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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD  DE LA FACULTAD DE FARMACIA EL LUNES 28 DE FEBRERO DE 
2011 
 
 Comenzó la sesión a las 16.15 horas con la asistencia de los miembros 
que se citan al margen, según el orden del día: 
 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede.  
Siguiendo el procedimiento aprobado por el CGC en la reunión del 26/11/2010, 
se envió el borrador del acta a todos los miembros del mismo, se incluyeron las 
enmiendas sugeridas y tras enviar la versión definitiva, se entendió que el acta 
quedaba aprobada al no recibir ninguna indicación en contra. Así lo manifiestan 
todos los presentes. 
 
2. Plan trienal de mejoras 
El plan trienal de mejoras que se presenta, está basado en el análisis de 
resultados que se ha realizado para emitir el informe correspondiente a la 
CECA. 
Para los Grados: 
El análisis de resultados de los Grados de Nutrición y Farmacia indica que el 
porcentaje de alumnos que aprueban todos los créditos de los que se han 
matriculado al final de las dos convocatorias (ordinaria + extraordinaria) es uno 
de los puntos sobre los que hay que adoptar acciones de mejora. 
Acciones: 
- para alumnos de primero: 
 + aprovechar la sesión de presentación del curso, el primer día de clase, 
para incidir en la necesidad de que el alumno distribuya ordenadamente los 
tiempos dedicados a cada una de las actividades formativas (clases teóricas, 
clases prácticas, seminarios, estudio) 

+ dejar constancia en esa misma sesión de las normas sobre 
permanencia, concesión de renuncias y convocatorias extraordinarias 

- para alumnos de segundo y cursos superiores 
+ revisar las horas de presencialidad reales de cada asignatura y 
corregir todas las desviaciones que se detecten 
+ revisar el número y distribución en el tiempo de los trabajos que se 
piden en las diferentes asignaturas. 

 
3. P2.9 Proceso de inserción laboral 
Aunque todavía no hay alumnos egresados de Grado, sí existen alumnos que 
han finalizado los estudios de Master por lo que es necesario implementar el 
proceso P2.9. 
Luis Herrera comenta que se está viendo la posibilidad de que, junto con el 
Director de desarrollo de la Facultad de Farmacia, FEUN asuma estas 
competencias. 



El CGC queda a la espera de recibir nuevas indicaciones al respecto. 
 
4. P3.4.1 Proceso de la evaluación de la calidad docente del personal 
académico 
Luis Herrera informa que ya está propuesta la Comisión que emitirá el informe 
definitivo, en base a los diferentes informes remitidos (cuestionarios de los 
alumnos, autoinforme del profesor, informe de la Junta departamental e informe 
de la Junta Directiva de la Facultad). 
También nos indica que en breve plazo se recibirá el calendario de las 
convocatorias de evaluación. 
Indica que se ha elaborado la plantilla para elaborar el informe de las Juntas 
departamentales. 
En el momento en el que se reciba el calendario, la Facultad de Farmacia 
implementará este proceso. 
 
5. Ruegos y preguntas 
Conchita Cid informa a la CGC de que durante la elaboración de las memorias 
para solicitar a la ANECA las Menciones de Excelencia de los Programas de 
doctorado, se ha visto la necesidad de organizar, en base a los criterios que a 
tal respecto establece la ANECA, un protocolo para la evaluación de la calidad 
de dichos programas. 
Nos presenta los indicadores de calidad exigidos por la ANECA y la necesidad 
de que se ponga a disposición de los directores de los mismos de un Cuadro 
de Mando que permita obtener los datos solicitados. 
Se plantea la necesidad de que el Vicerrectorado de Investigación lidere este 
asunto y para dejar constancia de ello, Conchita Cid presentará un escrito a la 
Junta Directiva para que ésta a su vez lo haga llegar a Rectorado. 
Se informa que se ha recibido la plantilla de la encuesta de satisfacción de 
alumnos de doctorado. Se pide a Rosa Clemente que facilite la misma en 
formato electrónico para poder pasar la encuesta mediante el programa 
“encuesta fácil”. 
 
Sin más asuntos que tratar, la sesión finaliza a las 17,15h. 
 
 
Margen que se cita 
D. Alberto Pérez-Mediavilla 
Dña Reyes Sáenz 
D. Gonzalo Flandes 
D. Norberto Aguirre 
Dña Concepción Cid 
D. Luis Herrera 
Dña. Rosa Clemente 
Dña. Patricia Calleja 
 
Excusaron su asistencia: 
Dña. Mª del Carmen Dios 
Dña. Clara Esparza 


