DE LA
AS PRÁCTICAS ACAD
DÉMICAS
E
EXTERNA
AS
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
Zapata (Coordinaadora de
AUTOR
R: Silvia Pérez, Ariane
A
Vettorazzi, Iñaki Fernándezz de Trocóniz (Junta directiva dell máster), Sonia Z
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 25/10/2018

PRÁC
CTICAS OB
BLIGATOR
RIAS
másteer

No aaplica puesto
o que no ha
ay prácticas obligatorias en el

Tablaa de asignatturas
Denom
minación de la asig
gnatura de práctica
as
Asignaatura 1
Asignaatura 2
Asignaatura n

Nota media del cuestionariio
Satisfacción Emprresa

Satisfacción Alum
mno

Indiccadores
Porccentaje de alumnos
a
quee han realizaado las práctticas
Porccentaje de alumnos
a
quee han superaado las práctticas
Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis de las respuesstas de los alumno
os al cuestionario: No aplica puesto
o que no hay práctticas externas en eel máster
- Anáálisis de las respuesstas de las empressas al cuestionario
- Proppuestas de mejoraa:

CTICAS VO
OLUNTARIIAS No aplicca puesto que no hay prácticas volunttarias en el máster
m
PRÁC
Tablaa de cobertu
ura de las prrácticas
Currso

Total
T

Nº de prácticas

% de cobertura
a

Satisfacción
alumno

del Satisfacció
ón de la
empresa

Alumnnos que han
realizaado prácticas.

Análiisis (máx 300 palabras)
p
-
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ESTIONARIIOS A LOS ALUMNOS
A
S
CUE
Tablaa de respuesstas de autoevaluación *
Pregu
unta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nota m
media
* Se exccluye la respuesta 12
1 por ser la pregun
nta de satisfacción general ya incluid
da en la tabla de cob
bertura de las práccticas.

Tablaa de respuesstas de evalu
uación de laa práctica
Pregu
unta

1

2

3

4

5

6

7

Nota m
media

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis general de lass tablas
- Anáálisis detallado de aquellas respuestaas con nota más bbaja para valorar posibles
p
medidas para mejorar la fo
formación de los alumnos
a
en esoos aspectos.
-

ESTIONARIIO A LAS EMPRESAS
CUE
Tablaa de respuesstas de evalu
uación del al
alumno
Pregu
unta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nota m
media

Tablaa de respuesstas de evalu
uación de laa práctica*
Pregu
unta

13

14

155

16

17

188

Nota m
media
* Se exccluye la respuesta 12
1 por ser la pregun
nta de satisfacción general ya incluid
da en la tabla de cob
bertura de las práccticas.

Análiisis (máx 300 palabras)
p
- Anáálisis general de lass tablas
- Anáálisis detallado de aquellas respuestaas con nota más bbaja para valorar posibles
p
medidas para mejorar la fo
formación de los alumnos
a
en esoos aspectos.
- Anáálisis detallado de las discrepancias entre la percepcióón del alumno y de
d la empresa en la autoevaluaciónn y evaluación del alumno
respecctivamente.

PA5 v44 – 06/11/17

2

Comisión dee Evaluación de laa Calidad y Acrediitación
PA 6 – Estudio de Innserción Laboral

PA
A 6. INFOR
RME DE AN
NÁLISIS D
DEL ESTU
UDIO DE INSERCIÓ
ÓN LABOR
RAL
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
Zapata (Coordinaadora de
AUTOR
R: Silvia Pérez, Ariane
A
Vettorazzi, Iñaki Fernándezz de Trocóniz (Junta directiva dell máster), Sonia Z
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 26/10/2018

CUE
ESTIONARIIO DE EGR
RESADOS
Satisffacción con la titulación
n
Notaa media del cuestio
onario
Nota E
EIL Actual
Nota EIL Anterio
or

Formación Teórica
T
Adecuación del
d plan de estudios
para adquirirr el perfil de egreso
o
Metodologíaas docentes
Sistemas de evaluación
e
Formación práctica
p
Formación Humana
H
Equilibrio en
ntre la formación
teórica y prácctica
Adecuación de
d la formación a las
exigencias deel mercado laborall
Calidad global de la titulación

88,89

8,34

88,55

8,27

88,50
88,23
88,59
88,95

8,31
8,07
8,39
8,6

88,57

8,27

88,23

8,07

88,70

8,53

Evoolución
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Indiccadores
Núm
mero de resp
puestas por encima de 8
Núm
mero de resp
puestas por debajo de 6

9
0

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Destaacar que todos los aspectos mejoran
n su valoración resspecto al curso an
nterior. Además, to
odos ellos están va
valorados por encim
ma de 8.
Del eestudio de inserció
ón laboral de egreesados del MIDI,, realizado por Caareer Services, se desprende que laa calidad global del máster
alcanzza niveles de exceelencia, mejorando la nota del cursso anterior. Los aspectos
a
más satisfactorios de la fo
formación recibida por los
alumnnos siguen siendo
o los mismos que el curso anterior: la formación hum
mana, la calidad global
g
del máster, la formación prááctica y la
formaación teórica.

ESTIONARIIO DE EMP
PLEADORE
ES
CUE
Satisffacción con la formación de los egrresados
Notaa media del cuestio
onario
Nota E
EIL Actual
Nota EIL Anterio
or

Formación Teórica
T
Formación Práctica
P
Formación Humana
H
Equilibrio en
ntre la formación
teórica y la fo
ormación prácticaa
Adecuación de
d la formación a las
exigencias deel mercado laborall
Calidad global de la titulación

Indiccadores
Núm
mero de respu
uestas por encima de 8

PA6 v33 – 14/08/18

88,60
77,94
88,62

8,08
7,05
8,27

88,09

7,54

88,04

7,53

88,40

7,9

Evoolución
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

5

1

Comisión dee Evaluación de laa Calidad y Acrediitación
PA 6 – Estudio de Innserción Laboral

Núm
mero de respu
uestas por debajo
d
de 6

0

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Los ddatos del informe de inserción labo
oral de empleadorres son datos porr Facultad, no po
or título. Del infoorme se desprend
de que las
empreesas que han inco
orporado candidattos procedentes dde la facultad de Farmacia
F
y Nutrición manifiestan uuna satisfacción no
otable en
términnos generales con
n la formación reciibida por dichos ccandidatos. Destacar que todos los aspectos evaluadoos están por encim
ma de 7,9
y han mejorado respectto al año anterior.
Adem
más, a nivel del máster,
m
se continúaa realizando el esstudio de Inserció
ón laboral por parte de la managerr de Career Serviices de la
Faculttad. El estudio inccluye entrevistas al
a finalizar el mástter, a los 6 meses, 12 meses y 3 año
os tras finalizar el m
máster, como segguimiento
para cconseguir una em
mpleabilidad del 100%. Así mismo la Junta del Másster, al estar en co
ontacto continuoo con las empresaas, está al
corrieente de las necesiddades laborales de las mismas; inform
rmación que transm
mite a Career Serv
vices para la publiicación de ofertas laborales
concrretas.
Adem
más de las sesionees de asesoramien
nto individual a diisposición de cada alumno con la Manager de Careeer Services de la facultad,
durannte el curso 17-188 se han realizado
o diferentes activvidades e impartid
do diversas sesion
nes grupales destinnadas a los alumn
nos, para
favoreecer la inserción laaboral una vez fin
nalizado el máster::

Sesión CV y cartas de presen
ntación (28/11/177): preparación dee un buen CV y caartas de presentaciión.
Jornada Caareer Fair (09/11/
/17): sesión de nettworking con emp
presas biosanitarias y procesos de seelección on campu
us.


Sesión de Linkedin
L
(9/01/188): Linkedin comoo herramienta de búsqueda
b
activa de empleo.

Sesión Din
námicas de grupo (9/05/18): Role pplaying de entrevisstas de trabajo.

Visita a lab
boratorios Idifarm
ma (27/11/17).

Visita a Lab
boratorios Cinfa (29/05/18).
(

Sesión Middi Conecta en Madrid
M
(03/10/18)): sesión de netw
working con antig
guos alumnos del
el máster que actualmente
trabajan en
n industria farmaccéutica a nivel naacional e internaciional, para aconseejar a los futuros alumnos en los primeros
pasos a darr a la hora de intro
oducirse en el munndo laboral.

Visita a laaboratorios farmaacéuticos en Maddrid: Laboratorioss Frosst Ibérica-R
Rovi (03/10/18) Laboratorios Ph
harmamar
(04/10/18)) y GlaxoSmithKlline (04/10/18).
Destaacar que a día de hoy,
h 1 meses antess de que finalice ell máster, ya hay 6 alumnos insertado
os laboralmente dde un total de 24.
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PA7
7 – RECURSOS H
HUMANOS

Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA 7.. INFORM
ME DE ANÁ
ÁLISIS DE
E RECURSOS HUMA
ANOS
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: Silvia Pérez, Arriane Vettorazzi, Iñaki
I
Fernández dde Trocóniz (Juntaa directiva del másster), Sonia Zapata
ta (Coordinadora de
d
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 26/10/2018

OFESORADO
O
PRO
Tablaa de profeso
ores
PRO
OFESORADO / CURSO
ACADÉMICO
Total d
de profesorado que
q han
particip
pado en la docen
ncia del
Título
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR CATEDR
RATICO
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR TITULAR
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR CONTRA
ATADO
DOCT
TOR
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR ADJUNT
TO
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR AYUDAN
NTE
DOCT
TOR
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR COLABO
ORADOR
LICEN
NCIADO
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR VISITAN
NTE
Nº horras impartidas
PROFE
ESOR ASOCIAD
DO
Nº horras impartidas
OTRO
O PERSONAL DOCENTE
D
Nº horras impartidas
PROFE
ESIONALES
COLAB
BORADORES
Nº horras impartidas

PA7 v33 –14/08/18

Datos
apartado
a
6
memoria
m
Verifica
V
64
9
22

Cuurso
155-16

Curso 1617

Curso 17--18

116

114

127

11614,5
8
337,5
18
318,5

13366
9
2118,5
15
2559,5

1787
7,20
8
241
14
24
42,7

9

7

7

9

1

239,5
1
1

240
2
2
2

298
1
2

12

4

1

1

1

10

10

10

12
215

9
1558,5

16
29
98,5

Curso 18-19

Curso 1920

Curso 2021

7
69

71

74

493

4777,5

539

1
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PA7
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HUMANOS
Nº de p
profesores acred
ditados por
ANEC
CA o alguna de laas agencias
de Evaaluación de las CC.AA.,
C
que
no corrrespondan a funccionarios
de carrrera de los cuerpos
docenttes universitarioss de
universsidades públicass
Nº totaal de Doctores
Nº totaal de Sexenios deel conjunto
del pro
ofesorado
Nº totaal de Quinquenio
os del
conjun
nto del profesorad
do

77

75

Pendien
nte

51

53

Pendien
nte

97

99

Pendien
nte

Tablaa de altas en
n el título Peendiente
Nombrre y apellidos

Catego
oría académica

Horas
impartidas

Alastairr Waugh

Invitado
o - Responsable
de asign
natura

8

Maitanee Ipiñazar Undurrraga

Invitado
o

2,5

Ana Lóópez de la Rica

Invitado
o

2,5

Breve descripc
ción de su experiiencia docente e
investigadora (años
(
de experien
encia docente, seexenios,
líneas de investigación…)
Licenciado en Farmacología. Másster en Toxicología.
Doctorado en Bioquímica.
B
Actuallmente Head of Analytical
A
Methods Develo
opment en 3P Bioopharmaceuticals.
Licenciada en Faarmacia por la Unnav. Máster en En
nsayos
Clínicos por la U.
U de Barcelona. PPostgrado en Direección de
Empresas por laa U Pompeu i Fabbra de Barcelona.
Actualmente Bu
usiness Developme
ment Manager en Biobide.
B
Licenciada en Faarmacia por la U. de Valencia. Mástter en
regulación de medicamentos por lla U. Autónoma de
d
Barcelona. Mástter en Economía dde la salud y
Farmacoeconom
mía por la U. Pom
mpeu Fabra de Barrcelona.
Actualmente Responsable del Áreea de Oficiado y
Normalización en
e la Agencia Esppañola de Medicam
mentos y
Productos Sanitarios (AEMPS).

Tablaa de bajas en
n el título Peendiente
Nombrre y apellidos
Laura O
Oliveira Santamaríía
Arantzaa Muriana Miralless

Cattegoría académicca
Inviitado
Inviitado

Tablaa de formación recibida
a
Entidaad organizadora

Nº de cursoos impartidos

Nº
N de profesores del Título que han
h
asistido
a

7

1

Servicio de Calidad e In
nnovación
Servicio de Dirección de
d Personas
Centro
o

Tablaa resumen del
d proceso de
d evaluacióón docente
Nº Profesores del
título
15-16
16-17
17-18

PA7 v33 –14/08/18

116
114
127

Nº Proofesores que han
n
recibiddo el informe de
evaluacción en el curso
2
1
1

Nº Profeso
ores con
calificación favorable

Nº profesores con
c los
que se ha realizzado la
entrevista de
seguimiento

2
1
1

2
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7 – RECURSOS H
HUMANOS

Indiccadores
Ratio n
número de estud
diantes/profesor
Grado de satisfacción estudiantes
e
con el profesorado
( Encu
uesta de asignatu
ura: media de loss 20 ítems de la
encuessta del alumno de satisfacción co
on la actividad
docentte)
Grado de satisfacción del
d profesorado con
c los cursos dee
formacción recibidos (E
Encuesta de proffesorado: media ddel
ítem nºº19 de la encuestta de satisfacción
n general del
profeso
orado)

155-16

16-17

117-18

0,66

0,66
0

0,75

4

3,9

penddiente

3,6
3

No
o aplica

3,8

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Aumeenta el nº de profeesores que han im
mpartido docencia en el máster pasan
ndo de 114 a 127. El máster cuentaa con profesorado
o
académico bien formaddo. La mayor partee de las horas se im
mparten por proffesores catedrático
os, titulares y proffesores contratado
os
doctoor. Así mismo, los profesionales colaboradores son siiempre profesionaales en activo de otras Universidadees, de industria
farmaacéutica, de agenciias regulatorias y sectores
s
afines conn puestos de respo
onsabilidad. Much
hos de ellos son dooctores o tienen
formaación complementtaria con másteress relacionados la inndustria farmacéu
utica, tal y como see puede observar en la tabla de nueevas
incorpporaciones del currso 17-18.
Estoss datos de relevanccia se recogen en una
u ficha de datoss que se envía a caada docente extern
no del máster paraa que la cumplimeente.
Cada año, unas semanaas antes de que no
os visite de nuevo,, se le vuelve a envviar por si es necesario actualizar alggún dato. Estas fichas se
guarddan en el disco virttual del máster. Ad
demás, se guardann en el disco virtual de secretaría de la facultad, lo que
ue facilita al person
nal
accesoo a datos necesarios para cumplimeentar el Plan docennte y los pagos dee docencia.
Los pprofesionales colab
boradores pueden variar de un curs o a otro pero no se
s consideran bajaas definitivas aunqque no se cuente con
c ellos
de forrma continuada. Cada
C
curso se invitta a aquellos que sse considera más oportuno
o
en ese momento,
m
enriqueeciendo de esta maanera el
plan ddocente del máster y favoreciendo el
e networking conn los alumnos y co
on el programa, ya que estos invitaddos pueden ser clavve en la
ofertaa de proyectos parra Trabajo fin de máster
m
o de ofertaas laborales por paarte de las empresas en las que trabaajan.
Comeentar que para el cálculo
c
del ratio alumno/profesor sóólo se tienen en cuenta los profesorres a tiempo comppleto: 32 de 127. Se
S
considderan profesores a tiempo completo los catedráticos,, titulares, profeso
or contratado docttor y profesor ayuudante doctor.

PERSONAL DE
E ADMINIS
STRACIÓN Y SERVICIIOS
Tablaa de PAS
Cu
urso
acadéémico
2015--2016
2016--2017
2017--2018

Total
3
2
2

Directivos
Altas
Ba
ajas
0
0
1
1
0
0

Total
3
3
3

Tittulados
A
Altas Bajas
1
0
1
1
0
0

Administrattivos
Total Altas
Bajas
3
0
1
3
0
0
3
0
0

Tottal
0
0
0

Técnicos
Altas
0
0
0

Bajas
0
0
0

Tablaa de evaluacción del PAS
S
Cursso académico

Nº de solicitu
udes de evaluaciión del desempeño

22015-2016
22016-2017
22017-2018

8
6

Porcentaje de solicitudes de evaluación fa
avorables
1000%
1000%

Tablaa de formación recibida
a
Entidaad organizadora
Servicio de Calidad e In
nnovación
PA7 v33 –14/08/18

Nº de cursos impartidos

Nº
N de PAS del Tíítulo que han asiistido
3
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Comisión de Evaluación de la C
PA7
7 – RECURSOS H
HUMANOS
Servicio de Dirección de
d Personas
Centro
o

161

9

Indiccadores
Satisfacción con los cu
ursos de formació
ón ofertados
Grado de satisfacción del
d PAS con sus condiciones labborales

3,60
3,83

Análiisis (máx 300 palabras)
p
Se maantiene la compossición del PAS resp
pecto al curso antterior. Destacar qu
ue el 100% de las evaluaciones del ddesempeño fueron
n
positivvas. Los indicadores de satisfacción
n se mantienen enn los mismos valorres que la última encuesta,
e
del cursoo 15-16. Hay que recordar
r
que laas encuestas del PA
AS se realizan bianualmente.
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CIOS

Anexxo 1. Plantilla de inforrme de anállisis
PA 8. INFORM
ME DE AN
NÁLISIS D
DE RECUR
RSOS MATERIALES Y SERVIC
CIOS
TITUL
LACIÓN: MÁSTE
ER EN INVESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INN
NOVACIÓN DE
E MEDICAMENT
TOS
CURSO
O ACADÉMICO: 2017-2018
AUTOR
R: Silvia Pérez, Arriane Vettorazzi, Iñaki
I
Fernández dde Trocóniz (Juntaa directiva del másster), Sonia Zapata
ta (Coordinadora de
d
másterss), Mari Paz de Peeña (Vicedecana dee Ordenación Acaadémica)
FECHA
A: 29/10/2018

s
con los servvicios
Indiccadores de satisfacción
Satisffacción de loss alumnos con los servicioos
Satisffacción del peersonal acadéémico con loss servicios
Satisffacción del PA
AS con los seervicios

15-16
4,3
4,4
4

16-17
4,4
No
aplica
No
aplica

17--18
Pen
ndiente

4,4
4
3,93
3

s
con los recu
ursos materiales
Indiccadores de satisfacción
Satisffacción de loss alumnos con los recursoos materiales

15-16
4,5

Satisffacción del peersonal acadéémico con loss recursos maateriales

4,3

Satisffacción del peersonal de administración y servicios con los
recurssos materialees

4

16-17
4,5
No
aplica
No
aplica

17--18
Pen
ndiente

4,1
4
3,78
3

Análiisis (máx 300 palabras)
p
El másteer dispone de unaa infraestructura adecuada y cuenta con todos los meedios materiales y equipamientos paara el desarrollo del mismo
y para realizar una docen
ncia de calidad y una
u actividad inveestigadora compettitiva a nivel intern
nacional. Los cam
mbios en cuanto a recursos
materialles y servicios resp
pecto a la memoriia de verificación, ya fueron incluidos en la última meemoria para la rennovación de la acrreditación
(15/03//2018) y se refieren básicamente a reorganización de algunos de los serrvicios ya existentes en la universidaad en nuevos centtros:

nav): unidad de laa facultad que tieene como objetivo ofrecer a las co
compañías farmaccéuticas y
Drug Discovery Unit (DDUn
biotecnológica el conocimiento científico de laa Universidad perro cumpliendo co
on los requisitos regulatorios y de calidad
pertinentes para
p
el registro de
d los medicamenntos. La unidad ofrece una gam
ma completa de sservicios que inccluyen, la
formulación de
d fármacos, desaarrollo y validacióón de métodos analíticos,
a
los estu
udios toxicológicoos, estudios de efficacia, el
modelado PK
K / PD y los ensayyos clínicos, todoss ellos bajo normaas de calidad.
Instituto de Salud
S
Tropical Un
niversidad de Nav
avarra (ISTUN): busca
b
convertirse en centro de refferencia internacio
onal para

acabar con laas denominadas "enfermedades oolvidadas" o "dessatendidas" en co
olaboración con centros de invesstigación,
universidades y hospitales situaados en los paísess que las sufren y mediante la tran
nsferencia de connocimientos y tecn
nología a
esos países en
n vías de desarrollo
o.
Centro de Invvestigación en Nu
utrición (CIN): órggano de investigación básica-aplicaada de la Universiddad de Navarra, adscrito
a
a

la Facultad dee Farmacia y Nuttrición. Tiene porr objeto la investiigación científica, orientada a la coonsecución de pro
oductos y
servicios, así como la formació
ón de investigadorres en el área de Nutrición.
N
Además se han realizado mejoras en los sigguientes Servicioss ya existentes:
Servicio de Bibliotecas:
B
en el siguiente enlace están actualizado
os los datos referidos a recursos y servicios que ofrece la
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CIOS





biblioteca http
ps://www.unav.ed
du/web/bibliotecca/servicios
Coordinación
n de másters de la facultad: desde el curso 15-16 se dispone de una perssona que coordinaa todos los másterrs de la
facultad con labores de admisió
ón, promoción, caalidad y coordinación.
mpleo Simplicity, al que pueden accedder para consultarr y aplicar
Career Servicees: pone a disposición de los alumnnos el portal de em
a las distintas ofertas de empleo
o publicadas, hastaa 3 años después de
d finalizar el másster.
r
la solicitudd de admisión onliine, el
Servicio de Addmisión: los futurros alumnos dispoonen de una nuevaa aplicación para realizar
portal miUnavv. Estos datos se vuelcan
v
en una applicación colaborattiva llamada Salesfforce, que mejora laa gestión de dichas
solicitudes po
or parte de los resp
ponsables de admiisión tanto del mááster como del Serrvicio de Admisión
ón.

La satisfacción del PAS con los recursos materiales se maantiene alrededor del 4. Los aspecctos pero valoraddos son los refereentes a la
adecuacción del lugar de trrabajo en cuanto a ventilación y tem
mperatura. Los asp
pectos mejor valorados son la dispoonibilidad de recu
ursos para
cubrir laas necesidades deel puesto de trabaajo, la eficacia del personal del servvicio de mantenim
miento, la limpiezza, y el material del que se
disponee para el desarrollo
o de la actividad.
La satisffacción del person
nal académico tam
mbién se mantiene en los mismos vaalores del curso an
nterior en cuanto a servicios y recurrsos.
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