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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD  DE LA 
FACULTAD DE FARMACIA EL JUEVES 19 de junio de 2014 
 
 Comenzó la sesión a las 12.30 horas con la asistencia de los miembros que se 
citan al margen, según el orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se lee y se aprueba. 
LH, informa que ya está subsanado el error del nombre del máster E-menú y se ha 
aceptado la inclusión del término”europeo” en su nombre tal como se había aprobado 
originariamente. Esto se ha conseguido tras varias gestiones con la Aneca y el 
Ministerio. En el RUCT se denomina Máster en Europeo en Nutrición y Metabolismo. 
 
2. P2.4: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes en y 

posgrados.  

CC, presenta un informe con los datos de movilidad de estudiantes, profesorado 
“incoming” y “outcoming” del curso 2013-2014 (ver anexo I). Se ve que han 
aumentado tanto los alumnos de salida como de entrada. Los alumnos que más 
aumentan son de Nutrición Humana y Dietética. El aumento es en los alumnos de 
grado.  
Las prácticas internacionales han descendido levemente pero la previsión para el curso 
siguiente es que vaya en aumento. 
También se informa que los convenios se han adaptado a la nueva normativa de 
ERASMUS.  
APM, comenta que durante este curso se han firmado numerosos convenios y que la 
estrategia para el curso siguiente será el reforzamiento de los mismos. 
 
3. P2.5: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 

en grados y posgrados del Centro. 

Se presenta el mismo informe del punto anterior (anexo I). 
 
4. P5.1: Proceso para medición de resultados. Nuevas plantillas para procesar la 

información de los cuestionarios de grado y máster. 

LH, comenta que para que los resultados sean representativos la participación sea por 
lo menos del 50%. 
CC, informa sobre los datos de las encuestas, y se resaltan las puntuaciones que están 
entorno al 3, para ver posibles mejoras. También se revisan los ítem con puntuaciones 
superiores a 4 para resaltarlos como puntos fuertes. 
CC informa que en la encuesta del profesorado se observa que la participación es baja, 
y se destaca como un punto de mejora la Web del título, ya que la valoración de este 
ítem tiene una puntuación baja. Se detecta también la baja participación en la 



 

 

encuesta del PAS. Se decide volver a enviar las encuestas al profesorado y PAS 
animando su participación. 
AS, comenta que sería bueno pasar las encuestas antes de un examen para conseguir 
una mayor participación. Se estudiará la posibilidad, aunque “a priori” parece que esto 
tiene más desventajas que ventajas. 
En las encuestas de los alumnos, se observa la baja puntuación en la pregunta sobre 
“aulas”. Analizando este aspecto se puntualiza que las aulas están muy bien equipadas 
(y así se valora), pero que la disponibilidad de las mismas es escaso, lo que provoca 
problemas a la hora de elaborar los horarios. 
Sobre este punto AS, comenta que el mayor problema es que no hay continuidad 
semanal en los horarios. LH, le explica que es complicado coordinar las prácticas y 
seminarios con los horarios de las asignaturas, que ya se intenta compactar lo máximo 
posible. CC, también informa que se ha realizado un gran esfuerzo para que el curso 
próximo los alumnos tengan los horarios completos antes de la matrícula y puedan 
estudiar las posibles incompatibilidades de forma previa a la misma. También señala 
que se ha tratado de compactar más los horarios de cada curso, con el fin de que 
queden menos horas libres intermedias. 
CC, informa que en la encuesta del profesorado se ve una puntuación muy baja sobre 
la preparación de los alumnos a la entrada en la Universidad. CC, informa que unos de 
aspectos que se está estudiando para plantear en el Modifica es aumentar el carácter 
básico de los ECTS de los dos primeros cursos afianzando mejor a los alumnos en 
conceptos de carácter más básico. Al mismo tiempo adaptar mejor los programas a la 
formación inicial de los alumnos.  . LH, informa que también en el resto de facultades 
de la universidad ese dato es muy parecido. 
CC, se fija en la baja puntuación por parte de los alumnos de 2º curso del Grado en 
Nutrición humana y dietética, sobre el trato con los ordenanzas de un edificio. Se 
piensa que es puntual y se tendrá en cuenta para corregir este tema.  
CC, informa sobre la encuesta pasada a los alumnos de doctorado, se ve nuevamente 
el bajo porcentaje de participación de los alumnos. Las valoraciones son en general 
muy buenas.  
CC, informa sobre las encuestas Másteres. También hay poca participación en los 
cuestionarios por parte del profesorado. 
Como punto general de alarma por parte de los miembros del CGC es la baja 
participación de lo distintos colectivos en la realización de las encuestas. Se tratará de 
incentivar su participación. 
CC, informa que en una de las encuestas de satisfacción de un profesor por parte de su 
alumnado la puntuación ha sido muy baja. Informa de que ya se ha hablado con él para 
su mejora y está poniendo medios. 
 
5. P.2.8: Proceso de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 

en grados y posgrados del Centro. 

Se presenta informe sobre las sugerencias. Los datos de dicho informe se obtienen de 
las actas de los consejos de curso o de coordinación. 
 
6. Información del programa MONITOR 

LH, informa sobre la situación de los programas monitor. Comunica que el plazo de 
presentación es el 1 de octubre. Los grados que se deben presentar son los de 
Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. Se enseña la web y dimensiones a presentar. 
 



 

 

7. Ruegos y preguntas 

LH, informa que  en breve se tendrán los indicadores para los programas de doctorado.  
CC, informa que se están estudiando por sendas comisiones las modificaciones de los 
Grados de la Facultad. LH informa que en el caso en que estas modificaciones sean 
sustanciales deberían presentarse como un nuevo verifica.  
CC, informa de la creación de nuevas comisiones de calidad para los diferentes títulos. 
LH, propone que se podría dar alguna charla explicativa sobre el valor de las encuestas 
para que así aumente la participación tanto del profesorado como del PAS. 
CC, informa que se está procediendo a la actualización de las páginas Web de los dos 
Grados de la Facultad (Farmacia y Nutrición Humana y Dietética). Las guías docentes 
del curso 2014-15 están elaboradas pero pendientes de revisión para homogeneizar la 
información de las mismas.  
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 h. 
 
Margen que se cita 
D. Luis Herrera (LH)  
Dña Concepción Cid (CC) 
Dña. Mª del Carmen Dios (CD) 
D. Alberto Pérez-Mediavilla (APM) 
D.ª Belén Latasa (BL) 
D. Álvaro San Juan (ASJ) 
D. Gonzalo Flandes (GF) 
 
Excusaron su asistencia: 
Dña. Rosa Clemente (RC) 
Dña. Sonia García Calzón (SGC) 
 


