Facultad de Farmacia

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE FARMACIA EL JUEVES 25 DE OCTUBRE
DE 2012
Comenzó la sesión a las 17 horas con la asistencia de los miembros que
se citan al margen, según el orden del día:
1.

Cambios en la composición de la CGC del Centro

Tal y como se comentó en la reunión de la CGC del 11/06/2012 se ha
procedido a la renovación de los representantes de alumnos de grado
y alumnos de posgrado y ha quedado conformada según aparece en
el anexo final.
La nueva CGC ha sido aprobada por la Junta Directiva de la Facultad
de Farmacia.
Los miembros de la CGC aprueban en esta reunión la nueva CGC lo
que se pondrá en conocimiento de Rectorado.
2.
P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora
continua.
APM informa que se están ultimando las memorias de análisis de
resultados de los grados (Farmacia y Nutrición Humana y Dietética) y
de los másteres (Diseño Galénico, Investigación Desarrollo e
Innovación de medicamentos y Europeo de Metabolismo y Nutrición)
Como ejemplo se comentan datos presentes en la memoria de
resultados del grado de Farmacia. Especialmente se comenta el
apartado referido al análisis de acciones de mejora.
En este sentido se informa que todas las mejoras que se propusieron
en la memoria del curso 2010/11 han sido implementadas. Así, por
ejemplo, se encargó a la coordinadora del módulo de materias
relacionadas con Química que analizara y propusiera a la Junta
algunas correcciones.
En este sentido ASJ (representante de alumnos grado) comenta que
efectivamente se han notado esos cambios y que han sido muy
positivos.
Una vez completadas las memorias éstas se presentarán a la Junta
Directiva y se archivarán en ACU.
3.
P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta
para el curso 2012/13

APM informa que el presente curso se harán las encuestas de
asignaturas, siguiendo el calendario previsto por dirección de
estudios.
4.

Registro de evidencias.

LH comenta que a fecha de 30 de junio se habían registrado 373
evidencias en el gestor ACU. A fecha de 24 de octubre se han
registrado 401 evidencias.
Se explica a los nuevos miembros de la CGC el sentido de la recogida
y registro de las evidencias.
5.
Ruegos y preguntas.
Se informa a la CGC que se han recibido los informes de la ANECA en
relación con el programa MONITOR que se ha llevado a cabo en todos
los títulos oficiales impartidos por la Facultad.
LH comenta que en todos los casos los informes han sido favorables y
que poco a poco habrá que ir corrigiendo las sugerencias realizadas
por la ANECA.
APM informa que, dado que en el presente curso académico habrá
que acreditar nuevamente los títulos, la Junta Directiva ha puesto en
marcha el proceso de revisión, análisis y mejora de los mismos. Para
ello, se ha convocado a los Coordinadores de los Módulos y se les ha
pedido que procedan, junto con los profesores de las asignaturas
incluidas en sus respectivos módulos, a realizar este análisis. Se
espera que durante el mes de enero se puedan tener los resultados
de éste análisis así como las propuestas de mejora.
Sin más asuntos que tratar, la sesión finaliza a las 18,15h.
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D. Luis Herrera (LH)
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D. Gonzalo Flandes (GF)
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