Facultad de Farmacia

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA
FACULTAD DE FARMACIA EL MARTES 16 de diciembre 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 de la reunión anterior.
Se da el VºBº.
2. Cambios en la composición de la CGC del Centro.
CC, comunica la nueva composición de la CGC de la Facultad de Farmacia. Nuria Díaz
Argelich (Alumnos de posgrado) y Alejandro Forcada (Alumnos de grado) entran a
formar parte de la CGC, en sustitución de Sonia García y Álvaro San Juan. Se
comunicará a la CECA la nueva composición.
3. P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua. Memoria de análisis
de resultados del curso académico 2013/2014 (Grado, Másteres y Doctorado).
CC, enseña las memorias de resultados del Grado en Farmacia y Nutrición humana y
dietética del curso 13‐14.
Respecto a los Másteres todavía no están realizadas, ya que el Master I+D de
Medicamentos tiene una duración de 15 meses y concluye en diciembre.
Queda pendiente la Memoria del Máster EMENU y de los programas de doctorado
“Alimentación, Fisiología y Salud” y “Medicamento y Salud”. De estos últimos nunca se
habían elaborado las memorias de resultados.
PS informa que se están preparando unas plantillas para elaborar las memorias de
resultados de los programas de doctorado.
APM expone que las memoras de resultados de los Másteres y de los programas de
doctorado deben ser elaboradas por los responsables de dichos títulos. Se aprueba
que dichos responsables se hagan cargo de la elaboración y control de las memorias de
resultados. CC informará a los responsables.
4. P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso
académico 2014/2015:
 Cuestionario de satisfacción de profesores (no se evalúan)
 Cuestionario de satisfacción del PAS (no se evalúan)
 Cuestionario general de alumnos (se evalúa)
 Cuestionario de asignaturas (se evalúa)
Se comenta la baja participación de los alumnos en las encuestas. También se ve cierta
problemática a la hora de conseguir los resultados de las asignaturas optativas.

PS expone como posible opción a la hora de realizar las encuestas enviar el link de las
encuestas por ADI de coordinación y que luego las rellenen desde la clase.
5. Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2014.
No se ve dicha información.
6. Presentación del documento con las evidencias mínimas que deben estar
archivadas en ACU.
PS presenta un documento con las evidencias mínimas que se deben archivar en ACU,
y explica los diferentes procesos.
Se ve que falta cierta revisión de archivo de los procesos 2.4, 2.5, y 2.7. Se decide que
se supervisen dichos procesos y responsables.
7. Apertura de la segunda convocatoria del proceso de evaluación docente del
profesorado del curso académico 2014/2015. Informe sobre las modificaciones del
proceso.
PS explica los cambios que se han aprobado para la nueva convocatoria de la
evaluación de la actividad docente. Se indica que actualmente en la Facultad de
Farmacia se ha evaluado casi todo el profesorado de la Facultad.
A dicha convocatoria no concurre ningún profesor de la Facultad de Farmacia.
8. Ruegos y preguntas.
RC comunica que se ha realizado el estudio de inserción laboral, ya que hasta ahora no
se contaba con datos. APM comenta que siempre se han tenido problemas para
conseguir datos al respecto, sobre todo de aquellos alumnos que terminan los
Másteres. En el Máster I+D de Medicamentos se está haciendo el seguimiento a nivel
propio, sin contar con FEUN. Se ve que los recursos que se deben aplicar para
conseguir dicha información son muy grandes (llamar directamente al alumno,
búsqueda por internet linkedin, Facebook, etc).
CC informa que la Facultad ha aprobado la creación de la Comisión de Garantía de
Calidad del Grado en Farmacia y de Nutrición Humana y Dietética. PS expone que en la
Universidad se trabaja en general por centros, pero que si la creación de dichas
Comisiones agiliza el trabajo no hay ningún problema por parte de la CECA.
AF expone que algunos alumnos sienten que hay cierta obligación a la asistencia a las
clases por falta de documentación en ADI. APM explica que el profesor es responsable
de su asignatura y que él decide qué información poner en el ADI de la asignatura.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 h.
Margen que se cita
D.ª Pepa Sánchez (PS)
Dña. Rosa Clemente (RC)
Dña. Concepción Cid (CC)
Dña. Mª del Carmen Dios (CD)
D. Alberto Pérez‐Mediavilla (APM)
D. Alejandro Forcada (AF)
D.ª Nuria Díaz (ND)
D. Gonzalo Flandes (GF)
Excusaron su asistencia:
Dña. Belén Latasa (BL)

